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Proyección del índice de producción real de la industria manufacturera
(variación % anual del índice promedio en doce meses)
                                Sector
Cárnicos y pescado
Lácteos
Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Bebidas
Textiles
Confecciones
Cuero y marroquinería
Calzado
Madera
Muebles
Papel, cartón y sus productos
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Químicos básicos
Otros químicos
Caucho y sus productos
Plástico
Productos de barro, loza y porcelana
Vidrio y sus productos
Productos minerales no metálicos
Hierro y acero
Productos metálicos
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Electrodomésticos
Vehículos automotores
Autopartes
Total industria
Fuentes: MMM-Dane y cálculos Anif.

Proyectado a agosto de 2008

Observado a agosto de 2008

Proyectado a diciembre de 2008

6.19
-1.10
6.96
-0.90
-0.05
3.22
9.91
-3.10
1.91
-1.38
3.27
3.51
13.90
10.43
1.87
-0.74
16.50
7.91
7.63
9.36
9.70
6.38
-0.36
8.56
0.00
-18.91
7.00

5.83
0.45
5.98
1.48
-0.86
-0.07
3.30
-6.07
-2.14
-0.15
-3.14
3.24
12.32
8.48
3.00
0.85
11.82
10.81
7.75
4.58
0.79
-0.50
-1.13
5.79
-2.81
-16.35
-0.93

6.55
-0.83
6.18
-6.28
-8.10
-3.16
-13.56
-10.84
-6.83
-12.24
-13.36
2.02
3.44
5.79
0.90
2.07
5.17
-11.36
4.02
-1.85
-3.06
-0.65
-3.77
0.44
-6.65
-46.73
-7.94

7.13

1.97

-4.60
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Cárnicos y Pescado
•

La producción del sector atraviesa por una fase de recuperación, luego del pobre desempeño exhibido
en 2007.

•

Siguiendo la tendencia de la producción, las ventas de productos cárnicos y pescado mostraron una evolución
favorable durante el primer semestre de 2008, registrando un incremento acumulado de 8.3% anual.

•

Entre enero y junio de 2008, el desempeño de la agrupación de cárnicos en materia de producción,
ventas y empleo superó ampliamente el del agregado de la industria manufacturera.

•

Durante el primer semestre de 2008, los márgenes de ganancia de los empresarios del sector exhibieron
un buen comportamiento, como resultado del mayor ritmo de crecimiento de los ingresos respecto de
los costos de producción.

•

El sector de cárnicos y pescado fue el segundo más dinámico de la industria manufacturera en materia
de exportaciones durante los primeros seis meses de 2008. El principal destino de las exportaciones
de estos productos continuó siendo Venezuela, con una participación de 70% dentro del valor total de
las ventas externas.
Coyuntura ∙ Sector de cárnicos y pescado
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

145.60
147.09
133.15

5.25
4.51
8.80

-1.65
0.14
7.28

8.93
7.63
7.99

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

110.41
115.54
112.83
113.03

5.00
4.41
-5.06
-4.42

6.87
3.80
-1.44
-1.109

1.28
2.74
-0.15
0.04

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

307.30
732.22
512.16
20.65

45.19
126.05
233.03
1.93

23.06
119.83
362.35
-30.22

9.34
17.42
191.3
-11.47

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
46
4
0
13

42
-3
-2
13

52
-6
-1
18

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de productos alimenticios y bebidas.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
Luego de registrar una contracción anual en 2007, la producción del
sector de cárnicos y pescado mostró una recuperación a lo largo del primer semestre de 2008. En efecto, esta variable registró un incremento
acumulado de 10.7% anual entre enero y junio de 2008, mientras que
el agregado de la industria manufacturera reportó una variación de la
producción de tan sólo 0.4% durante el mismo período. Después de
productos de plástico e imprentas, el sector de cárnicos y pescado fue el
tercero más dinámico de la industria en materia de producción durante lo
corrido de 2008 a junio. En el mes de abril de este año, el sector cárnico
observó la variación anual (mes a mes) más alta de su historia reciente
(27.0%), no obstante, en los meses siguientes el ritmo de crecimiento
volvió a niveles cercanos a 6.0%.
Al igual que la producción, las ventas de productos cárnicos mostraron
una recuperación durante el primer semestre de 2008, alcanzando una
variación acumulada de 8.3% anual. Cabe anotar que durante el mismo
período las ventas del agregado industrial reportaron una contracción de
0.5% anual. Dado el carácter perecedero de los productos cárnicos, las
ventas de este sector siguen la tendencia de la producción, aunque su
volatilidad es mayor. Así, mientras que en los meses de febrero y abril
de 2008 las ventas de esta agrupación registraron incrementos anuales
de 15.6% y 21.2% respectivamente, en marzo y junio experimentaron
ligeras disminuciones (-1.2% y -0.9% respectivamente).
Al parecer, durante el primer semestre de 2008 se comenzó a superar
el problema de escasez de materia prima (derivado del incremento de
las exportaciones a Venezuela y del sacrificio de hembras) que afectó
seriamente la industria de carne bovina durante 2007. Según la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el sacrificio de ganado creció
1.3% anual entre enero y junio de 2008 y la oferta de animales gordos
para sacrificio ha sido suficiente durante este período. Adicionalmente, la
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Índice de empleo permanente
del sector de cárnicos y pescado

(variación %)
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Fuente: MMM-Dane.

participación de hembras en el sacrificio viene en descenso, luego de una
fase de liquidación que duró aproximadamente tres años (2005-2007).
Por otra parte, según la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi),
la producción del sector avícola en Colombia creció 11.3% durante el
primer semestre de 2008 respecto del mismo lapso en 2007. Al desagregar este resultado se encuentra que la carne de pollo fue el renglón de
mayor incremento anual (13.7%), seguido por el de huevo que aumentó
alrededor de 7% anual.
De otro lado, el empleo del sector de cárnicos y pescado, que en
2007 mostró una evolución favorable pese al mal comportamiento de
la producción y las ventas, continuó creciendo a buen ritmo durante el
primer semestre de 2008. En el acumulado entre enero y junio de 2008,
esta variable registró un incremento anual de 9.4%, cifra muy superior
al 0.8% reportado por la industria como un todo en el mismo período.
Con respecto al tipo de empleo generado, a diferencia de lo observado en
años anteriores, la dinámica del permanente ha superado la del temporal
durante lo corrido de 2008 a junio (15.0% versus 4.2% de crecimiento
acumulado anual). Luego de casi cuatro años de variaciones negativas o
nulas de la contratación de empleados permanentes en el sector, a partir
de septiembre de 2007 ésta comenzó a recuperarse y a mostrar un mayor
dinamismo que la contratación de trabajadores temporales.

Precios y costos
Durante 2007 y el primer semestre de 2008, los márgenes de ganancia
de los empresarios del sector de cárnicos y pescado exhibieron un buen
comportamiento, como resultado del mayor ritmo de crecimiento de
los ingresos respecto de los costos de producción. Así, en el acumulado

Cárnicos

Precios vs. costos del sector
de cárnicos y pescado
(variación % anual)
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enero-junio de 2008, los ingresos crecieron a una tasa de 3.2% anual,
mientras que los costos decrecieron 5.5% anual.
El Índice de Costos Totales que calcula Anif consta de dos componentes: el costo laboral y el costo de la materia prima. El primero se
aproxima través del Índice de Remuneraciones Reales calculado por
el Dane y el segundo se construye ponderando el Índice de Precios al
Productor de cada materia prima por su peso relativo dentro del total
de insumos consumidos. En el sector de cárnicos y pescado las materias
primas representan el 92% del Índice de Costos Totales, mientras que
el costo laboral representa el 8% restante. Dentro de las materias primas utilizadas, las aves de corral tienen la mayor participación (56%),
seguidas por el ganado vacuno (18%) y el pescado (17%). El comportamiento a la baja de los costos totales de producción del sector se explica
principalmente por las reducciones en los costos de las aves de corral y
del ganado vacuno, que en el acumulado del primer semestre de 2008
fueron de -8.1% y -10.2% anual, respectivamente. Por su parte, los
costos laborales en este sector registraron un incremento cercano a 5%
anual en lo corrido de 2008 a junio.
Cabe mencionar que el decrecimiento del IPP de aves de corral que
señalan las estadísticas del Dane en el primer semestre de 2008 contrasta
con el alza de los alimentos balanceados denunciada por Fenavi a lo largo
del año. Según esta agremiación, los costos de producción del pollo en
granja (eslabón primario de la cadena cárnica) aumentaron 17.6% anual
al corte de julio de 2008. Sin embargo, algunos analistas consideran que
puede existir un retraso en la reacción de los mercados de la carne a los
movimientos de los mercados de insumos pecuarios, debido en parte a los
ciclos de cría de los animales, por lo cual podría esperarse un incremento en
los costos de la carne de pollo (principal componente del Índice de Costos
Totales del sector de cárnicos y pescado) en los próximos meses.
Con relación al precio internacional de la carne de bovino, las cifras del
Departamento de Commodities del Fondo Monetario Internacional (FMI)
señalan un incremento acumulado de 4.5% anual durante el período
enero-septiembre de 2008 (llegando a un nivel de US$1.29/libra). El
aumento de la demanda mundial de carne sumado a la limitación de los
volúmenes exportables de Argentina, Canadá y Nueva Zelanda explican
dicho incremento. Por su parte, los índices de precios internacionales
calculados por el FMI para los productos avícolas muestran un crecimiento
acumulado de 7.1% anual al corte de septiembre de 2008. A partir del
noveno mes del año ambas cotizaciones (carne de bovino y de pollo) han
exhibido una leve desaceleración.
Si bien los precios mundiales de los cárnicos se incrementaron a lo largo
de los tres primeros trimestres de 2008, es claro que los mercados de estos
productos no llegaron a observar niveles tan altos como los registrados
en los mercados de cereales, semillas oleaginosas y productos lácteos
(por ejemplo, entre enero y septiembre de 2008, el precio internacional
del maíz registró un crecimiento anual de 51%).
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Comercio exterior

Exportaciones colombianas
del sector de cárnicos y pescado

(variación % del acumulado en doce meses)

Durante el primer semestre de 2008 las exportaciones del sector de cárnicos y pescado totalizaron US$399.6 millones, lo cual representó un incremento de 108.4% con respecto al mismo período de 2007. Esta agrupación
fue la segunda más dinámica de la industria en materia de ventas externas
(después de calzado que presentó un crecimiento año corrido a junio de 2008
de 136.7%). El principal destino de las exportaciones de cárnicos continuó
siendo Venezuela, con un 70% de participación dentro del total. Durante el
primer semestre de 2008 las ventas del sector a Venezuela registraron un
impresionante incremento de 153.4% anual. Por su parte, las exportaciones
de cárnicos y pescado a Estados Unidos, que sólo representan el 4% del total,
crecieron a un ritmo de 60.2% anual entre enero y junio de 2008.
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El sector de cárnicos enfrenta riesgos derivados de su alta dependencia
del mercado venezolano. En la actualidad, este país se está empezando a
ver afectado por la caída de las cotizaciones internacionales del petróleo,
dado que las ventas de crudo representan cerca del 95% de sus ingresos
por exportaciones y aproximadamente el 50% de los ingresos del Estado.
Una reducción del poder adquisitivo en esa economía podría impactar
negativamente la demanda por productos cárnicos colombianos. Sin embargo, no puede olvidarse que la situación de la ganadería en Venezuela
es crítica y que la oferta resulta insuficiente para satisfacer la demanda,
por lo cual las importaciones de cárnicos seguirán siendo una necesidad
(en la actualidad el 77% del consumo de carne de bovino en Venezuela
se cubre con ganado de otros países, es decir, aproximadamente dos de
cada tres bovinos consumidos en ese país provienen del exterior).
De otro lado, las importaciones colombianas de productos cárnicos
alcanzaron un valor acumulado de US$164.4 millones en el primer semestre de 2008, cifra inferior a la de las exportaciones, con lo cual el
sector se consolida como exportador neto. El ritmo de crecimiento de las
importaciones de cárnicos se aceleró durante los primeros meses de 2008,
registrando una variación año corrido a junio cercana a 50%, casi el doble
del incremento reportado por las compras externas de la industria como
un todo durante el mismo período (22.9% anual).

Situación financiera
Los estados financieros al cierre de 2007 de las 66 empresas del
sector de cárnicos y pescado que conforman la muestra utilizada para
la construcción de los indicadores financieros muestran una mejoría en
términos de rentabilidad entre 2006 y 2007, pues tanto el margen neto
como la rentabilidad del activo y del patrimonio registraron incrementos
de 4, 7 y 12 puntos porcentuales, respectivamente. No obstante, cabe
mencionar que (con excepción de la rentabilidad sobre el patrimonio)
los indicadores de rentabilidad del sector son inferiores a los calculados

Importaciones colombianas
del sector de cárnicos y pescado
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para el promedio de la industria. En 2007, los indicadores de rotación
de las ventas con respecto al activo y al costo de ventas no registraron
mayores variaciones. De otra parte, los principales indicadores de liquidez
muestran una ligera desmejora, puesto que la razón corriente se redujo
0.2 veces al mismo tiempo que el período de pago de cuentas pendientes
se acortó y el de recaudo de cuentas por cobrar se extendió 4 días. Por
último, las empresas del sector cerraron el año 2007 con niveles de endeudamiento y de exposición al crédito financiero muy similares a los de
2006 (47% y 22%, respectivamente), pero superiores a los del promedio
de la industria.

Indicadores financieros - Cárnicos y pescado
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

5.5
-0.7
-1.1
-2.2

5.3
3.4
5.4
10.3

10.3
6.3
5.5
8.7

1.5
1.3

1.6
1.3

0.8
1.4

1.15
34.7
47.1
12.8

1.14
38.2
46.9
12.6

1.5
57.7
52.1
34.6

47.2
22.5
21.8

47.3
21.6
20.9

37.5
13.0
12.7

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 66 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Análisis de riesgo financiero
Anif calcula un indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, con el
fin de determinar la capacidad que tiene un sector industrial para cubrir
el costo de su deuda. Esta medida indica el número de veces que el pago
de intereses de un sector es cubierto por sus utilidades operacionales,
de manera que mientras mayor sea esta relación, dicho sector refleja
una mayor capacidad de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento de
sus obligaciones.
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En el caso del sector de cárnicos y pescado, el indicador de cobertura
proyectado para el cierre de 2008 es de 1.5, superior al promedio del
período 1995-2008 que se ubica en 0.8. Asimismo, la proyección para
2008 supera el indicador calculado para 2007, lo cual va en línea con
la recuperación de este sector en materia de producción y ventas, así
como también con la favorable evolución exhibida por los márgenes de
ganancias de los empresarios de esta agrupación a lo largo del primer
semestre de 2008.
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Perspectivas
Los datos más recientes del Dane señalan que durante los meses de
julio y agosto de 2008 el ritmo de crecimiento de la producción se redujo
ligeramente, alcanzando en el acumulado al octavo mes del año una
variación anual de 9.5%. Cabe destacar cómo durante el mismo período
la producción del consolidado industrial sufrió una contracción de 0.8%
anual. Por su parte, las ventas y el empleo del sector registraron en agosto
de 2008 variaciones año corrido de 8.3% y 9.4 respectivamente, cifras
muy similares a las calculadas en junio de 2008.
Anif estima que la producción y las ventas del sector continuarán mostrando una evolución favorable durante los meses restantes de 2008, de
tal forma que al cierre del año el promedio en doce meses de los índices
de estas variables alcanzará incrementos anuales cercanos a 7%.
Los diferentes gremios de la producción relacionados con los productos
cárnicos coinciden en afirmar que en 2008 cambió significativamente el
contexto económico que permitió impulsar la demanda de alimentos y
proteínas animales (especialmente pollo) durante los últimos dos años
en Colombia. Por un lado, el subsector de productos avícolas ve con
preocupación la reactivación de la demanda de carne de bovino, de alta
preferencia en los segmentos de población de menores ingresos, y los
más elevados costos de producción (aunque desde septiembre de 2008
los precios de productos como el maíz se han estabilizado). Por otra parte,
el subsector bovino enfrenta un alto riesgo derivado de la dependencia de
las exportaciones hacia Venezuela, economía que sufrirá severamente a
causa de la caída de las cotizaciones internacionales del petróleo. Adicionalmente hay incertidumbre por los efectos negativos que la fuerte ola
invernal del segundo semestre de 2008 pueda tener sobre la disponibilidad
de materia prima del sector.
De otro lado, las proyecciones de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acerca de la evolución
del mercado mundial de la carne señalan un crecimiento anual de 3.8%
en la producción de carne de ave, de 1.8% en la carne de cerdo y de
1.1% en la de bovino, al cierre de 2008. Respecto a los mercados de la
carne de bovino, el aumento de la producción tendrá lugar en los países

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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en desarrollo, que actualmente representan el 56% del total mundial. En
Brasil, el mayor productor de América Latina, la producción de carne roja
moderará su ritmo de crecimiento como consecuencia principalmente de
las restricciones impuestas por la Unión Europea a las importaciones provenientes de ese país por preocupaciones relacionadas con enfermedades
de los animales. En Argentina, la imposición de retenciones y restricciones
a las exportaciones de carne de bovino por parte del gobierno desincentivó la producción local, por lo que se están reemplazando terrenos de
pastoreo por áreas de cultivo. Así, se espera que en 2008 la producción
de carne en este país se contraiga 1% anual. Por el contrario, en Chile,
Paraguay y Colombia la FAO prevé crecimientos en la oferta de carne de
bovino al cierre de 2008. Los mercados de Australia y América del Norte
(Estados Unidos y Canadá) se encuentran en una fase de recuperación
luego de las serias dificultades que enfrentaron por cuenta de fenómenos
climáticos adversos y epidemias.
Respecto a la carne de ave, el incremento en la producción está previsto en todas las regiones del mundo. Aun considerando la desaceleración
económica mundial, los expertos consideran que la demanda de carnes de
bajo precio y ricas en proteínas, como la de ave, continuará creciendo en el
corto plazo, aunque a un menor ritmo. El consumo per cápita de proteínas
animales en el mundo pasará de 41.6 kg/año en 2007 a 42.1 kg/año en
2008 (variación anual de 1.1%), siendo mayor el incremento previsto para
los países en desarrollo (1.8%) que para los países desarrollados (0.7%).
En el caso de Colombia, pese a que el auge económico reciente permitió
incrementar el consumo per cápita de carnes en 17% entre 2005 y 2007,
éste todavía es inferior al del promedio de países de América Latina.

Indicador de estado
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El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como proxy de la salud general de los sectores. Así, este indicador
recoge el comportamiento de un conjunto de variables reales dirimiendo
las señales que cada una emite de forma separada. Se modela la información relacionada con producción, ventas, empleo, costos, pedidos,
exportaciones, importaciones, etc. (ver Anexo 1).
El indicador de estado del sector de cárnicos y pescado, luego de ubicarse en 0.3 en diciembre de 2007, observó una mejoría en los meses
siguientes (llegando a 2.6 en abril de 2008) como resultado del dinamismo que experimentaron la producción, las ventas y el empleo del sector
durante los primeros meses de 2008, período durante el cual el ritmo de
crecimiento de estas variables en la agrupación de cárnicos fue superior
al del agregado industrial. El indicador de estado estimado para mayo de
2008 es de 2.3, con el cual se obtiene un promedio de 1.9 durante los
primeros cinco meses de 2008. Esto evidencia la mejoría de la salud del
sector en el último año, puesto que el promedio de este indicador en el
mismo período de 2007 fue inferior a cero (-0.1).
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Lácteos
•
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En el acumulado del primer semestre de 2008, la producción del sector de lácteos registró una variación
anual positiva, aunque muy por debajo de la observada en el mismo período de 2007.
Las ventas de lácteos exhibieron una trayectoria inestable a lo largo de los primeros seis meses de 2008,
con picos en algunos meses y contracciones en otros. En el acumulado a junio de 2008, esta variable
reportó un aumento de 1% anual.
Si bien las tasas de crecimiento de la producción y las ventas del sector son bajas respecto a sus registros históricos, cabe anotar que en el primer semestre de 2008 éstas superaron las que registró la
industria como un todo.
Desde marzo de 2008 el sector de lácteos ha mostrado una recuperación en materia de generación de
empleo, luego de haber presentado contracciones anuales sostenidas durante 2007.
Durante el primer semestre de 2008, el ritmo de crecimiento de los costos de producción se aceleró, a
lo cual respondieron también con incrementos los precios finales de los productos lácteos. En junio de
2008 ambas variables registraron variaciones año corrido cercanas al 14% anual.
Después de dos años consecutivos de decrecimiento, durante el primer semestre de 2008 las exportaciones lácteas mostraron un comportamiento dinámico.

Coyuntura ∙ Sector de lácteos
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

103.54
101.97
101.86

0.01
1.25
-0.33

1.66
1.74
-1.78

3.23
5.17
0.19

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

144.04
117.04
143.70
141.27

11.49
3.21
13.67
12.76

7.19
1.60
7.02
6.55

2.96
7.19
5.05
5.23

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

290.08
606.41
54.44
2.15

64.71
56.96
61.61
-13.31

62.19
-17.22
-19.37
-4.02

14.64
-1.2
-3.85
9.09

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
46
4
0
13

42
-3
-2
13

52
-6
-1
18

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de productos alimenticios y bebidas.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
Durante el primer semestre de 2008, la producción del sector de lácteos
continuó atravesando por una fase de desaceleración (iniciada en enero de
2007). Las variaciones anuales (mes a mes) de esta variable presentaron
una alta volatilidad durante los primeros meses de 2008, pues mientras
que en marzo y abril estuvieron alrededor de 3% anual, en meses como
febrero y mayo fueron negativas. En el acumulado enero-junio de 2008,
la producción de la industria láctea registró un crecimiento de 0.8% anual,
inferior al 4.3% calculado para el mismo período de 2007. Sin embargo,
en comparación con el agregado industrial, la producción de esta agrupación registró un mayor incremento año corrido a junio de 2008 (0.4%
de la industria versus 0.8% del sector).
Las ventas de lácteos, al igual que la producción, presentaron una
trayectoria inestable a lo largo del primer semestre de 2008 con un incremento anual particularmente elevado en el mes de abril (9.3%) y una
caída cercana a 4% en junio. En el acumulado de enero a junio de 2008
esta variable registró una variación de 1.0% anual. Si bien esta cifra
evidencia una menor dinámica de las ventas de lácteos en 2008 respecto
de lo observado en los últimos años, es importante anotar que durante
los primeros seis meses de 2008 las ventas consolidadas de la industria
registraron una contracción de 0.5%.
Por otro lado, desde marzo de 2008 el sector de lácteos ha mostrado
una recuperación en materia de generación de empleo. Mientras que durante 2007 esta variable experimentó contracciones anuales sostenidas,
en el acumulado del primer semestre de 2008 registró un crecimiento de
1.3% anual, cifra superior en 0.5 puntos porcentuales a la reportada por
la industria como un todo durante el mismo período. El dinamismo del
empleo en el sector de lácteos corrió por cuenta de la contratación de
trabajadores temporales, que aumentó 6.8% anual entre enero y junio
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de 2008. En contraste, el empleo permanente registró una caída de 3.6%
durante el mismo lapso.
Según la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), luego
de que en 2007 se enfrentara alguna escasez del producto sin procesar,
por cuenta de las inundaciones y heladas que afectaron la ganadería, en
2008 la situación se normalizó y dada la estacionalidad propia del sector,
en los meses de julio y agosto de 2008 la producción de leche aumentó.
Aunque existe debate entre los diferentes gremios acerca de si se trata de
una sobreoferta, el Gobierno tomó la decisión de comprar los excedentes
del líquido a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria para utilizarlos en el
programa de asistencia alimentaria del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, y así evitar descensos en los precios pagados a los productores.
Por su parte, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) ha venido
insistiendo en la necesidad de instalar más plantas pulverizadoras de
leche en Colombia con el fin de aprovechar los momentos de buena
oferta y ubicar el producto procesado en los mercados internacionales.
Asimismo, la industria láctea, representada en Asoleche, considera que
la existencia de un mecanismo de estabilización del mercado lácteo, vía
exportaciones o mercados asistenciales, es una necesidad del sector que
debe ser concertada a través del Consejo Nacional Lácteo (espacio que
integra a los diferentes representantes de esta cadena productiva: Fedegan, Analac, Andi, Asoleche, Fedecoleche, el Ministerio de Agricultura y
la Superintendencia de Industria y Comercio).

Precios y costos
Durante la mayor parte de 2007 los márgenes de ganancia de los
empresarios del sector de lácteos exhibieron un buen comportamiento.
Sin embargo, desde octubre de 2007 y hasta mediados de 2008 el mayor
ritmo de crecimiento de los costos de producción respecto de los ingresos
comenzó a amenazar los márgenes de esta agrupación.

Lácteos

Precios vs. costos del sector
de lácteos
(variación % anual)
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El Índice de Costos Totales que calcula Anif consta de dos componentes:
el costo laboral y el costo de la materia prima. El primero se aproxima a
través del Índice de Remuneraciones Reales calculado por el Dane y el segundo se construye ponderando el Índice de Precios al Productor de cada
materia prima por su peso relativo dentro del total de insumos consumidos.
En el sector de lácteos las materias primas representan el 91% del Índice
de Costos Totales, mientras que el costo laboral representa el 9% restante.
Dentro de las materias primas utilizadas, la leche fresca (que tiene el mayor
peso) presentó un incremento anual acumulado de 15.8% en el primer
semestre de 2008, en tanto que la leche en polvo (el segundo insumo más
importante) mostró uno de 29.3% en el mismo período. Por su parte, el
costo del azúcar (que tiene una baja participación dentro de las materias
primas consumidas) se redujo 15.1% entre enero y junio de 2008.

feb-03 jun-04 feb-05 jun-06 feb-07 jun-08
Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

De otro lado, los costos laborales en este sector registraron un incremento cercano a 5% en lo corrido de 2008 a junio. Esto indica que el
encarecimiento de los costos de producción de la industria láctea durante
los últimos meses ha venido por cuenta de las materias primas, particularmente de las leches fresca y en polvo.
Por su parte, los precios finales de los productos lácteos reaccionaron
al alza en los costos, acelerando su ritmo de crecimiento a partir de enero
de 2008. Aunque ha habido meses en los cuales los incrementos de los
costos han superado los de los ingresos, en el acumulado enero-junio de
2008 ambas variables registran aumentos anuales similares (14.8% los
costos y 13.3% los ingresos).
Por otro lado, los precios internacionales de la leche, luego de permanecer en elevados niveles durante el primer semestre de 2008, a partir de
agosto han descendido, al igual que la gran mayoría de productos básicos
y agroindustriales. Cabe recordar que en 2007 las cotizaciones de los productos lácteos en los mercados europeo y estadounidense experimentaron
espectaculares incrementos (superiores a 100%) asociados a la combinación
de factores de demanda (impulso del consumo de lácteos en Asia) y de
oferta (inundaciones en Australia y Argentina que mermaron la producción,
restricciones a las exportaciones de India y reorientación de tierras tradicionalmente dedicadas a la ganadería hacia cultivos base para la producción de
biocombustibles en países como Estados Unidos, entre otros). Para 2009,
los analistas esperan que los precios internacionales de los productos lácteos
continúen descendiendo, dada la mayor oferta motivada por los elevados
niveles de precios observados en 2007 y principios de 2008.

Comercio exterior
Después de experimentar dos años consecutivos de decrecimiento, a lo
largo de los primeros meses de 2008 las exportaciones lácteas mostraron
un comportamiento dinámico. En efecto, en el acumulado entre enero y
junio de 2008 las ventas externas del sector registraron un incremento
anual de 82.7%, cifra que contrasta con el -17.2% anual observado al
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cierre de 2007. En 2008, esta agrupación se ubica como la quinta de mejor
desempeño en materia de exportaciones entre las 27 clases industriales
analizadas.
La recuperación de las ventas externas de productos lácteos (cuyo ritmo
de crecimiento anual supera el del consolidado industrial desde mayo de
2008) está relacionada con la reactivación del comercio con Venezuela,
destino del 89% de las exportaciones del sector durante lo corrido de 2008
a junio. Durante este período las compras de lácteos colombianos desde Venezuela se incrementaron en 96.6% anual. En contraste, las exportaciones
a Estados Unidos (que representan el 4% del total) registraron una variación
casi nula al cierre del primer semestre de 2008. La elevada dependencia del
mercado venezolano es un factor de riesgo en esta agrupación industrial,
pues las dificultades en la renovación de permisos y en los procesos de
exportación no han sido superadas. Además las tensas relaciones políticas
entre los dos países son una amenaza constante al comercio.
Por otro lado, las importaciones de productos lácteos continuaron
creciendo a buen ritmo durante lo corrido de 2008 a junio (incremento
de 70.0% anual). La leche en polvo es el principal producto importado,
principalmente de Estados Unidos y Nueva Zelanda. A pesar de que estas
importaciones debieron pagar un arancel de 33% para entrar a Colombia,
la revaluación del peso que persistió hasta agosto de 2008 permitió que
este producto llegara al país con precios competitivos. Las importaciones
de lactosueros, el segundo rubro más importante, también se incrementaron durante el primer semestre de 2008, aunque de forma menos
pronunciada que las de quesos, las cuales prácticamente se duplicaron.
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del sector de lácteos
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Los resultados financieros de 2007 de las 69 empresas que conformaron
la muestra utilizada para la construcción de los indicadores financieros
señalan una mejoría en los cuatro indicadores de rentabilidad analizados,
respecto de lo observado en 2006. El margen operacional y la rentabilidad
del patrimonio mostraron los mayores incrementos (en el primer caso
de 3.7% en 2006 a 5.6% en 2007 y en el segundo de 5.1% en 2006 a
9.2% en 2007). No obstante, la rentabilidad del sector continúa siendo
inferior a la del promedio de la industria (con excepción de la rentabilidad patrimonial que se ubicó 0.4 puntos porcentuales por encima). En
términos de eficiencia, los indicadores de rotación de ventas con respecto
al activo y al costo de ventas no registraron cambios significativos. Por
otra parte, la razón corriente del sector de lácteos en 2007 se ubicó en
0.9 veces (superior a la de 2006 en 0.1 puntos porcentuales), mientras
que la calculada para el promedio industrial fue de 1.5 veces. En cuanto
a los períodos de pago de cuentas pendientes y de recaudo de cuentas
por cobrar en el sector de lácteos, en 2007 ambos mostraron reducciones
respecto a 2006 (cerca de 1 y 11 días, respectivamente). Por último, el
nivel de endeudamiento general del sector registró un incremento de 1.8

24.1
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puntos porcentuales entre 2006 y 2007, aunque la exposición al crédito
financiero se redujo ligeramente (de 27.2% a 26.4%). Cabe anotar que
la rama industrial de lácteos fue una de las que presentó los mayores
niveles de endeudamiento al cierre de 2007 (58.3% frente a 37.2% del
promedio industrial).
Indicadores financieros - Lácteos
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

3.7
1.4
2.2
5.1

5.6
2.3
3.8
9.2

10.3
7.0
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.6
1.4

1.7
1.4

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

0.8
21.2
39.6
-17.7

0.9
20.5
28.1
-8.4

1.5
58.5
52.8
35.0

56.5
27.2
26.4

58.3
26.4
25.6

37.3
12.9
12.6

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 69 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Análisis de riesgo financiero
Cobertura de intereses del sector
de lácteos
2.5

2.0
1.5
1.0

1.1
0.8

0.5

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

0

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Anif calcula un indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, con el
fin de determinar la capacidad que tiene un sector industrial para cubrir
el costo de su deuda. Esta medida indica el número de veces que el pago
de intereses de un sector es cubierto por sus utilidades operacionales, de
manera que mientras mayor sea esta relación, dicho sector refleja una
mayor capacidad de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento de sus
obligaciones.
En el caso del sector de lácteos, el indicador de cobertura proyectado
para el cierre de 2008 es de 1.1, superior al promedio del período 19952008 (0.8). El dato proyectado para 2008 es inferior en 1 punto porcentual
al calculado para 2007, debido a que se esperan menores variaciones de
la producción y las ventas. Además, dado el relativamente elevado nivel
de endeudamiento de las empresas del sector (respecto del promedio de
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la industria), el incremento en las tasas de interés de mercado que ha
tenido lugar en el país a lo largo de 2008 incidirá negativamente en su
carga financiera. Sin embargo, es importante recordar que un nivel de
cobertura superior a 1 está indicando que el sector tendrá la capacidad
de cumplir normalmente con sus obligaciones financieras.

Perspectivas
Los datos más recientes del Dane señalan que en el mes de julio de
2008 la producción y las ventas de lácteos mostraron crecimientos anuales
(1.6% y 0.7%, respectivamente), seguidos por contracciones anuales
en agosto. Así, en el acumulado al octavo mes de 2008 estas variables
registraron aumentos anuales de 0.6% y 0.3%, respectivamente, ambos
superiores a los del agregado industrial. Por su parte, el empleo del sector
continuó mostrando una evolución favorable de forma que a agosto de
2008 acumulaba un incremento de 1.5% anual. Cabe destacar que en los
meses de julio y agosto de 2008, el empleo industrial sufrió un importante
retroceso que llevó a cero su variación año corrido a este último mes.
Con base en lo anterior, Anif estima que la producción del sector de
lácteos continuará moderando su ritmo de crecimiento durante los últimos
meses de 2008, de tal forma que al cierre del año el promedio en doce
meses del índice de esta variable registrará una variación anual cercana
o ligeramente inferior a cero.
Por otra parte, las cifras de la FAO y otras fuentes especializadas en
el mercado mundial de lácteos indican que en 2007 la producción global
registró un crecimiento de 2.3% anual, mientras que las exportaciones
se redujeron en 1.3%. Los países desarrollados participaron con el 46.8%
de la producción mundial, siendo Europa y Asia las regiones más importantes. Al interior del mercado de lácteos se vieron cambios importantes
durante el último año, pues hubo un mayor interés en la producción de
quesos, mantequilla y otros alimentos de mayor valor agregado y con
menores controles de precios y restricciones comerciales que la leche.
Con respecto al consumo de lácteos, los países desarrollados registraron
en 2007 una variación anual de apenas 1.0%, en tanto que los países en
desarrollo mostraron una de 5.6%, siendo los países del sureste asiático
los de mayor dinamismo. En esta región la producción de lácteos viene
creciendo a buen ritmo, pero continúa siendo insuficiente para satisfacer
la demanda. En China, por ejemplo, el consumo de leche per cápita ha
pasado de 4 litros en 2001 a 14 litros en 2007 y se espera que para 2015
haya llegado a 22 litros.
Según análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA), el gran potencial para incrementar la producción mundial de leche se encuentra en países y regiones en desarrollo como China, India y
América del Sur. En el caso de los asiáticos, el mayor volumen producido
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se destinaría al mercado interno, mientras que en el de América del Sur
habría espacio para aumentar las exportaciones. Brasil es actualmente el
país de la región mejor posicionado para expandir su producción de lácteos
en el mediano plazo (en 2007 creció 10% y para 2008 se espera un 8%).
Por el contrario, el sector lácteo en Argentina enfrenta serias limitaciones
asociadas a la fuerte carga impositiva a las exportaciones de estos productos, lo cual ha inducido a los productores a paralizar sus actividades
en señal de protesta o a migrar hacia la producción agrícola. Bajo este
escenario, Colombia tendría grandes oportunidades para desarrollar su
industria láctea y orientarla hacia los mercados externos; no obstante,
para ello es indispensable lograr avances significativos en productividad,
calidad, costos e infraestructura.
Durante los últimos años algunas de las grandes firmas del sector de
lácteos de Colombia (gracias a los buenos precios internacionales que se
vieron hasta hace poco y también como respuesta a la llegada al país
de poderosas multinacionales) han realizado cuantiosas inversiones para
ampliar su capacidad de procesamiento y almacenamiento, así como también para expandir su portafolio de productos e innovar en características
y presentaciones. Sin embargo, es claro que aún queda un gran trabajo
por hacer, no sólo en el eslabón industrial de la cadena, sino también en
el básico, adoptando estándares de calidad en la producción primaria, aumentando el hato y generando buenas condiciones para los ganaderos.

Indicador de estado

Indicador de estado del sector
de lácteos
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El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como proxy de la salud general de los sectores. Así, este indicador
recoge el comportamiento de un conjunto de variables reales dirimiendo
las señales que cada una emite de forma separada. Se modela la información relacionada con producción, ventas, empleo, costos, pedidos,
exportaciones, importaciones, etc. (ver Anexo 1).
El indicador de estado del sector de lácteos que se ha estimado para
junio de 2008 es de 1.9, ligeramente superior al calculado en junio de
2007. Pese a que la producción y las ventas tendrán en 2008 una dinámica
levemente inferior a la de 2007, en términos de empleo y exportaciones
esta agrupación ha exhibido una importante reactivación. También es destacable que tanto la producción como las ventas de lácteos en lo corrido
de 2008 a agosto presentan variaciones acumuladas positivas, mientras
que el consolidado de la industria en el mismo período ha experimentado
contracciones. Además, si bien los costos de producción del sector se
incrementaron durante el primer semestre de 2008, los ingresos también
lo hicieron, lo cual evitó un deterioro importante en sus márgenes.
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Frutas, Legumbres, Hortalizas,
Aceites y Grasas
•
•
•
•
•
•

Durante el primer semestre de 2008 la producción del sector mostró una evolución favorable, alcanzando
en junio un crecimiento año corrido de 10.0%, superior al del conjunto industrial.
La dinámica de las ventas de esta agrupación fue inferior a la de la producción durante los primeros
seis meses de 2008. No obstante, en comparación con las ventas de la industria manufacturera, las de
este sector mostraron un mejor comportamiento.
El empleo de esta agrupación mostró un crecimiento moderado durante el primer semestre de 2008,
resultado del incremento de la contratación de empleados permanentes y la reducción de los temporales.
Durante 2007 y el primer semestre de 2008, los precios finales mostraron un menor ritmo de crecimiento
que los costos de producción, lo cual ha afectado los márgenes de rentabilidad de esta agrupación.
Desde mediados de 2007 las exportaciones del sector de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
comenzaron a exhibir un gran dinamismo, el cual se continuó observando durante el primer semestre
de 2008.
Así mismo, entre enero y junio de 2008 las importaciones de estos productos siguieron creciendo a
tasas históricamente elevadas.
Coyuntura ∙ Sector de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

108.33
109.86
90.11

4.89
4.11
-0.70

3.34
7.39
-0.37

3.80
2.11
1.45

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

197.33
109.76
185.80
176.48

12.73
-2.79
28.18
25.13

3.81
-3.94
13.69
11.84

-1.81
10.10
-0.16
0.83

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

761.72
442.47
36.74
30.87

77.92
105.12
46.51
51.97

38.87
77.91
31.20
33.30

10.44
6
87.79
9.32

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
46
4
0
13

42
-3
-2
13

52
-6
-1
18

51
-3
7
20

1/ Índices 2001=100. 2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008. 3/ Calificación a partir del promedio móvil
de tres meses del balance de respuestas. El dato presentado corresponde a la calificación del sector de productos alimenticios y bebidas. Fuentes: Dane. Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
La producción del sector de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y
grasas presentó un comportamiento favorable durante el primer semestre
de 2008. En el acumulado de enero a junio de 2008 esta variable registró
un incremento anual de 10.0%, cifra superior a la que había exhibido el
sector un año atrás (7.2%) y por encima de la observada por el consolidado
industrial en el primer semestre de 2008 (0.4%). Los meses en los cuales
se dieron los mayores incrementos anuales (mes a mes) fueron febrero y
mayo de 2008, con tasas de 23% y 20%, respectivamente. Cabe anotar
que desde hace cinco años esta agrupación no observaba crecimientos
anuales de estas magnitudes. Dentro de las 27 ramas industriales analizadas en este estudio, la de frutas, hortalizas, aceites y grasas ocupó el
cuarto lugar en materia de crecimiento de la producción durante el primer
semestre de 2008.
Por su parte, las ventas del sector mostraron un ritmo de crecimiento
inferior al de la producción a lo largo del primer semestre de 2008. En el
acumulado enero-junio de 2008 éstas registraron un aumento de 3.7%
anual, cifra superior a la reportada por la industria como un todo durante
el mismo período (-0.5). Sin embargo, en los meses de mayo y junio de
2008 las ventas de frutas, hortalizas, aceites y grasas presentaron variaciones anuales negativas con respecto a los mismos meses de 2007.
De otro lado, el empleo de esta agrupación tuvo una evolución favorable
durante el primer semestre de 2008, alcanzando en junio un crecimiento
año corrido de 1.7% anual. Esta cifra es casi el doble de la reportada en
el mismo período por el conjunto de la industria manufacturera (0.8%).
A diferencia de un buen número de ramas industriales analizadas, en la
de frutas, hortalizas, aceites y grasas el dinamismo del empleo viene
dado por la contratación de empleados permanentes. En efecto, durante
el primer semestre de 2008 el empleo permanente de esta agrupación

Variaciones del índice
de producción del sector
de frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas

Índice de ventas reales
del sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas

30
Anual
25
Año
corrido
20
15
10.0
10
5
0
-5
-4.3
-10
-15
jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08

20

(variación %)

Fuente: MMM-Dane.

25

(variación %)

4

2.9

2

5

3.7

0

1.7

0
-2
-4

Anual
Año corrido

-6

-15
jun-06

Anual
Año corrido

6

10

-10

(variación %)

8

15

-5

Índice de empleo total
del sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas

dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

-12.6
jun-08

-8
jun-06

dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08
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Índice de empleo permanente
del sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
6
5
4

(variación %)

Anual
Año corrido
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Fuente: MMM-Dane.
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Índice de empleo temporal
del sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
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Fuente: MMM-Dane.

registró un incremento anual de 3.5%, mientras que el temporal sufrió
una contracción de 3.8% anual.
A pesar de que las cifras del Dane no permiten hacer una desagregación de los resultados de este sector por rubro, es posible aproximarse
al desempeño reciente de la rama de aceites y grasas y a la de frutas
y hortalizas a través de los indicadores de volumen producido en los
eslabones primarios de la cadena, proporcionados por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Federación de Cultivadores de
Palma (Fedepalma), entre otros.
Acerca del subsector de aceites y grasas, que representa el grueso del
sector, las cifras de Fedepalma señalan un crecimiento de 9.0% anual en
el volumen de aceite de palma crudo producido en el primer semestre
de 2008 respecto del mismo período de 2007. La oferta nacional de este
producto continúa recomponiéndose geográficamente a favor de las zonas
central y norte, en detrimento de la oriental y la occidental. Por su parte,
las ventas de aceite de palma crudo en el mercado local aumentaron 2.6%
anual en el primer semestre de 2008, principalmente como resultado de
la mayor demanda de este insumo para la producción de biodiésel, dado
que las ventas tradicionales para la elaboración de alimentos de consumo
humano se mantuvieron constantes.
De otro lado, las cifras del MADR indican que la producción de frutales
y la de hortalizas se incrementaron en 6.9% y 7.0%, respectivamente,
en el primer semestre de 2008 respecto del mismo período de 2007. Al
interior de estos grupos (frutales y hortalizas) cabe destacar el dinamismo
exhibido por los productos priorizados por el gobierno y que forman parte
de la Apuesta Exportadora Agrícola (pitahaya, mango, lima, tahití, feijoa,
aguacate, uchuva, piña, maracuyá, lulo, mora, granadilla, tomate de árbol,
ají, espárrago, cebolla bulbo, brócoli, coliflor, lechugas gourmet y alcachofa
banano). Al corte de junio de 2008 los frutales clasificados como Apuesta
Exportadora registraron un aumento anual de 10.8%, en tanto que las
hortalizas Apuesta Exportadora alcanzaron uno de 14.0% anual.

Frutas, Legumbres, Hortalizas, Aceites

y

Grasas

43

Precios y costos

Precios vs. costos del sector
de frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas

(variación % anual)
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Durante 2007 y el primer semestre de 2008, los precios finales del sector de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas presentaron un menor
ritmo de crecimiento que los costos de producción, lo cual ha afectado
los márgenes de rentabilidad de esta agrupación. A partir de septiembre
de 2007 los costos que enfrentaron los industriales de esta agrupación
escalaron a tasas cada vez más elevadas, alcanzando un máximo de
38.8% en abril de 2008. Múltiples factores se encuentran detrás de esta
inflación de costos, siendo uno de los más importantes los elevados precios
internacionales de los productos básicos y de los insumos agrícolas, en
particular, de los fertilizantes. Por ejemplo, entre junio de 2007 y junio de
2008 el precio internacional de fertilizantes como la úrea, el fosfato y el
cloruro de potasio alcanzaron crecimientos del orden de 117.4%, 170.4%
y 173%, respectivamente.
El Índice de Costos Totales que calcula Anif consta de dos componentes:
el costo laboral y el costo de la materia prima. El primero se aproxima a
través del Índice de Remuneraciones Reales calculado por el Dane y el
segundo se construye ponderando el Índice de Precios al Productor de
cada materia prima por su peso relativo dentro del total de insumos consumidos. En el sector de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas,
las materias primas representan el 88% del Índice de Costos Totales,
mientras que el costo laboral representa el 12% restante. Durante el
primer semestre de 2008, los costos de las materias primas utilizadas
en el sector se incrementaron 38.5% con respecto al mismo período de
2007, principalmente como resultado del alza de 30.6% en el precio al
productor del aceite de palma crudo (insumo más importante de la cadena
de aceites y grasas).
De otro lado, en lo corrido de 2008 a junio el IPP correspondiente a la
agrupación de frutas, legumbres y hortalizas registró una variación anual
de 3.6%. Por su parte, los costos laborales agregados del sector de frutas,
legumbres, hortalizas, aceites y grasas registraron una disminución de
2.3% durante el primer semestre de 2008.
Los industriales pertenecientes a esta agrupación han trasladado parcialmente a los precios finales los incrementos que vienen experimentando
en sus costos de producción, puesto que en el acumulado entre enero
y junio de 2008 los ingresos totales reportaron un crecimiento anual de
21.3%, inferior al 34.6% que observaron los costos durante el mismo
período.
Por otra parte, el precio internacional del aceite de palma crudo siguió
con su tendencia ascendente (iniciada en enero de 2007) hasta el mes de
junio de 2008, cuando se ubicó en US$1.205/tonelada. De ahí en adelante
esta cotización descendió hasta niveles de US$756/tonelada en septiembre
de 2008 y los pronósticos de los analistas coinciden en señalar que las
reducciones de precios se van a mantener en el corto plazo.
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Comercio exterior
Desde mediados de 2007 las exportaciones del sector de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas comenzaron a exhibir un gran dinamismo,
el cual continuó observándose durante el primer semestre de 2008. En
efecto, en el acumulado de enero a junio de 2008, las ventas externas
de estos productos registraron un incremento de 91.4% anual, cifra muy
superior a la reportada por el consolidado industrial durante el mismo
período (27.3% anual). Cabe anotar que de las 27 clases industriales
incluidas en este estudio, ésta fue la tercera más dinámica en términos
de exportaciones, después de calzado y cárnicos.
Las ventas externas del sector a Venezuela y Estados Unidos, las cuales representan cerca del 20% del valor total, mostraron un excelente
desempeño durante el primer semestre de 2008, alcanzando incrementos
anuales de 68.1% y 63.6%, respectivamente. Las exportaciones de aceites
y grasas de origen vegetal presentaron un crecimiento anual superior a
100% en el acumulado entre enero y junio, en tanto que las de frutas y
legumbres reportaron uno de 24.4% durante el mismo período.
Por otra parte, las importaciones del sector aceleraron su paso durante
el primer semestre de 2008, acumulando en junio un crecimiento anual
de 97.7%. En el mismo período las compras externas del agregado industrial aumentaron a una tasa anual de 22.9%. A nivel de subsectores,
las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales mostraron el
mayor dinamismo, con un incremento acumulado entre enero y agosto de
111.0% anual. Le siguieron las compras externas de legumbres preparadas
o en conserva (48.1%) y las de frutas y nueces preparadas o conservadas
(45.3%). Pese a la buena dinámica de las exportaciones del sector, éste
continuó siendo un importador neto, con un déficit comercial cercano a
los US$200 millones al corte de junio de 2008.

Exportaciones colombianas
del sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Importaciones colombianas
del sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas
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Situación financiera
Los estados financieros al cierre de 2007 de las 78 empresas del sector
de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas que conforman la muestra
utilizada para la construcción de los indicadores financieros muestran una
mejoría en términos de rentabilidad entre 2006 y 2007. Los márgenes neto
y operacional registraron incrementos de 1.1 y 1.8 puntos porcentuales,
y los indicadores de rentabilidad tanto del activo como del patrimonio
también presentaron avances. No obstante, en general, la rentabilidad
de este sector continúa siendo inferior a la del promedio de la industria
manufacturera. En 2007, los indicadores de rotación de las ventas con
respecto al activo y al costo de ventas no registraron mayores variaciones. De otra parte, los principales indicadores de liquidez mostraron una
mejoría en 2007 respecto de 2006. La relación capital de trabajo a activos
aumentó cerca de 9 puntos porcentuales, llegando a 22.0%, y la razón
corriente pasó de 1.1 a 1.3 veces. Durante los últimos años, los períodos
de rotación de cartera y de cuentas por pagar en este sector se han caracterizado por ser más cortos que en el promedio de clases industriales.
En 2007 éstos se alargaron en 3 y 9 días respectivamente, pero continúan
por debajo de la media. Por último, las empresas del sector cerraron el año
2007 con niveles de endeudamiento y de exposición al crédito financiero
muy similares a los de 2006 (43.9% y 18.4%, respectivamente), pero
superiores a los del conjunto industrial.

Indicadores financieros - Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

2.9
1.6
1.7
3.2

4.7
2.7
2.9
5.1

10.3
7.0
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.1
1.2

1.1
1.3

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.1
43.9
38.3
13.4

1.3
46.8
47.2
22.0

1.5
57.5
52.1
34.6

44.7
18.5
18.3

43.9
18.4
18.2

37.5
13.0
12.7

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 78 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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Análisis de riesgo financiero
Anif calcula un indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, con el
fin de determinar la capacidad que tiene un sector industrial para cubrir
el costo de su deuda. Esta medida indica el número de veces que el pago
de intereses de un sector es cubierto por sus utilidades operacionales, de
manera que mientras mayor sea esta relación, dicho sector refleja una
mayor capacidad de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento de sus
obligaciones.
En el caso del sector de cárnicos y pescado, el indicador de cobertura
proyectado para el cierre de 2008 es de 1.3, superior al promedio del período 1995-2008 que se ubica en 0.9. El buen desempeño reciente de la
producción, las ventas y las exportaciones del sector, sumado a los buenos
resultados en términos de liquidez y de bajo endeudamiento reflejado en
los estados financieros al cierre de 2007, hace pensar que en 2008 las
empresas pertenecientes a esta rama industrial estarán en capacidad de
atender sus obligaciones financieras adecuadamente.

Perspectivas
Los datos más recientes del Dane señalan que durante los meses
de julio y agosto de 2008 la producción del sector de frutas, hortalizas,
aceites y grasas mostró un comportamiento volátil, con un crecimiento
de 6.1% anual en el primer mes y una caída de 4.0% en el segundo.
Así, en el acumulado al octavo mes del año esta variable registró una
variación anual de 7.9%. Si bien es un porcentaje menor al que se tenía
hasta junio de 2008, es importante anotar que en el acumulado a agosto
el conjunto industrial reportó una contracción de su producción de casi
1% anual. Por su parte, las ventas del sector continuaron mostrando un
desempeño inferior al de la producción en los meses de julio y agosto de
2008. En efecto, en el octavo mes del año esta variable experimentó una
reducción anual de 13.8%, una de las más pronunciadas de los últimos
años. No obstante, en el acumulado de enero a agosto de 2008, las ventas
de estos productos presentaron un crecimiento anual de 1.8%, mientras
que en el mismo período la industria como un todo vio caer sus ventas
en 1.3% anual.
De otro lado, el empleo del sector continuó mostrando decrecimientos
anuales (mes a mes) en julio y agosto de 2008 (-1.6% y -2.8%, respectivamente). Así, en el acumulado de enero a agosto de 2008 esta variable
registró una variación prácticamente nula.
Anif estima que la producción del sector continuará mostrando una
evolución favorable aunque crecerá a tasas cada vez menores durante los

Cobertura de intereses del sector
de frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas
2.2
1.7
1.2
0.7

1.3
0.9

0.2
-0.3
-0.8
-1.3
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

46

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Frutas, Legumbres, Hortalizas, Aceites

y

Grasas

47

meses restantes de 2008, de tal forma que al cierre del año el promedio
en doce meses del índice correspondiente a esta variable alcanzará un
incremento anual cercano a 5%.
Para los próximos meses se esperan menos presiones de costos para
los industriales de esta agrupación, debido a que, por un lado, los precios
internacionales del petróleo y de los fertilizantes han empezado a descender (aunque todavía en el ámbito local no se percibe una corrección en
los precios de los insumos agrícolas), y por otro lado, a que se esperan
precios mundiales del aceite de palma por debajo de los niveles récord
observados en marzo-junio de 2008.
La coyuntura del mercado mundial de aceites y grasas está marcada,
entre otros, por los siguientes factores: i) la demanda se está racionando
pues los consumidores en la mayoría de los países están reaccionando ante
la escalada reciente de precios; ii) los inventarios de semillas oleaginosas,
aceites y grasas se ubican en niveles más altos de lo esperado, y iii) la
normalización de las actividades productivas en Argentina propiciarán un
aumento en la oferta de soya y girasol.
De otro lado, las metas de producción de biodiésel se están evaluando
en un gran número de países y, según los analistas, para los años posteriores a 2010 serán muy ambiciosas. Esto podría generar una nueva
disputa en el área sembrada entre cereales y oleaginosas, como la que
se presentó en la temporada 2006-2007, lo cual trae consigo un riesgo
de alza de precios en cualquiera de los dos grupos, que alimentará las
expectativas y sostendrá las cotizaciones internacionales de estos productos en el mediano plazo.
El mercado mundial de biodiésel continúa dominado por la Unión Europea, cuya producción representa el 73% de la oferta. Le siguen, muy de
lejos, Norteamérica y Asia con participaciones de 18% y 7% respectivamente. La producción global de biodiésel ha crecido durante los últimos
dos años a una tasa promedio anual de 33.2%, llegando en 2007 a 6.7
millones de toneladas. En la Unión Europea actualmente hay 185 plantas
en operación y cerca de 60 en construcción. La demanda estimada para
2010 en esta región, debido a la obligatoriedad de la mezcla del 5.75%
del biocombustible, se ubica en 14 millones de toneladas.
En Colombia, la producción de biodiésel actualmente es de 965.000
litros diarios, unas 826 toneladas al día y alrededor de 300.000 toneladas
al año. Cabe recordar que en enero de 2008 se inició el Programa Nacional
de Biodiésel (Ley 939 de 2004) en algunas ciudades de la costa Atlántica.
Los porcentajes de mezclas estipulados por el gobierno son los siguientes: 5% (B5) en 2008, 7% (B7) en 2009 y 10% (B10) a partir de 2010.
Según Fedepalma, con la capacidad instalada de las plantas de biodiésel
actuales y en construcción, Colombia tiene garantizada la producción de
la mezcla B10. La disponibilidad de la principal materia prima, el aceite de
palma, requerida para la mezcla B10 (cerca de 1.2 millones de toneladas
en 2010), estaría asegurada si se cumplen los pronósticos de crecimiento
para 2009 (36% anual) y 2010 (11% anual).
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Por otra parte, con respecto al subsector de frutas, legumbres y hortalizas, uno de los factores de mayor incidencia en el comportamiento de
corto plazo de la oferta y los costos de los productos del eslabón primario
de la cadena es indudablemente el clima. El exceso de lluvias que tuvo
lugar a lo largo de 2008, particularmente en el segundo semestre, afectó
negativamente las áreas agrícolas poniendo en riesgo las cosechas de
finales de año y primer semestre de 2009. Los productos sobre los cuales
el gobierno ha manifestado mayor preocupación son las frutas (banano
criollo, guayaba, lulo, guanábana, aguacate, curuba, melón, mora de castilla, tomate de árbol y mango), las hortalizas (acelga, brócoli, ahuyama,
espinaca, repollo morado, coliflor, cebolla, arveja, lechuga, zanahoria y
tomate), el arroz, el algodón y la lechería.
Los expertos advierten que además del volumen producido, el exceso
de lluvias afecta la calidad de los productos, puesto que favorece la presencia de plagas y enfermedades como la gota de la papa, la quemazón
del tallo del tomate y la pudrición de hojas y frutos en plantaciones de
frutales. Por eso el Gobierno, en cabeza del MADR, ha puesto en marcha
diversos planes de atención (por más de $15.000 millones) a los productores agrícolas que han perdido parcial o totalmente sus cultivos y/o que
requieren asistencia técnica fitosanitaria.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como proxy de la salud general de los sectores. Así, este indicador
recoge el comportamiento de un conjunto de variables reales dirimiendo
las señales que cada una emite de forma separada. Se modela la información relacionada con producción, ventas, empleo, costos, pedidos,
exportaciones, importaciones, etc. (ver Anexo 1).
El indicador de estado del sector de frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas, luego de ubicarse en 1.4 en diciembre de 2007, observó
una mejoría que lo llevó a 3.7 en el mes de junio de 2008. Este valor es
superior al promedio de los últimos tres años (0.2), debido a que en materia de producción, ventas y exportaciones este sector mostró un buen
comportamiento durante lo corrido de 2008 a junio, no sólo con respecto a
sus registros históricos, sino también en comparación con la evolución de
estas variables en el agregado de la industria manufacturera. No obstante,
la salud del sector, particularmente del subgrupo de frutas, legumbres y
hortalizas, se encuentra amenazada, por un lado, por los efectos adversos
que sobre la oferta primaria de estos productos genere el fuerte invierno
que azotó al país a lo largo de 2008, y por otro, por el rumbo que tomen
los precios internacionales de los commodities (luego de su desplome en
septiembre de 2008), dada la gran turbulencia económica mundial.
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La producción del sector atraviesa por una fase de recuperación, luego del pobre desempeño exhibido
en 2007.
Al igual que la producción, las ventas de esta agrupación mostraron un buen comportamiento durante
el primer semestre de 2008, registrando al corte de junio una variación anual superior a la del consolidado industrial.
La evolución del empleo del sector no parece guardar relación con la producción y las ventas, pues
mientras que estas dos variables se recuperaron, la generación de puestos de trabajo se desaceleró.
La contracción del empleo permanente explica en buena parte este comportamiento.
Durante el primer semestre de 2008, los márgenes de ganancia de los empresarios de esta agrupación
mostraron un buen desempeño, debido al crecimiento de los ingresos y a la disminución de los costos
de producción.
Tanto las exportaciones como las importaciones del sector se contrajeron significativamente durante el
primer semestre de 2008. En ambos casos el desempeño de esta agrupación fue inferior al del consolidado industrial.

Coyuntura ∙ Sector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

130.42
125.88
99.17

-1.36
-0.04
2.38

-5.05
-4.41
2.46

25.98
20.39
0.18

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

94.42
100.15
94.42
95.31

-15.21
-0.54
-15.21
-13.20

-5.44
-0.49
-5.44
-4.76

21.72
-4.51
21.72
17.19

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

43.89
223.66
13.48
13.20

-37.41
-37.53
-39.11
-44.32

1.36
-27.90
20.01
-88.39

209.05
31.65
14.22
42.08

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
46
4
0
13

42
-3
-2
13

52
-6
-1
18

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de productos alimenticios y bebidas.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
Luego de registrar una contracción anual de 5.0% en 2007, la producción del sector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches mostró
señales de recuperación durante el primer semestre de 2008. En efecto,
en el acumulado de enero a junio de 2008 esta variable reportó un incremento de 6.1% anual, cifra superior a la observada por el agregado
industrial durante el mismo período (0.4%). En los meses de marzo y abril
se registraron los más elevados crecimientos anuales en la producción de
azúcar, alcanzando tasas anuales de 9.4% y 13.1%, respectivamente.
Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Cultivadores de
Caña de Azúcar (Asocaña), el volumen de caña molida durante el primer
semestre de 2008 fue muy similar al del mismo período de 2007 (variación
anual de 0.5%). El sector continuó experimentando una recomposición
de su producción, pues mientras que el volumen producido de azúcar
registró un ligero descenso (-1.5% año corrido a junio de 2008), el de
alcohol carburante se incrementó 12.7%, bordeando los 150 millones de
litros al corte de junio de 2008.
Con respecto a la evolución del índice de ventas del sector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, a lo largo del primer semestre de
2008 éste mostró una importante recuperación respecto de lo observado
un año atrás. Aunque la trayectoria de esta variable fue más volátil que
la de la producción (variaciones anuales de -18.2 en marzo y 53.2% en
abril), en el acumulado a junio registró un crecimiento de 6.7% anual.
Cabe recordar que durante el mismo período las ventas del consolidado
de la industria sufrieron una caída de 0.5% anual. De acuerdo con las
cifras de Asocaña, en términos de volumen, las ventas de azúcar en el
territorio nacional aumentaron 9.1% anual durante el primer semestre
de 2008, en tanto que las de alcohol carburante lo hicieron a una tasa
de 7.2% anual.
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De otro lado, el comportamiento del empleo de este sector se ha caracterizado por no guardar una relación estrecha con la trayectoria de la
producción y las ventas. Así, mientras que durante el año 2007 estas dos
últimas variables mostraron decrecimientos sostenidos, el empleo exhibió un
buen comportamiento, alcanzando en diciembre un aumento acumulado de
2.5% anual. Por el contrario, durante el primer semestre de 2008, cuando la
producción y las ventas recuperaron su dinamismo, la generación de puestos
de trabajo en esta agrupación industrial moderó su ritmo de crecimiento.
En el acumulado de enero a junio de 2008, el empleo del sector registró
un aumento anual de 1.3%, pese a que en el mes de junio se observó una
caída anual de 1.7% respecto al mismo mes de 2007. Al descomponer el
empleo por modalidad, se encuentra que el temporal registró un incremento
acumulado de 9.6% anual a junio de 2008, mientras que el permanente
sufrió una contracción de 1.4% anual durante el mismo período.

Precios y costos
Durante 2007 y el primer semestre de 2008, los márgenes de ganancia
de los empresarios del sector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
exhibieron un buen comportamiento, como resultado del mayor ritmo de
crecimiento de los ingresos respecto de los costos de producción. Así, en
el acumulado enero-junio de 2008, los ingresos crecieron a una tasa de
0.1% anual, mientras que los costos decrecieron 14.0% anual.

Precios vs. costos del sector
de ingenios, refinerías de azúcar
y trapiches

(variación % anual)
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

El Índice de Costos Totales que calcula Anif consta de dos componentes: el
costo laboral y el costo de la materia prima. El primero se aproxima a través
del Índice de Remuneraciones Reales calculado por el Dane y el segundo se
construye ponderando el Índice de Precios al Productor de cada materia prima
por su peso relativo dentro del total de insumos consumidos. En el sector
ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, las materias primas representan
el 84% del Índice de Costos Totales, mientras que el costo laboral representa
el 16% restante. La caña de azúcar es el principal insumo utilizado en esta
agrupación industrial, de ahí que los movimientos de su precio determinan
la evolución de los costos totales. En el acumulado de enero a junio de 2008,
el precio de la caña de azúcar registró una reducción de 17.0% respecto del
mismo período de 2007. Por su parte, los costos laborales registraron un
incremento prácticamente nulo (0.4%) en lo corrido de 2008 a junio.
De otra parte, a diferencia de la gran mayoría de productos básicos, que
durante 2007 y el primer semestre de 2008 vieron escalar sus precios, en
el caso del azúcar, tanto crudo como blanco, las cotizaciones internacionales
observadas durante ese período se ubicaron muy debajo de las registradas
en 2006 (año de histórico crecimiento). El mercado internacional del azúcar
cerró el año azucarero 2007/2008 con un excedente de producción del
orden de 7.8 millones de toneladas y con un elevado nivel de inventarios
(alrededor de 42% del consumo). Para el año azucarero 2008/2009 se
espera un déficit de oferta moderado, que al parecer no ejercerá presiones
al alza sobre los precios internacionales del azúcar.
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Comercio exterior
Durante el primer semestre de 2008, las exportaciones de azúcar totalizaron US$97.4 millones, siendo este valor inferior en 27.9% al acumulado
del mismo período de 2007. La caída anual (mes a mes) más pronunciada
se observó en el mes de marzo de 2008 (-54.7%). Durante los primeros seis
meses de 2008, el sector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches fue
el segundo de peor desempeño en materia de ventas externas dentro de la
industria manufacturera colombiana (luego de la agrupación de vehículos,
que registró una contracción año corrido a junio de 60.3%). El fenómeno
de revaluación del peso y la reducción del volumen producido de azúcar
(el único producto exportable del sector) permiten explicar parcialmente el
comportamiento desfavorable de las exportaciones de esta rama industrial.
Cabe recordar que la producción de alcohol carburante en el país todavía es
insuficiente para satisfacer la demanda interna y por lo tanto no se prevén
exportaciones de este biocombustible en el corto plazo.
Las ventas externas de azúcar y confites a sus destinos tradicionales
no han mostrado un buen comportamiento a lo largo de 2008. En el caso
de Perú y Venezuela, durante el primer semestre del año se registraron
caídas acumuladas de -23.8% y -4.9%, respectivamente. En otros mercados, como el de Japón, Francia y Bélgica, las reducciones porcentuales
fueron aún mayores.
En términos de volumen, según las estadísticas de Asocaña al corte
de junio de 2008, las exportaciones de azúcar registraron una caída
acumulada de 15.3% anual (inferior a la reducción de 27.9% observada
en términos de valor). No obstante, en el mes de septiembre de 2008,
como resultado de la merma en la producción ocasionada por los conflictos laborales en los ingenios del Valle del Cauca (que se comentará más
adelante), el volumen de azúcar exportado fue casi la mitad del que se
había observado en septiembre de 2007. Así, en el acumulado al tercer
trimestre de 2008, las ventas externas de azúcar reportaron una disminución de su volumen cercana al 27.0% anual.
Exportaciones colombianas
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refinerías de azúcar y trapiches
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De otro lado, las importaciones de azúcar alcanzaron la suma de
US$21.3 millones en el acumulado de enero a junio de 2008, inferior en
38% a la correspondiente al mismo período de 2007. Desde marzo de
2007, las compras externas de azúcar venían mostrando un menor ritmo
de crecimiento (apenas 1.4% anual al cierre de 2007), fenómeno que
se acentuó a partir de diciembre de 2007 y persistió durante el primer
trimestre de 2008. Las caídas anuales (mes a mes) más pronunciadas se
dieron en los meses de enero y marzo de 2008, -91.5% y -70.3%, respectivamente. Si bien las importaciones totales de la industria se redujeron
en 14% durante el primer semestre de 2008, en el sector azucarero la
caída de las compras externas fue más pronunciada.

Situación financiera
Los estados financieros al cierre de 2007 de las empresas del sector de
ingenios, refinerías de azúcar y trapiches que conforman la muestra utilizada
para la construcción de los indicadores financieros muestran un deterioro
en términos de rentabilidad entre 2006 y 2007, pues tanto el margen neto
como el operacional registraron disminuciones de 3 y 6 puntos porcentuales, respectivamente. En general, los indicadores de rentabilidad del sector
son inferiores a los calculados para el promedio de la industria. En 2007,
los indicadores de rotación de las ventas con respecto al activo y al costo

Indicadores financieros - Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

13.5
9.3
5.7
7.5

7.4
6.2
3.3
4.5

10.2
6.9
5.6
9.0

0.6
1.3

0.5
1.3

0.8
1.4

1.4
26.7
24.3
30.7

1.2
26.5
22.7
18.3

1.5
58.0
52.8
34.6

24.4
11.2
11.2

27.1
15.4
15.4

38.1
13.0
12.7

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 13 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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de ventas no registraron mayores variaciones. De otra parte, los principales
indicadores de liquidez muestran una ligera desmejora, puesto que la razón
corriente se redujo 0.2 veces al mismo tiempo que los períodos de pago y
recaudo de cuentas pendientes se acortaron. Asimismo, la relación de capital
de trabajo a activos registró una caída de 12.5 puntos porcentuales.
Por último, en materia de endeudamiento, si bien los tres indicadores
calculados registraron incrementos moderados en 2007, cabe resaltar que
en comparación con el promedio de la industria, este sector se encuentra
en una mejor situación. En efecto, mientras que la razón de endeudamiento
de esta agrupación se ubicó en 27.1% al cierre de 2007, la del consolidado
industrial ascendió a 38.1% en el mismo período. Resulta interesante ver
cómo a pesar de la evolución desfavorable de las principales variables del
sector en 2007, las empresas pertenecientes a él incluidas en la muestra
no incrementaron sustancialmente su deuda con el sistema financiero,
ni su deuda neta.

Análisis de riesgo financiero

En el caso del sector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, el
indicador de cobertura proyectado para el cierre de 2008 es de 0.7, ligeramente inferior al promedio del período 1995-2008 que se ubica en 1.0.
Si bien la producción y las ventas del sector mostraron una recuperación
durante el primer semestre de 2008, su evolución durante el segundo
semestre se vio seriamente afectada por los conflictos laborales en el
departamento del Valle del Cauca que paralizaron la producción de azúcar
y etanol por más de cuarenta días. Esto incidirá negativamente en las
ventas, tanto internas como externas, del sector al cierre de 2008. Por
otro lado, se espera que el incremento generalizado en las tasas de interés de mercado que ha tenido lugar durante el último año eleve la carga
financiera de las empresas pertenecientes a esta agrupación industrial.

Perspectivas
Los datos más recientes del Dane señalan que durante los meses de
julio y agosto de 2008 la producción del sector de ingenios, refinerías de
azúcar y trapiches continuó mostrando un buen comportamiento. Así,

Cobertura de intereses del sector
de ingenios, refinerías de azúcar
y trapiches
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0.7

0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

Anif calcula un indicador de cobertura de intereses, el cual establece una
relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, con el fin de
determinar la capacidad que tiene un sector industrial para cubrir el costo de
su deuda. Esta medida indica el número de veces que el pago de intereses
de un sector es cubierto por sus utilidades operacionales, de manera que
mientras mayor sea esta relación, dicho sector refleja una mayor capacidad
de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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en el acumulado al octavo mes de 2008, esta variable registró un crecimiento de 5.2% anual. Por el contrario, las ventas del sector en julio
y agosto de 2008 mostraron decrecimientos anuales de 1.2% y 9.2%,
respectivamente, lo cual redujo su variación acumulada al octavo mes del
año a 3.2% anual. Sin embargo, es importante mencionar que durante
el mismo período (enero-agosto de 2008) tanto la producción como las
ventas de la industria como un todo sufrieron caídas anuales de 0.8% y
1.3%, respectivamente.
Según las cifras de Asocaña, en septiembre de 2008 el volumen de caña
molida se redujo casi en 40% con respecto al mismo mes de 2007. Como
consecuencia de lo anterior, la producción de azúcar y de alcohol carburante,
en términos de volumen, registró en septiembre de 2008 caídas anuales
de 38.0% y 37.3%, respectivamente. Esta abrupta caída en la molienda
de caña y en la producción industrial derivada de ella está relacionada
con el cese de actividades de aproximadamente 10.000 corteros de caña
de azúcar en el Valle del Cauca, a partir del 15 de septiembre de 2008.
Aunque todavía no se han publicado las cifras oficiales de producción de
caña molida, azúcar y etanol correspondientes al mes de octubre de 2008,
las estimaciones de varios analistas señalan que estos conflictos laborales
tuvieron un severo impacto en las actividades y finanzas del sector. Según
Asocaña, por cada día de parálisis se dejaron de producir 7.000 toneladas
de azúcar y 950.000 litros de etanol, lo cual se traduce en pérdidas cercanas a los $5.000 millones diarios. Luego de que cada uno de los ingenios
efectuara negociaciones laborales con sus trabajadores, el pasado 12 de
noviembre de 2008 se restableció en 99% la producción de azúcar y en
100% la de etanol, quedando pendiente únicamente por solucionarse la
situación de uno de los ocho ingenios del Valle del Cauca.
El paro de los trabajadores dedicados al corte de la caña de azúcar
generó dificultades en diferentes sectores industriales, como alimentos y
bebidas, los cuales tuvieron que recurrir a la importación de esta materia
prima para cumplir sus planes de producción. Asimismo, el sector papelero
se vio afectado por la escasez de bagazo, y a raíz de la escasez de papel,
se estima que alrededor de 500 imprentas y litografías del Valle del Cauca
tuvieron que reducir su nivel de producción.
Con respecto al mercado internacional del azúcar, la firma comercializadora internacional Czarnikow informó que para el año azucarero
2008/2009 se espera un nivel de producción alrededor de los 167 millones
de toneladas (inferior en 2% a la del período anterior) y una demanda
cercana a los 170 millones de toneladas, lo cual implicaría un déficit de
3.3 millones de toneladas. La reducción de la oferta mundial de azúcar
se debe principalmente a la menor producción esperada en India y a que
en Brasil continúa aumentando el porcentaje de la caña molida que se
destina a la elaboración de etanol (actualmente de 54%).
De otro lado, ante la caída del precio del petróleo, como resultado de
la crisis económica mundial, han surgido dudas respecto a la viabilidad
de los combustibles producidos a partir de materias primas agrícolas. En
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el caso del alcohol carburante, la producción a base de maíz (en Estados
Unidos) cayó 1.7% anual a octubre de 2008, mientras que el producido
a partir de caña de azúcar (en Brasil, principal abastecedor de Estados
Unidos) se redujo 17% anual, lo cual ha generado un fuerte debate en
estos países respecto de la evolución de corto-mediano plazo de este biocombustible. Según Asocaña, en el caso colombiano únicamente si el precio
del barril de petróleo llegara a caer por debajo de US$35, comenzaría a
haber problemas de competitividad para el etanol producido internamente.
Asimismo, proyecciones recientes de la Agencia Internacional de Energía
(AIE) dan un parte de tranquilidad para la industria de los combustibles
alternativos, pues señalan que su participación en el mercado de energía
global ascenderá a 4% en 2030, por encima del 1% actual, siendo Estados
Unidos, la Unión Europea y Brasil los líderes de la oferta mundial.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como proxy de la salud general de los sectores. Así, este indicador
recoge el comportamiento de un conjunto de variables reales dirimiendo
las señales que cada una emite de forma separada. Se modela la información relacionada con producción, ventas, empleo, costos, pedidos,
exportaciones, importaciones, etc. (ver Anexo 1).
El indicador de estado del sector de ingenios, refinerías de azúcar y
trapiches calculado para junio de 2008 es de 0.5, cifra muy similar a la
observada al cierre de 2007. A lo largo de 2008, las diferentes variables
consideradas han dado señales encontradas, pues por un lado la producción y las ventas mostraron una recuperación, pero por el otro, el empleo
y las exportaciones experimentaron contracciones anuales. Adicionalmente, los conflictos laborales presentados en los ingenios amenazan la
reactivación de la producción de azúcar que se había observado durante
el primer semestre de 2008. No obstante, este indicador de 0.5 en junio
de 2008 supera ampliamente el promedio del período 2005-2008 (-0.1),
indicando una mejoría relativa en la salud del sector.

Indicador de estado del sector
de ingenios, refinerías de azúcar
y trapiches
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Fuente: cálculos Anif.
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•

Durante el primer semestre de 2008, la producción del sector de bebidas mostró un comportamiento
desfavorable, reportando una contracción acumulada a junio de 2.3%.

•

Las ventas de esta agrupación reportaron variaciones anuales negativas desde febrero hasta junio de
2008 y en el acumulado al corte del sexto mes del año registraron una caída de 2.1% anual.

•

El empleo del sector registró un aumento prácticamente nulo durante el primer semestre de 2008,
como resultado de la combinación entre una caída en la contratación de trabajadores temporales y un
incremento de los permanentes.

•

Los márgenes de rentabilidad son la variable de mejor desempeño en el sector de bebidas. Durante
2007 y lo corrido de 2008 a julio éstos crecieron a buen ritmo.

•

Las exportaciones de bebidas crecieron 15.1% en el primer semestre de 2008 respecto al mismo período
de 2007, gracias al dinamismo de las ventas externas a países como Estados Unidos y Venezuela.

•

Por el contrario, las importaciones del sector se contrajeron durante los primeros seis meses de
2008.

Coyuntura ∙ Sector de bebidas
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo
Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

89.31
96.54
66.18

1.28
0.35
1.04

8.37
5.35
1.59

7.97
8.84
-2.27

148.39
113.65
129.64
127.02

6.01
0.53
0.02
0.06

5.63
2.49
1.20
1.39

4.00
3.41
4.89
4.66

Comercio exterior /2
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

142.35
56.90
10.00
7.09

7.08
6.07
56.15
38.39

32.85
-1.92
9.53
-8.12

35.82
-0.2
-1.32
-4.79

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
46
4
0
13

42
-3
-2
13

52
-6
-1
18

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de productos alimenticios y bebidas.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo

Variaciones del índice
de producción del sector
de bebidas

La producción del sector de bebidas no mostró una evolución favorable
durante el primer semestre de 2008. A partir de diciembre de 2007 esta
variable comenzó a registrar decrecimientos anuales (mes a mes), siendo
el de marzo de 2008 el más pronunciado (-11.5%). En abril y mayo de
2008 hubo una corrección, pero nuevamente en junio la variación anual
se ubicó en el plano negativo. En el acumulado de enero a junio de 2008,
la producción de bebidas se contrajo en 2.3% respecto al mismo período
de 2007, mientras que la industria manufacturera en su conjunto reportó
un crecimiento cercano a cero (0.4% año corrido a junio). Cabe recordar
que el sector de bebidas participa con el 18% dentro de la industria de
alimentos en el país, ocupando el segundo lugar después de la agrupación
de productos de molinería y almidones.
De otro lado, las ventas del sector de bebidas exhibieron un desempeño
similar al de la producción a lo largo del primer semestre de 2008. Desde
febrero hasta junio de 2008 esta variable registró caídas anuales (mes a
mes) sostenidas, de tal forma que en el acumulado al sexto mes del año
reportó una contracción de 2.1% anual, una de las más pronunciadas
de los últimos años. En ese mismo período las ventas del consolidado
industrial también sufrieron una disminución anual (-0.5%), aunque ésta
fue menos marcada que la del sector de bebidas.

(variación %)
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Fuente: MMM-Dane.

Índice de ventas reales
del sector de bebidas
(variación %)
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Con respecto al empleo de esta agrupación, si bien a partir del cuarto
trimestre de 2007 éste comenzó a desacelerarse, durante los primeros
cuatro meses de 2008 se pudieron observar crecimientos anuales (mes
a mes), a diferencia de lo observado para la producción y las ventas.
No obstante, en mayo y junio de 2008 esta variable sufrió caídas de
0.2% y 10.0%, respectivamente, frente a los mismos meses de 2007.
En el acumulado del primer semestre de 2008 el empleo del sector de
bebidas registró un aumento de tan sólo 0.2% anual, inferior al del
consolidado industrial, que se ubicó en 0.8% anual en este período.

Índice de empleo total
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Índice de empleo temporal
del sector de bebidas
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Fuente: MMM-Dane.
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Índice de empleo permanente
del sector de bebidas
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La pérdida de dinamismo en materia de empleo en la agrupación de
bebidas se explica por la eliminación de puestos de trabajo de carácter
temporal durante el último año. En el acumulado enero-junio de 2008,
la contratación de trabajadores temporales se redujo en 4.6% anual,
mientras que el empleo permanente creció a buen paso, registrando en
junio una variación año corrido de 3.2%, superior a la cifra comparable
del consolidado industrial (1.7%).

Precios y costos
Durante 2007 y el primer semestre de 2008, los márgenes de ganancia
de los empresarios del sector de bebidas exhibieron un buen comportamiento, como resultado del mayor ritmo de crecimiento de los ingresos
respecto de los costos de producción. Así, en el acumulado enero-junio
de 2008, los ingresos crecieron a una tasa de 6.7% anual, mientras que
los costos lo hicieron a una de 0.4% anual.

Precios vs. costos del sector
de bebidas
(variación % anual)
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

El Índice de Costos Totales que calcula Anif consta de dos componentes:
el costo laboral y el costo de la materia prima. El primero se aproxima
a través del Índice de Remuneraciones Reales calculado por el Dane y
el segundo se construye ponderando el Índice de Precios al Productor
de cada materia prima por su peso relativo dentro del total de insumos
consumidos. En el sector de bebidas, las materias primas representan el
84% del Índice de Costos Totales, mientras que el costo laboral representa
el 16% restante.
Dentro de las materias primas utilizadas, el azúcar refinado y los
concentrados tienen la mayor participación (26.9% y 26.7%, respectivamente), seguidos por las botellas de vidrio (17.9%) y los envases de
plástico (15.0%). Durante el primer semestre de 2008 los costos de las
materias primas del sector se incrementaron únicamente 0.7%, básicamente como resultado de la caída de 15.0% en el precio del azúcar. Por
su parte, los precios al productor de los concentrados para bebidas, las
botellas de vidrio y los envases plásticos mostraron crecimientos moderados en el acumulado enero-junio de 2008 respecto al mismo período
de 2007 (5.8%, 3.4% y 0.2%, respectivamente). De otro lado, los costos
laborales en el sector de bebidas registraron una disminución cercana a
1% anual en lo corrido de 2008 a junio.

Comercio exterior
Las exportaciones del sector de bebidas totalizaron US$29 millones al
corte de junio de 2008, lo que implicó un incremento anual de 15.1%, cifra
inferior a la reportada por el consolidado industrial (27.3%). La trayectoria
de esta variable ha sido inestable, pues mientras que en meses como
enero y febrero se observaron decrecimientos anuales (-8.2% y -26.8%,
respectivamente), en otros como abril y junio las tasas de crecimiento
fueron muy elevadas (53.6% y 79.4%, respectivamente).
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Exportaciones colombianas
del sector de bebidas

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Importaciones colombianas
del sector de bebidas

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Las ventas externas de bebidas a Venezuela continuaron ganando terreno, pues pasaron de representar el 12% del total en 2006 al 17% en
2008. En el acumulado del primer semestre de 2008, las exportaciones
a este país registraron un aumento de 78.9% frente al mismo período
de 2007. Por su parte, las exportaciones de bebidas a Estados Unidos se
reactivaron durante el primer semestre de 2008, presentando un crecimiento acumulado de 144.2% anual al corte de junio. Esta agrupación fue
la segunda de mejor desempeño en ventas externas a Estados Unidos,
después de refinerías de azúcar y trapiches cuya tasa de crecimiento
superó el 500%.
Por otra parte, las importaciones de bebidas sufrieron una contracción
anual de 9.8% en el acumulado del primer semestre de 2008. Al analizar
las series del acumulado en doce meses de las compras externas del sector
de bebidas frente a las del consolidado industrial, se encuentra que mientras las primeras mostraron una desaceleración en su ritmo de crecimiento
(desde octubre de 2007 hasta junio de 2008), las segundas aumentaron
a una tasa cercana a 20%. Así, desde febrero de 2008, las variaciones
anuales del acumulado anual de las importaciones de bebidas se ubican
por debajo de las correspondientes a la industria como un todo.
Esta agrupación continúa siendo importadora neta, con un déficit comercial de US$22 millones al corte de junio de 2008 (inferior en US$10
millones al observado durante el mismo período de 2007).

Situación financiera
Los estados financieros al cierre de 2007 de las 59 empresas del sector
de bebidas que conforman la muestra utilizada para la construcción de los
indicadores financieros mostraron una mejoría significativa en términos
rentabilidad entre 2006 y 2007, la cual está asociada principalmente al
buen comportamiento exhibido por los márgenes. Los indicadores de mar-
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Indicadores financieros - Bebidas
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

15.0
5.7
2.7
5.3

17.7
14.2
8.2
14.0

10.2
6.9
5.6
9.0

0.5
2.1

0.6
2.4

0.8
1.4

0.7
15.1
34.6
-35.1

1.3
16.6
45.3
24.1

1.5
58.0
52.8
34.6

49.8
15.1
14.6

41.7
7.8
7.4

38.1
13.0
12.7

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 59 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

gen de utilidad neta y rentabilidad patrimonial registraron incrementos de
más de 14 puntos porcentuales cada uno, ubicándose por encima de los
indicadores calculados para el promedio de la industria. Igualmente, en
términos de eficiencia esta agrupación presentó avances en 2007 respecto
a 2006, pues las relaciones de ingresos operacionales a activos y a costo
de ventas se incrementaron en 0.1 y 0.3 veces, respectivamente.
Así mismo, los indicadores de liquidez revelaron una mejoría considerable en el último año. La razón corriente pasó de 0.7 en 2006 a 1.3 en 2007,
al mismo tiempo que el período de cuentas por pagar se extendió en 11
días. Esta mayor liquidez hizo posible reducir los niveles de endeudamiento
de las empresas de esta rama industrial, que en 2007 reportaron una razón
de pasivos a activos igual a 41.7%, cerca de 8 puntos porcentuales por
debajo de la observada en 2006. El apalancamiento financiero y la deuda
neta cayeron 7 puntos porcentuales cada uno, llegando a ser inferiores
a los del promedio de la industria manufacturera. Cabe anotar que estos
resultados financieros (al corte de diciembre de 2007) no incorporan el
deterioro reciente experimentado por variables como la producción, las
ventas y el empleo.

Análisis de riesgo financiero
Anif calcula un indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, con el
fin de determinar la capacidad que tiene un sector industrial para cubrir
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el costo de su deuda. Esta medida indica el número de veces que el pago
de intereses de un sector es cubierto por sus utilidades operacionales, de
manera que mientras mayor sea esta relación, dicho sector refleja una
mayor capacidad de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento de sus
obligaciones.
En el caso del sector de bebidas, el indicador de cobertura proyectado para el cierre de 2008 es de 2.3, superior al promedio del período
1995-2008 que se ubica en 1.0. Este valor se explica principalmente
por el excelente desempeño financiero que mostraron las empresas de
esta agrupación en los resultados del ejercicio 2007. Como se mencionó
anteriormente, en términos de liquidez y endeudamiento el sector de
bebidas logró avances significativos en el último año (el apalancamiento
financiero y la deuda neta cayeron 7 puntos porcentuales cada uno), lo
cual se supone que le permitirá sortear la difícil situación que en términos de producción y ventas le espera al cierre de 2008. Así mismo, cabe
anotar que los industriales de bebidas han observado una evolución muy
favorable de sus márgenes de rentabilidad, lo cual, sumado a menores
niveles de endeudamiento, les permitirá conservar una buena capacidad
para atender sus obligaciones financieras.

Perspectivas
Los datos más recientes del Dane señalan que durante los meses de
julio y agosto de 2008 la tendencia descendente de la producción y las
ventas del sector se hizo más pronunciada, particularmente en el caso de
la segunda variable que llegó a experimentar una caída anual de 12.7%
en el octavo mes del año. Así, en el acumulado de enero a agosto de
2008, la producción de bebidas registró una contracción de 3.5% anual,
en tanto que las ventas reportaron una de 4.8% anual. Así mismo, el
empleo de esta agrupación industrial continuó cayendo en los meses de
julio y agosto de 2008, acumulando una variación año corrido de -0.1%
al octavo mes del año.
Anif estima que la producción y las ventas del sector continuarán
mostrando una evolución desfavorable durante los meses restantes de
2008, de tal forma que al cierre del año el promedio en doce meses de
los índices de estas variables alcanzará decrecimientos anuales alrededor
de 8.0% y 9.0%, respectivamente.
El factor subyacente al desempeño desfavorable de las ventas y la
producción del sector de bebidas es la desaceleración de la economía.
La pérdida de dinamismo de la demanda agregada, y en particular del
consumo de los hogares, que pasó de crecer a ritmos de 7% anual en el
primer semestre de 2007 a tasas de 3% en el mismo período de 2008,
ha golpeado fuertemente esta actividad industrial.
A lo anterior se suma la intensificación de la competencia de los productos nacionales con los importados y la llegada de importantes jugadores
internacionales especializados en segmentos específicos del mercado.

Cobertura de intereses del sector
de bebidas
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Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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Según un estudio realizado en 2008 por Coca Cola, el 32% de las bebidas
(no lácteas) que consume un colombiano promedio son jugos, el 17%
gaseosas, el 16% agua y el 11% café; de ahí los grandes movimientos
empresariales que han tenido lugar durante los últimos dos años en el
segmentos de jugos, considerado el de mayor potencial.
De otro lado, es importante anotar que durante 2007 y lo corrido de
2008 el sector de bebidas ha logrado mantener una buena situación en
términos de rentabilidad, lo cual le permitirá compensar en algún grado
la caída de la demanda y de la producción. En efecto, durante los meses
de julio y agosto de 2008 los precios finales de los productos de esta
agrupación continuaron creciendo a tasas anuales cercanas a 8.0%, superiores a las de los costos de producción. Si bien los precios al productor
de las botellas de vidrio y los envases plásticos han aumentado, los del
azúcar (uno de los principales insumos utilizados por estas empresas)
continuó descendiendo de sus máximos históricos (alcanzados a finales
de 2006).

Indicador de estado

Indicador de estado del sector
de bebidas
3
2
1
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Fuente: cálculos Anif.

jun-07

may-08

El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como proxy de la salud general de los sectores. Así, este indicador
recoge el comportamiento de un conjunto de variables reales dirimiendo
las señales que cada una emite de forma separada. Se modela la información relacionada con producción, ventas, empleo, costos, pedidos,
exportaciones, importaciones, etc. (ver Anexo 1).
El indicador de estado del sector de bebidas, luego de ubicarse en 3.3 en
diciembre de 2007, sufrió una abrupta caída en el mes siguiente (llegando
prácticamente a cero en enero de 2008) y a lo largo del primer semestre
de 2008 fluctuó en el rango 0-1. En mayo de 2008 se ubicó en 0.6, cifra
inferior a la observada en el mismo mes de 2007. Este comportamiento
del indicador de estado refleja la evolución desfavorable de la producción
y las ventas internas de bebidas durante el primer semestre 2008, la cual,
al parecer, ha sido atenuada parcialmente por el buen comportamiento
de los márgenes y por el crecimiento de las exportaciones a países como
Estados Unidos y Venezuela.
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Caucho y sus Productos
•

El crecimiento de la producción avanzó 6% anual en junio de 2008. Si bien este indicador es positivo,
es 33% inferior al crecimiento productivo anual de junio de 2007.

•

Las ventas retrocedieron 0.5% año corrido, muy negativo frente al crecimiento de 6.2% en junio del año
anterior.

•

La estructura de costos se ha ido deteriorando a lo largo del año, sobre todo por los elevados precios
del petróleo y del caucho natural. La brecha entre el crecimiento de los costos y los ingresos llegó a
3.3% en junio.

•

El comercio exterior del sector goza de buena salud, creciendo sus exportaciones 25.2% en el acumulado en doce meses. Esta evolución se explica principalmente por la excelente dinámica del mercado
venezolano, que demanda el 12% de las exportaciones colombianas de productos de caucho.

Coyuntura ∙ Sector de caucho y sus productos						
				
			
Variación % anual del promedio en doce meses
Dato a jun-08		
A la última fecha
Al cierre de 2007
Al cierre de 2006
Producción, ventas y empleo 1/				
Producción
141.28
3.52
3.43
Ventas
127.77
-1.81
1.30
Empleo
101.10
2.31
0.41

15.00
14.65
11.08

Precios y costos 1/				
Precios al productor
126.35
-4.40
1.53
Remuneración real
98.40
1.04
-1.41
Costo materia prima
120.20
3.14
3.42
Costos totales
115.45
2.75
2.49

1.63		
16.00
3.24
5.74

Comercio exterior 2/				
Importaciones
584.58
22.95
18.80
Exportaciones
190.12
25.23
19.69
Exportaciones a Venezuela
27.78
77.92
87.59
Exportaciones a Estados Unidos
3.32
12.35
-15.47

25.0
23.1
71.95
75.68

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/			
Situación económica actual
15
24
58
66
Nivel de existencias
11
9
-7
0		
Volumen actual de pedidos
-58
-40
5
12
Situación económica próximos seis meses
12
6
18
26		
					
1/ Índices 2001=100.				
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008. 				
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de fabricación de productos de caucho y plástico.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.

Caucho

y sus

Productos

145

Producción, ventas y empleo
La fabricación de productos de caucho creció 6% anual en junio de
2008. La producción se mantiene creciendo, aunque el aumento anual es
33% inferior al de hace seis meses. Este desempeño es positivo al interior
de la industria, de hecho, el sector clasifica noveno por aumento de su
producción. Gran parte de esta dinámica se explica por el buen comportamiento de las exportaciones (sobre todo Venezuela) y la evolución de
la demanda interna en Colombia.
Cabe resaltar que los principales componentes de la industria de caucho son la producción de llantas y la de guantes y globos. La producción
de llantas es el rubro más importante (53% del mercado colombiano) y
ello explica la importante dinámica de la industria: la demanda interna de
Venezuela sigue siendo sólida (y asimismo su demanda por vehículos) y,
conforme a las especificaciones y al diseño de las llantas, se espera una
demanda por reemplazo de llantas en Colombia.
El sector representa alrededor del 0.6% del total de la producción industrial total. Adicionalmente, el 38% de su producción bruta corresponde
a valor agregado, generado principalmente a través de establecimientos
con más de 200 trabajadores. La mayoría de la producción de caucho
está reunida en Cali y su área metropolitana, concentrando más del 55%
de la producción. En este sentido, es importante señalar que las plantas
productoras de llantas Michelin y Goodyear Colombia, las principales
empresas del sector de llantas, están en Cali. El resto de la producción
está en Bogotá (34.7%) y Medellín (8.2%).
Por otro lado, las ventas decrecieron 1.5% anual en junio de 2008. Si
bien esta dinámica no es exclusiva del caucho (la industria decreció 7.2%
en el mismo período), el sector ya empieza a sentir los efectos de la dis-
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minución en las ventas de vehículos y autopartes en la primera mitad del
año. Las ventas del sector han sido volátiles a lo largo del primer semestre de 2008: mientras que entre enero y marzo las ventas se moderaron
(decreciendo un promedio de 5.7%), en abril crecieron a ritmos de 19%,
uno de los niveles más altos desde principios de 2007.
Las ventas en el año corrido a junio se mostraban también muy débiles (-0.5%) frente a las del año anterior (6.2%). La evolución negativa
de las ventas es la peor entre los sectores petroquímico y químico (los
demás: plásticos, químicos básicos y otros químicos experimentaron un
crecimiento positivo), pero en el espectro industrial fue uno de los sectores cuyo decrecimiento anual fue menor: sectores como papel, cartón
y sus productos (-1.5%), bebidas (-3.7%) o productos lácteos (-3.7%)
tuvieron un desempeño más discreto frente al de caucho. En general,
como se había analizado en la pasada edición de Riesgo Industrial, el
sector de caucho está consolidando una dinámica moderada comparable
al del resto de las industrias en Colombia.
El empleo ha tenido una dinámica positiva a lo largo de 2008 en
contraste con el comportamiento negativo del primer semestre de 2007.
Entre junio de 2007 y junio de 2008, el empleo del sector de caucho creció
1.6%, muy superior al -0.6% del año anterior. El grueso del aumento del
empleo está en las contrataciones temporales, que crecieron 2.8% anual,
mientras que el empleo permanente creció apenas 0.7%. La evolución del
empleo es consistente con el aumento de la producción e ilustra cómo las
perspectivas intrasectoriales han mejorado desde el segundo semestre de
2007, cuando el aumento del empleo dejó de ser negativo.
No obstante, el crecimiento del empleo sigue estando lejos de los niveles de 2006, cuando aumentó más de 10%, impulsado principalmente por
las contrataciones temporales. En aquel momento, el gran impulso de la
industria estaba dado por la fortaleza del consumo privado, particularmente la demanda de vehículos. Si bien el sector ha mantenido hasta ahora
niveles de empleo favorables frente a otras industrias, es muy probable
que, consistente con los pobres resultados en ventas, la producción se
modere en el segundo semestre de 2008 y, en consecuencia, el crecimiento
del empleo continúe desacelerándose durante los próximos meses.

Precios y costos
El sector de caucho y sus productos depende crucialmente de dos
materias primas cuyos precios han venido en aumento: el caucho natural
(hevea) y el petróleo (para el caucho sintético). La demanda de caucho
natural para satisfacer la demanda de llantas en China e India y la disminución del área sembrada para ser reemplazada por palma africana han
llevado el precio del caucho natural a niveles históricamente altos. De
hecho, el caucho (natural y sintético) constituye entre el 45% y el 50% de
las materias primas utilizadas en la fabricación de productos de caucho.
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La estructura de costos de la industria de caucho se ha deteriorado
2.8% anual durante junio de 2008, incrementándose su crecimiento 170
puntos básicos desde diciembre de 2007. Esta tendencia se ha mantenido
a lo largo del último año y medio, llegando en junio a uno de sus aumentos
más relevantes (3.9%). Buena parte de la dinámica de esos costos se ha
originado a partir de la mencionada escalada de los precios del petróleo
y del caucho natural.
A pesar de que los ingresos del sector aumentaron entre abril y junio de
2008, la brecha entre los ingresos y los costos sigue siendo amplia y llegó a
3.3% en junio. La diferencia entre ingresos y costos se ha mantenido desde
principios de 2007, lo que está minando la rentabilidad de las empresas del
sector. Si bien los ingresos han mejorado en los últimos meses, la demanda
internacional y la evolución negativa de los cultivos de hevea hacen pensar
que los costos del sector no cederán en el mediano plazo.
Finalmente, los costos salariales han mantenido niveles estables aunque
crecientes desde diciembre de 2007. Aunque el promedio de doce meses
aumentó 33% en junio de 2008, este nivel luce manejable en comparación
con los crecimientos que experimentó la industria de caucho entre 2005
y 2006. Este crecimiento está por debajo del promedio del quinquenio
(0.8%) y, conforme a la dinámica de las ventas del último trimestre, es
muy probable que disminuya dada la estructura de empleo del sector
(mayoritariamente temporal).

Comercio exterior

Exportaciones colombianas
del sector de caucho
y sus productos

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

El valor de las exportaciones alcanzó los US$190 millones entre mayo
de 2007 y junio de 2008, un aumento de 25.2% frente al valor del año
anterior. En otras palabras, el sector ha mantenido una dinámica exportadora saludable, superior al promedio de los últimos dos años. La trayectoria de las exportaciones se ha mantenido estable y, a pesar de que
su crecimiento es menor que el del resto de la industria, ha aumentado
de niveles relativamente bajos en noviembre de 2007 (17%) a cifras muy
alentadoras (25.2%) en junio de 2008.
Las exportaciones a Venezuela, que corresponden al 12% de las
exportaciones totales de caucho y sus productos, aumentaron 78% en
el acumulado en doce meses a junio de 2008. Este rubro disfruta de un
crecimiento relativamente estable frente a diciembre de 2007 (88%) y
junio de 2007 (65%). Las exportaciones a Estados Unidos también mantuvieron una senda positiva al aumentar 12.4%, la primera vez en mostrar
números positivos desde mayo de 2007. En este sentido, los principales
mercados de exportación de productos de caucho fueron especialmente
dinámicos al finalizar el segundo trimestre de 2008.
Las importaciones también han mantenido un nivel estable, aunque
la tendencia a aumentar que tenían desde noviembre de 2007 se que-
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bró en abril de 2008 y se ha moderado hasta alcanzar 23% en junio de
2008. Sin embargo, este aumento es más alto que el experimentado en
junio de 2007 (20.0%). El valor de las importaciones guarda una relación
importante con la importación de materias primas para la industria, más
aún cuando Colombia importa más del 90% del caucho natural que se
utiliza en la producción de llantas, guantes y globos y otras manufacturas
de caucho. La baja calidad del caucho natural local, en conjunto con la
poca producción, hace necesario importar gran parte de la materia prima
desde lugares como Indonesia o Tailandia.

Importaciones colombianas
del sector de caucho
y sus productos

(variación % del acumulado en doce meses)
35
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La eficiencia de las firmas también ha aumentado. Los ingresos en 2007
aumentaron para compensar los costos crecientes del caucho natural y
el petróleo. Este aumento de la eficiencia ha generado parte del incre-

Indicadores financieros - Caucho y sus productos
Indicador
2006
2007 Promedio industria*
                               7 0 0 2
Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Caucho
y sus productos

5

La rentabilidad de las empresas de caucho en 2006-2007 tuvo un
aumento saludable: el margen operacional pasó de 2.8% a 6.1%, de
manera que se incrementó la caja disponible para los accionistas de las
firmas. Gran parte de la explicación yace en que la industria está compuesta principalmente por productores de llantas, que se beneficiaron de
la mayor demanda de vehículos en Colombia durante 2007.

Rentabilidad

24.1
23.0

20
10

Situación financiera

Industria

25

2.8
-4.0
-4.2
-9.5

6.1
0.3
0.3
0.7

10.2
6.9
5.5
8.8

1.0
1.2

1.1
1.3

0.8
1.4

13.
47.8
40.5
22.7

1.3
43.3
35.9
23.7

1.5
57.4
52.2
34.4

55.9
26.1
26.0

53.5
25.6
25.5

37.5
13.0
12.7

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 48 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Fuentes: Dane y cálculos Anif.
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mento de la rentabilidad de las firmas, de modo que la dinámica de las
ventas fue clave para mejorar la estructura de negocio de los productos
de caucho en 2007.
Las firmas del sector han logrado ordenar su estructura financiera, reduciendo los tiempos en recuperar los activos y en cancelar los pasivos. Los
días de clientes y proveedores se redujeron entre 2006-2007, generando
parte del buen desempeño industrial en 2007. El único dato negativo fue
el del capital de trabajo, cuyo aumento disminuyó ligeramente el flujo de
caja, aunque fue más que compensado por la evolución de las ventas.
Finalmente, los indicadores de endeudamiento muestran que el sector
redujo el peso de sus obligaciones financieras en 2006-2007. Este fenómeno fue consecuencia de la mala evolución de los precios de las materias
primas y la brecha en la estructura de costos sectoriales. Al comparar
con la industria total, se puede observar que todavía hay margen de
ajuste para las firmas de caucho, lo que indica que en 2008 continuará
la reducción de los pasivos de las empresas.

Análisis de riesgo financiero

Cobertura de intereses del sector
de caucho y sus productos

1.0

-0.4
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2002
2003
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2006
2007
2008 (p)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses. De esta
manera, se puede aproximar la capacidad que un sector en particular
tiene para cubrir el costo de su deuda, indicando el número de veces que
el pago de intereses es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este
indicador es igual o mayor a 1, la operación del sector le permite cubrir el
pago de intereses. Mientras mayor sea esta relación, el sector tiene mayor
capacidad de pago y mejores posibilidades de gestionar sus pasivos.
El promedio histórico del indicador para el sector de caucho y sus productos es 1.0. Este valor del indicador refleja una capacidad suficiente de honrar
las obligaciones financieras de las firmas de esta industria. Sin embargo,
el valor del indicador es inferior a 1 desde 2004 y no ha hecho más que
empeorar: en 2008 se espera que sea negativo (-0.4), de modo que la caja
operacional que arrojan las firmas del sector puede no ser suficiente para
servir las obligaciones financieras que han adquirido hasta el momento. Este
resultado es consecuencia de la brecha continua entre ingresos y costos del
sector y el deterioro de la estructura de costos por el aumento del precio de
las materias primas necesarias en el proceso productivo del caucho.

Perspectivas
Si bien a junio de 2008 la producción en el sector de caucho y otros
productos mantenía cifras saludables, la dinámica de las ventas y los
costos muestra que el sector se debe ajustar para enfrentar las condi-
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ciones financieras más exigentes y una demanda interna cada vez más
moderada. Las proyecciones de producción de Anif señalan que el ajuste
en la producción implica un aumento cada vez menor de las cantidades
producidas, teniendo en cuenta la desaceleración de la demanda interna
nacional. Se espera que la producción llegue a su mínimo en noviembre de
2008 (con un decrecimiento de 0.2%). La proyección muestra que el año
concluirá con un ligero crecimiento de 2.1%, inferior en casi 150 puntos
básicos al incremento en la producción de junio de 2008.
Las ventas continuarán el deterioro que han mostrado en los primeros
seis meses del año. No obstante, se espera que los decrecimientos del
segundo semestre sean menores frente a los del período enero-junio.
La dinámica negativa de las ventas continuará afectando la estructura
de ingresos de las empresas, dificultará la adquisición de financiamiento
y reducirá el valor de las firmas. No se esperan en ese sentido mejoras
significativas en los ingresos y, por lo tanto, la brecha entre ingresos y
costos puede seguir ampliándose, menoscabando todavía más la evolución
de la producción. Esto a pesar de que muy probablemente el mercado
venezolano del caucho continuará experimentando crecimientos favorables
para la industria en Colombia.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida con el fin de servir
como proxy de la salud general de los sectores, que resume el conjunto
de variables reales para las cuales dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).

Indicador de estado del sector
de caucho
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El indicador se muestra estable entre 2007 y el primer semestre de
2008, aunque inferior al nivel al que llegó al finalizar el segundo semestre
de 2007. Los resultados no muestran un mejoramiento general del desempeño sectorial, en contraste con la buena dinámica del sector en 20062007. Si bien la base de comparación es baja (0.1 en junio de 2007), es
muy posible que, al considerar la evolución de los fundamentos económicos
del sector, el indicador disminuya notablemente en el segundo semestre
de 2008, siguiendo así el deterioro que ha sufrido entre abril y junio.
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Plásticos
•

La tasa de crecimiento de la producción de plásticos se ha moderado, pasando de un aumento de 7.9%
anual en junio de 2007 a uno de 2.5% en 2008.

•

El crecimiento de las ventas se ha venido desacelerando, pasando de 5.5% a 2.5%, una reducción de
300 puntos básicos en tan sólo un año.

•

Si bien más de la mitad del mercado del sector es interno, las exportaciones han gozado de un buen
momento gracias a la demanda de Perú y Venezuela. El valor de las exportaciones creció 21.8% anual
en junio.

•

La estructura de costos de las firmas se ha deteriorado y la continua brecha entre el crecimiento de los
costos y el de los ingresos, que alcanzó 1.2% en junio, ha minado la capacidad de servir sus obligaciones
financieras.

Coyuntura ∙ Sector de plásticos						
			
			
Variación % anual del promedio en doce meses
Dato a jun-08		
A la última fecha
Al cierre de 2007
Al cierre de 2006
Producción, ventas y empleo 1/				
Producción
159.12
13.47
12.13
Ventas
164.04
9.16
12.04
Empleo
125.70
5.93
7.02

10.38
13.31
1.94

Precios y costos 1/				
Precios al productor
133.11
-3.66
-2.52
Remuneración real
110.73
-3.39
-0.42
Costo materia prima
135.50
-1.87
0.43
Costos totales
131.62
-2.08
0.31

2.57		
5.14
12.53
11.45

Comercio exterior 2/				
Importaciones
608.33
26.28
24.71
Exportaciones
569.98
21.84
22.11
Exportaciones a Venezuela
176.20
35.21
68.14
Exportaciones a Estados Unidos
71.43
-3.41
-1.32

22.1
17.8
33.98
4.23

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/			
Situación económica actual
15
24
58
66
Nivel de existencias
11
9
-7
0		
Volumen actual de pedidos
-58
-40
5
12
Situación económica próximos seis meses
12
6
18
26		
					
1/ Índices 2001=100.				
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008. 				
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de fabricación de productos de caucho y plástico.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
El sector de plásticos finalizó el primer semestre de 2008 con una reducción muy relevante en el crecimiento de su producción a lo largo de los
últimos dos años. En junio creció apenas 2.5% anual, frente al 7.9% de
junio de 2007. La dinámica de producción de plásticos ha sido muy volátil
durante el primer semestre de 2008; de hecho, se alcanzaron crecimientos
significativos en enero y febrero, con tasas de 22% y 20.8%, históricamente altas para el sector. Esta evolución es consistente con el comercio
exterior del sector (sobre todo la demanda en Venezuela y la Comunidad
Andina) y la expansión de la demanda interna entre 2006-2007.
La industria de plásticos produce bienes intermedios que son utilizados
como materia prima para otras industrias, particularmente placas, hojas,
películas y láminas de plástico. Adicionalmente, el 39.2% de su producción bruta es valor generado en la propia industria, un nivel similar al de
la industria total (43.7%). La diversa variedad de productos es utilizada
en distintas industrias, entre las cuales se destacan las de empaques,
autopartes, construcción y llantas.
Los plásticos y sus productos representan aproximadamente un 4.4%
de la producción industrial en Colombia. Su ubicación geográfica está
concentrada en el eje Bogotá-Soacha, que reúne más del 50% de la
producción bruta del país (51.1%) y Medellín, que reúne el 16.4% de la
fabricación de plásticos. No obstante, el desarrollo de una zona franca
especializada en plásticos en Cartagena, aprovechando la ampliación de
la planta de refinación (que se espera esté en funcionamiento en 2009),
significará un importante desarrollo de la industria, disminuyendo los costos de transporte para la obtención de materias primas y la exportación.
Este esfuerzo por crear un cluster del sector generará, además, cerca de
1.200 empleos directos.

Variaciones del índice
de producción del sector
de plásticos
25
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Índice de ventas reales
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Índice de empleo permanente
del sector de plásticos
8
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(variación %)
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Índice de empleo temporal
del sector de plásticos
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Fuente: MMM-Dane.
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-5
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dic-07

jun-08

Fuente: MMM-Dane.

La producción de artículos plásticos para la construcción (sobre todo
policloruro de vinilo, que se usa en la producción de tubos de PVC y
tanques), de empaques y envases para artículos del hogar y de nailon y
resinas para artículos de aseo personal mantuvo una dinámica muy positiva gracias a la fuerza de la demanda de Venezuela y Perú. Sin embargo,
dado que más de la mitad de la demanda sectorial está en Colombia, la
moderación en la dinámica del sector de la construcción dejó notar un
efecto importante sobre la evolución de la producción en el primer semestre. Como se ha destacado, la fabricación de plásticos viene recortando
su crecimiento desde enero de 2008.
Por el lado de las ventas, el panorama es menos optimista. Si bien crecieron 2.5% anual en junio de 2008, las ventas entraron en un período de
desaceleración a partir de marzo, cuando cayeron 6.3%. Adicionalmente,
el incremento de junio representa una disminución de 300 puntos básicos
comparado con junio de 2007. Los crecimientos de las ventas no habían
sido tan negativos desde hace más de dos años, de hecho, en junio de
2007 las ventas de plásticos y sus productos crecieron 5.5% y en junio
de 2006 14%.
Las ventas año corrido se muestran ligeramente mejor, creciendo a
ritmos de 5.7%, un buen resultado comparado con la industria total (cuyo
resultado fue de -0.5%). Este resultado refleja el enfriamiento que está
experimentando el ciclo económico en general: comparado con el crecimiento año corrido de junio de 2007, las ventas crecieron casi 600 puntos
básicos menos. Si bien la dinámica de ventas supera la de la industria en
general, la tendencia positiva se ha quebrado y se ha iniciado una fase
de moderación en el futuro más inmediato.
La evolución del empleo se ha mantenido positiva desde 2007 y, aunque se ha debilitado a lo largo de 2008, todavía mantiene crecimientos
anuales de 2.7% anual a junio de 2008. El crecimiento año corrido a
junio mantiene cifras saludables de 5.2%, comparable al 7.1% de junio
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de 2007 y cuantitativamente mejor que el de junio de 2006, cuando decreció -0.8%. El empleo empieza ya a reflejar la disminución en el ritmo
de crecimiento de la producción, y la evolución de las ventas hace pensar
que se mantendrá estable en el corto plazo.
El empleo en el sector de plásticos fue impulsado en junio por las
contrataciones de carácter permanente, cuyo crecimiento anual fue de
5.6%, muy superior al de la industria (1%). En contraste, el empleo temporal disminuyó 0.4% en junio, consolidando la tendencia sostenida de
desaceleración del crecimiento del empleo temporal experimentada desde
febrero de 2007. No obstante, el empleo temporal ha tenido una buena
dinámica en el año corrido: ha aumentado casi 5%, mientras que en la
industria total el empleo temporal decreció hasta situarse en 0.3%.

Precios y costos
El sector de plásticos depende principalmente del petróleo. A partir de
su refinación y de la combinación de moléculas de distintos subproductos
se obtienen las resinas plásticas básicas para fabricar productos de plástico,
silicona, tubos, etc. Si bien se está investigando para poder producir plásticos
y derivados a partir otras materias primas (maíz, eucalipto, trigo), no es
asequible que se desarrolle una alternativa sostenible en el corto plazo.
En ese orden de ideas, el aumento de los precios del petróleo ha
afectado la estructura de costos sectoriales, que tan sólo en junio de
2008 aumentó 3.2%. Si bien el precio de las resinas plásticas ha crecido
a la par con el precio del petróleo, la brecha entre costos e ingresos alcanzó 120 puntos básicos, una dinámica que ha sido consistente desde
principios de 2007. En mayo de 2008 se logró revertir ligeramente la
tendencia reciente. Esta brecha sugiere que los productores de plástico
no han logrado transferir a los compradores el incremento de sus costos
por el precio del petróleo.
El dato de costos de junio de 2008 es superior en 320 puntos básicos al
del mismo mes de 2007, cuando se mantuvo estable. Las materias primas
de la industria representan alrededor del 55% de los costos que asumen los
empresarios, de modo que gran parte de la evolución de los costos se ha
originado a partir de la mencionada escalada de los precios del petróleo.
Finalmente, los costos salariales han mantenido su tendencia a la
moderación desde junio de 2007. En junio de 2008, el crecimiento promedio en doce meses disminuyó 3.4%, la reducción más pronunciada
desde 2002, en contraste con el comportamiento que había mantenido
el indicador entre 2005-2007, cuando había aumentado constantemente
hasta llegar a más de 5.5% en abril de 2007. Considerando que las ventas
se han moderado a lo largo del período de observación y la estructura
del empleo es permanente, es de esperar que los costos salariales se
mantengan estables en el segundo semestre de 2008.

Precios vs. costos del sector
de plásticos
(variación % anual)

17
Costos

12
15
7
2

Ingresos

3.2
2.0

-3
-8
feb-03 jun-04 feb-05 jun-06 feb-07 jun-08
Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.
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Comercio exterior

Exportaciones colombianas
del sector de plásticos

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Importaciones colombianas
del sector de plásticos

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

El valor de las exportaciones alcanzó los US$570 millones entre mayo
de 2007 y junio de 2008, un incremento de 21.8% frente al año anterior.
Así, el sector ha mantenido una dinámica exportadora saludable, superior
al promedio de los últimos dos años. La trayectoria de las exportaciones
ha mantenido una evolución creciente, aunque a partir de abril de 2008
se quebró la tendencia y el crecimiento ha mostrado una franca desaceleración de hasta 20% en tres meses.
Las principales exportaciones del sector son dos: las placas, hojas,
películas y láminas de plástico y los polímeros de propileno (usado en
empaques de alimentos y recubrimientos). Los destinos más importantes
son la Comunidad Andina (especialmente Perú y Ecuador), Venezuela y
Estados Unidos. No obstante, son las exportaciones a Venezuela las que
muestran el mayor avance: el acumulado en doce meses mostraba un
incremento de 35.2% en junio de 2008, un 47.1% inferior al del mismo
mes de 2007, aunque todavía en un nivel de crecimiento muy positivo. En
contraste, las exportaciones a Estados Unidos mostraban un decrecimiento
anual de 3.4%, inferior al dato del mismo mes de 2007 (que fue positivo
en 3.1%). Esta cifra es reflejo de la deteriorada situación económica de
Estados Unidos y sugiere que las exportaciones del sector hacia ese destino seguirán moderándose en lo que queda de 2008.
Por otro lado, el valor de las importaciones aumentó 26.3%, 2.3% superior al crecimiento reportado en junio de 2007. En términos generales,
la industria de plásticos ha seguido de cerca la evolución de las importaciones de toda la industria, cuyo crecimiento fue de 24.1% en junio de
2008. El valor de las importaciones mensuales de junio fue 15% superior
al del mismo mes de 2007, llegando a US$49 millones. Las importaciones
han permanecido estables desde abril de 2008, aunque su tendencia ha
sido creciente desde enero (sin superar el máximo histórico de 27.9% de
septiembre de 2007). Las importaciones también han sufrido una transformación relevante: dado que Venezuela ha dejado de proveer materias
primas importantes para la industria, los empresarios han sustituido a los
proveedores venezolanos por resinas de Corea del Sur, Taiwán y China.
Esta sustitución ha sido fundamental para mantener la productividad del
sector, aunque plantea retos por la competencia que estos productores
pueden llegar a generar al empresariado colombiano de plásticos.

Situación financiera
La rentabilidad del sector de plásticos vivió un momento positivo
2007: el margen operacional de las firmas pasó de 6.5% a 7.4%
2006-2007. Esta evolución indica que los accionistas de las firmas
este sector obtuvieron mejores dividendos en 2008, en la medida

en
en
de
en
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Indicadores financieros - Plásticos
Indicador
2006
2007 Promedio industria*
                               7 0 0 2
Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

6.5
3.3
3.1
5.9

7.4
4.2
3.9
7.3

10.3
7.0
5.6
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

0.9
1.3

0.9
1.3

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.3
81.9
77.2
25.1

1.4
77.0
70.0
30.3

1.5
56.0
50.7
34.6

47.0
19.3
19.1

46.8
20.1
19.9

37.2
12.7
12.5

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 328 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

que la caja operacional generada fue mayor en comparación con la del
año anterior.
Por otra parte, las empresas mejoraron su eficiencia durante el año, lo
cual se reflejó en que lograron un mejor indicador de ingresos operacionales contra costos de ventas. Si bien el indicador de ingresos operacionales
sobre activos aumentó en 2007, el hecho de que las ventas sean mucho
mayores a los costos no sólo explica un aumento de la eficiencia, sino el
desempeño de la rentabilidad en el año.
Por el lado de la liquidez, las firmas del sector de plásticos han mejorado la composición de su balance reduciendo los días de clientes y de
proveedores. Aunque estas cuentas continúan por debajo de la media del
total de la industria, muestran cómo los empresarios están encaminados
a disminuir el tamaño de sus pasivos y convertir los activos en ingresos
en el menor tiempo posible.
Finalmente, el endeudamiento de las empresas ha mantenido una
mejora en el último año, cambiando compromisos de carácter urgente por
deudas de largo plazo. En este sentido, cabe resaltar que el indicador de
cubrimiento de intereses muestra que el servicio de la deuda del sector
pasa por un momento delicado, sobre todo por la amplitud de la brecha
de costos. De modo que 2008 será un año de ajuste financiero para las
firmas del sector, considerando las condiciones monetarias más ajustadas
y la incapacidad para cubrir el pago de intereses de la deuda adquirida.
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Análisis de riesgo financiero

Cobertura de intereses del sector
de plásticos
2.0
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1.1
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-0.5

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses. De esta
manera, se puede aproximar la capacidad que un sector en particular
tiene para cubrir el costo de su deuda, indicando el número de veces que
el pago de intereses es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este
indicador es igual o mayor a 1, la operación del sector le permite cubrir el
pago de intereses. Mientras mayor sea esta relación, el sector tiene mayor
capacidad de pago y mejores posibilidades de gestionar sus pasivos.
El promedio histórico del indicador para el sector de plásticos y sus
productos es de 1.1. Este valor del indicador refleja una capacidad suficiente de honrar las obligaciones financieras de las firmas de la industria.
Sin embargo, el valor del indicador es inferior a 1 desde finales de 2007 y
ha empeorado en el transcurso de 2008. Se espera que, al cierre del año,
se torne negativo (-0.1), de modo que la caja operacional que arrojan las
firmas del sector puede no ser suficiente para servir la deuda financiera que
el sector ha adquirido hasta el momento. Este resultado es consecuencia
de la brecha persistente entre ingresos y costos del sector y el deterioro
de la estructura de costos por el aumento del precio del petróleo.

Opinión de los empresarios – Sector de
caucho y sus productos y
sector de plásticos
La información suministrada por la Encuesta de Opinión Empresarial
de Fedesarrollo (EOE) indica que se sigue deteriorando la percepción de
los empresarios de los sectores de caucho y plásticos sobre la evolución
económica presente y futura. El balance de respuestas a la pregunta sobre mejoramiento de la situación económica se deterioró entre diciembre
de 2007 y junio de 2008 un 59.2%, llegando a una cifra de apenas 24.
Este reporte es el menor de los últimos cuatro años, lo cual refleja el
empeoramiento de la confianza de los empresarios de ambos sectores
en la economía.
Uno de los efectos más importantes de la desaceleración económica
en Colombia ha sido la acumulación de inventarios y la disminución progresiva de los pedidos industriales. Desde enero de 2008, el balance a la
pregunta de aumento en las existencias aumentó hasta ubicarse en 9 en
junio, después de que en el mismo mes de 2007 se había reducido hasta
situarse en -11. Éste es el nivel más alto de los últimos tres años. Las
respuestas al aumento de volumen de pedidos entraron en números rojos
y su balance fue de -40, el dato más bajo desde enero de 2004.
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Situación económica actual
de los sectores de caucho,
sus productos y plásticos
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos de los sectores de
caucho, sus productos y plásticos
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La dinámica de estas variables muestra con claridad la desaceleración
de las ventas en los sectores de plásticos y caucho, además muestra cómo
las expectativas de los empresarios se han tornado negativas y no esperan
un mejoramiento de los pedidos en el futuro cercano. Consistente con este
incremento en los inventarios, la producción de ambos sectores irá en
moderación progresiva, al menos en el segundo semestre de este año.

Perspectivas
Si bien a junio de 2008 la producción en el sector de plásticos y otros
productos mantenía cifras positivas, la dinámica de las ventas y los
costos permite concluir que el sector se está ajustando para enfrentar
condiciones financieras más difíciles y una demanda interna cada vez
más moderada. Las proyecciones de producción de Anif indican que ese
ajuste en la producción implicará un incremento cada vez menor de las
cantidades producidas. Adicionalmente, se espera que el año cierre con
unas ventas creciendo en su promedio en doce meses alrededor de 5.2%.
Este aumento sería el menor de los últimos cuatro años después de que
empezara a crecer desde enero de 2004.
En los meses venideros, las ventas continuarán el deterioro que han
mostrado a lo largo del primer semestre de 2008. Sin embargo, mantendrán una dinámica relativamente positiva en comparación con el resto de
la industria, impulsadas por el crecimiento económico de Perú a ritmos de
8%-10% y porque se espera que la demanda de Venezuela por plásticos
colombianos continúe en los ritmos actuales.
Uno de los puntos más importantes son los retos de productividad que
tiene el sector, sobre todo de desarrollo de plásticos a partir de fuentes diferentes al petróleo. Si bien en varios países del mundo se está trabajando
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para el desarrollo de alternativas (especialmente a partir de maíz, trigo
y eucalipto), todavía queda mucho camino por recorrer. Adicionalmente,
el sector sufre críticas a nivel mundial por la degradación ambiental que
causa cierto tipo de resinas plásticas que no se pueden reciclar. En este
sentido, es importante resaltar que se están desarrollando plásticos con
capacidad de ser reciclados y se espera el lanzamiento de campañas que
generen conciencia en el público sobre la importancia del reciclaje y el
deterioro ambiental que causa arrojar envases plásticos en las calles.

Indicador de estado del sector
de plásticos
3.5

El “indicador de estado” es una variable construida con el fin de servir como
proxy de la salud general de los sectores, que resume el conjunto de variables
reales para las cuales dispone de información, tales como producción, ventas,
costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc. (ver Anexo 1).
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Fuente: cálculos Anif.
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El indicador de estado está en uno de los momentos más bajos desde
que se tornó positivo en junio de 2006. Este deterioro, continuo a lo largo
de las mediciones hechas en 2008, es consistente con la lenta evolución de
las ventas y el empeoramiento de las condiciones de financiamiento para
las firmas sectoriales. El incremento de los costos debidos al aumento de los
precios de las materias primas y la moderación de la demanda han generado
un sentimiento pesimista entre los empresarios del sector y han debilitado la
postura del sector para enfrentar las condiciones económicas actuales.
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Confecciones
•

En el primer semestre de 2008 la producción de confecciones registró un marginal crecimiento de 0.3%,
cerca de 17 puntos porcentuales inferior al crecimiento registrado en igual período de 2007.

•

Paralelo al comportamiento de la producción, las ventas han exhibido una tendencia descendente frente
a la experiencia de 2007. En lo corrido del año las ventas registraron un marginal crecimiento de 0.6%,
cerca de 15 puntos porcentuales inferior al registrado un año atrás.

•

En el primer semestre de 2008 el empleo dentro del sector de confecciones registró una caída de 5.4%,
cerca de 4.6 puntos porcentuales superior a la caída registrada por la industria en general.

•

A lo largo de 2007 y lo corrido de 2008 con corte a junio, la variación en los costos del sector fue generalmente mayor a la de los ingresos. En junio de 2008 los ingresos registraron un crecimiento anual
de 0.6%, un año atrás éstos habían decrecido en 3.0%, mientras que los costos pasaron de crecer de
3.2% a 1.4% entre junio de  2007 e igual mes de 2008.

•

Entre enero-junio de 2008 las exportaciones de confecciones tuvieron un crecimiento anual de 23%.
Coyuntura ∙ Sector de confecciones
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

100.87
98.75
66.67

5.39
5.60
-5.35

12.87
12.09
-4.70

6.30
6.92
-5.30

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

124.88
106.93
124.88
121.30

-1.52
2.18
2.22
2.22

-0.41
4.80
3.15
3.44

1.70
-0.02
-0.75
-0.62

199.46
1.221.51
748.40
211.06

53.63
137.26
36.10
-31.67

60.51
211.77
37.56
-30.79

33.41
20.9
2.86
-17.47

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

-33
33
-67
56

-11
22
-53
38

37
20
0
26

38
19
-2
29

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. El dato corresponde a la calificación del sector de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
En el primer semestre de 2008 la producción de confecciones registró un marginal crecimiento de 0.3%, cerca de 17 puntos porcentuales
inferior al crecimiento registrado en igual período de 2007. De hecho,
entre los 27 sectores del estudio, el sector de confecciones se ubicó en
el número 15 al organizarlos por crecimiento en la producción de mayor
a menor. Así mismo, al comparar la variación anual junio 2007-junio
2008 la desaceleración se hace aún más pronunciada al registrar una
tasa de decrecimiento de 22.0%. Dicho comportamiento es paralelo al
de la industria, la cual registró un crecimiento de 0.4% en el primer
semestre de 2008, cerca de 13.4 puntos porcentuales inferior a la registrada un año atrás.
Asimismo, la menor producción de confecciones está asociada con la
caída en la demanda por parte de Estados Unidos, principal destino de
exportaciones de este sector, lo que a su vez se explica por la apreciación
del peso en los primeros seis meses del año y por la eventual desaceleración en la demanda estadounidense.
Paralelo al comportamiento de la producción, las ventas han exhibido una tendencia descendente frente a la experiencia de 2007. En lo
corrido del año las ventas registraron un marginal crecimiento de 0.6%,
cerca de 15 puntos porcentuales inferior al registrado un año atrás. Dicha desaceleración en las ventas se hace evidente desde noviembre de
2007 cuando las ventas del sector pasaron de crecer 40% a 3.8% entre
octubre y noviembre de ese año. Dicha reducción en las ventas obedece
principalmente al comportamiento del mercado local cuya demanda ha
estado influenciada por la entrada de grandes almacenes extranjeros.
Dichas marcas extranjeras entraron al mercado colombiano con una
campaña publicitaria agresiva y con un importante cambio en los patrones de consumo de los compradores colombianos. Contrario al cambio
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Índice de empleo permanente
del sector de confecciones
4
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Índice de empleo temporal
del sector de confecciones
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Fuente: MMM-Dane.

de temporadas y tendencias de los confeccionistas locales, las marcas
extranjeras mantienen una alta rotación de inventarios a precios más
bajos, lo que incentiva aún más el consumo de éstas.
Por último, en el primer semestre de 2008 el empleo dentro del sector
de confecciones registró una caída de 5.4%, cerca de 4.6 puntos porcentuales superior a la caída registrada por la industria en general. En gran
parte dicha tendencia negativa del empleo se explica por el comportamiento del empleo temporal, el cual registró un decrecimiento de 9.0%
en los primeros seis meses de 2008, cerca de 2 puntos porcentuales superior al decrecimiento registrado un año atrás. Por otro lado, el empleo
temporal registró una caída marginal de 0.8% en enero-junio de 2008.
Dicho comportamiento es similar al registrado un año atrás; sin embargo,
al contrarrestarlo con el comportamiento del agregado industrial, se hace
evidente la pérdida de empleos dentro del sector. En lo corrido de 2008
(con corte a junio), el empleo industrial creció 1.7%, similar a la tasa
registrada en igual período de 2007 (1.1%). Por lo tanto, la dinámica del
empleo del sector de confecciones es inferior a la registrada por el agregado industrial, como resultado de la menor producción y ventas durante
el primer semestre de 2008.

Precios y costos
A lo largo de 2007 y lo corrido de 2008, la variación en los costos del
sector fue generalmente mayor a la de los ingresos. Dicha brecha se hizo
más pronunciada en el tercer trimestre de 2007 cuando la variación de los
costos alcanzó el 4.1%, mientras que los ingresos decrecían en 1.3%. De
hecho, entre junio de 2007 y abril de 2008 los ingresos totales del sector
presentaron tasas de decrecimiento. Desde entonces la brecha de crecimiento
de las dos variables se ha reducido de forma sustancial. En junio de 2008

Confecciones

Precios vs. costos del sector
de confecciones
(variación % anual)
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.
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los ingresos registraron un crecimiento anual de 0.6%, un año atrás éstos
habían decrecido en 3.0%, mientras que los costos pasaron de crecer de
3.2% a 1.4% entre junio de 2007 e igual mes de 2008.
En materia de costos, el primer semestre de 2008 fue un período de
desinflación con un leve repunte en el mes de junio. Entre enero y mayo
la tasa de crecimiento de éstos registró una desaceleración de 0.6 puntos
porcentuales. Dicho comportamiento obedece principalmente al abaratamiento del hilo de algodón para coser, cuya tasa de crecimiento pasó de
8.75% a 6.0% entre enero y junio de 2008. Contrario a esta tendencia, los
precios de otras materias primas, como los tejidos de algodón, mostraron
un leve encarecimiento en el primer semestre del año; sin embargo, frente
a igual período de 2008 se observa un abaratamiento. En junio de 2008
los precios de estos últimos registraron un crecimiento de 1.3%, cerca de
2.1 puntos porcentuales inferior al crecimiento registrado un año atrás.
Por último, en el segundo trimestre de 2008 el costo de mano de obra,
que representa el 20% del total de costos, colaboró con la disminución
del Índice de Costos Totales del sector. En el segundo trimestre de 2008
el Índice de Remuneración Salarial registró un crecimiento de 0.6%, cerca de 3.8 puntos porcentuales inferior al crecimiento registrado en igual
período de 2007.

Comercio exterior

Exportaciones colombianas
del sector de confecciones

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Similar al crecimiento registrado en el primer semestre de 2007, entre
enero-junio de 2008 las exportaciones de confecciones tuvieron un crecimiento anual de 23%. Así, se observa una tendencia creciente y constante desde el primer semestre de 2007, cuyo máximo pareciera haberse
alcanzado en el primer trimestre de 2008, cuando éstas registraron un
crecimiento promedio de 43%, para luego desacelerarse marginalmente. En el último año a junio de 2008, las ventas externas de este sector
registraron un crecimiento de 36.1%, cerca de 22 puntos porcentuales
superior al registrado en igual período de 2007. De hecho, entre los 27
sectores analizados en este estudio, el sector de confecciones se ubicó
en el puesto 10 de mayor crecimiento de las exportaciones en el último
año. Así mismo, la dinámica de las ventas externas del sector supera la
de la industria en cerca de 7 puntos porcentuales. Cabe resaltar que antes
de septiembre de 2007 la diferencia era contraria, el crecimiento de las
exportaciones industriales superaba en cerca de 10 puntos porcentuales
el de confecciones.
El mayor impulso de las exportaciones se explica por la constante
demanda de confecciones por parte de Venezuela. Entre enero-junio de
2008 las exportaciones a este país sumaron US$314 millones, cerca de
US$130 millones superior al monto registrado en igual período de 2007,
lo que implica un crecimiento de 71%. Así las exportaciones hacia Venezuela representaron el 60% del total de exportaciones de este sector. Por
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el contrario, las exportaciones hacia Estados Unidos, que representan el
17% del total de exportaciones, registraron una tendencia negativa en el
primer semestre de 2008. En junio de 2008 éstas exhibieron un crecimiento negativo de 32%. Dicho resultado representa una desaceleración de
16 puntos porcentuales frente al crecimiento registrado en igual período
de 2007 (16%).  
Las importaciones de confecciones también mantuvieron una tendencia
expansiva a lo largo de 2007, aunque con una leve desaceleración en el
último trimestre. Al cierre de 2007, éstas registraron un crecimiento de
60.5%, prácticamente duplicando el crecimiento registrado un año atrás.
En junio de 2008, éstas registraron un crecimiento de 53.6%. Así, el sector
registró un mayor ritmo de compras externas que el total de la industria:
de hecho, a lo largo de 2007 y primer semestre de 2008 la brecha entre la
industria y el sector comenzó a crecer, revirtiendo la tendencia observada
en 2006, cuando la brecha se redujo.

Situación financiera
Indicadores financieros - Confecciones
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

3.8
0.9
1.1
2.5

6.4
2.3
2.7
6.1

10.4
7.1
5.6
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.2
1.3

1.2
1.4

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
83.4
59.2
33.5

1.6
87.0
59.2
37.1

1.5
55.5
51.5
34.1

55.9
26.4
25.9

56.0
26.6
26.1

37.0
12.6
12.3

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 394 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Los resultados financieros de 2007 de las 394 empresas que reportan
a la Supersociedades muestran un aumento en los indicadores de rentabilidad del sector de confecciones. Por ejemplo, el margen de rentabilidad
ascendió de 3.8% a 6.4% entre 2006 y 2007. De igual forma, el margen

Importaciones colombianas
del sector de confecciones

(variación % del acumulado en doce meses)
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de utilidad neta pasó de 0.9% a 2.3%, lo que implica una mejora de 1.5
puntos porcentuales. Dichos resultados reflejan en su mayoría los resultados de aquellas empresas que lograron aprovechar la mayor demanda
de prendas de vestir de los países vecinos. Así mismo, los resultados reflejan que pese a la revaluación del peso colombiano registrada en 2007,
el sector logró aprovechar al máximo el boom de consumo paralelo.  
Los indicadores de liquidez registraron una mejora. El indicador de
razón corriente aumentó de 1.5 veces a 1.6 veces y la rotación de cuentas
por cobrar aumentó de 83.4% a 87.0%. Esta mayor liquidez se dio en
un escenario cuyo indicador de eficiencia (ingresos operacionales/costos
de ventas) (veces) mejoró marginalmente y al tiempo que las empresas
registraron sólo un minúsculo aumento en su nivel de endeudamiento (de
55.9% a 56.0% entre 2006 y 2007).

Análisis de riesgo financiero

Cobertura de intereses del sector
de confecciones
2.0
1.5
1.0

0.8

0.5
0.0
-0.5

-0.4

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

-1.0

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, el cual establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses,
permite determinar la capacidad que tiene un sector dado para cubrir el
costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses
es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este indicador es mayor o
igual a 1, la operación del sector le permite cubrir el pago de intereses.
Mientras mayor sea esta relación, mayor capacidad de pago y mayor
estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones refleja el sector.
Dados los datos de ventas, producción y precios para el segundo
trimestre de 2008, el indicador proyectado para 2008 para el sector de
confecciones arrojó un resultado de -0.4, es decir que con las utilidades
operacionales proyectadas no es posible cubrir el monto de la carga de
intereses con el que está comprometido el sector. El anterior resultado
refleja un empeoramiento frente a lo proyectado a principios de 2008,
cuando el indicador fue de 0.4. Dicho empeoramiento está relacionado
con las proyecciones en la caída de la demanda por parte de Estados
Unidos y la desaceleración esperada en los mercados alternos. Lo anterior
contrasta con el mayor pago de intereses resultado de las inversiones
que los empresarios realizaron con el fin de modernizar sus plantas en
un escenario revaluacionista.

Opinión de los empresarios
De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo,
en el primer semestre de 2008 la opinión de los empresarios acerca de
la situación económica empeoró sustancialmente frente al último mes
de 2007. El balance de respuestas a junio de 2008 fue de -11 frente al
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Situación económica actual
del sector de confecciones
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(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

Nivel de existencias y volumen
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

balance de 37 alcanzado seis meses atrás. Dicho resultado obedece principalmente al temor generado entre los empresarios por el aumento en
las tasas de interés por parte del Banco de la República y su efecto en el
consumo de los hogares. Así mismo, en este período la tasa de cambio
representaba una preocupación para los exportadores del sector cuyos
productos se encarecían en el mercado internacional.  
Frente al nivel de existencias y volumen de pedidos los empresarios
mostraron una tendencia similar. En el caso del nivel de existencias, el
balance de respuestas a junio de 2008 fue de 22, lo que implica un leve
aumento frente a lo registrado en diciembre de 2007 (20). Sin embargo,
la desaceleración en el mercado estadounidense y los efectos de la antes
comentada política monetaria llevaron a que en seis meses el balance de
respuestas sobre el nivel de pedidos empeorara en 53 puntos al pasar de
0 a -53 entre diciembre de 2007 y junio de 2008. Ascoltex (Asociación
Colombiana de Productores Textiles) ha manifestado en varias ocasiones el temor del sector de confecciones frente a lo que resta de 2008 y
2009. Según estimaciones de la agremiación, 2008 podría finalizar con
una disminución en los ingresos entre 10%-15% frente a lo inicialmente
presupuestado para el año. De igual forma, el gremio mencionó que en
la actualidad los empresarios no se encuentran acumulando inventarios y
su mayor motor de crecimiento reside en la dinámica de las exportaciones
hacia Venezuela y México.

Perspectivas
A diferencia de lo registrado en el primer trimestre del año, el segundo
trimestre mostró una tendencia negativa para la producción y las ventas
del sector de confecciones. Pese a la importante mejora en productividad
y modernización de plantas que lograron los empresarios en el año 2007,
la revaluación de la moneda y la disminución en la demanda por parte de
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Estados Unidos tuvieron un impacto negativo sobre el sector. Si bien en
2007 la estrategia de valor agregado e integración de la cadena textilconfecciones para convertirse en los grandes productores de diseñadores
de talla internacional había tenido un significativo impacto en el nivel de
exportaciones y por ende de ventas, para 2009 se espera que el sector
devuelva su mirada al mercado interno compitiendo con las compañías
internacionales. Como se mencionó antes, es importante que la industria
nacional revalúe su estrategia de ventas y mercadeo. Con la entrada de
las marcas internacionales, el consumidor hoy en día está más enterado
de las tendencias a nivel global y del constante cambio de colecciones,
por lo cual demanda prendas con un mayor componente de diseño.
Asimismo, dichas firmas internacionales han manifestado su interés por
la producción de prendas a nivel local, dando señales de aliento para el año
2009. Por otro lado, la efectiva lucha que ha emprendido el gobierno contra
el contrabando de prendas de vestir provenientes de Panamá permitirá
que los productores locales recuperen su porción del mercado con mayor
facilidad. Por último, es de esperar que las exportaciones a Venezuela,
Ecuador y México continúen impulsando las ventas externas del sector,
aunque a un menor ritmo frente al observado entre 2007-2008.
Uno de los sectores más afectados por la demora en la aprobación
del TLC con Estados Unidos ha sido el sector de textiles. Si bien las preferencias ATPDEA han servido como un colchón para las ventas externas
de los empresarios, la alta inversión en modernización de plantas que
éstos realizaron no ha tenido el rendimiento esperado. Por esta razón,
los empresarios han tenido que girar su atención hacia otros mercados
regionales.   

Indicador de estado
Indicador de estado del sector
de confecciones

2

El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Así, resume el conjunto de
variables reales para las cuales se dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).

1
0
-1
-2
-3
-4
ene-05

-3.4
may-06

Fuente: cálculos Anif.

ene-07

may-08

El indicador de estado para el sector de confecciones a junio de 2008
era de -3.4, 2.5 puntos porcentuales inferior al registrado un año atrás y
similar al registrado a principios de 2007. El debilitamiento de este indicador es el resultado de la moderación en el nivel de ventas y producción
del sector. Luego, si bien este indicador registra un empeoramiento en el
estado de salud del sector, es de esperar que en el segundo semestre de
2008 y 2009 las ventas externas continúen impulsando el sector aunque
a un menor ritmo.
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Cuero y Marroquinería
=

=

=

=

=

En el primer semestre de 2008 la producción de cuero y marroquinería cayó 11.0%, registrando así una
tendencia casi perfectamente opuesta a la de igual período de 2007 cuando creció 11.8%.
A diferencia del patrón expansivo que las ventas de cuero y marroquinería exhibieron en 2007, en lo
corrido de 2008 (con corte a junio) éstas registraron tasas de crecimiento negativas (-8.3%).
El índice de empleo del sector siguió la tendencia del agregado industrial. En el primer semestre de 2008
éste se contrajo en 2.8%, cerca de 2 puntos porcentuales inferior al marginal crecimiento registrado
por la industria y más de 12 puntos porcentuales inferior al crecimiento de un año atrás.
En el primer semestre del año las exportaciones crecieron 137% frente a igual período de 2007, y en
el acumulado en doce meses alcanzaron una variación de 105%.
Como era de esperar, dadas las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la dinámica de las importaciones de cuero y marroquinería, en el primer semestre de 2008 éstas registraron una tendencia
decreciente alcanzando un crecimiento de 25.6%.
Coyuntura ∙ Sector de cuero y marroquinería
Dato a jun-08
Producción, ventas y empleo 1/
Curtido y preparado de cuero
Producción
Ventas
Empleo
Artículos de viaje, bolsos y similares
Producción
Ventas
Empleo

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

88.11
105.87
72.71

0.96
3.04
-8.57

13.23
13.52
-0.86

15.71
20.65
10.56

122.29
142.85
115.69

-3.36
-3.08
3.87

0.47
13.04
-0.46

2.09
-3.74
0.73

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Curtido y preparado de cuero
Artículos de viaje, bolsos y similares

94.65

-4.69

-2.32

1.49

146.94
115.71

-3.43
-7.48

-8.04
-2.86

8.53
9.31

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

82.49
403.36
225.71
45.54

25.60
104.57
482.55
18.88

33.56
81.42
547.34
11.69

31.78
18.8
37.15
-3.78  

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
-33
75
-89
33

-33
57
-82
6

8
13
-18
11

54
-12
33
27

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. El dato corresponde a la calificación del sector de curtido y preparado de cueros y fabricación de calzado.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
En el primer semestre de 2008 la producción de cuero y marroquinería
cayó 11.0%, registrando así una tendencia casi perfectamente opuesta
a la de igual período de 2007 cuando creció 11.8%. En el acumulado en
doce meses a junio de 2008 la producción cayó en 1.7%. Esta tendencia
negativa se observa desde el segundo semestre de 2007 cuando la producción mensual pasó de crecer de niveles cercanos a 30% a descensos
de -2.0% entre junio y diciembre de 2007.
La caída en la producción se explica por la desaceleración en la producción del subsector de curtidos y preparado de cuero, cuya variación
anual promedio de los últimos doce meses (con corte a junio) fue de
1.0%, 14 puntos porcentuales inferior al crecimiento registrado en igual
período de 2007, y por la caída de 3.4% en el subsector de artículos de
viaje, bolsos y similares en el primer semestre de 2008. Este último fue
el motor de crecimiento del sector  en  2007. Cabe resaltar que la gran
caída se dio entre abril-junio de 2008, ya que en el primer trimestre del
año este subsector continuaba expandiéndose.
A diferencia del patrón expansivo que las ventas de cuero y marroquinería exhibieron en 2007, en lo corrido de 2008 (con corte a junio) éstas
registraron tasas de crecimiento negativas (-8.3%), cifras no observadas
desde el primer trimestre de 2006. De esta forma, frente a 2007 las ventas de este sector registraron una disminución cercana a los 20 puntos
porcentuales. De la misma forma, al analizar las cifras acumuladas en
el último año se observa una caída en las ventas cercana a 1.0%. Cabe
resaltar que dicha caída de las ventas responde principalmente a la dinámica de la demanda doméstica, ya que las ventas externas continúan
creciendo a tasas históricamente altas y superiores a 100%.
En el ámbito intrasectorial, tanto el subsector de curtido y preparado de
cuero como el de artículos de viaje y bolsos registraron una desaceleración en

Índice de ventas reales
del sector de cuero
y marroquinería

Variaciones del índice
de producción del sector
de cuero y marroquinería
(variación %)
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Índice de empleo permanente
del sector de cuero
y marroquinería
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su nivel de ventas durante 2007 y el primer semestre de 2008. El sector de
curtido y preparado de cuero pasó de crecer 16.8% a 3.0% en el promedio
acumulado en doce meses entre junio de 2007 y junio de 2008. En otras
palabras, la variación registrada en ventas para el primer semestre de 2008
fue aproximadamente una quinta parte de la registrada en igual período de
2007. Así mismo, las ventas del sector de artículos de viaje, bolsos y similares,
pasaron de crecer 9.0% a -3.1% entre junio de 2007 e igual mes de 2008.  
Sobresale la correlación entre el nivel de producción y el de ventas dentro
de este sector. Por ejemplo, en el subsector de artículos de viaje, bolsos y
similares, mientras que la producción de los últimos doce meses a junio de
2008 decreció 3.4%, las ventas de éste, en igual período, cayeron 3.1%.
El índice de empleo del sector siguió la tendencia del agregado industrial. En el primer semestre de 2008 éste se contrajo en 2.8%, cerca de
2 puntos porcentuales inferior al marginal crecimiento registrado por la
industria y más de 12 puntos porcentuales inferior al crecimiento de un
año atrás. Dicha caída en el empleo se explica por la disminución en el
empleo temporal que en el primer semestre de 2008 decreció 5.9%, 15
puntos porcentuales inferior al crecimiento de igual período en 2007. Por
otro lado, el empleo permanente se desaceleró fuertemente al pasar de
crecer 9.6% a 2.1% en los primeros seis meses de 2007 e igual período
de 2008. La caída en este tipo de empleo ocurre luego de un año donde
la buena dinámica productiva y de ventas generó una alta demanda por
fuerza laboral dentro del sector.
Por subsectores, la mayor contracción en el índice de empleo se observa
en el subsector de curtido y preparado de cuero en donde el empleo cayó
8.6% en los últimos doce meses a junio de 2008. Lo anterior implica una
disminución superior a los 17 puntos porcentuales entre el crecimiento
registrado en junio de 2007 y el de igual mes de 2008. En el subsector
de artículos de viaje, bolsos y similares, el empleo también cayó aunque
de manera menos fuerte. El crecimiento promedio del empleo pasó de
7.1% a 3.9% entre junio de 2007 y junio de 2008.

Cuero

Precios vs. costos del sector
de cuero y marroquinería
(variación % anual del promedio
en doce meses)
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Precios y costos
Desde el segundo trimestre de 2007 los ingresos del sector de cuero
han registrado una inclinación a la baja. Incluso desde septiembre de 2007
éstos han registrado tasas de variación negativas. A diciembre de 2007
los precios al productor cayeron 2.3% frente a 2006. En lo corrido de
2008 (con corte a junio) dicha desaceleración ha sido más marcada, pues
en el acumulado en doce meses a junio los ingresos del sector cayeron
4.7%, 3.4 puntos porcentuales inferior al crecimiento registrado un año
atrás. Sin embargo, entre abril-junio de 2008 se observó un marginal
progreso en los ingresos, aunque éstos continúan estando por debajo de
lo registrado desde 2002.  
Por otro lado, los costos del sector continúan cayendo. Dentro de los
costos totales del sector, la remuneración de los trabajadores tiene una
participación de 14% y el 86% restante es la participación de materias
primas. En diciembre de 2007 los costos totales registraron un crecimiento
anual de 3.4%, cerca de 11 puntos porcentuales inferior al registrado un
año atrás. En el primer semestre de 2008 éstos cayeron en 7.5%, lo que
implica una desaceleración de más de 12 puntos porcentuales frente al
crecimiento registrado en igual período de 2007.

Comercio exterior

Exportaciones colombianas
del sector de cuero y marroquinería
(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Pese al turbio escenario de la producción y las ventas, en el ámbito de
las exportaciones las perspectivas son bastante alentadoras. A lo largo de
2007 las exportaciones de cuero registraron un comportamiento altamente
favorable con un crecimiento de 81.4%, más de 60 puntos porcentuales
superior al crecimiento registrado un año atrás. Así mismo, en el primer
semestre del año éstas crecieron 137% frente a igual período de 2007, y
en el acumulado en doce meses alcanzaron una variación de 105%. Sin
embargo, en términos de volumen, las exportaciones cayeron 17% durante
los primeros seis meses del año al pasar de 3.1 a 2.6 millones de pares
de calzado entre el primer semestre de 2007 e igual período de 2008.
Desde enero de 2006 Venezuela se ha convertido en uno de los
principales destinos de exportación de este sector; sin embargo, fue en
2007 cuando el sector de cuero y marroquinería logró explotar de mejor
manera dicho mercado. Así mismo, en el primer semestre de 2008 las
ventas externas hacia este país se convirtieron en una herramienta de
salvación para el sector. En el acumulado en doce meses a junio de 2008
las exportaciones hacia ese país crecieron 482% frente a igual período de
2007. De hecho, éste fue el sector con mayor crecimiento dentro de los
exportadores a Venezuela. A éste le siguieron calzado (299%) y textiles
(239%). De igual forma, las exportaciones hacia Estados Unidos han
registrado una tendencia expansionista: en el primer semestre de 2008
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éstas crecieron 19%, aproximadamente 25 puntos porcentuales superior
al decrecimiento registrado un año atrás. Entre los 27 sectores analizados
en este estudio, el de cuero es el sector con mayor participación en las
exportaciones hacia Estados Unidos.
Como era de esperar, dadas las medidas adoptadas por el gobierno para
frenar la dinámica de las importaciones de cuero y marroquinería, en el primer
semestre de 2008 éstas registraron una tendencia decreciente alcanzando un
crecimiento de 25.6%, sólo 1.6 puntos porcentuales superior al de la industria. Entre las medidas adoptadas por el gobierno se encuentra la creación
del índice de precios en el cual participaron no sólo los industriales de calzado
sino los comerciantes. De esta forma, se logró un índice más preciso que
permita identificar aquellos productos sujetos a un mayor arancel.

Los resultados financieros de 2007 de las 51 empresas analizadas en
este estudio muestran un progreso en los indicadores de rentabilidad del
sector de cuero y marroquinería. Por ejemplo, el margen de rentabilidad aumentó de 3.7% a 4.1% entre 2006 y 2007, y éste fue inferior al
promedio industrial (10.2%). De igual forma, el margen de utilidad neta
pasó de 1.3% a 2.0%.

Indicadores financieros - Cuero y marroquinería
2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

3.7
1.3
1.6
3.6

4.1
2.0
2.6
6.1

10.2
6.9
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.2
1.4

1.3
1.4

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.4
72.8
61.2
27.2

1.4
73.3
51.3
28.9

1.5
57.1
51.9
34.3

55.8
23.4
22.9

57.0
26.4
26.0

37.6
13.1
12.8

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

(variación % del acumulado en doce meses)
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Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 51 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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Los indicadores de liquidez muestran resultados heterogéneos. La razón
corriente mejoró al pasar de 1.37 a 1.41 veces, lo que implica que las
empresas del sector mejoraron su capacidad de atender sus obligaciones
financieras. Sin embargo, la rotación de cuentas por cobrar aumentó,
mientras que la de cuentas por pagar cayó, lo que podría implicar un
riesgo de liquidez para las empresas ya que éstas reciben su dinero con
una mayor demora pero pagan a sus proveedores antes. Lo anterior no
luce tan positivo si se tiene en cuenta que sus indicadores de endeudamiento también aumentaron: la razón de endeudamiento, por ejemplo,
aumentó de 55.8% a 57.0% entre 2006 y 2007.  

Análisis de riesgo financiero

Cobertura de intereses del sector
de cuero y marroquinería
2.0
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-1.0

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, el cual
establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, permite determinar la capacidad que tiene un sector dado
para cubrir el costo de su deuda, indicando el número de veces que
el pago de intereses es cubierto por la utilidad operacional. Cuando
este indicador es mayor o igual a 1, la operación del sector le permite
cubrir el pago de intereses. Mientras mayor sea esta relación, mayor
capacidad de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones refleja el sector.
Dadas las proyecciones de Anif de producción, ventas, precios y empleo,
el indicador de cobertura de intereses para el sector de cuero y marroquinería tendría un resultado de -0.3 en el segundo semestre de 2008,
levemente inferior al estimado para el primer semestre del año (-0.2).
A diferencia del primer semestre, cuando los empresarios del sector de
cuero y calzado manifestaron que sus principales problemas radicaban
en la reducción de los ingresos dada la apreciación de la moneda, en el
segundo semestre del año el principal problema radica en el crecimiento
de la cartera de éstos. Por lo anterior, la caída en el índice de cobertura
de intereses resulta consistente con la coyuntura del sector.

Perspectivas
Dentro de la cadena de producción de cuero, marroquinería y calzado,
el subsector de calzado representa cerca del 57% de las utilidades generadas por el sector, mientras que el subsector de cuero y marroquinería
equivale al 43% restante.
En principio el sector enfrenta grandes desafíos desde el punto de
vista de las ventas domésticas y externas. A nivel local, 2009 será un
año clave para que este sector recupere el consumo nacional, mediante
la estrategia de aumentar el valor agregado de sus productos y mayor
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entendimiento de los nuevos patrones de demanda. Esta estrategia estará apoyada además en los nuevos índices de precios establecidos por el
gobierno con el fin de evitar las importaciones provenientes de Panamá
y China a precios irrisorios.
Por el lado del consumo externo, la eventual desaceleración en los
países vecinos como Venezuela y Ecuador, como consecuencia de la
caída en el precio del petróleo, terminará por desacelerar aún más las
exportaciones hacia estos países, aunque con la actual devaluación del
peso esto implica un mayor valor de las exportaciones pero un menor
volumen de éstas.
Anif ha estimado que la producción del sector en el segundo semestre
de 2008 registrará una caída de 10.8%. Similar a esta tendencia las ventas
también registrarán una contracción de 11.8% en diciembre de 2008. Con
relación a la industria, el sector de cuero y marroquinería registraría una
brecha (negativa) cercana a los 6 puntos porcentuales tanto en el ámbito
de la producción como en el de las ventas. Similar a lo que ocurrió en
2008, en 2009 el sector externo continuará siendo el principal motor de
progreso de este sector, aunque a una menor velocidad.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Así, resume el conjunto de
variables reales para las cuales se dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).
Las estimaciones de Anif a diciembre de 2008 sugieren una importante
reducción de este indicador frente al registrado un año atrás (-0.4 vs. -2.9,
respectivamente). Dicha caída se explica por la importante reducción que
registraron la producción y las ventas en el segundo trimestre del año,
reversando la tendencia marginalmente positiva registrada durante los
primeros tres meses del año. Como se mencionó antes, las perspectivas
para el sector no son alentadoras dada la caída esperada en el consumo,
tanto doméstico como extranjero, en el año 2009.

Indicador de estado del sector
de cuero y marroquinería
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En el primer semestre de 2008 la producción del sector de calzado registró una caída de 10.1% frente a
igual período de 2007. Dicho comportamiento luce consistente con la dinámica de la producción industrial,
que entre el primer semestre de 2007 y el primer semestre de 2008 pasó de crecer 13.8% a 0.3%.
De forma paralela, las ventas del sector registraron una caída de 4.0% en lo corrido del año (con corte
a junio). Este resultado sugiere que entre enero-junio de 2007 e igual período de 2008 la tasa de crecimiento de las ventas de calzado disminuyó en más de 16 puntos porcentuales
Tal como lo pronosticó Anif en el anterior estudio de Riesgo Industrial (I-08), las ventas del sector de calzado cayeron como efecto rezagado de la contracción en la producción en el primer trimestre del año.
En el primer semestre de 2008 las exportaciones de este sector crecieron 137% frente a igual período
de 2007, siendo el sector líder en el crecimiento de exportaciones para este período.
Así mismo, el crecimiento de las ventas externas de calzado superó en casi 100 puntos porcentuales
el registrado por la industria.
Como era de esperar, tras las medidas impuestas por el gobierno para la restricción de importaciones
de calzado, en el primer semestre de 2008 las importaciones de este sector registraron una caída de
16% frente a igual período de 2007

Coyuntura ∙ Sector de calzado
Dato a jun-08
Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo
Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales
Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

91.83
95.01
75.50

-0.94
5.23
-5.74

9.38
12.42
-0.24

1.92
3.20
-6.12

119.91
117.05
123.63
122.20

-6.20
2.55
2.57
2.56

-3.79
3.67
4.29
4.16

1.87
1.96
0.55
0.84

26.95
49.33
35.57
1.35

-18.39
129.00
298.93
111.50

0.16
99.44
238.30
79.22

21.54  
1.49
58.38  
-50.4  

Promedio móvil de tres meses
-33
75
-89
33

-33
57
-82
6

8
13
-18
11

54
-12
33
27

1/ Índices 2001=100. 2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008. 3/ Calificación a partir del promedio móvil
de tres meses del balance de respuestas. El dato corresponde a la calificación del sector de curtido y preparado de cueros y fabricación de calzado. Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
En el primer semestre de 2008 la producción del sector de calzado
registró una caída de 10.1% frente a igual período de 2007. Así mismo,
la variación acumulada en el último año registró un descenso de 1.0%.
Dicho comportamiento luce consistente con la dinámica de la producción
industrial, que entre el primer semestre de 2007 y primer semestre de
2008 pasó de crecer 13.8% a 0.3%. En el caso del sector de calzado,
dicha desaceleración en la tasa de variación es cercana a los 22 puntos
porcentuales. Si bien los resultados del primer semestre de 2008 deben
analizarse con especial cuidado, teniendo en cuenta que las tasas de
crecimiento del sector industrial en 2007 fueron históricamente altas, la
revaluación del peso, el contrabando y el crecimiento de las importaciones en el primer semestre de 2008 tuvieron también un efecto adverso
sobre la producción local de calzado. Dicha caída en la producción no se
observaba desde el primer trimestre de 2006, cuando la producción de
este sector registró una caída de 10% anual.
De forma paralela, las ventas del sector registraron una caída de 4.0%
en lo corrido del año (con corte a junio). Este resultado sugiere que entre
enero-junio de 2007 e igual período de 2008 la tasa de crecimiento de
las ventas de calzado disminuyó en más de 16 puntos porcentuales. Lo
anterior se explica por la caída en las ventas a nivel local en donde el
contrabando directo y técnico ha desplazado la demanda por la producción
local. El contrabando, tanto directo, proveniente de Panamá y China a
precios irrisorios, como técnico, por medio de subfacturación de mercancía
e importación de zapatos diferentes a los estipulados en los permisos, ha
generado efectos negativos sobre las ventas. En sólo un trimestre, más
de 330.000 pares de zapatos con un precio inferior a US$1 ingresaron
al país. Así mismo, estimaciones de Acicam (Asociación Colombiana de
Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas) sugieren que cerca
del 25% del calzado utilizado por los colombianos es de contrabando.
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Para detener esta situación, el gobierno colombiano decidió implementar
restricciones a las importaciones de calzado, lo cual ha logrado reducir
en cerca de 43% el número de pares importados.  
Tal como lo pronosticó Anif en el anterior estudio de Riesgo Industrial
(I-08), las ventas del sector de calzado cayeron como efecto rezagado
de la contracción en la producción en el primer trimestre del año. Luego,
dadas las cifras de decrecimiento en la producción de calzado, es de esperar que las ventas de este sector continúen desacelerándose en lo que
resta de 2008 y principios de 2009.
Por último, en los primeros seis meses de 2008 el índice de empleo
registró una variación de -11.7%. De hecho, en el primer semestre de
2008 se perdieron cerca de 1.415 empleos dentro del sector según los
resultados de la encuesta realizada por Acicam a 114 empresas de los
departamentos de Santander, Valle, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca.
Dicha caída en el empleo es resultado del descenso en el índice de empleo
temporal que en el primer semestre de 2008 registró una variación de
-15%, mientras que el empleo permanente lo hizo en -5.6%.

Precios y costos
Desde febrero de 2008, el Índice de Ingresos Totales ha presentado
una tendencia positiva al pasar de tasas de crecimiento de -7.0% a -2.5%
en junio de 2008. Así mismo, frente a igual período de 2007, cuando el
índice de ingresos registró una variación de -4.6%, el primer semestre
de 2008 pareciera haber sido un buen semestre para los industriales de
calzado pese a la caída en la producción y en las ventas. Igualmente,
durante este período la brecha entre ingresos y costos logró reducirse
sustancialmente. En febrero de 2008 la diferencia entre el crecimiento
de los ingresos y el de los costos era cercana a 9.3 puntos porcentuales,
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donde el índice de costos registraba un crecimiento de 4.7%. A junio dicha
brecha era de tan sólo 2.9 puntos porcentuales, aproximadamente una
tercera parte de la registrada cinco meses atrás.
A diferencia de otros sectores industriales que lograron beneficiarse
en el período revaluacionista gracias al abaratamiento de sus materias
primas importadas, el sector de calzado no compensó la pérdida de ingreso por esta vía ya que la mayoría de su materia prima es doméstica.
De esta forma, entre febrero y mayo de 2008 el índice de costos registró
un importante ascenso, aunque inferior al registrado en igual período
de un año atrás. Dicho comportamiento se reversó en junio cuando el
índice de costos registró una variación de 0.4%, cerca de 4.4 puntos
porcentuales menor a la registrada un año atrás. Dicha desaceleración
en los costos obedece al abaratamiento general de los insumos, pero con
una mayor participación del abaratamiento del cloruro de provinilo. En
junio de 2008, el índice de precios de este insumo registró una caída de
4.3%, el cuero curtido lo hizo en 0.6% y las partes de calzado en 0.4%.
Por último, la remuneración a los trabajadores, que representa el 22%
del total de costos del sector, en el primer semestre de 2008 registró una
variación promedio de 2.0%, cerca de 2.3 puntos porcentuales inferior a
la registrada un año atrás.

Precios vs. costos del sector
de calzado

(variación % anual)
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Comercio exterior
Pese a la desaceleración en las ventas locales de calzado, las exportaciones continúan exhibiendo una tendencia creciente. En el primer
semestre de 2008 las exportaciones de este sector crecieron 137% frente
a igual período de 2007, siendo el sector líder en el crecimiento de las
exportaciones para este período. Así mismo, el crecimiento de las ventas
externas de calzado superó en casi 100 puntos porcentuales el registrado
por la industria; aun así, las exportaciones de este sector sólo representaron el 2% del total de exportaciones industriales en el acumulado en
doce meses a junio de 2008.
Contrario al patrón industrial, la dinámica exportadora del sector de
calzado hacia Estados Unidos continúa siendo positiva. En el último año
(con corte a junio de 2008), las exportaciones hacia ese país crecieron
111%, aproximadamente 140 puntos porcentuales mayor a la variación
registrada un año atrás. No obstante, las exportaciones a Venezuela
continúan siendo el principal motor de crecimiento de las ventas externas
de este sector. En 2007, el 60% de la producción nacional de cuero y
sus manufacturas se destinó a Venezuela; en el último año (con corte a
junio) las exportaciones hacia este país crecieron 300%. Dicho resultado
implica un aumento cercano a los 200 puntos porcentuales en la tasa de
crecimiento frente a igual período de 2007.
Como era de esperar, tras las medidas impuestas por el gobierno
para la restricción de importaciones de calzado, en el primer semestre

Exportaciones colombianas
del sector de calzado

(variación % del acumulado en doce meses)
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Importaciones colombianas
del sector de calzado

(variación % del acumulado en doce meses)
50
40
Industria

30
20

24.1

10

91

de 2008 las importaciones de este sector registraron una caída de 16%
frente a igual período de 2007. Estimaciones de Acicam sugieren que en
Colombia se consumen más de 8 millones de pares de zapatos al año, de
los cuales el 55% es importado. Luego se espera que en lo que resta de
2008 y principios de 2009 las importaciones continúen cayendo dadas
las restricciones impuestas. Lo anterior les permitirá a los productores
nacionales aprovechar de mejor manera el mercado nacional en la época
de diciembre e inicio de la jornada escolar de 2009.
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Situación financiera
Los resultados financieros de 2007 de las 68 empresas que reportan
a la Supersociedades muestran un aumento en los indicadores de rentabilidad del sector de calzado. Por ejemplo, el margen de rentabilidad
ascendió de 7.0% a 7.3% entre 2006 y 2007. De igual forma, el margen
de utilidad neta pasó de 2.4% a 2.5%. Dichos resultados reflejan en su
mayoría los resultados de las grandes empresas del sector que en 2007 se
beneficiaron del boom de consumo de países como Venezuela y Ecuador
a donde se destinó más del 70% de la producción nacional. Sin embargo,
para aquellas Pymes cuyo mercado se concentra a nivel nacional, los resultados no fueron muy positivos como consecuencia de la competencia
desleal proveniente del contrabando.

Indicadores financieros - Calzado
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

7.0
2.4
2.7
5.5

7.3
2.5
3.1
6.1

10.2
6.9
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.2
1.4

1.2
1.4

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.6
93.7
65.3
37.5

1.7
87.9
64.2
40.0

1.5
57.0
51.8
34.3

49.9
18.7
17.8

48.9
17.4
26.0

37
13.1
12.8

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: la información financiera puede no ser representativa del sector, en ese sentido aclaramos que las cifras
presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
Para este sector se contó con información financiera de 68 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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Los indicadores de liquidez registraron una mejora marginal. El indicador de razón corriente aumentó de 1.6 veces a 1.7 veces y la rotación de
cuentas por cobrar cayó de 93.7 días a 87.9 días, al mismo tiempo que la
rotación de cuentas por pagar pasó de 65.3 días a 64.2 días. Dicho resultado
sugiere que la ganancia en liquidez por la reducción en el tiempo de cobro
permitió la reducción en el tiempo de pago a proveedores del sector, con
un resultado positivo para los indicadores de liquidez. Lo anterior va de la
mano con la caída en los indicadores de endeudamiento: por ejemplo, la
razón de endeudamiento pasó de 49.9% a 48.9% entre 2006 y 2007.

Análisis de riesgo financiero

Dados los resultados del primer semestre en producción y ventas, el
indicador de cobertura de intereses para el sector de calzado en 2008
es de -1.1. Dicho resultado implica un empeoramiento frente al indicador estimado para el primer semestre del año (0). Lo anterior refleja la
difícil situación por la cual atraviesa el sector de calzado. En los últimos
años este indicador fue positivo y a partir de 2002 fue superior a 1. Sin
embargo, la evolución reciente de la producción y la baja utilización de
la capacidad instalada, que apenas alcanza el 53%, como resultado del
contrabando asiático y panameño, influyó de forma predominante en las
perspectivas de este sector.

Opinión de los empresarios · Sectores
de cuero, marroquinería y calzado
Los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo
exhiben un fuerte empeoramiento en la percepción de los empresarios
durante el primer semestre de 2008, con relación a diciembre de 2007.
En este período el balance de respuestas pasó de 8 a -33, ubicándose
también por debajo de lo registrado en 2005-2007. Como se mencionó
antes, la coyuntura norteamericana y la caída del precio del petróleo son
las principales preocupaciones para los empresarios de este sector, quienes
consideran que 2009 será uno de los años más difíciles para ellos.

Cobertura de intereses del sector
de calzado
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El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, el cual establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses,
permite determinar la capacidad que tiene un sector dado para cubrir el
costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses
es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este indicador es mayor o
igual a 1, la operación del sector le permite cubrir el pago de intereses.
Mientras mayor sea esta relación, mayor capacidad de pago y mayor
estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones refleja el sector.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Calzado

Situación económica actual
de los sectores de cuero,
marroquinería y calzado

Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos de los sectores
de cuero, marroquinería y calzado

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

El volumen de pedidos es una aproximación a las condiciones de demanda que enfrentan los productores; en el segundo semestre de 2008 la
percepción de los empresarios sobre éstos continuó deteriorándose. A junio
de 2008 el balance de respuestas fue de -82, más de 70 puntos inferior
al registrado seis meses atrás. Por otro lado, la relación entre volumen
de pedidos y nivel de existencias refleja el comportamiento que debe
tomar la producción en los meses siguientes. A junio de 2008 el balance
de respuestas dentro del sector calzado sobre el nivel de existencias fue
positivo en 57. Según datos de Acicam, la producción de calzado se está
quedando en los estantes de almacenes y esto ha retrasado la producción
en las plantas en cerca de 3.0%. Así mismo, a diferencia del semestre
pasado, cuando sólo el 8% de los empresarios manifestó tener un nivel
alto de existencias, en junio de 2008 esta cifra ya era el doble.

Perspectivas
El primer semestre de 2008 fue un período de desaceleración para el
sector de calzado y la industria en general. Consistente con el descenso de la
producción en el primer trimestre de 2008, las ventas domésticas del segundo
trimestre cayeron también; no obstante, las ventas externas hacia Estados
Unidos y Venezuela continúan en su senda expansiva. Las estimaciones de
Anif sugieren que la producción de calzado en diciembre de 2008 podría
alcanzar una caída de 6.8%, lo cual implicaría una mejora marginal frente
a la caída registrada en el primer semestre del año (10.1%). Lo anterior
como resultado del efecto positivo que tendría la restricción de importaciones
sobre la recuperación del mercado local y la producción para la Navidad. Así
mismo, Anif espera que las ventas de este sector continúen contrayéndose
y en diciembre de 2008 alcancen una variación anual de -19%.  
Si bien Anif mencionó que la desaceleración registrada en el primer
trimestre de 2008 obedecía al retorno de la economía a su “estado natu-
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ral” luego de un vigoroso crecimiento en 2007, en el segundo trimestre
la caída en la producción y las ventas está asociada con la desaceleración
en la demanda norteamericana y en general en la demanda mundial. Así
mismo, hay que tener en cuenta la situación que enfrentan los exportadores a Venezuela con las demoras y obtención de divisas en el Cadivi,
al igual que las dificultades que deben enfrentar para la certificación de
que en ese país la producción de calzado es insuficiente y por ende se
requiere importar. Como resultado de esta situación los empresarios de
calzado no tienen buenas perspectivas hacia el año 2009.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Así, resume el conjunto de
variables reales para las cuales se dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).
El indicador de estado para el sector de calzado en el primer semestre
de 2008 es de -2.9, 2.1 puntos inferior al registrado un año atrás y similar
al registrado a principios de 2007. El debilitamiento de este indicador se
explica por la dinámica de las ventas y la producción antes descrita. De
los 28 sectores analizados en este estudio, el sector de calzado ocupó
el lugar 26 al organizarlos por tasa de crecimiento. La situación en el
área de ventas es similar, éste ocupó el lugar 20 entre 28. Si bien este
sector ha sido uno de los más afectados por la coyuntura internacional y
la revaluación de la moneda, cabe resaltar que el sector industrial agregado también exhibió una tendencia decreciente en cuanto a ventas y
a producción se refiere durante el primer semestre del año. Así mismo,
pese a las regulares perspectivas que el gremio de calzado presenta,
en lo corrido del año la brecha entre ingresos y costos se ha reducido
significativamente y a diferencia de 2007, los ingresos presentan una
tendencia creciente.

Indicador de estado del sector
de calzado
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Hierro y Acero
•

Según el dato a junio de 2008, la producción del sector decreció 12.6% anual, lo cual implica una reducción de más de 70 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, cuando el crecimiento
observado fue uno de los máximos históricos del sector (61.2% anual).

•

Pese a que tanto los ingresos como los costos de las empresas del sector de hierro y acero siguen una
tendencia positiva desde mediados del año 2007, la dinámica de los costos es mucho mayor a la de los
ingresos, lo cual implica que el margen de ganancias de estas empresas haya empeorado durante el
último año.

•

El segundo trimestre de 2008 presentó una súbita contracción de las exportaciones del sector, de tal
forma que en el acumulado en doce meses a junio, la variación calculada fue de -21.2%.

•

La variación del acumulado en doce meses a junio de las importaciones colombianas de hierro y acero fue de
29.4%, y representa una disminución al compararla con la observada un año atrás, que fue de 36.2%.

Coyuntura ∙ Sector de hierro y acero
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

282.45
230.18
117.94

5.00
1.93
-3.23

33.97
34.90
-3.00

16.73
19.19
5.86

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

225.83
123.5
236.70
222.90

-11.03
3.52
8.92
8.53

-5.20
-0.73
5.12
4.62

2.10
5.71
2.04
2.34

1.984.27
1.533.40
49.72
197.74

29.27
-21.17
56.02
-3.41

43.13
38.65
1.46
16.28

15.04  
35.1  
-14.25  
18.71  

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

22
0
-22
11

25
-18
-16
27

77
-4
4
43

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden al sector de fabricación de productos metalúrgicos básicos.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
Si bien el último trimestre de 2007 y los primeros meses de 2008
mostraron una ligera reactivación de la producción de hierro y acero, esta
tendencia se revirtió durante los meses siguientes. En marzo de 2008 se
presentó una drástica contracción de la producción, con lo que la variación
de ese mes fue de -43.1% anual. A partir de ahí, las tasas de crecimiento
se recuperaron un poco, pero no lograron ubicarse en números positivos.
Según el dato a junio de 2008, la producción del sector decreció 12.6%
anual, lo cual implica una reducción de más de 70 puntos porcentuales
respecto al mismo mes del año anterior, cuando el crecimiento observado
fue uno de los máximos históricos del sector (61.2% anual).
Las ventas siguieron una tendencia similar a la producción. En el
mes de marzo de 2008 también se produjo una severa reducción en su
crecimiento, de tal forma que la variación calculada para ese mes fue de
-49% anual, cuando en el mes de diciembre de 2007 se había presentado
uno de los máximos crecimientos con casi 64% anual. Durante los meses
siguientes a marzo, las ventas del sector comenzaron a decrecer menos
rápidamente, aunque no pasaron a terrenos positivos. A junio de 2008, la
variación anual calculada fue de -23.8%, muy inferior al 47.8% reportado
para el mismo mes de 2007.
Por su parte, el empleo continuó presentando durante 2008 tasas de
crecimiento negativas. Solamente en el mes de febrero la variación calculada fue positiva, logrando un 0.9% anual. Para junio, el empleo total
decreció a tasas de -4.3% anual, cifra muy similar al -4.5% observado en
junio de 2007. El empleo temporal es el principal responsable de la tendencia del empleo total, lo cual se explica debido a que en esta industria
la proporción de empleados permanentes es muy baja. De esta forma,
pese a que la tasa de crecimiento del empleo permanente a junio de 2008
fue de 23% anual, prima el comportamiento del empleo temporal, el cual
se contrajo 38.8% anual al mismo mes.
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Todo lo anterior está en línea con el comportamiento de la construcción
durante el primer semestre de este año 2008. Las drásticas reducciones que
se observaron en el subsector de obras civiles (-14.6 a marzo y -13.7 a julio)
generaron una contracción significativa en la demanda por productos de
hierro y acero, altamente demandados por este tipo de construcciones.
Además, la desaceleración económica en Estados Unidos, impulsada
por la crisis hipotecaria, también contribuyó a reducir la demanda en Colombia, así como las ventas y la producción de vehículos y automotores,
otro sector que utiliza en gran cantidad los productos de siderurgia. La
producción de vehículos automotores ha mostrado durante los primeros
seis meses de 2008 un cambio de tendencia importante, pues pasó de
crecer 23.7% anual en diciembre de 2007 a mostrar contracciones cercanas al 37% anual a junio de 2008. Como se explica de manera más
detallada en el capítulo de este estudio dedicado al tema, esto se debe
principalmente a las alzas en las tasas de interés, a los efectos de la revaluación del peso que han fomentado las importaciones y a las cuotas
de importación impuestas recientemente por Venezuela.
Precios vs. costos del sector
de hierro y acero
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Precios y costos
Pese a que tanto los ingresos como los costos de las empresas del
sector de hierro y acero siguen una tendencia positiva desde mediados
del año 2007, la dinámica de los costos es mucho mayor a la de los ingresos, lo cual implica que el margen de ganancias de estas empresas
haya empeorado durante el último año.
Por el lado de los costos, los más representativos son los relacionados
con las materias primas, que constituyen el 88% del total. Dentro de los
insumos principales para la producción se encuentra el alambre de acero,
que laminado en frío y en caliente representa un 71.5% del total de los
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costos de las materias primas. El año 2008 empezó con los costos totales
creciendo a tasas de 8% anual, y debido a los continuos incrementos en
los costos de las materias primas, especialmente del alambre de acero
laminado en caliente, la variación calculada se incrementó hasta llegar a
24.7% anual en junio. Estos incrementos en los costos de las materias
primas vienen jalonados por los aumentos en los precios internacionales
de las mismas. En el caso del hierro y el acero, los precios internacionales han aumentado como consecuencia del alza en materiales como la
chatarra, el mineral de hierro, las ferroaleaciones, la caliza, el coque y
por el incremento del petróleo como insumo vital para el transporte. Todo
esto debido a que tanto la demanda china por estos materiales, como su
consumo interno, han alcanzado cifras sin antecedentes. Según la cámara
Fedemetal de la Andi, a nivel internacional, el acero se ha incrementado
en lo corrido a junio de 2008 en el orden de 65% en dólares.
Los ingresos del sector de hierro y acero, que en agosto de 2007 se
habían contraído hasta un mínimo de -15.3% anual, revirtieron su tendencia de tal forma que en enero de 2008 su variación calculada era de
-11.5% anual. Al mes de junio de 2008, la tasa de crecimiento se volvió
positiva y se ubicó en 1.5% anual, lo cual significa un notable incremento
frente al -8.6% registrado un año atrás.

Comercio exterior
El primer trimestre de 2008 continuó siendo bueno para las exportaciones de hierro y acero, pues pese a una ligera desaceleración, se
mantuvieron creciendo a tasas cercanas a 53% en el acumulado en doce
meses. Sin embargo, el segundo trimestre del año presentó una súbita
contracción de las mismas, de tal forma que en el acumulado en doce
meses a junio, la variación calculada fue de -21.2%. Respecto al año
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Importaciones colombianas
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anterior, la caída de las exportaciones ha sido impresionante, ya que
en el acumulado en doce meses a junio de 2007, éstas se encontraban
creciendo a su tasa máxima (85.1%).
La explicación de la sorpresiva contracción de las exportaciones antes
mencionada se encuentra en la disminución de las ventas de este sector
con destino a Estados Unidos, todo por los efectos de la crisis hipotecaria
en ese país. Éstas pasaron de crecer a tasas cercanas a 28% en el acumulado en doce meses a marzo de 2008, a decrecer 3.4% en el acumulado
a junio. El notable incremento en las exportaciones a Venezuela, cuya
variación acumulada en doce meses a junio fue de 56%, no alcanzó a
compensar la caída registrada en las destinadas a Estados Unidos, principal
comprador de este sector.
El crecimiento de las importaciones del sector continúa siendo superior
al observado para el total de la industria (24%). Sin embargo, la variación
del acumulado en doce meses a junio, 29.4%, representa una disminución
al compararla con la observada un año atrás, que fue de 36.2%. Los buenos
crecimientos de las importaciones de productos siderúrgicos se explican
porque, pese a sus disminuciones, la demanda colombiana por éstos no
alcanza a ser satisfecha por los productores nacionales. De esta forma,
el 81% de las láminas de acero que se venden en el país es comprado
en el exterior principalmente por Acesco y Tubocaribe, que importan el
43%, y Acerías Paz del Río, que compra el 14%.

Situación financiera
Pese a las reducciones observadas en la rentabilidad de las empresas
del sector entre 2006 y 2007, los datos son todavía muy superiores a
los correspondientes al promedio industrial. El margen operacional, por
ejemplo, cayó casi 10 puntos porcentuales, pero sigue siendo tres veces
mayor al 9.3% de la industria. El único indicador de rentabilidad que
no presentó una disminución fue la rentabilidad del patrimonio, que se
incrementó levemente de 16% en 2006 a 16.1% en 2007, siendo casi
dos veces el valor del promedio industrial (8.2%). Los ingresos operacionales de las 79 empresas del sector de hierro y acero en la muestra
de la Superintendencia de Sociedades se redujeron como proporción de
los costos de ventas, de 1.8 veces en 2006 a 1.6 veces en 2007. Como
proporción de los activos, se incrementaron marginalmente, pues pasaron
de 0.58 veces a 0.6 veces.
Por otra parte, la rotación de cuentas por cobrar aumentó, lo mismo
que hizo, aunque marginalmente, la rotación de cuentas por pagar. Pese a
esto, todavía existe una gran diferencia entre los tiempos de las rotaciones,
lo cual indica que las empresas pueden presentar problemas de liquidez
por esta razón. Adicionalmente, la proporción de los activos corrientes en
los pasivos corrientes disminuyó, con lo que la razón corriente pasó de ser
3.2 veces en 2006 a 2 en 2007. Igualmente, el capital de trabajo como
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proporción de los activos cayó más de 18 puntos porcentuales, aunque
todavía se mantiene por encima del 32.8% de la industria.
Finalmente, los indicadores de endeudamiento aumentaron, empeorando
la situación del sector a este respecto. El apalancamiento financiero pasó de
9.6% en 2006 a 13.1% en 2007, mientras que la deuda neta se incrementó
un poco más de 3 puntos porcentuales. Sin embargo, en ambos casos, los
resultados del sector son mejores que los del promedio industrial.
Indicadores financieros - Hierro y acero
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

35.8
19.4
11.3
16.0

26.0
17.0
10.2
16.1

9.3
6.3
5.1
8.2

0.6
1.8

0.6
1.6

0.8
1.4

3.2
36.4
29.4
68.9

2.0
51.8
29.5
50.1

1.5
57.2
52.9
32.8

29.3
9.6
9.5

36.8
13.2
12.9

37.7
13.1
12.8

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 79 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Para determinar la capacidad de un sector de cubrir los costos de su
deuda, Anif calcula el indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional de las empresas y sus pagos por
intereses. El valor de este indicador permite observar cuántas veces pueden
ser cubiertos los costos de la deuda con los recursos generados por las
utilidades operacionales. De esta forma, cuando el indicador es igual a 1,
la operación del sector permite cubrir exactamente los pagos de intereses,
mientras mayor sea la relación, esto refleja mayor capacidad de pago y
mayor estabilidad en el cubrimiento de las obligaciones del sector.
En promedio, durante el período comprendido entre 1995 y 2008, las
empresas de hierro y acero no han alcanzado a cubrir completamente los
costos de su deuda con los dineros provenientes de sus utilidades ope-

Cobertura de intereses del sector
de hierro y acero
6.0
4.0
2.0
0

0.8
0.6

-2.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

Análisis de riesgo financiero

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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racionales, puesto que el valor promedio del índice ha sido de 0.6 veces.
Sin embargo, desde 2003 hasta 2006, la situación de las empresas fue
tan buena que llegaron a tener utilidades tales que les permitían pagar
su deuda más de cinco veces. Lamentablemente, y dados los recientes
resultados de la industria, durante 2007 el índice se ubicó por debajo del
promedio, aunque se espera que para el final de 2008 pueda repuntar
y ubicarse en 0.8 veces. Esto es un ligero incremento respecto al año
anterior, pero todavía indica que las empresas no son capaces de pagar
sus deudas con los recursos de su operación.

Opinión de los empresarios

Situación económica actual
del sector de hierro y acero
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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actual de pedidos del sector
de hierro y acero
40
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

-16
-18

jun-08

El optimismo de los empresarios del sector de hierro y acero en cuanto
a su situación económica actual ha disminuido sustancialmente en 2008,
debido a los malos resultados en producción, ventas y exportaciones, así
como al incremento de los costos. El promedio de tres meses del balance
de respuestas se ubicó en 25 en junio de 2008, después de haber estado
en 77 en enero del mismo año. Esto quiere decir que en enero el 75%
de los empresarios encuestados consideraba que su situación económica
era buena, mientras que el 25% la creía aceptable; sin embargo, en junio
sólo el 44% estaba satisfecho, mientras que el 33% respondió que su
situación era aceptable y el 22% que era mala.
La percepción empresarial sobre el nivel de pedidos y existencias también ha disminuido en 2008. De acuerdo con la disminución de las ventas,
el promedio de tres meses del balance de respuestas respecto al volumen
de pedidos tuvo un ligero incremento en febrero, pero luego disminuyó
hasta ubicarse en -16 en junio de 2008. Esto significa que a ese mes,
un mayor porcentaje de empresarios contestó que sus pedidos habían
disminuido frente a quienes dijeron que habían aumentado. Respecto al
valor obtenido un año atrás, el promedio de tres meses del balance de
respuestas disminuyó 20 puntos, de 4 en junio de 2007.
Las opiniones sobre los niveles de existencias también han presentado descensos. De esta forma, el promedio de tres meses del balance de respuestas
a junio de 2008 fue de -18, mostrando una caída respecto al -2 observado
un año atrás. Esto se explica porque a lo largo de los primeros seis meses de
2008, un mayor porcentaje de empresarios contestó que las existencias se
habían mantenido igual, frente a quienes creían que habían cambiado.

Perspectivas
Según las estimaciones de Anif, la producción del sector de hierro y
acero continuará disminuyendo durante el segundo semestre de 2008. Así,
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se espera que la producción esté decreciendo cerca de 3% en el promedio
en doce meses a diciembre de 2008. Esto significaría una reducción de
más de 33 puntos porcentuales respecto al 34% en promedio anual que
estaba creciendo el sector en diciembre de 2007. En lo que respecta a las
ventas, se espera que la caída sea aún mayor. En diciembre de 2007, las
ventas de productos de hierro y acero estaban creciendo en promedio al
34% anual. Los cálculos de Anif indican que para el mismo mes de 2008,
las ventas se estarán contrayendo casi 18%.
Es necesario esperar para ver si estas malas perspectivas, generadas
por las contracciones en la construcción, afectan los planes de los empresarios nacionales del sector de incrementar su capacidad instalada para
quitarles mercado a los productos importados. Acerías Paz del Río tiene
planes de hacer inversiones por $127.500 millones, dedicadas a proyectos
ambientales, mejora de la productividad y exploración de reservas de
materias primas. Asimismo, Acesco tiene intenciones de asociarse con
Votorantim de Brasil, para construir una planta de US$1.500 millones en
Barranquilla, capaz de fabricar 1.4 millones de toneladas anuales de rollos
de acero plano, dedicadas tanto a consumo doméstico como a exportación. Estas inversiones generarían ingresos para las empresas implicadas,
además de nuevos puestos de trabajo en las regiones aledañas y mejoras
en la calidad de vida de las poblaciones.
Se espera que con la aplicación del arancel aprobado para la exportación de chatarra, las plantas procesadoras dedicadas a esto tengan la
posibilidad de afianzarse en este mercado, puesto que aquí se hace el
mismo tipo de trabajo que se realiza en China. Además, de lograrse la
aprobación del TLC con Estados Unidos, el sector debe fortalecerse para
poder hacerle frente a los productos de la industria siderúrgica que llegarán de ese país.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como una proxy de la salud general de los sectores. Así, resume
el conjunto de variables reales para las que se tiene información. Para el
cálculo del índice se modela la información relacionada con producción,
ventas, empleo, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc. Para
mayor información, referirse al Anexo 1 del estudio.

Indicador de estado del sector
de hierro y acero
3
2
1
0
-1.0

-1

Durante todo 2007 la tendencia del indicador de estado fue decreciente,
comportamiento que continuó durante los primeros meses de 2008. De
esta forma, el indicador alcanzó su mínimo valor en mayo de 2008 (-2.8),
mucho menor que el -0.05 del mismo mes del año anterior. Sin embargo,
en el corte a junio de 2008 se observa una pequeña recuperación del
índice, con lo que terminó el primer semestre del año con un valor de -1,
medio punto porcentual superior al calculado para junio de 2007.
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Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas
•
•
•
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La producción anual se redujo 5.5% en junio, aunque al analizar la evolución año corrido, aumentó 11.8%.
De hecho, el comportamiento de la producción está ligado al desarrollo de otros sectores de la economía,
como los químicos básicos y las bebidas y los alimentos.
Tan sólo en junio de 2008 el crecimiento anual de las ventas alcanzó 36.3%, un índice muy positivo comparado con el -7.2% de la industria total durante el mismo período.
El crecimiento del empleo ha sido marginal a lo largo del último semestre. A junio de 2008, el crecimiento
año corrido del empleo sumaba apenas 3.3%, mientras que la dinámica anual llegaba a 0.2%.
Desde principios de 2008, el sector de imprentas, editoriales e industrias conexas ha disfrutado de una
brecha positiva entre los ingresos sectoriales y los costos, gracias al buen comportamiento de los costos
y la evolución del comercio exterior.
Las exportaciones del sector a lo largo del primer semestre de 2008 han seguido una dinámica muy positiva, alcanzando un crecimiento de 29% en el acumulado en doce meses a junio de 2008.
Coyuntura ∙ Sector de imprentas, editoriales e industrias conexas
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

94.63
120.49
88.17

16.80
16.63
1.02

22.04
12.96
3.78

3.99
4.28
-1.45

137.63
126.71
96.41

5.33
7.72
-3.03

5.45
1.03
1.18

1.70
4.13
2.02

10.32
10.74
16.58

-17.97
-17.97
-20.67

-29.07
-29.06
-31.43

-18.03
-18.03
-9.14

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

149.10
102.39
115.62
110.59

-1.52
-1.56
1.56
-1.52

-1.43
-0.33
4.78
-1.43

-1.29
-0.23
-0.54
1.29

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

172.29
303.61
113.47
38.30

15.62
22.79
56.33
42.63

9.32
22.85
71.32
46.01

10.4  
3.4  
31.82
-9.07

Producción, ventas y empleo 1/
Edición
Producción
Ventas
Empleo
Impresión
Producción
Ventas
Empleo
Servicios relacionados
Producción
Ventas
Empleo

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

50
50
-33
0

42
17
-40
15

52
-11
24
51

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.  
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de edición e impresión.
Fuentes: Dane. Banco de la República y Fedesarrollo.

54
0
24
45
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Producción, ventas y empleo
El sector de imprentas, editoriales e industrias conexas tuvo una dinámica muy volátil a lo largo del primer semestre de 2008. La producción
anual se redujo 5.5% en junio, aunque al analizar la evolución año corrido,
aumentó 11.8%. De hecho, el comportamiento de la producción está ligado
al desarrollo de otros sectores de la economía, como los químicos básicos
y las bebidas y los alimentos. En este sentido, es claro que la producción
de bienes gráficos y editoriales está fuertemente atada al ciclo económico
y al desempeño de otros sectores económicos en Colombia.
Adicionalmente, la industria de imprentas es una de las que más valor
agregado suma a sus productos. Consistente con su desarrollo y con su
vocación exportadora, los mercados externos han generado un impacto
positivo en el sector, absorbiendo gran parte de la producción nacional.
El primer semestre cierra entonces una fase positiva que viene desde
2006.
La industria de imprentas es entonces una de las que ha tenido un buen
comportamiento semestral, finalizando junio de 2008 con el quinto mejor
crecimiento del promedio en doce meses (16.8%) de la industria nacional.
El desempeño es ligeramente inferior a sectores como otros productos de
madera (40.9%), maquinaria de uso especial (33.5%) o partes y piezas
de carpintería (23.2%). Su crecimiento promedio mensual a lo largo del
semestre fue de 12.3%, uno de los mejores crecimientos experimentados
entre la industria en el primer semestre de 2008.
Por el lado de las ventas, las perspectivas lucen positivas. Tan sólo
en junio de 2008 el crecimiento anual alcanzó 36.3%, un índice muy
positivo comparado con el -7.2% de la industria total durante el mismo
período. Estas ventas reflejan la evolución del sector, la cual se debe sobre todo a la evolución de componentes como las etiquetas y empaques

(variación %)

100
Anual
80
Año corrido
60
40
20
0
-20
-40
-60
jun-06 dic-06 jun-07
Fuente: MMM-Dane.

11.8
-5.5

dic-07

Índice de empleo total
del sector de imprentas,
editoriales y conexas

Índice de ventas reales
del sector de imprentas,
editoriales y conexas

Variaciones del índice
de producción del sector
de imprentas, editoriales
y conexas

jun-08

50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
jun-06

(variación %)

20
36.3
21.2

(variación %)

10

3.3
0.2

0
-10
-20

Anual
Año corrido
dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

Anual
Año corrido

-30
-40
-50
jun-06

dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

Imprentas, Editoriales

Índice de empleo permanente
del sector de imprentas,
editoriales y conexas
(variación %)

6

Anual
Año corrido

4
2
0
-2

-2.7

-4
-5.3

-6
-8
jun-06

dic-06

jun-07

dic-07

jun-08

Fuente: MMM-Dane.

(variación %)

25

Anual
Año corrido

20
15
10

6.8

5

3.5

0
-5
-10
jun-06

dic-06

jun-07

dic-07

Conexas

121

o los impresos editoriales. Por otro lado, las ventas acumuladas a junio
de 2008 mostraban un crecimiento ligeramente inferior de 21.2%, como
consecuencia de la dinámica que tomó el sector en marzo, cuando las
ventas mensuales crecieron apenas 4% año corrido.
Efectivamente, el comportamiento de las ventas está ligado al desempeño de los sectores “clientes” de los impresores y editores. Así, el
sector de otros químicos, que incluye la industria farmacéutica (uno de
los usuarios más importantes de los impresores), creció un ligero 3.5%
anual, mientras que las bebidas (uno de los subsectores más importantes
al interior del sector de bebidas y alimentos) decreció 3.7% anual y ha
mantenido una dinámica negativa a lo largo del año. Es clave entonces
vigilar la evolución del comercio exterior, que muestra crecimientos significativos de los intercambios con Estados Unidos, Venezuela y México.
El crecimiento del empleo ha sido marginal a lo largo del último semestre. A junio de 2008, el crecimiento año corrido del empleo sumaba apenas
3.3%, mientras que la dinámica anual llegaba a 0.2%. El crecimiento anual
del empleo apenas se vio afectado; de hecho, los crecimientos anuales a
partir de enero no fueron superiores a 3.5% en ningún mes. La dinámica, a pesar de ser discreta, se ha situado como una de las mejores de la
industria, ubicándose cuarto en el escalafón de mayores crecimientos de
empleo, después de sectores como la producción de carne y pescado, la
maquinaria de uso especial o las sustancias químicas básicas.

Índice de empleo temporal
del sector de imprentas,
editoriales y conexas
30

e Industrias

jun-08

Fuente: MMM-Dane.

Precios vs. costos del sector
de imprentas, editoriales
e industrias conexas
(variación % anual)

El empleo temporal ha visto un incremento continuo pero lento. El
crecimiento año corrido lo sitúa en 6.8%, mientras que el crecimiento
anual a junio de 2008 ascendía a 3.5%. En esta industria se ha venido
reemplazando el empleo permanente por uno de carácter temporal: el
empleo completó un año de reducción de la plantilla de trabajadores
permanentes, situándose en un decrecimiento anual de 5.3%. Si bien
se han sustituido trabajadores permanentes por temporales, el ritmo de
sustitución ha sido progresivamente menor debido al cambio tecnológico
que experimenta el sector, cuya supervivencia depende de tener maquinaria que realice tareas con precisión y mínimo desperdicio.
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Desde principios de 2008, el sector de imprentas, editoriales e industrias conexas ha disfrutado de una brecha positiva entre los ingresos
sectoriales y los costos. Esta brecha es reflejo de la capacidad del sector
de transmitir los mayores costos en términos de materias primas hacia
los clientes, además del abaratamiento en la importación de maquinaria
gracias a la revaluación en el mismo período.
La evolución de los costos ha estado marcada por dos factores: los precios de la celulosa y la revaluación del peso. Los precios de la celulosa han
ido en incremento debido al alza de los precios del petróleo; en contraste,
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el precio de los bienes importados (particularmente maquinaria traída
desde Europa para la impresión) ha venido en franca reducción debido a la
revaluación. Si bien la revaluación también ha tocado el comercio exterior
reduciendo los ingresos por exportaciones, la disminución del precio en
moneda local se ha visto más que compensado por el incremento de las
ventas, particularmente hacia Venezuela.

Comercio exterior
Las exportaciones del sector a lo largo del primer semestre de 2008
han seguido una dinámica muy positiva, alcanzando un crecimiento de
29% en el acumulado en doce meses a junio de 2008. El semestre cierra
entonces con un crecimiento positivo y continuo desde dos años atrás,
cuando venía creciendo a ritmos superiores a los del resto de la industria.
El crecimiento de las exportaciones en junio fue 15 puntos porcentuales
superior al del mismo mes de 2007, lo que confirma el buen desempeño
de las exportaciones del sector de imprentas, editoriales e industrias
conexas.
A diferencia de otros sectores y en contraste con la situación económica de Estados Unidos, las exportaciones a ese país de la industria de
imprentas, editoriales e industrias conexas crecieron en el acumulado en
doce meses un 42.6%. Así, Estados Unidos se consolida como el segundo mercado de exportaciones para la industria de impresores y editores
después de Venezuela, alcanzando US$38.3 millones en junio. Del lado de
Venezuela, el crecimiento de las exportaciones alcanzó 56.3%, siendo el
mercado más dinámico para el sector de imprentas y ediciones y llegando
las exportaciones acumuladas en el año a junio a US$113.5 millones.
Finalmente, las importaciones de la industria crecieron 15.6% en
junio, manteniendo la tendencia de estar por debajo del crecimiento
Exportaciones colombianas
del sector de imprentas,
editoriales e industrias conexas
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de las importaciones de la industria a lo largo de los últimos dos años.
Las importaciones alcanzaron en junio un acumulado en doce meses de
US$172.3 millones, compuestas principalmente por equipos de impresión importados desde Europa (en particular España). La necesidad de
mantener vigente el parque tecnológico de la industria de imprentas y
ediciones es fundamental para conservar la competitividad. De hecho,
los empresarios de este sector mantienen un alto nivel de productividad,
ocupando el país el octavo lugar mundial en competitividad por paísesregiones en la industria gráfica, mientras que la región Bogotá-Cundinamarca se ubicó séptima.

Situación financiera
La rentabilidad de las empresas del sector de imprentas, editoriales e
industrias conexas mejoró a lo largo de 2007. La capacidad de generar
ingresos a partir de las operaciones de la empresa mejoró, situando el
margen operacional en 7.4%, 30 puntos básicos por encima del nivel
alcanzado en 2006. En otras palabras, esta industria mejoró significativamente sus resultados financieros a partir de un incremento de los ingresos
y la contención efectiva de los costos debida a la revaluación, lo que se
ve claramente en los indicadores de eficiencia.

Indicadores financieros - Imprentas, editoriales e industrias conexas
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

7.1
4.5
4.0
7.3

7.4
4.5
4.0
7.7

10.3
6.9
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

0.9
1.6

0.9
1.6

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
115.7
96.5
31.6

1.5
107.4
85.8
34.1

1.5
55.2
50.7
34.3

45.9
13.4
12.9

47.9
16.6
16.2

37.3
13.0
12.7

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 365 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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Por otro lado, los indicadores de liquidez muestran un mejoramiento
importante en las condiciones de financiación de las empresas del sector.
Los días de clientes se han venido reduciendo y los días de proveedores
han seguido el mismo curso, de modo que las empresas han recuperado
más rápidamente su cartera. La variación positiva del capital de trabajo
implica una ligera reducción del flujo de caja, aunque la mejora en el
margen operacional contrarresta este efecto.
El endeudamiento del sector aumentó en el último año, de hecho,
todos los indicadores de deuda sufrieron un incremento significativo. Los
indicadores son significativamente superiores a lo que han mostrado las
demás industrias, de modo que es de esperar que durante 2008 estos
indicadores se mantengan estables y que, en 2009, incluso se reduzcan
debido a la menor disponibilidad de crédito para el sector.

Análisis de riesgo financiero

El promedio de este indicador fue 0.8 entre 1995 y 2006. El indicador
proyectado para 2008 fue 1, de modo que el sector mantiene una buena
salud financiera. El sector está en capacidad de absorber la deuda que
ha adquirido a lo largo de estos últimos años y que lo sitúa en los primeros lugares por endeudamiento en la industria colombiana. Ahora bien,
consistente con su situación financiera y con los resultados económicos
a lo largo del primer semestre de 2008, el sector está en capacidad de
enfrentar la situación internacional y local con relativa flexibilidad. De
modo que es muy probable que, durante el segundo semestre del año,
el nivel de endeudamiento se reduzca.

Opinión de los empresarios
Según la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, la percepción de los empresarios acerca de la situación económica en junio de
2008 se mantiene estable. El balance de respuestas sobre la percepción
de la situación económica llegó a 42, 10 puntos menos de lo obtenido
en diciembre de 2007. Sin embargo, el comportamiento del balance ha
mantenido una baja volatilidad a partir de febrero de 2008, alcanzando
en mayo el menor valor, 32. El valor de junio de 2008 es comparable

Cobertura de intereses del sector
de imprentas, editoriales
e industrias conexas
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.0
0.8

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

El indicador de cobertura de interés calculado por Anif, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, permite
determinar la capacidad que tiene un sector para cubrir el costo de su
deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses es cubierto
por la utilidad operacional. Así, mientras mayor sea esta relación, el sector
tendrá mayor capacidad de pago y mayor estabilidad en el cubrimiento
de sus obligaciones.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Imprentas, Editoriales

Situación económica actual
del sector de imprentas,
editoriales e industrias conexas
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

70
60
50
40
30
20
10
0
-10
dic-05

e Industrias

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

Volumen actual
de pedidos

30

17

10
-10
-30
dic-06

jun-07

dic-07
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Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos del sector
de imprentas, editoriales
e industrias conexas
50
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

con el de junio de 2007, cuando alcanzó 45. La confianza actual de los
empresarios es inferior a la que se experimentó en promedio en 2007,
pero es superior a la observada en otros sectores, cuyo desempeño se
ha visto fuertemente afectado por el ciclo económico.
No obstante, este sector ya empieza a sentir los efectos de la desaceleración económica. El balance de respuestas afirmativas a aumentos
del nivel de existencias se elevó abruptamente desde febrero de 2008,
llegando en junio a terreno positivo y cerrando el semestre en 17. Por
otro lado, el balance del nivel de pedidos ha venido en franca reducción
desde diciembre de 2007, ubicándose en junio de 2008 en -40. De este
modo, es claro que los fundamentos económicos del sector se están
empezando a deteriorar, en la medida en que la demanda sectorial no
responde como los empresarios de la industria esperaban y muchos de
ellos están acumulando inventarios.

Perspectivas
El sector de imprentas, editoriales e industrias conexas es uno de los
que más valor agregado adiciona a su producción. Su competitividad
depende crucialmente de la actualización tecnológica y de la apertura de
nuevos mercados en el mundo. La industria colombiana es competitiva,
ocupando el octavo lugar en el mundo por su dinamismo exportador. La
región más importante es Bogotá-Cundinamarca, que es la que tiene más
capacidad y dinamismo para exportar productos como libros, etiquetas y
otros productos similares.
En Anif estimamos que la producción mantendrá una dinámica positiva a lo largo del segundo semestre de 2008. Este comportamiento de la
producción es consistente con la estabilidad económica del país durante el
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primer semestre de 2008 y el buen desempeño de la economía venezolana
durante el mismo período. De esta manera, Colombia seguirá en 2008
obteniendo superávit comercial en el sector de imprentas, editoriales e
industrias conexas. Se estima entonces que la producción crecerá 3.4%
en el promedio en doce meses a diciembre de 2008, aproximadamente 20
puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2007. De hecho,
las restricciones de liquidez debido al relativamente elevado nivel de endeudamiento de las firmas y a las estrechas condiciones monetarias y la
pobre evolución de los mercados externos deteriorarán los fundamentos
del sector durante el segundo semestre de 2008.
Del lado de las ventas, el panorama luce más positivo. El crecimiento
estimado de las ventas ascenderá a 21.9% en el promedio en doce meses
a diciembre de 2008, es decir, alrededor de 10 puntos porcentuales por
encima del valor de diciembre de 2007. El comportamiento esperado de
la industria de imprentas y editoriales es consecuencia de la alta dinámica exportadora y la productividad sectorial, lo cual les permite a los
empresarios ser asertivos, aprovechando la situación positiva y negativa
de su mercado, y amortiguar el golpe de la desaceleración económica en
Colombia.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Así, resume el conjunto de
variables reales para las cuales se dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver anexo 1).
El indicador de estado cierra el primer semestre de 2008 en terreno
negativo (-0.5), lo que indica un deterioro de los fundamentos económicos del sector. Si bien este comportamiento luce incoherente con el
panorama delineado anteriormente, el indicador refleja expectativas
volátiles que varían conforme se conocen nuevos datos. Por lo tanto, al
examinar el desarrollo previo a marzo de 2008, es evidente que el desempeño del sector coincide ampliamente con la salud general pronosticada por el indicador. Sin embargo, la pobre evolución de las economías
estadounidense y mexicana a partir del segundo trimestre, junto con las
condiciones monetarias locales más restrictivas, se ha traducido en un
desarrollo negativo del indicador de estado desde marzo. En la práctica,
como estos efectos estadísticos toman tiempo en reflejarse efectivamente
en la dinámica de los negocios, esto significa que se espera un escenario
difícil para la industria de imprentas, editoriales e industrias conexas a
partir del segundo semestre de 2008.

Indicador de estado del sector
de imprentas, editoriales
e industrias conexas

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

-0.5

-0.5

-1.0
-1.5
jun-05

jun-06

Fuente: cálculos Anif.
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Presentación

La segunda edición del año 2008 incorpora un análisis riguroso de la
dinámica de los 27 sectores más representativos de la industria manufacturera colombiana. En el primer capítulo encontrará una descripción de las
tendencias de largo plazo más significativas en la industria manufacturera
junto con la información consolidada de la industria manufacturera y sus
más recientes resultados en términos de producción, ventas y empleo.
También se incorpora la posición gremial de los empresarios industriales,
las percepciones de los empresarios capturadas a través de las encuestas
más importantes realizadas en el país, las proyecciones elaboradas por
Anif y un análisis comparativo de los sectores industriales considerando
las variables más relevantes para obtener un balance sobre su desempeño global.
En esta ocasión presentamos la evaluación de las principales variables
de interés hasta junio de 2008 y las perspectivas y proyecciones hasta
diciembre del mismo año. Con el objeto de mantener el carácter coyuntural
del estudio, presentamos a nuestros lectores el análisis de la información
reciente más confiable y disponible que existe en la actualidad.
Continuando con el esfuerzo iniciado en la primera edición del año
2008 presentamos la información correspondiente del Índice de Precios al
Productor (IPP) bajo la nueva metodología utilizada por el Dane, al mayor
nivel de desagregación y detalle posible para hacerle un mejor seguimiento
al tema de ingresos y costos de los sectores industriales.
Cada uno de los capítulos inicia con un resumen de los acontecimientos
más importantes de cada sector, para continuar, en la segunda sección,
con la presentación del desempeño de las principales variables de actividad industrial. La tercera sección recoge los análisis de las perspectivas
de corto y mediano plazo. Posteriormente se presentan los resultados de
las estimaciones correspondientes al indicador de cobertura de intereses
y, de igual manera, cada capítulo cuenta con un análisis adicional sobre
el comportamiento de las principales variable financieras y los resultados
del indicador de estado, producto de una metodología propia de Anif.
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Finalmente, el estudio concluye con un anexo de los resultados econométricos que fueron utilizados para plantear las perspectivas y el modelo
de cobertura de intereses.
Confiamos en que esta información, el análisis de perspectivas realizado por Anif y las estimaciones de indicador de estado sean de gran
utilidad para nuestros lectores para comprender mejor la dinámica de
cada sector industrial y, desde luego, a la hora de anticipar el comportamiento futuro.
Sólo resta decir que con esta nueva edición de Riesgo Industrial ratificamos nuestro compromiso de ofrecerles una herramienta de alta calidad,
con la información más actualizada sobre la industria colombiana.

Sergio Clavijo
Presidente
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Introducción
Entre 2001 y lo corrido de 2008 el PIB industrial creció a una tasa promedio anual de 5.3%, por encima del PIB total que se expandió a ritmos
de 4.9%, situación muy diferente a la experimentada durante el período
1990-2000 en el cual la tasa anual de crecimiento promedio del sector
industrial fue de sólo 0.43% frente a un PIB nacional que creció a una tasa
promedio anual de 3.2%. A pesar de la excepcional dinámica de los últimos
años en el sector industrial, se ha mantenido el deterioro progresivo tanto
de su participación dentro del PIB (en el período 1980-1985 alcanzó una
participación promedio de 21.3% frente al 14.5% alcanzado entre 2003
y el segundo semestre de 2008), como de su contribución al empleo total
urbano, la cual pasó de 24.3% a 18.9% en el mismo lapso.
Estas tendencias de largo plazo continuarán acentuándose como resultado tanto de un profundo cambio en la estructura productiva nacional,
que permite explicar las nuevas dinámicas en términos de productividad
y creación empleo, como de la reciente desaceleración del sector manufacturero. Así, las cuentas nacionales registran que la industria manufacturera alcanzó un crecimiento de 1.1% durante el segundo trimestre
de 2008, por debajo del resultado obtenido un año atrás (11.2%) y el
PIB nacional cerró el primer semestre de 2008 expandiéndose 3.7%. De
esta forma, la industria manufacturera (1.1%) junto con la construcción
(0.3%) fueron las dos actividades con menor crecimiento durante el segundo trimestre de 2008.
Ahora bien, de acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera (MMM)
del Dane, en junio de 2008 se registró un descenso en la producción industrial de 6.5%, lo cual afectó de manera significativa el crecimiento del
sector manufacturero durante el primer semestre de 2008, registrando
una expansión de 0.37% frente al 13.8% registrado en el mismo período
del año anterior.
Durante el primer semestre de 2008, 26 de 48 sectores incluidos en la
MMM registraron un crecimiento en su producción, mientras que un año
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atrás lo hicieron 41 sectores. Dentro de los sectores que se destacaron
por su mayor aporte al crecimiento durante este período se encuentran
los productores de plástico (0.54%), de sustancias químicas básicas
(0.38%) y de otros productos alimenticios (0.37%). A su vez, los sectores
que registraron una mayor caída en lo corrido de 2008 fueron: vehículos
automotores (-26.9%), carrocerías para automotores (-21.9%), equipos y
aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones (-20.6%), maquinaria
de uso general (-17.8%) y aparatos e instrumentos médicos, ópticos y
de precisión (-17.7%).
Por destino de los bienes producidos por la industria, al cierre de junio
de 2008, los sectores productores de bienes de capital registraron un
decrecimiento anual de 17%, el cual explicó la mayor parte de la caída
(31.3%) en la producción industrial. A su vez, los sectores dedicados a
la producción de bienes de consumo y de bienes intermedios registraron
también una desaceleración preocupante, la cual explica el 30.7% y el
29.7%, respectivamente, del decrecimiento industrial en junio de 2008.
Esta dinámica respondió, en parte, a la desaceleración de la demanda
interna que pasó de expandirse de ritmos de 9.6% a 4.2% entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo período de 2008. En parte influenciada
por la política monetaria implementada por el Banco de la República, que
buscando contener la sobreexpansión crediticia (2006-2007) tuvo que
incrementar su tasa de intervención de niveles de 6% en abril de 2006 a
10% en julio de 2008, desacelerando el crecimiento crediticio; así, en el
período junio de 2007-junio de 2008 la cartera pasó de crecer en términos
reales de 22% a 10%.
Otro factor determinante de los resultados registrados por el sector
industrial durante el primer semestre de 2008 fue el comportamiento de la
demanda externa. El sector en el cual la contracción de sus exportaciones
incidió de forma más pronunciada sobre la producción fue el de vehículos
automotores (-60.3%), pues en lo corrido del año, a junio de 2008, sus
exportaciones ascendieron al 40% de las realizadas durante el primer
semestre de 2007. Dentro de los sectores dedicados a la fabricación de
otros tipos de transporte, se destacan las caídas en las ventas externas de
los subsectores de fabricación de locomotoras y de material rodante para
ferrocarriles y tranvías (-57.2%) y fabricación de otros tipos de equipo de
transporte (-7.2%), que con seguridad desestimularon la producción de
equipos de transporte pues su producción bruta decreció en lo corrido del
año cerca de 6%. De igual forma, la caída tanto en la producción bruta
del subsector productos de tabaco (-14.5%) como en la de industrias
básicas de hierro y acero (-5%) parece haber reaccionado a la menor
demanda externa de sus productos, ya que entre enero y junio de 2008
sus exportaciones disminuyeron 39% y 37% respectivamente.
A su vez, durante el segundo semestre de 2008 la desaceleración del
sector de la construcción (0.5%) afectó el crecimiento de la producción
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real del sector de productos minerales no metálicos que se expandió
apenas 0.18%, mientras que el menor crecimiento de las obras civiles
(-14%) ha reforzado la caída en la producción de las industrias básicas
de hierro y acero.
De acuerdo con la Andi y en línea con la menor actividad registrada
en el segmento manufacturero durante junio de 2008, la utilización de la
capacidad instalada se redujo, situándose en 77%, nivel que es menor al
81.6% registrado en igual mes del año anterior y al registrado al cierre
de 2007 (80.8%). De igual forma, según los más recientes resultados
de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), los indicadores de
clima de negocios han mostrado un comportamiento menos satisfactorio.
Para junio de 2008, el porcentaje de industriales que consideraba que la
situación de la empresa era buena fue de 56.1% frente al 71% del año
inmediatamente anterior, mientras que la proporción de empresarios que
consideraba buenas sus expectativas futuras también se redujo de 40.3%
a 36.4% entre diciembre de 2007 y junio de 2008.
De acuerdo con la misma encuesta, los principales obstáculos identificados por los industriales para el primer semestre de 2008 fueron: 1) tipo
de cambio, 2) baja demanda, 3) costo y suministro de materias primas,
4) competencia en el mercado, 5) contrabando y competencia desleal, 6)
bajos márgenes de rentabilidad, 7) baja rotación de la cartera, 8) falta de
capital de trabajo y 9) problemas de orden público. En opinión de la Andi,
durante los últimos meses se destaca la creciente participación de la falta
de demanda dentro de los principales problemas identificados y sobresale la
adopción de estrategias dirigidas a hacer más competitivas a las empresas
y a fortalecer la política de mercadeo y logística de las mismas.
A continuación, se presenta una revisión de la dinámica seguida por
las principales variables industriales, junto con los elementos coyunturales
que han sido relevantes para entender el desempeño industrial durante
la primera mitad de 2008.

Principales variables de la
actividad industrial
De acuerdo con las cifras de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM)
del Dane, en lo corrido del año a junio de 2008 la producción industrial
creció 0.37%, lo que implicó una reducción de cerca de 13 puntos porcentuales (pp) con respecto al desempeño del primer semestre de 2007. Así,
desde el año 2002 no se observaban dos caídas consecutivas en la producción industrial como las registradas en mayo (-4.3%) y junio (-6.5%)
de 2008, evidenciando una clara contracción de la actividad industrial.
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Gráfico 2. Producción en doce meses

Gráfico 1. Variaciones del índice de producción
de la industria real sin trilla
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Dentro de la muestra delimitada por Anif, 16 de los
Gráfico 3. Producción año corrido
27 sectores industriales analizados presentaron un creci(junio de 2008)
miento positivo de la producción durante el período enero1. Productos de plástico
11.9
junio de 2008. Las mayores expansiones se registraron en
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11.8
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10.7
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frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (10%), y 5. Productos de barro, loza y porcelana
8.0
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productos de barro, loza y porcelana (8.5%). Durante el
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primer semestre de 2008, aquellos sectores que regis8. Vidrio y sus productos
5.7
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producción industrial fueron: vehículos (-1.4%), hierro y
10. Sector otros productos químicos
acero (-0.3%), dentro del sector de textiles el subsector
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de hilatura, tejedura y acabados textiles (-0.2%) y dentro
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del de maquinaria y equipo el subsector de maquinaria Fuente: Dane.
de uso general (-0.13%). En consecuencia, los sectores
que más jalonaron a la baja la producción manufacturera
en lo corrido de 2008 tuvieron una relación cercana con sectores más
agregados como la industria automotriz y la construcción.
Por su parte, la demanda por productos industriales también experimentó una desaceleración en el primer semestre de 2008. Las ventas
decrecieron en este período 0.5% anual frente a un crecimiento de 12.3%
en el período enero-junio de 2007. Dentro de la muestra definida por
Anif, se observó que durante lo corrido del año a junio de 2008 13 de los
28 sectores incluidos registraron crecimientos positivos, destacándose
el crecimiento de las ventas en los sectores de imprentas y editoriales
(21.2%); vidrio y sus productos (9%); cárnicos y pescado (8.3%); ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (6.7%), y productos de plástico
(5.7%). Como era de esperarse, durante el primer semestre de 2008 se

La Industria Manufacturera

Gráfico 5. Ventas en doce meses

Gráfico 4. Variaciones del índice de ventas reales
de la industria real sin trilla
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Gráfico 6. Ventas año corrido
(junio de 2008)
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redujo significativamente el crecimiento de las ventas
en los sectores dedicados a la producción de vehículos
(-31.3%), hierro y acero (-13.2%), cuero y marroquinería
(-8.3%), autopartes (-7.9%), electrodomésticos (-7.7%)
y maquinaria (-6.4%).

Otra variable de interés es el empleo industrial, el cual
aportó durante el segundo trimestre de 2008 el 18.6%
del empleo urbano total, cifra ligeramente inferior al
promedio de los últimos seis años (18.9%). En el período
enero-junio de 2008 el empleo generado por la industria
creció 0.76%, mientras que un año atrás lo hizo en 4.1%.
Dentro de la muestra analizada por Anif, los sectores en
los cuales se expandió el empleo industrial durante el
15
20
25
primer semestre de 2008 fueron aquellos dedicados a
la producción de cárnicos y pescado (9.4%), productos
metálicos (5.9%), maquinaria y equipo (5.6%), productos plásticos (5.2%) y el sector de químicos básicos (5.0%). A su vez,
durante el mismo período, los sectores en los cuales los descensos del
empleo fueron más fuertes fueron: calzado (-11.7%); vehículos (-8.4%),
confecciones (-5.4%); productos de barro, loza y porcelana (-3.7%), y
hierro y acero (-3.1%).
Ahora bien, en el mes de junio de 2008 se observó, por segundo mes
consecutivo, una variación negativa (-0.82%) en el empleo industrial, lo
cual contrasta con el 3.4% registrado en el mismo mes de 2007. A su
vez, el empleo temporal ha sido el más afectado por la desaceleración
industrial al registrar descensos sucesivos entre marzo y junio de 2008,
mientras que el empleo permanente alcanzó un modesto crecimiento
de 1.0% en junio de 2008. Este mayor ajuste sobre el empleo temporal

Riesgo Industrial II-2008

8

Gráfico 7. Variaciones del índice de empleo total
de la industria real sin trilla
(variación %)
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Gráfico 8. Variaciones del índice de empleo permanente
de la industria real sin trilla
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versus el empleo permanente obedece a los menores
costos implícitos y a la mayor facilidad para prescindir
de empleados contratados temporalmente, además de
que los empresarios no descartan un mayor dinamismo
o al menos la estabilización del crecimiento del sector
manufacturero durante el segundo semestre de 2008.
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Gráfico 9. Variaciones del índice de empleo temporal
de la industria real sin trilla
12

(variación %)
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Los sectores industriales en los cuales la caída del
4
empleo temporal fue más pronunciada durante el pri2
mer semestre de 2008 fueron: actividades de servicios
0
relacionados con la impresión (-55.2%), el cual dentro
-2
de la muestra analizada por Anif se encuentra clasificado
en el sector de imprentas y editoriales; hierro y acero
-4
(-32.8%); fabricación de otros productos de madera,
jun-06
dic-06
corcho, cestería y espartería (-20%), el cual se encuentra Fuente: Dane.
agregado en el sector madera; fabricación de calzado (15%); maquinaria de uso general (-12.9%) que forma
parte del sector maquinaria y equipo; autopartes (-12.6%), y vehículos
automotores (-12%).
Entre tanto, sobresale en el período enero-junio de 2008 la mayor
contratación de empleados de carácter temporal en los sectores dedicados a la producción de partes y piezas de carpintería para construcciones
(63.5%), lo cual está en línea con el crecimiento registrado por el sector
de construcción de edificaciones, que se expandió a tasas de 25.4% y
25.7% durante el primer y segundo trimestre de 2008 respectivamente,
y también por el subsector de maquinaria de uso especial (36.3%) que
forma parte del sector de maquinaria y equipo.
Con respecto a la dinámica del empleo permanente, durante el primer
semestre de 2008 se acentuó la menor contratación de empleados permanentes en los sectores de imprentas y editoriales, fundamentalmente
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Gráfico 10. Empleo en doce meses

Gráfico 11. Empleo año corrido
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por las caídas en la contratación para actividades de servicios relacionadas con la impresión (-15%) y para actividades de impresión (-8.4%);
calzado (-5.5%) y vidrio y sus productos (-4.6%). No obstante, el empleo
permanente se incrementó en lo corrido del año a junio de 2008 en las
industrias dedicadas a la producción de hierro y acero (22.4%); en el
sector de madera por la mayor contratación en las industrias de otros
productos de madera, corcho y cestería (21.2%); cárnicos y pescado
(15%), y en maquinaria y equipo con un crecimiento en la contratación
de personal permanente cercana a 7.5% en el subsector de maquinaria
de uso general.

Precios y costos
Gráfico 12. Índice de Precios al Productor
(variación % anual)
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Los precios finales de la industria manufacturera
crecieron 5.9% anual en agosto de 2008. La tendencia
de los precios al productor de la industria manufacturera
(IPP) capturada a través de la variación del acumulado en
doce meses muestra una marcada desaceleración desde
abril de 2007, mes en el cual la expansión alcanzó 4.7%,
tendencia que empezó a revertirse a mediados de 2008
para seguir el comportamiento reciente del IPC. La dinámica experimentada por los precios finales de la industria
entre el primer trimestre de 2007 y el segundo trimestre
de 2008 puede explicarse por el componente de insumos
importados. Así, por efecto de la revaluación del peso, el
costo de las materias primas importadas utilizadas por
los industriales ha permitido atenuar la presión sobre los
precios finales de la industria.
De acuerdo con el destino económico, al corte de
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Gráfico 13. Sectores con mayor crecimiento
de los precios finales

Gráfico 14. Sectores con mayor crecimiento
de los costos

(variación % anual a junio de 2008)
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agosto de 2008 la mayor inflación se registró en los bienes de consumo
intermedio con un crecimiento anual de 11.2%. Entre tanto, los precios
de los bienes de consumo final alcanzaron un incremento de 7.8% y los
materiales de construcción 5.8% durante el mismo mes. Así, de forma
similar a lo ocurrido con el IPC, el IPP ha mostrado presiones inflacionarias
recientes. Desde mediados de 2008 se ha registrado una aceleración en el
crecimiento de todos los rubros analizados en el IPP según la clasificación
Cuode. No obstante, los precios de los bienes de formación de capital
todavía muestran contracciones, para agosto de 2008 ésta fue de 2.4%,
mientras que un año atrás era de 10%.
A nivel más detallado, al finalizar el segundo semestre de 2008 las mayores contracciones de precios finales se dieron en los siguientes sectores:
azúcar (-15%), cuero y marroquinería (4.7%) e imprentas, editoriales
y conexas (4.1%). A su vez, los sectores que registraron las mayores
expansiones en los precios finales fueron: frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas (28.1%), productos metálicos (18.1%), lácteos (13.3%),
autopartes (12.8%) y maquinaria y equipo (10.6%).
Con respecto a los costos (teniendo en cuenta los laborales y de materias
primas), se encontró que el incremento promedio en los sectores analizados
fue de 1.8% anual para junio de 2008. Los sectores que experimentaron
una contracción en sus costos fueron: azúcar (-13.2%), cuero y marroquinería (-5.5%), textiles (-4.5%), cárnicos y pescado (-4.4%) y vidrio y sus
productos (-3.9%). Para la misma fecha los sectores que presentaron los
mayores incrementos en los costos fueron: frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas (25.1%), lácteos (12.8%), productos metálicos (12.4%),
aparatos y suministros eléctricos (8.9%) y hierro y acero (8.5%).
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Cuadro 1. Ingresos vs. costos por sectores industriales
(%)		

Var. % anual
costos totales
Cárnicos y pescado
Lácteos
Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Azúcar
Bebidas
Textiles
Confecciones
Cuero y marroquinería
Calzado
Madera
Muebles
Papel, cartón y sus productos
Imprentas, editoriales y conexas
Químicos básicos
Otros químicos
Caucho y sus productos
Plásticos
Barro, loza y porcelana
Vidrio y sus productos
Productos minerales no metálicos
Hierro y acero
Productos metálicos
Maquinaria y equipo
Aparatos y suministros eléctricos
Electrodomésticos
Vehículos
Autopartes

-4.4
12.8
25.1
-13.2
0.1
-4.5
2.2
-5.5
2.6
1.6
2.6
-1.1
-1.5
3.2
-2.6
2.8
-2.1
-0.2
-3.9
2.2
8.5
12.4
-1.3
8.9
3.3
-0.5
0.9

Var. % anual
precios al productor
-1.8
13.3
28.1
-15.2
4.6
3.2
2.2
-4.7
4.7
2.2
5.9
-2.4
-4.1
3.2
1.3
0.0
0.0
8.5
2.3
2.2
8.1
18.1
10.6
7.1
4.2
6.4
12.8

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Opinión de los empresarios
La Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo mostró que
a junio de 2008 los empresarios redujeron significativamente su optimismo
respecto a la situación económica, en línea con la desaceleración de la industria durante el primer semestre del año. El balance de respuestas fue de
22 al cierre del primer semestre de 2008 frente a 54 en diciembre de 2007.
En particular, en junio de 2008 el 35% de los empresarios encuestados
consideraba que la situación económica era más favorable, mientras que
seis meses antes lo era para el 60%. De igual forma aquellos encuestados
que consideraban que la situación económica había empeorado pasaron
de 4% a 19% entre diciembre de 2007 y junio de 2008.
A nivel sectorial, al concluir el primer semestre de 2008 los empresarios más optimistas respecto a la situación económica pertenecían a
las siguientes industrias: edición e impresión, productos alimenticios y
bebidas, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabri-
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cación de maquinaria y aparatos eléctricos, fabricación de sustancias y
productos químicos, y fabricación de productos metalúrgicos básicos. A
su vez, dentro de los sectores en los cuales los empresarios fueron menos
optimistas se encontraron: productos textiles, curtido y preparación de
cuero, prendas de vestir, fabricación de muebles, y fabricación de vehículos. Las percepciones de los empresarios de estos sectores coinciden
con la dinámica registrada por los mismos en términos de producción y
ventas entre enero y junio de 2008.
Así las cosas, durante el primer semestre de 2008 se experimentó un
cambio contundente en las percepciones empresariales, lo cual ha significado una reducción en el número de empresarios industriales que percibió una
mejora en la situación económica, mientras que se incrementó el número
de empresarios que consideró que la situación económica había sufrido un
deterioro. No obstante, el nivel de balance registrado en junio de 2008 (22)
está 5 puntos por encima del promedio histórico registrado (17).

Gráfico 15. Percepción de los empresarios
respecto a su situación económica

80

Gráfico 16. Sectores más optimistas
respecto a su situación económica
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Gráfico 17. Opinión de los empresarios industriales
sobre sus niveles actuales de pedidos y existencias
(balance de respuestas, promedio móvil de tres meses)
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de existencias
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Gráfico 20. Sectores más optimistas respecto
a su situación económica en los próximos seis meses
(balance de respuestas, diciembre de 2007)
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Cuadro 2. Opinión de los empresarios			
(balance de respuestas, junio de 2008)			

Sector
		
Productos alimenticios y bebidas
Tabaco
Productos textiles
Prendas de vestir, preparado y teñido de pieles
Curtido y preparación de cueros, calzado, maletas, etc.
Madera y manufacturas excluidos muebles
Papel, cartón y productos de papel y cartón
Edición e impresión
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de caucho y plástico
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos
Fabricación de productos elaborados en metal, excluidos maquinaria y equipo
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
Fabricación de vehículos automotores y remolques
Fabricación de muebles y demás manufacturas ncp

Situación
económica

Nivel de
existencias

Nivel de
pedidos

46
0
-42
-33
-33
ND
9
50
26
15
33
22
11
5
27
0
-6

4
0
18
33
75
ND
0
50
16
11
24
0
44
18
20
43
31

0
-100
-83
-67
-89
ND
-18
-33
-24
-58
-50
-22
-56
-26
-36
-68
-59

Fuente: EOE-Fedesarrollo.

Por otra parte, los elementos que permiten evaluar la demanda a través
de la EOE vienen registrando una clara moderación en su comportamiento.
Así, los empresarios empezaron a percibir una continua desaceleración
en la demanda de sus productos, lo cual se ha venido reflejando en una
reducción en el nivel de pedidos recibidos. Al cierre de junio de 2008 el
balance de respuestas respecto a los pedidos fue de -35, muy por debajo
del nivel registrado un año atrás (-8). A escala sectorial se pudo observar
que los empresarios menos optimistas con respecto al nivel de pedidos
se ubicaron en sectores como los dedicados a la producción de tabaco,
curtido y preparación de cueros y calzado, productos textiles, prendas de
vestir, fabricación de vehículos automotores y fabricación de muebles.
Para completar el análisis de demanda debe examinarse lo que ha
venido ocurriendo con las existencias: éstas han aumentado considerablemente en los últimos meses. Específicamente, en el mes de junio
de 2008 el 28% de los empresarios industriales encuestados afirmó que
sus existencias eran más grandes, el 65% que eran normales y el 7%
que eran pequeñas. Así, al analizar el promedio móvil de los últimos tres
meses a junio de 2008 encontramos que el balance de respuestas fue de
15, 14 puntos por encima del nivel registrado en febrero del mismo año
(1). Por ramas de actividad industrial se pudo observar que los niveles de
existencias se han incrementado desde enero de 2008, particularmente en
sectores dedicados al curtido y preparación de cueros y calzado, edición e
impresión, fabricación de productos elaborados de metal, fabricación de
muebles, fabricación de vehículos automotores y remolques, y prendas
de vestir. Como era de esperarse, para junio de 2008 en los sectores de
fabricación de vehículos automotores y remolques, curtido y preparación
de cuero y calzado, prendas de vestir, y fabricación de muebles, la per-
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Gráfico 21. Utilización de la capacidad instalada
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Gráfico 22. Índice de confianza industrial
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cepción sobre una reducción significativa en el nivel de
pedidos coincidió con el aumento en el nivel de existencias
de productos terminados.
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Gráfico 23. Condiciones para la inversión
(total nacional)
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a 69.9%. Este resultado muestra, por una parte, los
efectos de la desaceleración de la economía colombiana,
el menor crecimiento de la inversión, el ajuste de la producción ante la
percepción de un menor crecimiento de la demanda, el mayor costo del
crédito y, por otro lado, las menores exportaciones de sectores como
vehículos y autopartes ante las restricciones impuestas por Venezuela
para este tipo de bienes. Además, la industria de los hilados y textiles y
la de prendas de vestir, entre otras, han visto afectadas sus exportaciones
hacia Estados Unidos por la revaluación del peso frente al dólar y por la
fuerte competencia de las importaciones chinas después de terminado el
acuerdo multifibras en enero de 2005.
En términos generales, las condiciones que marcan el entorno empresarial se han deteriorado desde mediados de 2007. Así, el Índice de
Confianza Industrial (ICI) ha registrado una significativa moderación,
especialmente desde enero de 2008. A junio de 2008 el valor del promedio
móvil de tres meses fue de -9, mientras que en el mismo mes del año
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anterior fue de 10. Esta dinámica refleja, por una parte, los factores económicos previamente descritos y, por otra, la percepción de condiciones
sociopolíticas menos favorables.

Comercio exterior
Durante el primer semestre de 2008 el valor de las exportaciones
industriales fue de US$10.211 millones, lo cual significó un crecimiento
anual de 27% con respecto al mismo período de 2007, cuando se expandió
a una tasa de 18% anual. En el caso de la muestra analizada por Anif, la
dinámica de las exportaciones industriales durante el segundo trimestre
de 2008 compensó parcialmente la desaceleración que se registró entre
enero y marzo del mismo año, la cual fue en parte resultado de la caída
en las exportaciones industriales a Venezuela. Éstas crecieron 41% entre
enero y junio de 2008 frente al 70% alcanzado en el primer semestre de
2007. En los últimos doce meses (a junio de 2008) las exportaciones a
Venezuela representaron el 24.2% del total de exportaciones industriales
del país (8 pp por encima del promedio de los últimos cuatro años). Sin
embargo, durante el primer semestre de 2008, Venezuela perdió participación como destino último de las exportaciones industriales colombianas.
Así, en el mes de junio de 2008 su participación dentro de las exportaciones industriales totales fue tan sólo de 18%, mientras que un año atrás
alcanzó 24% y en diciembre de 2007 llegó a 28%.
Entre enero y junio de 2008 las exportaciones industriales a Estados
Unidos de los sectores analizados en este estudio (sin incluir productos
de refinación de petróleo, ni trilla de café) registraron US$592 millones,
lo cual significó una caída de 9.2% con respecto al mismo período del
año anterior. Esta tendencia podría verse reforzada si la desaceleración

Gráfico 25. Importaciones colombianas
de la industria real sin trilla

Gráfico 24. Exportaciones colombianas
de la industria real sin trilla
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Gráfico 27. Importaciones colombianas

Gráfico 26. Exportaciones e importaciones industriales
(variación % del acumulado en doce meses a junio de 2008)
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de la demanda en Estados Unidos continúa. A su vez,
eventuales caídas en los precios del petróleo, el carbón
y el ferroníquel podrían impactar las exportaciones tradicionales del país y, vía reducción en el precio del crudo,
podrían resentir la capacidad de compra de Venezuela, el
segundo socio comercial, afectando las ventas externas
de Colombia a dicho país.
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Gráfico 28. Importaciones de bienes de capital
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Cuatro sectores industriales dentro de la muestra
delimitada en este estudio registraron contracciones en
sus exportaciones para los últimos doce meses (a junio
de 2008): ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (37.5%), hierro y acero (-21.2%), vehículos (-7.4%) y
barro, loza y porcelana (-1.3%). A su vez, los mayores
crecimientos en las exportaciones se dieron en: calzado
(129%), cárnicos y pescado (126%), frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas (105%), cueros y marroquinería (105%) y textiles (92%).
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Por su lado, durante el primer semestre de 2008 las importaciones
industriales fueron de US$17.409 millones, creciendo a una tasa de
22.9% anual con respecto al mismo período del año anterior cuando se
expandieron a un ritmo de 26.6%. Así, a junio de 2008 las importaciones acumuladas en doce meses crecieron 24.1% anual, tasa inferior a la
registrada en igual período del año anterior (26.1%). A nivel sectorial,
el acumulado en doce meses (a junio 2008) muestra que esta dinámica
importadora ha estado influenciada, de una parte, por la caída en las
importaciones de los sectores productores de azúcar (-37%) y calzado
(-18%) y, de otra, por la moderación en la expansión importadora de
sectores como productos minerales no metálicos y vehículos.
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Gráfico 29. Crecimiento sectorial de las exportaciones
(variación % del acumulado en doce meses a junio de 2008)
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Gráfico 30. Crecimiento sectorial de las importaciones
(variación % del acumulado en doce meses a junio de 2008)
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De acuerdo con la clasificación Cuode, a junio de 2008 las compras de
bienes de consumo acumuladas en doce meses fueron las que registraron
una mayor desaceleración, 18.7%, mientras que un año atrás alcanzaron
un crecimiento de 32.5% anual. A pesar de la persistente revaluación entre
junio de 2006 y junio de 2008, las importaciones de bienes de consumo
se vieron afectadas, en general, por el menor ritmo de crecimiento de
la economía (en el segundo trimestre de 2008 el PIB creció 3.7%, por
debajo del 8% de igual período de 2007) y, en particular, por el menor
ritmo de expansión de la industria manufacturera, que entre enero y junio
de 2008 creció 0.37% frente al 13.8% del mismo período en 2007, como
ya se comentó. Lo anterior, sumado a la reducción en el crecimiento de
las ventas del comercio al por menor.
En el acumulado de los últimos doce meses a junio de 2008, los bienes de capital aumentaron 26.7% y participaron con el 36% del total;
mientras tanto, los bienes intermedios y las materias primas se incrementaron 24.7%, contribuyendo con el 43.8% del total. A diferencia de
las importaciones de bienes de consumo, las compras externas, tanto de
bienes intermedios como de bienes de capital, no han perdido su dinamismo. En el caso particular de las importaciones de bienes de capital para
la industria, a junio de 2008 se registró una variación acumulada en los
últimos doce meses de 28.5%, cerca de 9 pp por encima de la registrada
en el mismo mes del año anterior. Lo anterior permite vislumbrar niveles sostenidos de inversión en lo que resta del año y permite inferir una
generosa renovación de equipos industriales favorecida por el período de
revaluación experimentado.
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Perspectivas
La economía colombiana registró un vigoroso crecimiento de 5.9% en el
quinquenio 2003-2007, mientras que la industria se expandió a un ritmo de
6.8%. Este logro particular se alcanzó con un volumen de empleo menor al
que había en Colombia en 1994, en los albores del proceso de inserción de la
economía en el mundo. Así, el número de ocupados pasó de 654.215 en dicho
año a 587.300 en 2005, con una menor participación de los salarios dentro
del valor agregado (casi 16 puntos porcentuales en el mismo período), con
incrementos en la productividad laboral (de 1.54 veces la alcanzada en 1994,
en términos reales) y con modificaciones en los patrones de contratación de
mano de obra. Todos estos factores han sido resultado de la profunda transformación experimentada por el sector manufacturero a raíz de la apertura
y que se fueron revelando en el período 1996-2005.
De esta forma, a pesar del excelente crecimiento de la industria entre
2003 y 2007, el sector continúa mostrando un estancamiento en su participación dentro del PIB y una menor contribución al empleo total urbano. Lo
cual, en parte, ha sido resultado de la pérdida de peso tanto de las industrias
intensivas en mano de obra como de las dedicadas a la producción de bienes
de capital, así como de la rápida expansión de las industrias transformadoras
de recursos naturales (caracterizadas por empresas de mayor tamaño, de
carácter oligopólico, que utilizan tecnologías de punta y mantienen niveles
elevados de productividad) y de los drásticos cambios organizacionales al
interior de las empresas (outsourcing, subcontratación).
Así las cosas, la industria nacional probablemente no aumentará de
forma significativa su participación dentro de la producción agregada
nacional y tampoco contribuirá de manera creciente sobre la generación
de empleo urbano. Por otra parte, no parece haber alcanzado en promedio significativos procesos de adaptación tecnológica que le permitan
consolidar ventajas competitivas dinámicas (aquellas basadas en el
desarrollo tecnológico, el cambio e innovación técnica, la modernización
y la eficiencia productivas). Por el contrario, una elevada proporción de
sus ventajas competitivas está basada en la disponibilidad de recursos
productivos, lo cual hace menos estable su crecimiento en el largo plazo.
Con esta dinámica, el contexto internacional se convierte en un factor
determinante de los mayores niveles de producción y generación de
empleo, haciendo que variables como los precios de los commodities, la
demanda externa por parte de un estrecho círculo de socios comerciales
y la dinámica de los términos de intercambio, entre otras, impacten de
manera más pronunciada industrias basadas en ventajas competitivas
estáticas de lo que lo harían sobre industrias que han creado ventajas
competitivas dinámicas.
Así, bajo estas circunstancias, las perspectivas sobre la dinámica
industrial del país deben asociarse a la evolución de múltiples variables
externas, especialmente cuando los resultados macroeconómicos del
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segundo trimestre de 2008 ponen en evidencia el fin del largo ciclo expansivo vigente entre los años 2003-2007. La economía colombiana se
expandió durante el segundo trimestre de 2008 a un ritmo de 3.7% anual
frente a un crecimiento de 8% anual observado en el mismo período de
2007, sin que todavía la crisis internacional por vía de la demanda externa haya tocado en Colombia la actividad productiva real y a pesar de
contar todavía con buenos términos de intercambio para los commodities
(petróleo, carbón, ferroníquel).
No obstante, durante el segundo semestre de 2008 la crisis financiera
internacional se transmitirá a la economía real y los términos de intercambio
podrían dejar de ser tan favorables. Así las cosas, estos dos factores sólo
se verán compensados parcialmente por la ligera depreciación nominal en
la relación precio-dólar, resultante de la gran crisis financiera en Estados
Unidos y del estallido de la burbuja de commodities que amenaza disminuir
el precio del petróleo por debajo de la barrera de los US$100/barril.
Lo anterior podría afectar las cuentas externas colombianas y la ya
bastante deteriorada cuenta fiscal (con un déficit del 3%-4% del PIB).
Ahora bien, en vista de que Venezuela es bastante vulnerable ante una
caída en los precios del crudo y continúa siendo uno de los principales
mercados de nuestras ventas industriales al exterior, su demanda externa podría verse seriamente afectada si su fuente principal de ingresos
(petróleo) se ve mermada.
Los avances tanto del gobierno colombiano como venezolano en temas
como el aumento de la cuota de exportación de vehículos colombianos y
el pago de deudas pendientes con los empresarios serán definitivos para
la recuperación del sector automotor nacional y las posibilidades de expansión de sectores vinculados a esta actividad como el de hierro y acero.
Si bien hay incertidumbre al respecto, es posible que se firmen acuerdos
entre los dos países, que generen un impacto positivo en las relaciones
comerciales, tales como el de Promoción y Protección Recíproca de la
Inversión (APPRI), que ha tenido unos avances importantes y que se está
negociando en paralelo con el de Doble Tributación (ADT). Actualmente,
y desde que Venezuela se retiró de la CAN, no hay una norma que regule
ni el paso de mercancías venezolanas y colombianas por el territorio del
otro país ni el transporte de mercancía por carretera. Se espera que se
pueda llegar a algún acuerdo bilateral que regule la movilidad entre los
dos países, al ser un tema vital para la actividad industrial colombiana.
Una variable que sirve como indicador líder de la industria es la demanda de energía, donde generalmente su correlación con el crecimiento
industrial está por encima de 70%.1 Desde el segundo trimestre de 2007 el
crecimiento de la demanda de energía empezó a moderarse, permitiendo
esperar una desaceleración de la producción industrial. De esta forma,

Este indicador hace parte de la batería de catorce variables que conforman el AnifLeading-Index (ALI). Esta herramienta permite pronosticar el PIB real con un trimestre de
anticipación.
1
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entre junio de 2007 y junio de 2008 la industria pasó de crecer a tasas
de 12.4% a contraerse a un ritmo de 6.5%. Como era de esperarse, los
resultados de la demanda de energía nuevamente sugieren una desaceleración de la producción industrial para el segundo semestre de 2008,
sin descartar eventuales recuperaciones en las variaciones anuales en lo
restante de 2008. En línea con lo anterior, los resultados de la Encuesta
de Opinión Empresarial de Fedesarrollo (EOE) a junio de 2008 muestran
que las expectativas empresariales sobre la situación económica en los
próximos seis meses vienen registrando un marcado deterioro. El valor
del balance de respuestas correspondiente fue de 11 en junio de 2008,
mientras que en diciembre de 2007 fue de 22, lo cual se traduce en un
significativo aumento de los empresarios que consideran que la situación
económica empeorará frente a los que consideran que mejorará.
En opinión de los empresarios industriales, los factores de mayor preocupación a julio de 2008 fueron: 1) baja demanda; 2) tipo de cambio;
3) suministro de materias primas; 4) competencia en el mercado; 5)
márgenes de rentabilidad y 6) contrabando. La baja demanda ha estado
claramente influenciada por la menor expansión en el consumo de los
hogares y la desaceleración de los créditos de consumo, estos últimos
pasaron de expandirse en término reales de 37% en julio de 2007 a 9.5%
en el mismo mes de 2008. Si bien la reciente reversión de la tendencia
del tipo de cambio mejorará los ingresos de aquellos sectores con vocación exportadora, también encarecerá el suministro de materias primas
importadas. Lo anterior unido al significativo aumento del IPP (9.8% en
septiembre de 2008) encarecerá los costos de producción.
Entre tanto, la extensión por un año de las preferencias arancelarias
a los países andinos (ATPDEA), mientras se espera la aprobación del TLC
firmado entre Colombia y Estados Unidos (a pesar de la crisis actual),
favorecerá cerca del 40% de las ventas de bienes y servicios dirigidas
hacia Estados Unidos. La renovación del ATPDEA resulta fundamental para
empresarios que exportan a Estados Unidos petróleo, flores, confecciones, calzado, productos plásticos y de cuero, y derivados químicos, entre
otros. Esta extensión llega en medio de la desaceleración de la demanda a
nivel mundial, el aumento del desempleo en Estados Unidos y marcadas
restricciones crediticias, especialmente, en Estados Unidos.
Los ejercicios econométricos realizados por Anif, que incluyen un escenario de desaceleración de la economía mundial, incertidumbre sobre
el resultado final del TLC con Estados Unidos, una mayor tasa de inflación
interna, un menor ritmo de expansión de la demanda nacional, menores
niveles de los precios de los commodities y un mayor grado de endeudamiento de los hogares, señalan que la desaceleración de la industria
se mantendrá durante el segundo semestre de 2008. Los estimativos de
las ventas también prevén una desaceleración. Específicamente, para el
cierre del segundo semestre de 2008 Anif espera que la producción se
contraiga cerca de 4%, mientras que un año atrás el crecimiento fue de
10.7% (variación del acumulado en doce meses). Respecto a las ventas,
las proyecciones indican una variación negativa de 5% al concluir el último
semestre de 2008.
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Análisis de riesgo financiero
El indicador de cobertura de intereses registra los resultados consolidados para el año 2007. Este indicador,
que establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, permite determinar la capacidad que tiene un sector dado para cubrir el costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de
intereses es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este indicador es igual o superior a 1, la operación
del sector le permite cubrir el pago de intereses. Mientras mayor sea esta relación, mayor capacidad de pago
y mayor estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones refleja el sector.
Los estimativos preliminares señalan que se redujo el número de sectores con un indicador de cobertura
mayor a 1. Para los sectores que conforman la muestra analizada por Anif, la cobertura promedio estimada
durante 2008 es de 0.4, lo cual evidencia una considerable disminución frente a los resultados de 2007 (1.5).
Lo anterior como resultado de la moderación general de la actividad manufacturera en el país. Se espera que al
terminar 2008, los sectores con mejor cobertura sean los de bebidas, vidrio, cárnicos y pescado, y frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, todos éstos con un índice superior a 1.25. Los sectores que más mejoraron su
cobertura fueron: bebidas, hierro y acero, y cárnicos y pescado. La mayoría de los sectores (19) tendría para
el año 2008 un indicador de cobertura inferior a su promedio histórico (1995-2007) y resulta particularmente
preocupante el deterioro en términos de cobertura de los sectores de calzado, vehículos, aparatos eléctricos,
electrodomésticos, confecciones y maquinaria.

Cuadro 3. Indicador de cobertura de intereses

				
Sector
Promedio 1995-2008
2007
2008 (p)
Variación %
Cárnicos y pescado
Lácteos
Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Bebidas
Textiles
Confecciones
Cuero y marroquinería
Calzado
Madera
Muebles
Papel, cartón y sus productos
Imprentas, editoriales y conexas
Químicos básicos
Otros químicos
Caucho y sus productos
Plástico
Barro, loza y porcelana
Vidrio y sus productos
Productos minerales no metálicos
Hierro y acero
Productos metálicos
Maquinaria y equipo
Aparatos eléctricos
Electrodomésticos
Vehículos
Autopartes
(p) Proyectado.
Fuente: cálculos Anif.

0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
0.6
0.7
0.5
0.8
0.6
1.0
0.8
0.8
0.8
1.5
0.9
1.0
0.7
1.1
1.1
0.6
0.8
1.0
0.8
0.9
1.6
1.2

1.3
1.2
1.3
1.3
1.3
0.6
1.0
0.6
1.5
1.2
1.6
1.4
1.2
1.3
1.7
0.8
1.2
0.7
2.6
1.8
0.6
1.2
2.4
1.4
1.7
4.6
2.2

1.5
1.1
1.3
0.6
2.4
-0.3
-0.4
-0.3
-1.1
0.3
0.8
0.6
1.0
0
1.2
-0.4
-0.1
-0.5
2.0
1.1
1.8
0
0
-0.5
0.1
-0.3
-0.7

0.2
-0.1
0
-0.7
1.1
-0.8
-1.4
-0.9
-2.5
-1.0
-0.8
-0.7
-0.1
-1.3
-0.5
-1.2
-1.3
-1.2
-0.5
-0.7
0.3
-1.2
-2.3
-1.9
-1.7
-4.9
-2.9
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Situación financiera
Rentabilidad. Los indicadores calculados por Anif para cuantificar la
rentabilidad de la industria se incrementaron entre los años 2006 y 2007.
El incremento más notorio se registró en la rentabilidad del patrimonio,
la cual pasó de 6.8% a 8.7%, así el rendimiento que obtuvieron los empresarios con respecto de su inversión representada en el patrimonio de
la empresa se incrementó en cerca de 2% en el período 2006-2007. A
pesar de lo anterior, la razón de rentabilidad más alta para el año 2007
fue el margen operacional que alcanzó 10.2% frente al 9.8% del año
inmediatamente anterior.
Eficiencia. Entre 2006 y 2007 los indicadores de eficiencia analizados
por Anif señalan un ligero aumento tanto en la relación ingresos operacionales/activo como en la de ingresos operacionales/costo de ventas.
El primer indicador muestra que la intensidad del uso de los activos de
la industria aumentó de 76.6 veces a 79.8 veces. A su vez, la relación
de ingresos operacionales a costo de ventas pasó de 1.41 a 1.44, probablemente como resultado del comportamiento del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) frente al Índice de Precios al Productor (IPP) durante
2007.
Liquidez. Durante 2006-2007 la disponibilidad de recursos de corto
plazo para las empresas manufactureras aumentó. La razón corriente
pasó de 1.47 a 1.52 en este período, disminuyendo el riesgo de no pago
de las deudas de corto plazo. A su vez, el capital de trabajo como parte
del activo se incrementó en cerca de 2 puntos porcentuales, llegando a
representar el 34.3% en 2007 y ampliando la seguridad de las empresas industriales sobre su fluido funcionamiento. Por otra parte, llama la
atención que la rotación de cartera es mayor que la rotación de cuentas
por pagar. Así, la industria en promedio está dando crédito a 57 días y
recibe financiación de sus proveedores a 52 días.
Endeudamiento. La razón de endeudamiento muestra que una menor
proporción del valor de los bienes de la empresa ha sido financiada con
recursos externos, es decir, mediante préstamos o compras a crédito.
Así, esta razón pasó de 38.4% en 2006 a 37.7% en 2007. A su vez, los
demás indicadores de endeudamiento calculados por Anif se redujeron
ligeramente, probablemente como resultado de los aún buenos resultados
de la industria manufacturera durante 2007.
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Indicadores financieros - Total industria
Indicador

2006

7002

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

9.8
5.5
4.2
6.8

10.2
6.9
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

0.8
1.4

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
58.5
54.0
-32.1

1.5
57.2
51.9
-34.3

38.4
13.5
13.2

37.7
13.1
12.8

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Madera

95

Madera
•
•
•
•

En el último año a junio, la producción ha caído cerca de 30 puntos porcentuales. Al hacer un ranking de los
diferentes sectores del estudio, el desempeño de la producción del sector es el tercero peor, sólo superado
por confecciones y vehículos.
Los pésimos resultados en ventas y producción se reflejaron en la variación del índice de empleo total. Éste
presentó una variación calculada a junio de 2008 de -9.2% anual, lo cual indica un vuelco de 180 grados
frente al crecimiento de 9% registrado un año atrás.
Las exportaciones del sector maderero comenzaron 2008 obteniendo su máximo crecimiento, al registrar
una variación del acumulado en doce meses a febrero de 35.9%.
Las importaciones revirtieron ligeramente su tendencia decreciente, aunque la variación del acumulado en
doce meses a junio fue de 26.8%, que todavía es casi la mitad del 52.2% registrado un año atrás.
Coyuntura ∙ Sector de madera
Dato a jun-08

Producción, ventas y empleo 1/
Aserrado de madera y hojas de madera
Producción
Ventas
Empleo
Partes y piezas de carpintería para construcciones
Producción
Ventas
Empleo
Otros productos de madera, corcho, cestería y espartería
Producción
Ventas
Empleo

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

107.77
112.04
76.46

3.81
0.51
2.49

17.09
13.76
7.85

3.78
16.98
0.82

120.38
107.50
101.49

23.17
21.75
34.33

6.41
4.06
-0.69

0.26
1.38
-6.50

61.50
65.30
38.84

40.90
40.13
6.07

1.42
5.52
-8.59

24.46
19.92
-14.92

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

214.14
99.74
183.90
161.38

4.62
-2.92
2.57
1.58

4.97
-0.49
5.84
4.65

5.31
-2.20
10.15
7.59

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

130.27
57.54
55.49
3.55

26.80
22.55
104.36
-40.47

42.98
22.59
149.58
-31.77

32.97  
26.9  
73.23
-22.59

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
0
0
0
0

17
0
-11
11

56
-42
61
44

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. El dato corresponde a la calificación del sector de madera y manufacturas excluidos muebles.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
La producción del sector de madera sufrió durante los primeros seis
meses de 2008 una contracción muy marcada, pasando de crecer a
tasas de 32% anual en diciembre de 2007 a decrecer 21% anual en
junio de 2008. Esta última cifra es el peor registro que se ha presentado en los dos últimos años, y significa que en el último año a junio,
la producción ha caído cerca de 30 puntos porcentuales. Al hacer un
ranking de los diferentes sectores del estudio, el mal desempeño de
la producción del de madera es el tercero peor, sólo superado por
confecciones y vehículos.
Consecuentemente, las ventas del sector tuvieron un mal primer
semestre de 2008. El crecimiento de las mismas a junio de este año fue
negativo, alcanzando el -30% anual, lo cual es casi 50 puntos porcentuales inferior al 18% anual registrado en junio de 2007. Pese a un ligero
crecimiento positivo en el mes de abril (4.4% anual), la tendencia de las
ventas de madera se mantiene decreciente.
Los pésimos resultados en ventas y producción se reflejaron en la
variación del índice de empleo total. Éste presentó una variación calculada a junio de 2008 de -9.2% anual, lo cual indica un vuelco de 180
grados frente al crecimiento de 9% registrado un año atrás. Si bien
el empleo temporal, así como el permanente, se encuentra creciendo
a tasas negativas, es el componente temporal el que se ha visto más
afectado, pues se contrajo casi 20% anual a junio de 2008 después
de estar creciendo en el mismo mes del año anterior a tasas cercanas
a 25%. El empleo permanente sigue mostrando contracciones, como
lo hace desde hace dos años, pero a partir del mes de mayo de 2008
intensificó su caída, de tal forma que a junio la variación anual fue de
-4.7%, lo cual es una desmejora al compararse con el magro 0.04%
anual observado un año atrás.

Variaciones del índice
de producción del sector
de madera
50

(variación %)

40

Índice de ventas reales
del sector de madera
50

Anual
Año corrido

Índice de empleo total
del sector de madera

(variación %)

Anual
Año corrido

40
30

20
15

20

20

10

5

10

0

0

-10
-20
-30
jun-06

-6.1

-10
-3.8
-21.0
dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

-20

-30.0

-30
-40
jun-06

Anual
Año corrido

10

30

0

(variación %)

dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

2.7

-5
-10
-15
jun-06

-9.2
dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

Madera

Índice de empleo permanente
del sector de madera
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
jun-06

(variación %)

Índice de empleo temporal
del sector de madera
50
40
30

-2.0

Anual
Año corrido

-4.7

(variación %)

Anual
Año corrido

20
10

4.2

0
-10
-20

dic-06

jun-07

dic-07
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jun-08

Fuente: MMM-Dane.

-30
jun-06

-19.9
dic-06

jun-07

dic-07

jun-08

Fuente: MMM-Dane.

Las contracciones comentadas anteriormente están determinadas por
el casi nulo crecimiento de la construcción durante los primeros trimestres
de 2008 (0.8% y 0.3% anual respectivamente), pues éste es un sector
cuyo principal demandante son los insumos para la construcción así como
los fabricantes de mobiliario para el arreglo de los inmuebles.

Precios y costos
Durante los primeros seis meses de 2008, la tendencia de los ingresos
y los costos totales del sector ha tendido a incrementarse levemente respecto de la situación observada durante el mismo período del año anterior.
No obstante, la variación de los ingresos continúa siendo superior a la
de los costos, lo cual implica que el margen de las empresas es todavía
positivo. La revaluación del peso fue un factor importante que contribuyó a reducir el margen de las empresas madereras, pues sus costos se
incrementaron en pesos.

Precios vs. costos del sector
de madera
25
20
15

(variación % anual)

Costos

10

7.5

5
0

3.5
Ingresos

-5
-10
feb-03 jun-04 feb-05 jun-06 feb-07 jun-08
Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Por el lado de los ingresos, las variaciones anuales durante la segunda
mitad de 2007 se habían mantenido relativamente estables alrededor de
1.2% anual; sin embargo, el año 2008 inició con una dinámica positiva que
se ha mantenido hasta el mes de junio. A este mes, los ingresos del sector
de madera crecieron a una tasa anual de 7.5%, cerca de 3 puntos porcentuales por encima de la variación calculada un año atrás (4.6% anual).
El principal componente de los costos del sector son las materias
primas, que representan el 73% del total, mientras que los gastos de
remuneración de los trabajadores pesan el 27%. El costo de las materias
primas creció a junio de 2008 a una tasa de 5.6% anual, lo cual significa
un incremento frente al 3.2% observado un año atrás. Los principales
insumos responsables de este comportamiento son las hojas, tableros y
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paneles de madera aglomerada y la madera aserrada y cepillada, que a
junio crecieron a tasas entre 9% y 8% respectivamente y que representan
cada uno cerca de un 17% del total de las materias primas.
Debido a lo anterior, los costos totales del sector maderero se incrementaron ligeramente, pasando de crecer a tasas de 2.2% en junio de
2007 a 3.5% anual en junio del año siguiente. Sin embargo, al comparar
con el crecimiento calculado a comienzos de 2007, se observa una importante disminución, puesto que en esa época los costos tenían variaciones
anuales cercanas a 20%.

Comercio exterior
Las exportaciones del sector maderero comenzaron 2008 obteniendo
su máximo crecimiento, al registrar una variación del acumulado en doce
meses a febrero de 35.9%. Si bien a partir de este mes redujeron levemente sus tasas de crecimiento y se ubicaron por debajo del promedio
de la industria, su dinámica sigue siendo muy positiva. En el acumulado
a junio de 2008, las ventas al exterior aumentaron 22.5% respecto al
acumulado al mismo mes del año anterior.
Las ventas del sector a Venezuela siguen creciendo a tasas mayores
a 100%, aunque parecieron desacelerarse en los primeros seis meses de
2008, debido a que los problemas políticos entre los dos países redujeron
el tránsito del comercio entre los mismos. Así, en enero el acumulado en
doce meses creció 165.6%, mientras que la variación calculada a junio
fue de 104.4%. Sin embargo, al comparar respecto al dato de junio de
2007, se observa un incremento de casi 25 puntos porcentuales. Las ventas a Estados Unidos, por su parte, continuaron contrayéndose durante
2008 por efecto de la crisis inmobiliaria en ese país, aunque el pico en las
exportaciones totales en febrero se dio gracias a un alto en la tendencia
decreciente de las exportaciones al país del norte. De todas formas, el
acumulado a junio de 2008 decreció 40.5% respecto al mismo período
del año anterior.

Exportaciones colombianas
del sector de madera

(variación % del acumulado en doce meses)
40
35
30

29.0

Madera

25

22.5

20
15
10

Industria

5
0
jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Importaciones colombianas
del sector de madera

(variación % del acumulado en doce meses)

Por otra parte, las importaciones continuaron presentando una tendencia
decreciente durante los primeros meses de 2008, con lo que el crecimiento
de su acumulado en doce meses a abril se ubicó ligeramente por debajo
del promedio de la industria. No obstante, a partir de ahí, la tendencia
parece haberse revertido, aunque de manera muy ligera, pues la variación
del acumulado en doce meses a junio fue de 26.8%, que todavía es casi
la mitad del 52.2% registrado un año atrás.

70

Este pequeño aumento se explica porque la revaluación favoreció la
mayor oferta de productos importados, impulsada por las ampliaciones de
capacidad instalada puestas en marcha durante 2007 por competidores
en la región. Por ejemplo, la empresa chilena Masisa, que es uno de los

10

60

Madera

50
40
30
20

Industria

26.8
24.1

0
jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.
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primeros jugadores de este negocio e importa a Colombia productos desde
sus plantas en Venezuela y otros países, elevó las ventas de tableros de
partículas en cerca de 10%.

Situación financiera
Según los datos proporcionados por la Superintendencia de Sociedades para 57 empresas del sector productor de madera, la rentabilidad de
este sector disminuyó entre 2006 y 2007 y está muy por debajo de los
promedios del total de la industria. Específicamente, el margen de utilidad
neta se redujo cerca de 5 puntos porcentuales, pasando de 7.8% en 2006
a 2.8% en 2007, cuando el promedio de la industria se ubicó en 6.9%.
Los indicadores de eficiencia también se encuentran por debajo de los
promedios industriales para 2007, aunque se mantuvieron virtualmente
estables. Los ingresos operacionales de las empresas fueron 0.58 veces
sus activos, cifra levemente superior a las 0.56 veces que representaban el
año anterior. Como proporción del costo de ventas, los activos estuvieron
constantes, siendo un poco más de 1.3 veces en ambos años.
En cuanto a la liquidez, la rotación de cuentas por cobrar se redujo
de 45.6 días en 2006 a 40.2 días en 2007, mientras que la rotación de

Indicadores financieros - Madera
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

7.3
7.8
4.3
6.6

6.4
2.8
1.6
2.4

10.2
6.9
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
0.6
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces) 1.3

0.6
1.3

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.2
45.6
31.8
19.6

1.2
40.2
32.8
18.4

1.5
57.3
52.0
34.4

34.2
16.9
16.8

33.2
14.8
14.8

37.7
13.2
12.8

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 57 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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cuentas por pagar se incrementó de 31.8 días a 32.8 días entre 2006 y
2007. Esto significa que pese a las mejoras, aún persisten los problemas
de liquidez de las empresas del sector. Además, la liquidez del sector
seguía por debajo de los valores del promedio industrial para 2007.
Finalmente, en lo que respecta al endeudamiento de las firmas, el
apalancamiento financiero y la deuda neta, pese a las disminuciones
observadas entre 2006 y 2007, continúan sendo superiores al promedio
de la industria. La razón de endeudamiento se redujo levemente y es el
único indicador que muestra un mejor comportamiento que el promedio
de los demás sectores.

Análisis de riesgo financiero

Después de tres años en los cuales las empresas madereras pudieron
costear de manera justa los intereses de sus deudas con sus utilidades
operacionales (indicador mayor que 1 para los años 2004-2007), se espera que al final de 2008 esta situación haya cambiado. Así, para 2008
las utilidades operacionales sólo alcanzarán para pagar 0.3 veces las
obligaciones de la deuda. Esto significa una reducción frente al promedio
histórico de 0.6 veces, y es un reflejo de la penosa situación que están
atravesando las empresas del sector.

Opinión de los empresarios
La Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo muestra como el
optimismo de los empresarios ha decaído bastante en los primeros meses
de 2008 y en general desde mediados de 2007. Las opiniones acerca de
la situación actual de las empresas del sector obtuvieron su máximo en
septiembre de 2007, cuando alcanzaron un valor de 92 en el promedio
de tres meses del balance de respuestas. Sin embargo, a partir de ahí
las respuestas muestran que los empresarios ven cada vez más difícil
su situación actual. En junio de 2008, el promedio móvil del balance de
respuestas se ubicó en 17, lo cual es casi la mitad del valor registrado un
año atrás (33). Es importante aclarar que para el mes de junio de 2008,

Cobertura de intereses del sector
de madera
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0

0.6
0.3

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

Para determinar la capacidad de un sector de cubrir los costos de su
deuda, Anif calcula el indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional de las empresas y sus pagos por
intereses. El valor de este indicador permite observar cuántas veces pueden
ser cubiertos los costos de la deuda con los recursos generados por las
utilidades operacionales. De esta forma, cuando el indicador es igual a 1,
la operación del sector permite cubrir exactamente los pagos de intereses;
mientras mayor sea la relación, esto refleja mayor capacidad de pago y
mayor estabilidad en el cubrimiento de las obligaciones del sector.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Madera

Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos del sector
de madera

Situación económica actual
del sector de madera
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

no se obtuvieron respuestas por parte de los empresarios, por lo que el
sector debió desaparecer temporalmente de la muestra. Debido al desplome de las ventas, el volumen de pedidos de las empresas productoras
de madera ha disminuido de manera importante. Según conceptos de
los empresarios encuestados, después de haber obtenido un promedio
de tres meses del balance de respuestas máximo (61) en diciembre de
2007, la situación desmejoró hasta alcanzar 0 en marzo de 2008 y -28
en mayo del mismo año. El mes de junio mostró una ligera mejora en la
percepción sobre los pedidos, pues el promedio de tres meses del balance
de respuestas se ubicó en -11.
Consecuentemente, el nivel de existencias se incrementó ante el descenso en el número de pedidos. En el momento en que, según las respuestas de los empresarios, los pedidos estuvieron en su tope (diciembre de
2007), el promedio de tres meses del balance de respuestas concerniente
al nivel de existencias registraba -58, su mínimo valor en los últimos dos
años. A partir de ese momento, las existencias se incrementaron hasta
lograr un promedio de tres meses del balance de respuestas de 28 en el
mes de abril de 2008. Sin embargo, a junio del mismo año se redujeron
de nuevo, alcanzando un valor nulo (0).

Perspectivas
Las proyecciones realizadas por Anif para el sector productor de madera
indican que la situación seguirá siendo desalentadora. A junio de 2008, la
producción estaba creciendo, en promedio, a tasas de 9%. Sin embargo,
según los cálculos, el año 2008 terminará con una variación promedio
anual de -12.2%, el peor comportamiento registrado desde 2002. Esto
significaría un giro de 180 grados respecto a la situación de diciembre de
2007, que presentó el máximo crecimiento (promedio anual) registrado
para el sector, con una variación calculada de 18%.
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Por el lado de las ventas, se espera una caída aún más radical. Los
datos a junio de 2008 muestran un crecimiento de 1.9% promedio anual,
que según las estimaciones, se reducirá a un mínimo histórico para el mes
de diciembre. Así, se espera que para final de año, las ventas del sector
de madera se estén contrayendo a tasas de casi 18% promedio anual.
Pese a esto, se espera que los contactos en la Rueda de Negocios para
la Construcción y la Remodelación, realizada durante el mes de mayo
de 2008, entre las empresas oferentes de productos de madera para la
construcción como pisos, cocinas y estructuras en general, e importantes
constructoras colombianas, rindan los frutos esperados. Todo esto está de
todas formas expuesto al desempeño del sector de la construcción, uno
de los principales demandantes de este tipo de productos.
En lo que respecta a ventas internacionales, fue muy importante el impacto de la IX Feria Tecnológica e Industrial de la Madera y el Mueble que
se realizó en Bogotá. Esta feria batió récords de asistencia de compradores
internacionales, específicamente del área andina y de Centroamérica, lo
cual puede incrementar los destinos de las exportaciones colombianas y
disminuir su dependencia de la situación de Estados Unidos y Venezuela.
A más largo plazo, se tienen buenas expectativas sobre los resultados
del inicio de la plantación de 30 mil hectáreas de cultivos para explotación
de madera por parte de Agrícola La Sierra de Chile. Éste es un proyecto a
más de 20 años, pues el proceso de producción es muy lento. La cosecha
comienza a los 18 años de plantado el árbol, pero, a partir de entonces,
se mantiene a perpetuidad. Por esto, la reintroducción de los incentivos
tributarios a la reforestación de árboles maderables (eliminados en 1974)
contribuirá a impulsar una mayor inversión en este sector, que para el segundo semestre de 2008 tenía ya 270 millones de hectáreas sembradas.

Indicador de estado
Indicador de estado del sector
de madera
El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como una proxy de la salud general de los sectores. Así, resume
el conjunto de variables reales para las que se tiene información. Para el
cálculo del índice se modela la información relacionada con producción,
ventas, empleo, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc. Para
mayor información, referirse al Anexo 1 del estudio.
Según el indicador de estado, la salud del sector maderero se ha venido
deteriorando durante todo 2008 debido a las contracciones en producción
y ventas generadas por el bajo crecimiento de la construcción durante el
mismo período. Pese a una ligera reversión de la tendencia en el mes de
abril, se tiene que para junio de 2008, el indicador fue de -0.6. Esto significa
una disminución importante respecto al 1.5 observado en junio de 2007.

3.5
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1.5
0.5
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-2.5
-3.5
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Fuente: cálculos Anif.
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Muebles
•

El crecimiento de la producción del sector de muebles se contrajo en junio de 2008, mostrando un crecimiento de 16% anual, una tasa 23 puntos porcentuales menor a la observada durante el mismo mes
del año anterior.

•

El empleo del sector a junio de 2008 revela un crecimiento anual negativo por primera vez en dos años
(-1.4% anual).

•

Los costos totales de estas firmas crecieron, a junio de 2008, cerca de 6.5% anual, que comparado con
el 2.8% del año anterior implica mayores gastos.

•

Las exportaciones de muebles crecieron 43.2% en el acumulado a junio, un incremento de más de 15
puntos porcentuales respecto al valor observado en junio de 2007.

Coyuntura ∙ Sector de muebles
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

151.89
160.42
128.16

2.00
1.33
4.86

11.60
10.45
9.37

14.17
14.98
3.02

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales

143.64
113.86
163.30
152.08

4.02
-8.21
5.41
2.57

4.30
0.33
5.95
3.98

3.07
2.61
4.91
4.45

34.47
37.80
23.83
4.86

18.37
43.21
97.81
-15.83

31.31
66.60
133.26
5.23

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

78.53  
11.0  
49.79  
-0.83  

Promedio móvil de tres meses
-6
31
-59
28

5
31
-48
33

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Corresponde al sector de muebles y demás manufacturas.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
La producción de las empresas de muebles agudizó sus tasas de
decrecimiento durante la primera mitad de 2008. Sin embargo, dada la
volatilidad de esta serie, hubo meses (como febrero y abril) que presentaron crecimientos positivos alrededor de 6% anual. No obstante, el mes
de mayo de 2008 reportó la mayor contracción reciente (-20% anual). El
crecimiento a junio repuntó levemente, logrando una contracción de 16%
anual, una tasa 23 puntos porcentuales menor a la observada durante el
mismo mes del año anterior.
El comportamiento de las ventas sigue muy de cerca el de la producción. De esta forma, aun con la existencia de sobresaltos, la tendencia
de esta variable es negativa. El crecimiento a junio de 2008 mostró un
pequeña mejora frente al mínimo observado en el mes anterior (-16.3%
anual), aunque, ubicándose en -12.4% anual, todavía se encuentra entre
los peores registros de los últimos dos años. Comparando con el mes de
junio de 2007, se puede ver una contracción de casi 19 puntos porcentuales en el lapso de un año.
Desde el comienzo de 2008 el empleo del sector también experimentó desplomes en su crecimiento. En enero, el índice de empleo total se
encontraba creciendo a tasas de 10% anual, pero, debido a los malos
resultados en producción y ventas, la variación se redujo a cerca de 1%
en los meses de marzo y abril. El dato a junio de 2008 revela un crecimiento anual negativo por primera vez en dos años (-1.4% anual). El
empleo permanente muestra desde febrero variaciones negativas, con lo
que a junio se tenía una contracción en la contratación de empleados de
5.2% anual. Ahora, si bien el empleo temporal también se ha reducido,
sus tasas de crecimiento continúan en el rango positivo, ubicándose en
0.6% anual a junio de 2008.

Variaciones del índice
de producción del sector
de muebles
40
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40
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Fuente: MMM-Dane.
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Índice de empleo temporal
del sector de muebles
20
18
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Fuente: MMM-Dane.

Parte de la explicación de la desaceleración de la producción y las
ventas de este sector (y por ende la reducción en el empleo) está en
la disminución que se ha observado en el crecimiento de la cartera de
consumo de los bancos. Esta última se ha moderado a tasas de 37.2%
nominal (31% real) en el acumulado en doce meses a marzo de 2008,
después de haber estado cerca del 50% nominal (45% real) un año atrás.
Al incrementarse las tasas de interés, los individuos reducen su consumo a
crédito, lo cual afecta especialmente el sector de muebles, cuyas compras
suelen ser por esta modalidad.

Precios y costos

Precios vs. costos del sector
de muebles
(variación % anual)

14
Costos
9
6.4
4.8

4
Ingresos

-1
feb-03 jun-04 feb-05 jun-06 feb-07 jun-08
Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Los costos de las empresas productoras de muebles son principalmente
derivados de los gastos en materias primas (77%), dentro de las cuales
las más importantes son la madera contrachapada con un 19.4% del total
y los tableros aglomerados con un 18.2%. Debido al incremento en los
precios de la madera durante el último año, los costos de estos insumos
han aumentado.
Así, a junio de 2008, los costos de la madera contrachapada crecieron
a tasas de 6.9% anual respecto al 5.1% anual un año atrás, mientras que
los tableros aglomerados mostraron un incremento de más de 12 puntos
porcentuales en el último año (9.3% anual frente a -3.5% un año atrás).
De esta forma, los costos totales de estas firmas crecieron, a junio de
2008, cerca de 6.5% anual, que comparado con el 2.8% del año anterior
implica mayores gastos.
Por el lado de los ingresos, también se observan incrementos en las
variaciones anuales del índice, aunque no tan marcados como en el caso
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de los costos. A junio de 2008, los ingresos crecieron 4.8% anual, valor
ligeramente superior al 3.9% del mismo mes de 2007. Sin embargo, los
meses de mayo y junio de 2008 mostraron tasas de crecimiento menores
a las registradas en abril, cuando se alcanzó una variación de casi 6%
anual. Debido a que, desde mayo de 2008, los costos están creciendo más
rápidamente que los ingresos, el margen de las empresas productoras de
muebles puede verse perjudicado hacia el futuro.

Comercio exterior
Las tasas de crecimiento de las exportaciones de muebles comenzaron
a reducirse en 2008, después de obtener una variación máxima en el
acumulado en doce meses a febrero (70.1%). Aun así, las tasas de crecimiento siguen siendo elevadas, incluso frente a los valores registrados
en 2007. Por ejemplo, éstas crecieron 43.2% en el acumulado a junio, un
incremento de más de 15 puntos porcentuales respecto al valor observado
en junio de 2007. Estas altas tasas se explican, en buena medida, por el
desarrollo de mercados de nicho, especialmente en los muebles “listos para
armar”, los correspondientes a hogar y oficinas y el mobiliario público.
Las ventas hacia Estados Unidos fueron la principal causa del cambio
de tendencia de las exportaciones totales. Éstas iniciaron 2008 con un
comportamiento decreciente, de tal forma que con el paso de los meses
las variaciones del acumulado en doce meses se hicieron más negativas.
En el acumulado a junio, las exportaciones a este país se contrajeron casi
16% respecto al mismo período del año anterior. Las ventas a Venezuela
sirvieron para atenuar esta caída, pues las variaciones estuvieron por
encima de 100% hasta mayo de 2008. El acumulado a junio de 2008, sin
embargo, redujo levemente su crecimiento, al registrar 97.1%. Si bien la
dinámica de ventas al vecino país ha permitido compensar sobradamente

Exportaciones colombianas
del sector de muebles

Importaciones colombianas
del sector de muebles

(variación % del acumulado en doce meses)

(variación % del acumulado en doce meses)
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Fuentes: Dane y cálculos Anif.
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la caída de las mismas hacia Estados Unidos, esto ha incrementado el
grado de concentración de las exportaciones hacia América Latina. Al ser
Venezuela uno de los compradores principales, la incertidumbre respecto
a la sostenibilidad de este mercado genera amenazas para el desempeño
del sector, más cuando los precios del petróleo, principal fuente de ingresos fiscales para el vecino país, han tenido una fuerte tendencia a la
baja recientemente. Las importaciones del sector de muebles siguieron
disminuyendo su crecimiento durante 2008, situándose por primera vez,
a partir de mayo, por debajo del promedio de la industria (24%). En el
acumulado a junio de 2008, la variación de las compras del exterior fue
de 18.4%, lo cual significa una reducción de más de la mitad respecto al
44% registrado un año atrás.

Situación financiera
Los indicadores de rentabilidad de las 114 empresas del sector de muebles reportadas por la Superintendencia de Sociedades muestran mejoras
entre el año 2006 y 2007. Los márgenes operacionales y de utilidad neta
se incrementaron alrededor de 1 punto porcentual cada uno, aunque siguen
ubicándose por debajo del promedio industrial. Por su parte, las rentabilidades, tanto de activos como del patrimonio, presentan valores superiores al
promedio. Es importante destacar el caso de la rentabilidad del patrimonio,

Indicadores financieros - Muebles
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

6.5
3.0
3.9
8.0

7.2
4.0
5.2
10.5

10.2
6.9
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
1.3
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces) 1.5

1.3
1.5

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
65.0
64.5
33.0

1.5
62.5
57.3
34.8

1.5
57.1
51.9
34.3

50.5
13.2
12.7

51.0
15.7
15.2

37.6
13.1
12.8

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 114 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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que en 2006 era de 8% y en 2007 fue de 10.5%, lo cual es una diferencia
de casi 2 puntos porcentuales respecto al promedio industrial.
La eficiencia de las empresas se mantuvo relativamente estable entre
2006 y 2007, y continúa siendo mayor al consolidado de la industria. Durante 2007 los ingresos operacionales fueron 1.3 veces los activos y 1.5
veces el costo de ventas. En lo que respecta a los niveles de liquidez de
las empresas del sector, la razón corriente se alineó con el valor industrial
promedio durante 2007. Así, los activos corrientes fueron 1.5 veces los
pasivos corrientes durante ese año, valor muy similar al observado en
2006. Tanto la rotación de cuentas por cobrar como la de cuentas por
pagar disminuyeron en 2007 respecto a 2006, pero son todavía superiores al valor promedio de los demás sectores. El capital de trabajo como
porcentaje de los activos aumentó ligeramente y se ubicó en 34.8%,
apenas superior al 34.3% de la industria.
Por último, la deuda del sector, medida por la razón de endeudamiento,
no cambió mucho entre 2006 y 2007, ubicándose alrededor de 50%. El
apalancamiento y la deuda neta sí se incrementaron, pasando de 13.2%
a 15.3% y de 12.7% a 15.2% respectivamente. En general, todos los
indicadores de endeudamiento del sector muestran que el nivel de deuda
del sector es muy superior al del promedio industrial.

Análisis de riesgo financiero

Durante los pasados trece años, las empresas del sector productor de
muebles han alcanzado a cubrir sus costos de intereses con sus utilidades operacionales de una manera muy ajustada. El promedio del índice
durante ese período fue muy cercano a 1. Los cuatro años anteriores a
2008 mostraron un buen momento para las empresas, lo que implicó
que su índice de cobertura se incrementara por encima del promedio a
valores máximos de 1.8 veces en 2006. En 2007, las utilidades alcanzaron para pagar 1.6 veces las obligaciones de la deuda, pero en 2008
se espera que la situación desmejore y el valor se ubique por debajo del
promedio histórico. Así, según el proyectado, las utilidades operacionales
de las empresas no alcanzarían sino para cubrir 0.8 veces los costos de
los intereses de la deuda.

Cobertura de intereses del sector
de muebles
2.0
1.5
1.0
0.5

1.0
0.8

0
-0.5
-1.0
1995
1996
1997
1998
1999
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2005
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2008 (p)

Para determinar la capacidad de un sector de cubrir los costos de su
deuda, Anif calcula el indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional de las empresas y sus pagos por
intereses. El valor de este indicador permite observar cuántas veces pueden
ser cubiertos los costos de la deuda con los recursos generados por las
utilidades operacionales. De esta forma, cuando el indicador es igual a 1,
la operación del sector permite cubrir exactamente los pagos de intereses;
mientras mayor sea la relación, esto refleja mayor capacidad de pago y
mayor estabilidad en el cubrimiento de las obligaciones del sector.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Muebles

Opinión de los empresarios

Situación económica actual
del sector de muebles
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

La opinión de los empresarios productores de muebles está, a junio
de 2008, en su punto más bajo de los últimos tres años. Debido a los
malos crecimientos de la producción y las ventas, así como al incremento
de los costos de producción, sólo el 22% de los encuestados consideró
que la situación era mejor que antes, lo cual se refleja en un balance de
respuestas para ese mes de -6. De esta forma, el promedio de tres meses
del balance se ubicó en junio en 5, mostrando una disminución drástica
frente al 53 calculado en el mismo mes de 2007.
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos del sector
de muebles
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Históricamente, el comportamiento del volumen de pedidos y el nivel de
existencias eran muy similares, pese a ir en direcciones contrarias, lo cual
reflejaba la estabilidad de este sector productivo. Con la llegada de 2008 y
los malos resultados, la brecha entre las dos variables se incrementó sustancialmente. Debido a la reducción en las ventas, el volumen de pedidos
cayó a sus peores niveles. Según las respuestas de los empresarios a junio
de 2008, el 65% piensa que se han reducido sus pedidos, lo cual implica
que el promedio de tres meses del balance de respuestas cayó a -48.
Por su parte, y de manera consistente con el descenso en pedidos y
ventas, los niveles de existencias se incrementaron. En junio de 2008, el
promedio de tres meses del balance de respuestas se ubicó en 31, que
frente al 4 de un año atrás significa un aumento notable.

Perspectivas
-48
jun-08

Las proyecciones realizadas por Anif indican que, al igual que en el
sector de maderas, la producción de muebles se verá fuertemente reducida
al finalizar el año 2008. A junio de este año, en promedio, la producción se
encontraba creciendo a tasas de 1.3%. Para diciembre, se estima que el
crecimiento haya disminuido cerca de 14 puntos porcentuales, de manera
tal que la producción se esté contrayendo en cerca de 12.2% promedio
anual. Por el lado de las ventas, también se esperan contracciones, aunque no tan radicales.
A junio de 2007, éstas se encontraban creciendo a tasas de 1.3%
promedio anual, y se considera que el crecimiento caerá entre -2% y 5% entre los meses de agosto a noviembre. Para el mes de diciembre se
proyecta una fuerte contracción, con lo que la variación sería de -10.5%
promedio anual. Con estas oscuras perspectivas, los empresarios del
sector de muebles esperan que los acercamientos que están realizando
con inversionistas y compradores internaciones rindan su fruto prontamente. En el mes de octubre se realizó además una macrorrueda de
negocios enfocada a Norteamérica patrocinada por Proexport, con la que
este sector tiene la posibilidad de expandir sus ventas a Canadá, donde
sus productos son muy apreciados.
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Indicador de estado

Indicador de estado del sector
de muebles

4

El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como una proxy de la salud general de los sectores. Así, resume
el conjunto de variables reales para las que se tiene información. Para el
cálculo del índice se modela la información relacionada con producción,
ventas, empleo, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc. Para
mayor información, referirse al Anexo 1 del estudio.

3
2
1
0.3

0
-1

Según los cálculos de Anif, en febrero de 2008 se produjo una recuperación de la salud del sector de muebles después de la caída abrupta
de enero. Esta tendencia continuó hasta el mes de abril, pero a partir de
ahí se volvió a presentar una disminución, que terminó en junio ubicando
el valor del indicador en 0.3. Comparando con el valor registrado un año
atrás (1), se observa una disminución en la dinámica del sector, generada
principalmente por las contracciones en producción, ventas y en la opinión
de los empresarios respecto a su situación económica.
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Fuente: cálculos Anif.
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Productos Metálicos
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Productos Metálicos
•

En junio de 2008, la producción del sector decreció 15.3% anual. Comparando con el resultado al mismo
mes de la industria total sin trilla (-6.5% anual), se puede observar cómo el resultado de la producción
del sector de productos metálicos es mucho peor.

•

En cuanto al empleo generado por las empresas del sector, durante los seis primeros meses de 2008
se observa una pronunciada desaceleración en su crecimiento.

•

Durante los primeros seis meses de 2008, se incrementó la brecha entre ingresos y costos, por lo cual
las empresas han visto disminuir aún más sus ganancias.

•

El crecimiento de las importaciones del sector se ha mantenido relativamente estable desde inicios de
2007, y ligeramente inferior al observado para la industria en general.

Coyuntura ∙ Sector de productos metálicos
Dato a jun-08
Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo
Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales
Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

125.07
127.48
115.94

2.52
7.01
8.68

10.29
15.38
11.35

5.68
11.71
7.15

282.35
91.16
237.93
210.33

-0.87
-7.10
14.91
12.35

0.47
-8.27
9.30
7.09

6.44
4.32
2.17
2.44

574.91
365.49
93.39
71.14

19.71
16.38
82.68
-23.54

22.15
29.56
111.48
0.68

30.16  
23.9  
40.20  
51.51

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

11
44
-56
-22

22
32
-37
-6

46
-5
7
18

62
-17
10
33

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de fabricación de productos elaborados de metal, excluyendo
maquinaria y equipo.
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Producción, ventas y empleo
La producción de este sector se centra en artículos metálicos elaborados
y en maquinaria no eléctrica. Los primeros son el resultado de cambios en
forma y/o volumen generados por deformación mecánica de los metales,
proceso que se da generalmente en frío. El segundo grupo se dedica a la
construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través
del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas.
La producción del sector de productos metálicos terminó el año 2007
creciendo a una tasa de 13.3% anual. Sin embargo, con el correr del
nuevo año, la tendencia se tornó decreciente, de manera que en el mes
de marzo de 2008 la variación anual fue de -0.9% anual. Pese a un ligero
incremento en abril, en mayo comenzaron a verse contracciones importantes, que continuaron presentándose en el mes de junio. Así, en este
último mes, la producción del sector decreció 15.3% anual. Comparando con el resultado al mismo mes de la industria total sin trilla (-6.5%
anual), se puede observar cómo el resultado de la producción del sector
de productos metálicos es mucho peor.
De manera similar, 2008 no ha sido un buen año para las ventas de
los productos metálicos. Pese a haber finalizado 2007 con el máximo
crecimiento registrado en los últimos dos años, en enero de 2008 éste
se había reducido a la mitad. Continuando con la tendencia decreciente,
y pese a un pequeño repunte durante el mes de abril (mes en el cual
también se incrementó la producción), la variación calculada para el mes
de junio mostró una contracción de 10% anual en el crecimiento de las
ventas. Este valor significa un cambio de 180 grados en la situación del
sector respecto al mismo mes del año anterior, cuando se encontraba
creciendo a tasas del orden de 12% anual.

Variaciones del índice
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de productos metálicos
(variación %)
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Índice de empleo permanente
del sector de productos metálicos

Índice de empleo temporal
del sector de productos metálicos
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En cuanto al empleo generado por las empresas del sector, durante los
seis primeros meses de 2008 se observa una pronunciada desaceleración
en su crecimiento. De esta forma, en el mes de diciembre de 2007 el empleo estaba creciendo a casi 14% anual, siendo éste uno de sus máximos
históricos; sin embargo, para el mes de enero esta tasa había caído a 9%
y en junio del mismo año la variación calculada fue de apenas 0.7% anual.
Este valor contrasta con el crecimiento de 10.5% registrado en junio de
2007. El principal responsable de la abrupta caída en la variación anual
del empleo total fue su componente temporal, el cual terminó el primer
semestre de 2008 decreciendo 2.1% y su tendencia es muy similar a la
observada en el total. De manera contraria, el comportamiento del empleo
permanente, aunque ha presentado disminuciones en su dinámica, todavía
crece a buenas tasas. A junio de 2008, la variación calculada fue de 3.5%
anual, mientras que un año atrás este valor había sido de 7.2% anual.

Precios y costos
Desde inicios de 2007, los costos de las empresas de productos metálicos han crecido de manera más rápida que sus ingresos. Por esta razón,
desde esa fecha el margen de ganancia de las mismas ha tendido a desmejorar. Más recientemente, durante los primeros seis meses de 2008,
se incrementó la brecha entre ambos rubros, por lo cual las empresas
han visto disminuir aún más sus ganancias.
Los ingresos de las empresas mostraron decrecimientos durante el
segundo semestre de 2007 así como en los primeros meses de 2008. De
esta forma, para abril de 2008, la variación calculada era de -0.1% anual.
Sin embargo, los meses de mayo y junio mostraron una recuperación, con
lo que el crecimiento a junio de 2008 fue de 5.5%, lo cual muestra un
incremento de más de 7 puntos porcentuales respecto al valor registrado
en el mismo mes de 2007.
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En cuanto a los costos, la gran mayoría (81.2%) proviene de las
materias primas, mientras que los restantes corresponden a gastos de
remuneración (18.8%). Dentro de los materiales principales para la producción se encuentra el alambrón de hierro y acero, que representa el
42.7% del total, seguido por chapas, barras, varillas de hierro o acero
laminadas, con el 34.3%, y finalmente el aluminio, que constituye el 23%
restante. A partir del segundo semestre de 2008 se comenzaron a observar
grandes incrementos en los costos de las empresas del sector, generados
principalmente por los incrementos en los precios de sus materias primas.
Así, en marzo de 2008 la variación de los costos llegó a su valor máximo
en los últimos cinco años (25.5% anual), a partir del cual se redujo hasta
llegar a 20.9% en junio del mismo año. Este valor es más de dos veces el
crecimiento observado de 9.4% anual en el mes de junio de 2007.
Como se dijo, este comportamiento de los costos de las empresas del
sector se debió a los grandes incrementos internacionales en los precios
de los commodities, producto, a su vez, de los incrementos en la demanda
de India y China. Dado que las principales materias primas de este sector
incluyen el hierro y el acero, los empresarios han sentido el efecto del
incremento de casi 65% que se ha producido en el precio de estos metales
en lo corrido de 2008 hasta junio. El aluminio también incrementó sus
precios, y se esperan a futuro mayores incrementos en el mercado internacional debido a la cancelación de fundiciones generadas por los altos
precios del gas natural, combustible indispensable para este trabajo.
En Oriente Medio las fundiciones proyectadas y ahora anuladas habrían
aumentado la oferta mundial en 2.8%. Abu Dhabi y Bahrain cancelaron
los planes de construir fundiciones, y las fábricas chinas redujeron la
producción de aluminio en 10%. Alcoa planea disminuir la suya en Texas,
y en Suráfrica se perderán 120.000 toneladas de producción. Debido a
esto, Citigroup y Deutsche Bank predicen que habrá un déficit de oferta
del metal hasta el año 2010 inclusive. Barclays Capital calcula que el
precio promedio del aluminio subirá 70% de aquí a fines de 2009; sin
embargo, según Goldman Sachs, los efectos de la actual crisis financiera
internacional podrían hacer que el precio de este metal se redujera cerca
de 18% a US$2.920 la tonelada.

Precios vs. costos del sector
de productos metálicos
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Exportaciones colombianas
del sector de productos metálicos
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Las exportaciones de productos metálicos crecían hasta el inicio de 2008
a tasas superiores al resto de la industria. En enero de 2008, las ventas
colombianas hacia el exterior mostraban una variación del acumulado en
doce meses de 30.4%; sin embargo, con el correr del año, la variación del
acumulado en doce meses a junio fue de 16.4%, frente al 29% del total
de la industria. Esto significa que el crecimiento se redujo a la mitad si se
compara con el observado en el acumulado en doce meses a junio de 2007
(32.6%). Las ventas a Estados Unidos fueron las principales responsables
de la desaceleración del crecimiento de las exportaciones. Debido a la crisis
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doce meses a junio de 2007, a una contracción de 23.5% en el mismo
período de 2008. Las exportaciones a Venezuela redujeron también su tasa
de crecimiento, aunque todavía registran valores muy altos. En el acumulado a junio de 2008, las ventas al país vecino crecieron 82.1%, lo cual es
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Por su parte, el crecimiento de las importaciones del sector se ha mantenido relativamente estable desde inicios de 2007, y ligeramente inferior
al observado para la industria en general. En el acumulado en doce meses a
junio de 2008, la variación calculada fue de 19.7%, exactamente igual a la
observada en el mismo período de 2007. El Gobierno Nacional ha expedido
recientemente la reducción temporal (hasta 2009) de aranceles para la entrada al país de materiales de aluminio y acero, lo que podría incrementar
las importaciones de estos productos en el corto plazo. La idea del gobierno
es que los empresarios adquieran maquinaria que no se encuentra en el
país y que les permite modernizarse, y que accedan a materias primas que
no hay aquí o no son suficientes. Ambos, con el objetivo final de reducir
costos y promover la competitividad de las empresas.

Situación financiera
Los indicadores de rentabilidad de las 327 empresas pertenecientes
al sector de productos metálicos se redujeron levemente en 2007 frente
a los presentados en 2006. El margen operacional, por ejemplo, pasó de
7.8% a 6.8%, y la rentabilidad del activo se redujo un poco más de un
punto porcentual al descender de 9.5% a 8.4%. Este último es el único
indicador que se encuentra por encima del promedio de los demás sectores
de la industria, que para 2007 fue de 8.8%.
Por su parte, los indicadores de eficiencia se mantuvieron relativamente
estables. Al cierre de 2007, los ingresos operacionales continuaron representando 1.2 veces los activos, mientras que el promedio de la industria
es de apenas 0.8 veces. Como proporción del costo de ventas, los ingresos
operacionales siguieron siendo 1.2 veces, valor inferior a las 1.5 veces
del resto de la industria.
Los indicadores de liquidez, por su parte, tendieron a incrementarse
levemente entre 2006 y 2007. Por ejemplo, la razón corriente pasó de 1.5
a 1.6 veces, y la razón entre capital de trabajo y activos se incrementó
de 32.6% en 2006 a 35.4% en 2007. Con relación a los demás sectores
industriales, la liquidez de las empresas de productos metálicos es ligeramente superior, pues la razón corriente promedio es de 1.5 veces y el
capital de trabajo sobre activos es de 34.2%.
Finalmente, el nivel de endeudamiento se redujo en 2007 frente a lo
observado en 2006, aunque sigue estando por encima de lo calculado
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Indicadores financieros - Metálicos
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

7.8
4.1
4.8
9.5

6.8
4.0
4.6
8.9

10.4
7.1
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.2
1.2

1.2
1.2

0.8
1.5

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
50.9
34.8
32.6

1.5
50.1
39.9
35.4

1.5
57.7
52.9
34.2

49.1
25.9
25.3

48.0
25.0
24.6

37.2
12.6
12.3

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 327 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

para el promedio industrial. La razón de endeudamiento se redujo 1 punto
porcentual a 38.1%, pero todavía es 10 puntos porcentuales superior al
promedio industrial (38.2%). La deuda neta pasó de 25.3% a 24.6%, casi
el doble del dato observado para los demás sectores (12.3%).

Análisis de riesgo financiero

En promedio, durante los últimos trece años, la utilidad operacional de
las empresas de productos metálicos no ha sido suficiente para cumplir a
cabalidad con los pagos por intereses de sus obligaciones, debido a que,
según cálculos de Anif, su indicador de cobertura de intereses ha sido de
0.9. Durante 2007, el indicador tuvo un buen comportamiento, pues se
ubicó en 1.2, lo cual indica que después del pago del costo de la deuda,

Cobertura de intereses del sector
de productos metálicos
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1.0
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Para determinar la capacidad de un sector de cubrir los costos de su
deuda, Anif calcula el indicador de cobertura de intereses, el cual establece
una relación entre la utilidad operacional de las empresas y sus pagos por
intereses. El valor de este indicador permite observar cuántas veces pueden
ser cubiertos los costos de la deuda con los recursos generados por las
utilidades operacionales. De esta forma, cuando el indicador es igual a 1,
la operación del sector permite cubrir exactamente los pagos de intereses;
mientras mayor sea la relación, esto refleja mayor capacidad de pago y
mayor estabilidad en el cubrimiento de las obligaciones del sector.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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a estas empresas les sobró 20% de sus utilidades operacionales. Sin
embargo, dada la mala situación de la producción y las ventas del sector
durante el primer semestre de 2008, se espera que para este año el indicador caiga a un valor nulo, sugiriendo que los ingresos de las empresas
del sector no alcanzarán para pagar los costos de la deuda.

Opinión de los empresarios
El optimismo de los empresarios del sector de productos metálicos
se ha reducido durante el último año a junio. La percepción frente a la
situación económica, por ejemplo, pasó de un promedio móvil de tres
meses del balance de respuestas de 65 en junio de 2007 a 22 en el mismo
mes de 2008. Esto significa que este año sólo el 30% de los encuestados
considera que su situación ha mejorado frente al 52% que cree que se
mantiene igual y al 19% que piensa que es peor. En junio de 2007, el
63% de los empresarios creía que su situación económica era mejor que
antes, mientras que el 37% restante pensaba que era igual.
La percepción respecto al volumen de pedidos de las empresas del
sector tomó una tendencia decreciente con el inicio de 2008, después de
haberse mantenido estable durante todo 2007. En diciembre de 2007, para
la mayoría de los empresarios encuestados (59%) los pedidos se mantenían iguales, mientras que sólo para el 18% estaban incrementándose,
lo cual significaba un promedio de tres meses del balance de respuestas
de 7. Seis meses después, en junio de 2008, este indicador bajó a -37,
debido a que el 59% de los encuestados contestó que sus pedidos estaban
disminuyendo, mientras que sólo para el 4% aumentaron.
De manera consecuente, las existencias de las empresas se incrementaron en el primer semestre de 2008. En junio de 2007, el promedio de tres
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del sector de productos metálicos
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meses del balance de respuestas era de -8, gracias a que para el 62% de
los encuestados éstas se mantenían iguales y para el 23% estaban disminuyendo. En el mismo mes de 2008, el 44% contestó que sus existencias se
estaban incrementando y para ninguno se reducían, con lo que el promedio
de tres meses del balance de respuestas se incrementó a 32.

Perspectivas
Según cálculos de Anif, durante el segundo semestre de 2008 la producción de artículos metálicos continuará reduciéndose. De esta forma,
a diciembre de 2008 se espera que ésta esté contrayéndose en promedio a tasas de -0.7% anual, lo cual implica una reducción importante
al comparar con el 10.3% promedio anual de un año antes. Las ventas
caerán de manera más rápida aún, pues se proyecta que para diciembre
de 2008 estén decreciendo cerca de 5% en promedio anual. Esto es una
disminución de más de 15 puntos porcentuales frente al 15.4% anual en
que crecían en promedio en diciembre de 2007.
Estas malas perspectivas podrían revertirse si continúa la caída de los
precios de los productos básicos generada por el estallido de la crisis financiera hacia septiembre de 2008. Esto generaría reducciones de costos para
las empresas encargadas de la producción de artículos metálicos, incrementando su competitividad internacional. Además, falta ver las consecuencias
que traerá sobre el mercado la integración entre el Grupo Santo Domingo e
Industrias Arfel, que une Imusa y Aluminio Reynolds. Esta fusión permitirá
el fortalecimiento del sector frente a sus competidores internacionales, brindándole al país la oportunidad de abrir nuevos mercados en este sector.

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida con la finalidad de
servir como una proxy de la salud general de los sectores. Así, resume
el conjunto de variables reales para las que se tiene información. Para el
cálculo del índice se modela la información relacionada con producción,
ventas, empleo, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc. Para
mayor información, referirse al Anexo 1 del estudio.

Indicador de estado del sector
de productos metálicos
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Durante los primeros meses de 2007 se observó una mejoría en la salud
del sector de productos metálicos, que se prolongó hasta el mes de abril.
Sin embargo, a partir de ese mes, el indicador se redujo hasta los niveles
presentados hacia finales de 2007, llegando a un valor de 0.5. Respecto al
valor calculado para junio de 2007 (1.4), se observa una desaceleración
del sector que es consistente con la reducción en las ventas, producción
y exportaciones comentadas anteriormente.
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En el primer semestre de 2008 la producción del sector de papel, cartón y sus productos registró un
marginal crecimiento de 1.5%, lo que implica una desaceleración mayor a los 11 puntos porcentuales
frente a la tasa de crecimiento registrada en igual período de 2007.
Contrario al comportamiento de la producción, las ventas del sector de papel y cartón registraron una
mayor caída con relación a las ventas industriales. En el primer semestre de 2008 estas últimas registraron una contracción de 0.5%, mientras que las del sector de papel cayeron en 1.7%.
A diferencia de la tendencia negativa del índice de empleo durante el segundo semestre de 2007, en
los primeros seis meses de 2008 éste se recuperó marginalmente, aunque aún presentaba tasas de
crecimiento negativas.
En el primer semestre del año las exportaciones de este sector sumaron US$3.210 millones, lo que
implica un crecimiento de 32% frente a lo registrado en igual período de 2007.
En el acumulado en doce meses a junio de 2008 las importaciones crecieron 9.3%, más de 28 puntos
porcentuales inferior al crecimiento registrado un año atrás.

Coyuntura ∙ Sector de papel, cartón y sus productos
Dato a jun-08
Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo
Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales
Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

118.28
124.70
101.36

2.48
1.26
-1.47

7.90
8.70
-0.32

7.17
10.87
1.93

116.01
115.39
120.65
119.62

-1.60
-2.36
-0.78
-1.08

-1.27
-2.32
-1.71
-1.83

1.47
6.80
-0.39
0.93

757.42
559.78
193.64
16.36

33.26
9.31
91.14
-11.71

31.22
21.17
117.22
-9.21

18.9
20.0
30.93  
-6.38

Promedio móvil de tres meses
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

9
0
-18
9

27
0
-15
31

44
0
12
31

86
0
41
52

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de papel, cartón y productos de papel y cartón.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
El sector de papel y cartón provee gran parte de los empaques industriales y por ende su producción es directamente proporcional al
comportamiento de la industria. De esta forma, en el primer semestre de
2008 la producción del sector de papel, cartón y sus productos registró un
marginal crecimiento de 1.5%, lo que implica una desaceleración mayor a
los 11 puntos porcentuales frente a la tasa de crecimiento registrada en
igual período de 2007. Cabe recordar que en el mismo período la industria registró un crecimiento de 0.4%, cerca de 13.5 puntos porcentuales
inferior al crecimiento registrado un año atrás.
Sin embargo, dicha tendencia es similar a la registrada en el año 2006,
cuando en los primeros seis meses del año la producción se expandió al
1.7%. Como se mencionó antes, la producción del sector de papel, cartón
y sus productos guarda una alta correlación con la dinámica industrial.
Contrario al comportamiento de la producción, las ventas del sector
de papel y cartón registraron una mayor caída con relación a las ventas
industriales. En el primer semestre de 2008 estas últimas registraron una
contracción de 0.5%, mientras que las del sector de papel cayeron en
1.7%. Dicha tendencia negativa se venía registrando desde el segundo
semestre de 2007 cuando las ventas comenzaron a ceder lentamente. En
junio de 2007, por ejemplo, las ventas registraron un crecimiento anual
de 5.6%, mientras que en diciembre del mismo año éstas caían -0.9%.
Dicho comportamiento contrasta con el nivel de producción y ventas
del sector de imprentas y editoriales. En el primer semestre de 2008, la
producción de este último sector creció 11.8%
A diferencia de la tendencia negativa del índice de empleo durante el
segundo semestre de 2007, en los primeros seis meses de 2008 éste se
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recuperó marginalmente, aunque aún presentaba tasas de crecimiento
negativas. En lo corrido del año el índice de empleo cayó 1.3%, un año
atrás éste había crecido 1.0%. Con relación al empleo industrial, la dinámica del empleo de este sector fue inferior durante el primer semestre
de 2008, cuando el primero creció 0.8%.
La marginal recuperación del índice de empleo en el segundo trimestre
de 2008 se explica por la mejora en el índice de empleo permanente, que
pasó de caer -1.8% a crecer 1.6% entre el primer semestre de 2007 e igual
período de 2008. Por el contrario, el empleo temporal cayó significativamente en igual período de tiempo, al pasar de crecer 3.4% a decrecer 4.7%.
De esta forma, se espera que el empleo permanente continúe impulsando
el empleo total dentro del sector en lo que resta de 2008.

Precios y costos
Precios vs. costos del sector
de papel, cartón y sus productos
(variación % anual)
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1
-1
-3

Contrario a la tendencia decreciente exhibida a lo largo de 2007 por los
precios y los costos del sector de papel y cartón, en el primer semestre
de 2008 éstos registraron una tendencia alcista. Por ejemplo, a diciembre
de 2007 los ingresos registraron una contracción de 3.0%, mientras que
los costos decrecieron 2.3%, seis meses después éstos registraron tasas
de crecimiento de 3.9% y 2.7%, respectivamente. Lo anterior implica
que la tasa de crecimiento de los ingresos del sector se aceleró en más
de 6 puntos porcentuales, con relación a la registrada en los primeros
seis meses de 2007.

Ingresos

-5
feb-03 jun-04 feb-05 jun-06 feb-07 jun-08
Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Con relación a los costos, el 80% de la variación de éstos se explica
por cambios en los costos de materias primas. Entre enero-junio de 2008,
el índice de precios del papel kraft y krafliner, que determina el 38% de
los costos del sector, registró un crecimiento anual promedio superior a
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6.5%. Del mismo modo, el índice de precios del polipropileno ha venido
creciendo aunque a una menor velocidad frente al papel kraft. Por el
contrario, desde el segundo semestre de 2007, el índice de precios de
zzla pasta celulósica de madera ha mostrado una tendencia decreciente
y en el bimestre mayo-junio alcanzó crecimientos nulos.
Por su parte, el comportamiento de la remuneración salarial, que determina el restante 20% de los costos totales del sector, ha sido paralelo al de las
materias primas con excepción de la pasta celúlosica. En el primer semestre
del año este índice alcanzó un crecimiento promedio de -2.0%, luego de que
en el segundo semestre de 2007 registrara un crecimiento de -2.7%.
Si bien en el primer semestre del año los índices de costos registraron
tendencias negativas, en el segundo trimestre de 2008 éstos parecen
haber recobrado su tendencia inflacionaria de años anteriores.

Comercio exterior
En el primer semestre del año las exportaciones de este sector sumaron US$3.210 millones, lo que implica un crecimiento de 33% frente a lo
registrado en igual período de 2007. Este sector no se ha caracterizado
por ser un sector con alta apertura frente al mercado internacional, pues
sólo cerca del 20% de su producción se destina al mercado externo. Sin
embargo, desde el segundo semestre de 2007 sus ventas externas se
aceleraron significativamente, incluso alcanzando tasas de crecimiento
superiores a las de la industria. De hecho, en junio de 2008 las exportaciones de este sector crecieron 33.3%, 4.3 puntos porcentuales superior
al crecimiento de las ventas externas industriales.
Los principales destinos de exportación del sector de papel y cartón se
concentran en Venezuela, Costa Rica, Perú, Bélgica y Estados Unidos. Entre
enero-junio de 2008 las exportaciones hacia Venezuela sumaron US$97.4
millones, lo que implica un crecimiento de 61% frente al mismo período
de 2007, cuando las exportaciones de papel y cartón hacia el vecino país
alcanzaron los US$60.4 millones. Si bien en lo corrido de 2008 (con corte
a junio) la tasa de expansión de las ventas externas hacia este destino se
desaceleró marginalmente, ésta es aún superior al 90% y mayor a la tasa
promedio de crecimiento alcanzada entre 2005-2006 (13.3%). Por su parte,
las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron entre enero-junio de 2008
US$8.2 millones, una reducción de 12% frente a lo registrado en el mismo
período de 2007. Éste ha sido un comportamiento generalizado dentro de
los diferentes sectores industriales. Por un lado, el boom de consumo en
Venezuela ha favorecido las exportaciones de papel y cartón hacia este país,
mientras que la desaceleración económica en Estados Unidos ha reducido
la demanda por importaciones desde países como Colombia.
Opuesto a la tendencia positiva durante el primer semestre de 2007,
las importaciones de papel y cartón decrecieron de forma importante en

Exportaciones colombianas
del sector de papel,
cartón y sus productos

(variación % del acumulado en doce meses)
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Papel, Cartón

Importaciones colombianas
del sector de papel,
cartón y sus productos

(variación % del acumulado en doce meses)
45
40
35
Industria
30
25
24.1
20
15
Papel, cartón
10
9.3
y sus productos
5
0
jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.

y sus

Productos

115

lo corrido de 2008 (con corte a junio). En el acumulado en doce meses
a junio de 2008 éstas crecieron 9.3%, más de 28 puntos porcentuales
inferior al crecimiento registrado un año atrás y 15 puntos porcentuales
inferior al crecimiento de las compras externas industriales.

Situación financiera
Los resultados financieros de 2007 de las 71 empresas que reportan a
la Supersociedades muestran un aumento importante en los indicadores
de rentabilidad del sector de papel y cartón. Por ejemplo, el margen de
rentabilidad ascendió de 6.8% a 8.4% entre 2006 y 2007. De igual forma,
el margen de utilidad neta pasó de 6.7% a 13.3%, lo que implica una
mejora de 6.6 puntos porcentuales. Por un lado, dichos resultados reflejan
la alta demanda que enfrentó el sector durante el año 2007 como consecuencia del crecimiento industrial. Por otro, la alta demanda de insumos
por parte del sector de imprentas y editoriales permitió que el sector de
papel y cartón lograra casi duplicar su margen de utilidad neta.
Los indicadores de liquidez registraron una mejora. El indicador de
razón corriente aumentó marginalmente al pasar de 1.43 a 1.47 veces,
mientras que la rotación de cuentas por cobrar cayó de 69.6 a 60.1 días y
la rotación de cuentas por pagar aumentó a 76.1 días. Esta mayor liquidez

Indicadores financieros - Papel, cartón y sus productos
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

6.8
6.7
3.8
5.2

8.4
13.3
7.7
10.8

10.3
6.5
5.3
8.6

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

0.6
1.3

0.6
1.3

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.4
69.6
74.5
30.0

1.5
60.1
76.1
31.8

1.5
57.0
50.5
34.5

27.8
9.7
9.6

28.5
9.4
9.3

38.4
13.4
13.1

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 71 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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se dio en un escenario cuyo indicador de eficiencia (ingresos operacionales/costos de ventas) mejoró marginalmente y al tiempo que las empresas
registraron sólo un marginal aumento en su nivel de endeudamiento (de
27.8% a 28.5% entre 2006 y 2007).

Análisis de riesgo financiero

Desde el año 2001 y hasta 2007 el sector de papel y cartón registró un
indicador de cobertura de intereses superior o igual a 1, sugiriendo una
cobertura satisfactoria de sus obligaciones financieras. Sin embargo, las
estimaciones para 2008 muestran un leve deterioro de éste. Entre 2007
y 2008 éste cayó de 1.4 a 0.7, aunque se mantiene en un rango superior
al registrado en el período 1995-2000. Dicha desaceleración se explica
principalmente por la caída en la producción y en las ventas domésticas.
Cabe resaltar que 2007 fue un excelente año para la industria en general,
lo que impulsó de forma importante la industria de papel y cartón. El año
2008 fue un año de desaceleración mundial y aterrizaje de la economía
local, lo cual explica la brecha entre indicadores.

Cobertura de intereses del sector
de papel, cartón y sus productos
2.5
2.0
1.5
1.0

0.9
0.7

0.5
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-1.0
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2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, que establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses, permite
determinar la capacidad que tiene un sector para cubrir el costo de su
deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses es cubierto
por la utilidad operacional. Cuando este indicador es mayor o igual a 1, el
desempeño del sector le permite cubrir la totalidad del pago de intereses.
Mientras mayor sea esta relación, mayor capacidad de pago y mayor
estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones refleja el sector.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

Opinión de los empresarios
La opinión de los empresarios acerca de la situación económica ha continuado deteriorándose aunque a una menor velocidad que la registrada en
el segundo semestre de 2007. En enero de 2008 el balance de respuestas
fue positivo en 48 y para junio del mismo año dicho balance se redujo a
27, en igual período de 2007 dicha caída fue de 21 puntos. Las menores
expectativas de los empresarios se explican por la desaceleración de la
actividad económica tanto a nivel mundial como local. Como se mencionó antes, el sector de papel y cartón provee empaques a otros sectores
industriales, por lo cual depende altamente de la evolución de éstos.
El deterioro en la percepción de la situación económica está muy ligado
al comportamiento del nivel de pedidos y de existencias del sector. En
efecto, el balance de respuestas sobre el nivel de pedidos continuó cayendo
en el segundo trimestre de 2008, en junio el balance de respuestas fue
negativo en 15. Este resultado luce consistente con las expectativas de los

Situación económica actual
del sector de papel, cartón
y sus productos
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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empresarios del sector de imprentas y editoriales, que corresponde a la
parte final de la cadena de producción de papel y cartón, y cuyo balance
de respuestas fue negativo en 40. Si bien el resultado a junio de 2008 es
superior al registrado en el mismo mes de 2007 (-22), éste no es señal
de recuperación alguna.
Como se espera, la percepción de los empresarios acerca del nivel de
existencias es contraria a aquella de los pedidos. En el primer semestre
de 2007 ésta mostró una tendencia positiva pasando de un balance de
respuestas de -7 a 0 entre enero y junio de 2008. Lo anterior indica que
los productores de papel y cartón producen de acuerdo con su nivel de
pedidos y no mantienen un nivel significativo de inventarios. Lo anterior
suena consistente si se tiene en cuenta que su producción es específica
para cada sector y no permite un alto nivel de existencias. Así mismo,
es consistente con la baja demanda esperada en el sector de imprentas
y editoriales.

Perspectivas
El sector de papel y cartón se ha caracterizado por una alta correlación
entre la producción y las ventas, lo que implica una bajo nivel de existencias. En el primer semestre de 2007 el auge de la actividad económica
y el aumento en las exportaciones del sector de imprentas y editoriales
fueron los principales motores de crecimiento del sector de papel y cartón.
En 2008 y primer semestre de 2009 la desaceleración económica a nivel
mundial y local disminuirá la producción y las ventas de este sector. Las
proyecciones de producción para el año 2008 realizadas por Anif muestran
un crecimiento anual del orden de 2.0%, similar al crecimiento promedio
en 2005-2006. Por el lado de las ventas, se estima un minúsculo crecimiento en 2008 (0.07%), cerca de 9 puntos porcentuales inferior a al
registrado un año atrás.
La caída en las expectativas de pedidos por parte de los empresarios
y la disminución de las ventas externas del sector de imprentas y editoriales tendrán efectos negativos sobre las ventas domésticas y externas
del sector de papel y cartón. Así mismo, en 2009 las exportaciones de
este sector se verán afectadas negativamente por la disminución en la
demanda por parte de Venezuela (que representa más del 50% del total
de exportaciones) y las restricciones Cadivi de este país.
Si bien la desaceleración del último semestre de 2007 y primer semestre
de 2008 luce un poco acelerada, cabe recordar que el crecimiento registrado en la primera mitad de 2007 alcanzó niveles históricamente altos,
no siempre consistentes con la capacidad de los sectores y por ende la
producción y las ventas necesariamente debían contraerse nuevamente.
De hecho, al analizar en detalle los niveles de producción y ventas que
se registran actualmente, éstos son cercanos a los niveles alcanzados
en 2003.

118

Riesgo Industrial II-2008

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Resume el conjunto de variables
reales para las cuales se dispone de información, tales como producción,
ventas, costos, pedidos, exportaciones, e importaciones (ver anexo 1).

Indicador de estado del sector
de papel, cartón y sus productos
3
2
1
0.4

0

Luego de la marginal recuperación de este indicador en el primer
trimestre de 2008, éste registró señales de debilitamiento en el segundo
trimestre. Las estimaciones de Anif indican que a junio de 2008 éste estaría alrededor de 0.4, inferior al promedio registrado durante 2007 (0.6)
y similar al registrado a lo largo de 2005 y primer semestre de 2006.
En conclusión, la moderación en el indicador de estado corresponde a la
desaceleración actual y esperada de la producción y las ventas de este
sector. Sin embargo, cabe resaltar que el sector aún permanece en niveles
similares a los registrados en 2005 y 2006.
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•

El crecimiento de la producción fue de 4.7% en junio de 2008, 40% inferior al nivel observado en diciembre de 2007.

•

Las ventas crecieron 2.1% anual, 71% inferior a la cifra de junio de 2007. Las ventas han tenido una
dinámica muy volátil en el semestre, tocando crecimientos negativos en marzo y mayo.

•

El empleo ha tenido una dinámica favorable, creciendo 9.5% anual, impulsado principalmente por las
contrataciones de carácter temporal.

•

Se espera un deterioro de la actividad productiva para el segundo semestre de 2008, pasando de 9.5%
en junio a 5.8% en diciembre.

Coyuntura ∙ Sector de químicos básicos
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

176.77
175.65
123.31

7.76
6.78
4.16

9.90
8.75
2.78

8.24
12.17
1.23

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real

97.16
108.62

3.15
3.18

-3.51
-0.67

3.33
5.90

4.454.83
1.148.27
190.76
94.310.00

23.95
12.85
25.40
-17.17

21.95
18.09
53.50
-8.09

13.8  
13.7
41.00  
10.03  

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
26
16
-24
18

31
8
-24
17

46
3
-6
20

42
8
-1
22

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de fabricación de sustancias y productos químicos.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
El sector de químicos básicos ha disfrutado de una dinámica productiva
estable desde marzo de 2008, cuando el crecimiento se situó en niveles
entre 3% y 5% anual. El crecimiento de la producción es consistente con
la evolución de las ventas y los inventarios del sector, que hasta ahora
han sido positivos. Sin embargo, comparado con diciembre de 2007, el
crecimiento anual a junio de 2008 fue 40% inferior, mostrando que, al
igual que el resto de la industria, los químicos básicos ya empiezan a
sentir los efectos de la moderación de la demanda interna.
El sector de químicos básicos incluye distintos tipos de químicos industriales, entre ellos abonos, fibras sintéticas, naftas, bencinas y otros
petroquímicos. Algunos de sus productos más importantes son el caucho
sintético y los plásticos en formas primarias. En ese orden de ideas, la
cadena de químicos básicos es altamente dependiente del petróleo. Ésta
es una industria que produce bienes intermedios, alimentando distintos
sectores, especialmente los sectores de plásticos (empaques y envases,
artículos de aseo) y caucho (llantas y guantes y globos).
La industria de químicos básicos está concentrada en la costa atlántica:
más del 68% de la producción está en Cartagena (57.5%) y Barranquilla
(11%). Adicionalmente, entre ambas ciudades tienen apenas el 32.6%
del personal ocupado en la industria de químicos básicos, un número muy
reducido en comparación con Medellín, donde se fabrica el 12.3% de la
producción y está empleado el 28.4% de los trabajadores del sector.
En total, la industria de químicos básicos representa el 4.6% de la
industria local colombiana. Adicionalmente, el 30% de la producción bruta
de químicos está compuesta por valor agregado. Asimismo, este sector
se ha visto beneficiado de la dinámica exportadora hacia Venezuela y la
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evolución de su producción se ha mantenido con el correr del tiempo. La
moderación de la demanda interna hace esperar que el índice de producción pueda desacelerarse en el corto plazo.
En términos de ventas, el sector ha ido frenando su desempeño desde
febrero de 2008, lo cual se ha traducido en una mayor volatilidad de las
ventas y en que el semestre haya cerrado con un crecimiento débil de
2.1%, 71% inferior al cierre de 2007. Si bien las disminuciones en las
ventas no son extrañas al interior del sector de químicos básicos, sí hay
una desaceleración marcada que ha dejado reducciones históricas de
hasta -10.7% (en marzo de 2008).
Las ventas año corrido muestran mejores resultados, aunque también
dejan ver la atenuación económica general: entre abril-junio de 2008
han crecido a las tasas más bajas de los últimos dos años. De hecho, el
crecimiento de junio (4.8%) es inferior en 450 puntos básicos al observado un año atrás y al de diciembre de 2007 (8.7%). La dinámica de
ventas supera la de la industria en general, pero la tendencia positiva
se ha quebrado y ha dado lugar a una fase de enfriamiento en el futuro
más inmediato.
Por el lado del empleo, los resultados son más favorables teniendo
en cuenta la dinámica de la producción a lo largo de los últimos años.
El crecimiento del empleo total entre junio de 2007 y junio de 2008 fue
de 9.5%, el más alto de los últimos dos años. Este nivel es comparable
con la dinámica del empleo año corrido, que llegó a 5.1% para el mismo
mes de 2008. Sólo en enero (5.8%) y febrero (5.1%) de 2007 se había
observado una dinámica tan positiva del empleo. En contraste, la industria
total redujo puestos de trabajo, disminuyendo 0.8% anual entre junio de
2007 y junio de 2008.
La composición del crecimiento del empleo en el sector de químicos
básicos se explica principalmente por los contratos temporales. El empleo
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permanente de este sector se redujo 0.3% anual a junio, mientras que
el temporal aumentó un espectacular 27.3%. El crecimiento del empleo
permanente comenzó a menguar desde marzo de 2008, precisamente
cuando las ventas comenzaron a resentirse. Para el segundo semestre,
es muy probable que el empleo permanente se mantenga estable y, coherente con el desempeño de la economía, el empleo temporal aminore
su crecimiento hasta que se estabilicen las ventas y la producción.

Precios y costos
El sector de químicos depende de distintos bienes primarios: petróleo,
aluminio, titanio, etc., e incluye una variedad amplia de productos, como
materiales químicos para películas cinematográficas, pigmentos y bases
para elaboración de caucho sintético y plásticos, muchos de ellos bienes
intermedios, utilizados como insumo por otras industrias.
La estructura de costos de la industria de químicos (aproximados a
través de la remuneración a los asalariados) ha disfrutado de una disminución progresiva desde junio de 2007, cuando alcanzó un pico de 7.8%.
Actualmente, se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde 2002:
en abril de 2008 llegó a decrecer 3.1%, continuando una senda estable
de decrecimientos. De manera semejante, los ingresos de los productores
han venido en franca reducción, disminuyendo a un ritmo de 3.1% para
abril de 2008.
Esta reducción de los ingresos de las firmas es consistente con el
momento económico de la industria de químicos básicos y de la industria
en general. Las ventas del sector y de la industria total han venido de
capa caída a lo largo del año. La dinámica de las ventas de la industria
total fue negativa entre junio de 2007 y junio de 2008: decreció 7.2%.
La brecha entre el crecimiento de los costos y el de los ingresos se ha
cerrado, al menos temporalmente, gracias al crecimiento de las exportaciones a Venezuela y a la disminución de costos de la industria durante
el primer semestre de 2008.

Comercio exterior
El valor de las exportaciones entre julio de 2007 y junio de 2008 fue
de US$1.148 millones para el sector de químicos básicos. Las exportaciones del sector de químicos básicos han seguido una trayectoria estable,
aunque han tenido una ligera tendencia negativa desde mayo de 2007.
Entre junio de 2007 y junio de 2008, las exportaciones mensuales del
sector crecieron 9.9%, llevando el crecimiento del acumulado en doce
meses a 12.8%. Se ha ido consolidando entonces un crecimiento lento de
las exportaciones sectoriales frente a las de la industria total, brecha que
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ya suma 16 puntos porcentuales y que se ha ampliado progresivamente
desde septiembre de 2007.

(variación % del acumulado en doce meses)
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Las exportaciones a Estados Unidos llegaron a representar el 8.2%
del total de las exportaciones realizadas de químicos básicos entre julio
de 2007 y junio de 2008. Sin embargo, esas exportaciones han decrecido
consistentemente desde marzo de 2007. El crecimiento más bajo de las
exportaciones a Estados Unidos en el año se produjo en junio de 2008,
retrocediendo en el acumulado en doce meses 17.2%. El comportamiento de las exportaciones se explica por la mala situación económica que
enfrenta Estados Unidos. En contraste, las exportaciones a Venezuela
sumaron el 16.6% de las exportaciones totales de químicos básicos, con
un crecimiento en doce meses de 41%. Si bien al comparar con otros
sectores éste no es el aumento más importante de las exportaciones a
Venezuela, sí ilustra el momento del mercado internacional más importante
del sector de químicos básicos.
Las importaciones han tenido un comportamiento volátil a lo largo del
primer semestre de 2008. Desde noviembre de 2007 y hasta abril de 2008,
las importaciones sectoriales crecieron, pasando de aumentar 18.2% a un
máximo de 29.1% en los últimos dos años. Sin embargo, mayo y junio
han registrado disminuciones en las importaciones, consistentes con la
desaceleración de la producción y las ventas que ha visto el sector. La
industria de químicos básicos vuelve a recuperar así una tendencia de
expansión de las importaciones similar a la de su propia historia, al crecer
por debajo del total de la industria. Esta fuerte disminución en los últimos
dos meses se explica por la moderación en las ventas y unas expectativas
de producción inferiores a las de un semestre atrás.

5
0
jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08

Situación financiera

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Los indicadores de rentabilidad del sector muestran una evolución
relativamente estable en 2006-2007. La rentabilidad medida a través
del flujo de caja para la firma, es decir, el margen operacional, pasó de
5.9% a 7.3%. Este indicador muestra que el negocio de los químicos
mejoró sus perspectivas entre ambos años, de modo que la actividad de
procesamiento de productos químicos logró transmitir a los compradores
el aumento de los costos de las materias primas.
El mejoramiento en la estructura de negocio de los químicos básicos
se refleja en los indicadores de eficiencia. Los ingresos operacionales se
han incrementado como proporción de los activos y del costo de ventas,
de manera que los empresarios han mejorado su capacidad de gestionar
el aumento de los costos y han logrado incrementar las ventas industriales.
Las inversiones en capital de trabajo han aumentado en el último año,
de manera que el flujo de caja libre del sector se ha visto beneficiado y los
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Indicadores financieros - Químicos básicos
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

5.9
4.2
4.9
9.0

7.3
4.1
4.7
7.4

10.3
7.0
5.5
8.8

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

1.2
1.2

1.1
1.2

0.8
1.5

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
74.0
65.3
33.0

1.6
70.5
59.7
37.0

1.5
56.4
51.4
34.2

45.3
16.7
16.6

36.6
11.5
11.4

37.7
13.2
12.9

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 69 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

accionistas disfrutaron de mejores dividendos en 2008. Adicionalmente,
las cifras de eficiencia y liquidez han mejorado al disminuir los días de
clientes y proveedores, lo que significa una menor acumulación de las
cuentas por cobrar y pagar, beneficiando la estructura de financiación de
las firmas.
Finalmente, el endeudamiento ha mejorado, pasando de 45.3% a
36.6%. El desarrollo de este indicador y del apalancamiento financiero
señala cómo el sector ha logrado reducir su servicio de deuda sin sacrificar
rentabilidad ni drenar dividendos. Asimismo, indica que el sector tiene
espacio para acomodarse a las condiciones financieras más estrechas en
2008 y que seguirá en esa senda en la medida en que el indicador de
cubrimiento de intereses del sector esté por debajo de su promedio.

Análisis de riesgo financiero
El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif establece
una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses. De esta
manera, se puede aproximar la capacidad que un sector en particular
tiene para cubrir el costo de su deuda, indicando el número de veces que

Químicos Básicos

Cobertura de intereses del sector
de químicos básicos
2.0
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1.0

0.9

0.5
0.04
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2006
2007
2008 (p)

0

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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el pago de intereses es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este
indicador es igual o mayor a 1, la operación del sector le permite cubrir el
pago de intereses. Mientras mayor sea esta relación, el sector tiene mayor
capacidad de pago y mejores posibilidades de gestionar sus pasivos.
El promedio histórico del indicador para el sector de químicos básicos es 0.9. Este valor del indicador refleja una capacidad suficiente de
honrar las obligaciones financieras de las firmas de la industria. Estimaciones de Anif proyectan que el indicador de cobertura de intereses
llegará a 0.04, el número más bajo desde 2003. Esta evolución negativa
del indicador de cobertura de intereses está causada por la brecha
entre ingresos y costos del sector desde 2006. La razón del deterioro
del indicador está en las condiciones monetarias más ajustadas, que
han aumentado el costo de capital de las firmas, no sólo del sector
de químicos básicos, sino de la industria en general. La proyección de
costos indica un crecimiento del peso de los pasivos de largo plazo de
las empresas para 2008.

Perspectivas
El sector de químicos básicos cierra el primer semestre de 2008 con
cifras que muestran una desaceleración marcada tras un período de crecimiento saludable entre 2006 y 2007. El sector se expandió en el semestre
en contraste con otras industrias, aunque las exportaciones ya empiezan a
mostrar agotamiento (sobre todo a Estados Unidos) y las ventas pierden
fuerza. Cabe esperar que el sector conserve cierta estabilidad en su indicador de producción y ventas durante el segundo semestre de 2008.
Así, las proyecciones de producción muestran un crecimiento promedio del acumulado en doce meses de 6.8% entre julio y diciembre de
2008. Esta cifra ilustra la moderación de la actividad sectorial, comparada con el 9.4% de 2007 y el 8.9% de 2006. En concreto, Anif espera
que, a diciembre de 2008, la producción crezca 5.8%, un 41% menos
que en diciembre de 2007 (9.9%). Si bien esta dinámica es superior a
los resultados del primer semestre de 2006 (cuando creció apenas 4.8%
promedio), muestra el cambio de tendencia hacia la desaceleración que
sufre toda la industria.
Por el lado de las ventas, el panorama es ligeramente más sombrío.
Las ventas tomaron una senda más volátil durante el primer semestre
de 2008, tocando incluso terreno negativo. Los pronósticos de ventas
sugieren un deterioro de éstas hasta llegar a un aumento en el promedio
en doce meses de 2.2% en noviembre, 75% inferior al crecimiento que
se experimentó en noviembre de 2007 (9%). El semestre cerrará con un
crecimiento de las ventas de 2.3%, ligeramente superior a la cifra que
se registrará para noviembre, pero también más de 70% inferior al valor
de diciembre de 2007.
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Indicador de estado del sector
de químicos básicos

Indicador de estado

3

0.7

El “indicador de estado” es una variable construida con el fin de servir
como proxy de la salud general de los sectores, que resume el conjunto
de variables reales para las cuales dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).

may-08

El indicador de estado del sector de químicos básicos finalizó junio en
0.7, inferior en 70 puntos al valor registrado en febrero. Esta disminución
en el valor es consistente con la evolución negativa de los fundamentos
económicos analizados del sector de químicos básicos y de la industria en
general. Si bien este indicador es superior al nivel que existía hace un año
(0.15 en junio de 2007), ya empieza a revelar los signos de desaceleración que se comentaban anteriormente. El nivel de 0.7 es, no obstante,
positivo, sugiriendo una evolución futura relativamente buena para los
empresarios del sector de químicos básicos en el corto plazo.
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Fuente: cálculos Anif.
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•

El primer semestre de 2008 cierra con un crecimiento muy moderado de la producción del sector de
2.7%. Esta cifra indica la finalización del ciclo expansivo del sector.

•

El dato de ventas tiene una volatilidad muy alta, pasando de 2.3% en junio de 2007 a 3.5% en junio
de 2008, con crecimientos negativos y muy positivos en varios meses.

•

La dinámica del empleo ha sido negativa desde julio de 2007, alcanzando niveles muy bajos en diciembre de ese año de -2.9%. Al cierre de junio de 2008, el empleo decreció 0.7% año a año, y en el
acumulado del año decreció 1.4%.

•

Los empresarios del sector de otros químicos están bien parapetados para honrar con relativa solvencia sus
obligaciones financieras de mediano y largo plazo. Su indicador de cobertura de intereses llegó a 1.2.

Coyuntura ∙ Sector de otros químicos
Dato a jun-08
Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo
Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

112.39
115.53
104.95

1.30
1.97
-1.61

2.69
3.36
0.66

9.76
7.52
8.31

97.91
97.99

-1.27
2.62

-1.34
0.54

3.61
0.46

2.509.41
1.290.93
366.56
24.33

16.83
33.98
40.68
12.03

18.08
22.11
29.72
4.75

23.9  
12.7  
26.84
4.42

Promedio móvil de tres meses
26
16
-24
18

31
8
-24
17

46
3
-6
20

42
8
-1
22

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de fabricación de sustancias y productos químicos.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción y ventas
La dinámica de la producción del sector de otros químicos ha sido volátil
a lo largo del primer semestre de 2008. En enero tuvo un espectacular
crecimiento de 18.8% anual, mientras que el crecimiento en febrero llegó
a niveles de -2.4%. El semestre cerró con un crecimiento anual de 2.7%,
igual al crecimiento de la producción año corrido. En este sentido, el ciclo
expansivo del sector se ha venido cerrando después del crecimiento que
venía experimentando desde agosto de 2007.
Los principales productos del sector de otros químicos son los insumos
agropecuarios (plaguicidas, fertilizantes), farmacéuticos, jabones y detergentes y pinturas y barnices. Es una industria que depende de distintos
bienes primarios y se ve afectada fuertemente por los precios del petróleo, de otros metales y de ciertos insumos naturales y procesados. En
ese sentido, su estructura de costos se ha visto alterada por el continuo
aumento del precio de este tipo de bienes.
La fabricación de los químicos no básicos es una de las industrias más
importantes en Colombia, llevándose casi el 8% del valor de la producción total industrial. Adicionalmente, es una industria que aporta un valor
agregado importante: aproximadamente el 51.1% de la producción bruta
consiste precisamente de valor agregado. La composición geográfica de
la producción está concentrada principalmente en Bogotá (42.1%), Cali
(27.7%) y Barranquilla (11.2%). De la misma manera, el grueso del valor
agregado se genera en esas mismas ciudades en proporciones parecidas:
Bogotá (43.1%), Cali (30.5%) y Barranquilla (11.2%).
El dato de ventas tiene una volatilidad similar, pasando de 2.3% en
junio de 2007 a 3.5% en junio de 2008. El dato de crecimiento año

Índice de ventas reales
del sector de otros químicos

Variaciones del índice
de producción del sector
de otros químicos
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
jun-06

15

(variación %)

Anual
Año corrido

(variación %)

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

-10
jun-06

(variación %)

12

Anual
Año corrido

10
8
3.5
2.3

0
-5

dic-06

14

10
5

2.7
2.7

Índice de empleo total
del sector de otros químicos

6
4
2

Anual
Año corrido
dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

0

-0.7
-1.4

-2
dic-07

jun-08

-4
jun-06

dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

Otros Químicos

Índice de empleo permanente
del sector de otros químicos
8

(variación %)

Anual
Año corrido

6
4

25

(variación %)

20

Anual
Año corrido

10

0

3.5
3.2

5

-2
-3.4
-4.2

-4
-6
-8
jun-06

Índice de empleo temporal
del sector de otros químicos

15

2

137

dic-06

Fuente: MMM-Dane.

jun-07

dic-07

jun-08

0
-5
-10
jun-06

dic-06

jun-07

dic-07

jun-08

Fuente: MMM-Dane.

corrido muestra esa volatilidad: en junio de 2007 crecía a ritmos de
5.3%, mientras que a junio de 2008 crecía de manera modesta, llegando a menos de la mitad: 2.3%. Si bien estos datos son positivos en
comparación con la evolución de la industria total, que decreció 7.2%
entre junio de 2007 y junio de 2008, ilustran cuán hostil se ha tornado
la situación para los empresarios del sector de otros químicos en comparación con el año anterior.
El grueso del empleo del sector está ubicado en Bogotá, Cali y Medellín,
que sumados acumulan casi el 90%. En este sentido, cabe aclarar que el
grueso del empleo (86.4%) es un empleo que tiene carácter permanente,
frente a apenas el 13.5% de los empleados temporales en esta industria.
La dinámica del empleo ha sido negativa desde julio de 2007, alcanzando
niveles muy bajos en diciembre de ese año de -2.9%. Al cierre de junio
de 2008, el empleo decreció 0.7% año a año, y en el acumulado del año
decreció 1.4%. Este decrecimiento año corrido contrasta con la evolución
del empleo en junio de 2007, cuando había alcanzado un crecimiento
positivo de 3.2%.
La trayectoria negativa del empleo se explica principalmente por la
evolución negativa del empleo permanente prevaleciente en esta industria.
A partir de septiembre de 2007 el sector ha venido reduciendo las plazas
de trabajo permanente, alcanzando su pico en abril de 2008, con una
disminución anual de 5.8%. Junio de 2008 cerró con una disminución en
la creación de puestos de trabajo permanentes de 3.4% anual, sumando
una reducción de 4.2% año corrido. En contraste, el empleo temporal ha
disfrutado de una dinámica saludable pero lenta: después de disminuir
en el segundo semestre de 2007 (cerrando el año con una reducción de
0.3% año corrido), el empleo temporal ha subido moderadamente a lo
largo de 2008 hasta alcanzar 3.5% anual en junio (3.2% año corrido). El
avance de este tipo de empleo no permite concluir que el empleo en el
sector de otros químicos mejore en el próximo semestre.
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Precios y costos
Al igual que otras industrias, la estructura de costos de los químicos
no básicos se ha visto progresivamente afectada por el aumento de los
precios de las materias primas y, adicionalmente, la remuneración a los
asalariados. El sector ha sentido fuertemente ese efecto entre 2007-2008:
entre septiembre y junio, la brecha entre el crecimiento de los costos
(medidos por la remuneración a los asalariados) y el de los ingresos se
ha venido ampliando hasta alcanzar un valor de 3.9% en el acumulado
en doce meses, un valor muy negativo en comparación con la diferencia
favorable a los ingresos de junio de 2007 de 2.3%.
La remuneración a los asalariados aumentó su crecimiento 8.3% en
un solo año (entre junio de 2007 y junio de 2008). Este dato permite
concluir que los costos de la industria de químicos no básicos han incrementado su peso en los resultados de las firmas del sector. Asimismo, la
estructura de ingresos ha sufrido un continuo deterioro desde diciembre
de 2006, cuando crecieron 3.3% en el acumulado en doce meses, hasta
su punto más bajo en más de dos años en marzo de 2008 cuando decrecieron 2.2%. En junio de 2008, los ingresos se redujeron en una menor
proporción, disminuyendo 1.3%.
La evolución de los ingresos y los costos en la industria de otros
químicos ha estado deteriorando la capacidad financiera de la industria,
menoscabando la habilidad de obtener mejores condiciones de financiamiento. De continuar esta dinámica, en el mediano plazo el sector verá
afectados su producción y su aporte al crecimiento industrial, que en
este semestre fue positivo pero puede tornarse negativo en el segundo
semestre de 2008.

Comercio exterior
La dinámica exportadora del sector de otros químicos ha sido muy
positiva en los últimos dos años. De hecho, entre enero de 2006 y junio
de 2008 las exportaciones crecieron 125%, impulsadas sobre todo por
las exportaciones a Venezuela. Las exportaciones entre julio de 2007 y
junio de 2008 ascendieron a US$1.290 millones, un 34% superior a la
evolución entre julio de 2006 y julio de 2007.
Las exportaciones han seguido una senda creciente, aumentando durante todos los meses del semestre pasado. Si bien las exportaciones del
agregado industrial crecen tradicionalmente más que las de este sector,
a partir de abril de 2008 la industria de otros químicos ha seguido una
senda muy positiva, superando al total industrial. Esta industria cierra
así creciendo en el acumulado en doce meses a tasas de 34%, mientras
que la industria lo hizo al 29%.

Precios vs. costos del sector
de otros químicos
(variación % anual del promedio
en doce meses)
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Las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$24.3 millones, un 12%
superior al valor reportado en junio de 2007. Este dato es muy positivo,
de hecho, la dinámica a doce meses muestra un crecimiento de 12.0%. En
este sentido, las exportaciones a Estados Unidos, a pesar de sumar apenas
un 2.1% del total de las exportaciones de otros químicos, han consolidado
un mercado importante para los productores de este tipo de bienes en
Colombia. Sin embargo, el mercado que disfruta del mayor crecimiento es
Venezuela: las exportaciones sumaron US$366 millones, un 28.4% más
que en junio de 2007. Es clave destacar que la dinámica positiva de Venezuela ha estimulado gran parte de la demanda por este tipo de productos,
creciendo en el acumulado en doce meses a tasas de 40.7%.
Finalmente, las importaciones sectoriales sumaron US$2.509 millones, es decir, un aumento de 16.8% frente al mismo mes de 2007. En
este sentido, es importante entender que la dinámica del crecimiento a
doce meses ha tendido hacia la moderación, decreciendo alrededor de
30.2% entre junio de 2007 y junio de 2008. En términos comparativos,
las importaciones de otros químicos han tenido una tendencia negativa,
llegando a 16.8% de crecimiento, mientras que la industria en general
se ha mantenido estable desde abril de 2007, creciendo a junio 24.1%.
La evolución de las importaciones es consecuencia de la moderación de
la producción y las ventas en el sector.

Situación financiera
El sector de otros químicos ha deteriorado su principal indicador de
rentabilidad: el margen operacional pasó de 11.9% a 11.6% en 20062007. Si bien este deterioro es muy pequeño, refleja que el sector ha
desmejorado su desempeño en el último año. La estructura de negocio
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del sector de otros químicos se ha visto afectada por el aumento de los
costos operacionales, principalmente por el aumento de los costos de las
materias primas. La caja disponible para las firmas de otros químicos ha
disminuido, afectando la distribución de dividendos de 2008.
Por otro lado, el sector ha mantenido estable sus indicadores de eficiencia, de manera que las ventas han compensado el incremento de los
costos del sector. Los ingresos operacionales como proporción del costo
de ventas y de los activos aumentaron ligeramente, lo que significa que el
sector mantuvo una estructura de negocio positiva a lo largo de 2007.
Los indicadores de liquidez señalan que las firmas de la industria de
otros químicos han logrado reducir el tiempo en evacuar sus pasivos y
recuperar sus activos: los días de proveedores y clientes han experimentado sustanciales reducciones en 2007, aunque se mantienen por encima
del total de la industria. El dato negativo lo aporta el capital de trabajo:
su variación positiva permite concluir que la caja disponible para los accionistas se redujo en 2008.
Finalmente, los indicadores de endeudamiento muestran una evolución estable a lo largo de 2006-2007. Si bien la razón de endeudamiento
se redujo en el último año, el apalancamiento pasó de 11% a 12.7%, lo
que permite concluir que la industria logró transformar sus compromisos
más urgentes en deudas de largo plazo. A pesar de que el indicador de

Indicadores financieros - Otros químicos
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

11.9
6.4
7.4
12.6

11.6
6.6
7.5
12.7

10.3
7.0
5.5
8.8

1.2
1.7

1.2
1.7

0.8
1.5

1.8
74.5
75.1
43.1

1.8
71.9
69.3
44.1

1.5
56.4
51.4
34.2

41.1
11.0
10.5

40.4
12.7
12.5

37.7
13.2
12.9

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 360 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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cubrimiento de intereses se mantiene en niveles saludables, es posible
que en 2008 el sector inicie una fase de desapalancamiento para honrar
sus compromisos financieros en un ambiente monetario más estrecho.

Análisis de riesgo financiero
Cobertura de intereses del sector
de otros químicos
2.5
2.0
1.5
1.0

1.5
1.2

0.5

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

0

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif establece una
relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses. De esta manera,
se puede aproximar la capacidad que un sector en particular tiene para
cubrir el costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de
intereses es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este indicador es
igual o mayor a uno, la operación del sector le permite cubrir el pago de
intereses. Mientras mayor sea esta relación, el sector tiene mayor capacidad
de pago y mejores posibilidades de gestionar sus pasivos.
El promedio histórico del indicador para el sector de otros químicos es
1.5. Este valor del indicador refleja una capacidad suficiente de honrar las
obligaciones financieras de las firmas de la industria. El indicador calculado
para 2008 se estima en 1.2, el más alto de los petroquímicos (caucho,
plásticos y químicos básicos). En este sentido, a pesar del deterioro de
las condiciones financieras nacionales y del incremento de los costos que
enfrentan los empresarios del sector de otros químicos, éstos están bien
parapetados para honrar con relativa solvencia sus obligaciones financieras
de mediano y largo plazo.

Opinión de los empresarios – Sector
de químicos básicos y
sector de otros químicos
Conforme a los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo (EOE), los empresarios del sector de otros químicos se muestran
pesimistas frente a la situación económica actual, ubicando el balance en
31, uno de los más bajos desde diciembre de 2005. Esta respuesta contrasta con el dato de un semestre atrás, cuando la cifra de encuestados que
tenían una opinión favorable ascendió a 46. Esto significa una reducción
en las respuestas afirmativas en un 27% frente al mismo mes de 2007,
cuando el balance de respuestas positivas a esa pregunta ascendió a 42. El
deterioro de la situación económica es generalizado a lo largo del espectro
de la cadena de petroquímicos, aunque la disminución de las expectativas
en los químicos es menos pronunciada que en caucho y plásticos.
Gran parte del pesimismo es causado por la desaceleración económica,
cuyo efecto se empieza a notar en la evolución del nivel de pedidos y en
los inventarios. La mayoría de los empresarios nota que las existencias se
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Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos de los sectores de
químicos básicos y otros químicos

Situación económica actual
de los sectores de químicos
básicos y otros químicos
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

50

10

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
Nivel de
existencias

8

0

40

-10
30

20
dic-05

31

jun-06

dic-07

Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

jun-08

-20
-30
dic-05

Volumen
actual de pedidos

jun-06

dic-07

-24
jun-08

Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

han incrementado en el último semestre, dejando el balance de la pregunta
en 8. De la misma manera, el balance del nivel de pedidos ha llegado a
-24, el peor nivel desde diciembre de 2005. En este sentido, entre junio
de 2007 y junio de 2008, el indicador de existencias subió 11 puntos, un
aumento importante en apenas un año. La dinámica de los pedidos se ha
deteriorado en 14 puntos, reflejando de hecho que las ventas de la cadena
de químicos no han sido muy positivas en el último semestre.
La trayectoria de estas variables refleja con claridad la evolución de los
fundamentos del sector de químicos, y adicionalmente manifiesta que las
expectativas de los empresarios son negativas y que no esperan que en
el futuro cercano sus pedidos mejoren. Consistente con este incremento
de los inventarios, la producción de ambos sectores irá en moderación
progresiva, al menos en el corto plazo.

Perspectivas
Después de mantener ritmos de crecimiento relativamente estables, la
producción tendrá una tendencia negativa durante el segundo semestre
de 2008. Mientras que en diciembre de 2007 la producción creció en un
promedio de doce meses a 2.9%, se espera que crezca 0.9% en diciembre de 2008. Si bien este crecimiento es muy positivo comparado con la
dinámica de la industria total (que se espera recorte su producción en
4.6%), permite observar cómo el sector ha deteriorado sus perspectivas
generales para el futuro.
En términos de ventas, la trayectoria decreciente se mantendrá a lo
largo de 2008, aunque continuarán los números positivos en ventas. En
comparación con diciembre de 2007, cuando las ventas crecieron en su
promedio de doce meses 3.4%, se espera que las ventas se desaceleren
hasta llegar a 0.4%, 300 puntos básicos menos. El segundo semestre
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será, en comparación con el primero, progresivamente más negativo y
marcará una reducción en las ventas de 160 puntos básicos. Gran parte
del mal comportamiento de las ventas se explica por la evolución del
sector farmacéutico, cuya demanda internacional va en disminución, y
la evolución económica nacional que no luce positiva frente a las expectativas del sector.

Indicador de estado
Indicador de estado del sector
de otros químicos
3
2
1

0.9

0
1
2
3
4
jun-05

jun-06

Fuente: cálculos Anif.

jun-07

jun-08

El “indicador de estado” es una variable construida con el fin de servir
como proxy de la salud general de los sectores, que resume el conjunto
de variables reales para las cuales dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).
Si bien las perspectivas y el sentimiento de la industria de otros químicos no lucen positivos, el indicador de estado muestra una evolución
relativamente estable del indicador de salud sectorial para junio de 2008.
El indicador se ubicó en 0.9, un nivel más alto que el registrado en junio
de 2007, cuando sólo llegó a 0.09. Sin embargo, su trayectoria ha sido
muy volátil a lo largo del año y, teniendo en cuenta las expectativas de
las empresas del sector y la evolución de los inventarios y los pedidos,
es muy probable que se deteriore en los próximos meses.
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Textiles
•
•
•
•
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•

Durante el primer semestre de 2008 la producción de textiles registró una tendencia decreciente con excepción de
abril. En junio de 2008, la producción del sector textilero registró una caída de 2.2%, lo que contrasta con el crecimiento
registrado en igual período de 2007 cuando la producción crecía a ritmos de 10%.
Semejante al comportamiento de la producción, las ventas cayeron en el primer semestre del año. A junio de 2008 las
ventas registraron una caída de 4.0%, cerca de 15 puntos porcentuales inferior al crecimiento registrado un año atrás.
Dicha dinámica de las ventas se explica en gran parte por la caída en las ventas del subsector de hiladura, tejedura
y acabado.
Similar a la tendencia del agregado industrial, en lo corrido del año (con corte a junio) el índice de empleo del sector
de textiles registró un marginal crecimiento de 0.7%. Este menor dinamismo obedece al comportamiento del empleo
permanente que entre enero-junio de 2008 registró una caída de 0.5%, mientras que el empleo temporal creció 1.4%.
Paralelo al comportamiento del ingreso, desde marzo de 2008 el índice de costos ha registrado una tendencia ascendente, impulsada principalmente por el precio de las fibras de algodón, cuya participación dentro de los costos del
sector es de 35%.
Entre enero-junio de 2008 las exportaciones de productos textiles registraron un crecimiento de 75%, representando
el 3.9% del total de exportaciones industriales en ese período.
Coyuntura ∙ Sector de textiles
Dato a jun-08
Producción, ventas y empleo 1/
Hiladura, tejedura y acabado
Producción
Ventas
Empleo
Otros
Producción
Ventas
Empleo
Tejidos y artículos de punto y ganchillo
Producción
Ventas
Empleo
Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real
Costo materia prima
Costos totales
Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica actual
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

81.40
84.98
85.83

-4.49
-5.89
-1.61

1.82
2.02
0.22

7.24
5.46
-0.87

118.96
138.19
117.94

4.57
6.14
4.72

9.63
9.37
12.06

3.63
1.46
4.75

121.53
118.28
91.08

7.69
6.91
5.71

8.99
14.58
2.81

3.11
2.07
3.55

117.71
121.36
116.33
117.43

-2.60
2.33
-6.28
-4.52

-0.92
5.13
-6.57
-4.29

1.40
4.42
3.19
3.43

929.09
1.094.71
726.91
112.98

12.32
92.00
239.40
2.98

16.23
73.49
233.19
6.33

22.35
12.6
11.15
15.42

Promedio móvil de tres meses
-42
18
-83
8

-26
36
-87
8

32
18
-42
31

1/ Índices 2001=100. 2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008. 3/ Calificación a partir del promedio móvil
de tres meses del balance de respuestas. El dato corresponde a la calificación del sector de productos textiles. Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Textiles

Producción, ventas y empleo
Durante el primer semestre de 2008 la producción de textiles registró
una tendencia decreciente con excepción de abril, mes en cual el índice de
producción creció 10.1% anual. En junio de 2008, la producción del sector
textilero registró una caída de 2.2%, lo que  contrasta con el crecimiento
registrado en igual período de 2007 cuando la producción crecía a ritmos
de 10%. La mayor apreciación del dólar y la caída en la demanda por
parte de Estados Unidos, principal origen de las ventas externas del sector,
disminuyeron el nivel de producción del sector de textiles y confecciones
entre enero-junio de 2008. Este comportamiento es similar al observado
para el agregado industrial. En el primer semestre de 2008 la producción
industrial registró un marginal crecimiento de 0.4% y la variación anual a
junio de 2008 da señales de una contracción del orden de 6.5%. Un año
atrás la producción industrial venía creciendo a ritmos de 14%.
Cabe recordar que 2007 fue un año con un excelente ritmo económico
durante el cual la industria manufacturera registró tasas de crecimiento superiores al promedio histórico. Por tanto, si bien en el primer semestre de 2008
los índices de producción, ventas y empleo dieron señales de desaceleración,
la fuerte caída en algunos de ellos obedeció a un efecto estadístico.
Al desagregar la producción por subsectores, la producción de hiladura,
tejedura y acabados continúo la tendencia negativa observada durante 2007:
en el primer semestre de 2008 registró una caída de 4.5% en su producción
acumulada en doce meses. El índice de producción del sector de tejidos y
artículos de punto y ganchillo continúa creciendo a tasas positivas, a pesar
de la importante desaceleración respecto a 2007. En junio de 2008 el índice
de producción acumulada en los últimos doce meses registró un crecimiento
de 7.7%, cerca de 7.3 puntos porcentuales inferior a la variación registrada
un año atrás. Por último, el subsector de otros productos textiles registró
un crecimiento de 4.6% en su índice de producción, cerca de 6.3 puntos
porcentuales frente al crecimiento registrado en igual período de 2007.
Semejante al comportamiento de la producción, las ventas cayeron en
el primer semestre del año. A junio de 2008 las ventas registraron una
caída de 4.0%, cerca de 15 puntos porcentuales inferior al crecimiento
registrado un año atrás. Entre los 28 sectores analizados en este estudio,
textiles es el sector número 19 en el comportamiento de las ventas. Si
bien las ventas industriales en general también registraron una caída en
el primer semestre de 2008 (0.5%), el sector de textiles ha sido uno de
los más afectados.
Dicha dinámica de las ventas se explica en gran parte por la caída en
las ventas del subsector de hiladura, tejedura y acabado. Este subsector
pasó de crecer de 7.2% a -6.0% entre enero-junio de 2007 y el mismo
período de 2008. Asimismo, los subsectores de tejidos y artículos de
punto y ganchillo y otros textiles han registrado fuertes desaceleraciones
en sus índices de ventas, aunque aún presentan crecimientos positivos.
Las ventas del subsector de tejidos y artículos de punto y ganchillo re-
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Variaciones del índice
de producción del sector
de textiles
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Fuente: MMM-Dane.

Índice de ventas reales
del sector de textiles
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Fuente: MMM-Dane.

Índice de empleo total
del sector de textiles
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Índice de empleo permanente
del sector de textiles
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gistraron un crecimiento de 6.9%, lo que representó una caída de 10
puntos porcentuales frente al crecimiento registrado un año atrás en igual
período. Por último, las ventas del subsector de otros textiles registraron un crecimiento de 6.1%, cerca de 4 puntos porcentuales inferior al
registrado un año atrás.
Similar a la tendencia del agregado industrial, en lo corrido del año (con
corte a junio) el índice de empleo del sector de textiles registró un marginal
crecimiento de 0.7%. Este menor dinamismo obedece al comportamiento
del empleo permanente que entre enero-junio de 2008 registró una caída
de 0.5%, mientras que el empleo temporal creció 1.4%.
En el promedio en doce meses, el sector de hiladura, tejedura y acabado
registró la mayor caída en el índice de empleo: -1.6%, mientras que el
empleo dentro del subsector de tejidos y artículos de punto y ganchillo
registró un crecimiento de 5.7%, cerca de 100 puntos básicos superior
al registrado en igual período de 2007.
Según Ascoltex, en los últimos 16 meses 24.000 trabajadores del sector
textil han perdido su empleo, mientras que los que continúan empleados
han visto reducir su ingreso de forma importante por la reducción en el
número de turnos asignados.

Precios y costos
Desde el primer trimestre de 2008 se observa una tendencia creciente
tanto en el índice de costos como en el de precios. Entre abril y junio
de 2008 los ingresos del sector textil pasaron de crecer -1.4% a 1.1%.
Asimismo, frente a junio de 2007, el crecimiento registrado en 2008 representa una aceleración de 6 puntos porcentuales. Si bien la variación

Textiles

anual de los ingresos es de sólo 1.0%, desde marzo se observa una
tendencia creciente de éstos, la cual se espera continúe como respuesta
a la depreciación del peso colombiano.
Paralelo al comportamiento del ingreso, desde marzo de 2008 el índice
de costos ha registrado una tendencia ascendente, impulsada principalmente por el precio de las fibras de algodón, cuya participación dentro de
los costos del sector es de 35%. En junio de 2008 el índice de fibras de
algodón registró un crecimiento de 14.9%, cerca de 30 puntos porcentuales
superior a la caída registrada un año atrás. Dicho comportamiento del precio
del algodón es consistente con el precio internacional que desde agosto
de 2008 ha venido registrando una tendencia creciente. A agosto de 2008
éste alcanzó niveles de US$0.78 (centavos) por libra. Por el contrario, los
índices de precios de las fibras sintéticas, hilados y filamentos discontinuos
y los colorantes para textiles presentan inclinaciones decrecientes. En junio de 2008, el índice de precios de fibras sintéticas registró una caída de
4.5%, mientras que el de hilados decreció 1.0%. Esto permitió que en el
acumulado en doce meses a junio de 2008 el índice agregado de materias
primas registrara una caída de 6.3%, cerca de 6 puntos porcentuales menor
al crecimiento registrado durante el mismo período de 2007.
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Precios vs. costos del sector
de textiles
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.

Por último, en el acumulado en doce meses a junio de 2008, el índice
de remuneración salarial registró un crecimiento de 2.3%, lo que implica
una caída de 4 puntos porcentuales frente a igual período de 2007. Dicha
reducción de los costos laborales se explica por la caída en el número de
trabajos creados por el sector en lo que va del año.  

Comercio exterior
Entre enero-junio de 2008 las exportaciones de productos textiles
registraron un crecimiento de 75%, representando el 3.9% del total de
exportaciones industriales en ese período. Desde enero de 2008 el crecimiento de las ventas externas acumuladas en doce meses de este sector
se ha estabilizado por encima de 90%, siendo este el quinto sector con
mayor crecimiento de los 27 que componen este estudio. Así mismo,
el sector textilero ha superado ampliamente el comportamiento de la
industria, en el acumulado en doce meses a junio el crecimiento de las
exportaciones textiles fue 63 puntos porcentuales superior al crecimiento
de las ventas externas industriales (29.0%).

Exportaciones colombianas
del sector de textiles

(variación % del acumulado en doce meses)
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Este comportamiento se explica todavía por la dinámica de las exportaciones hacia Venezuela. En el acumulado en doce meses a junio de 2008
las ventas externas de textiles hacia el país vecino superaron los US$725
millones, lo que implicó un crecimiento de 240% frente a igual período de
2007. Asimismo, en los meses de mayo y junio las exportaciones hacia
Estados Unidos revirtieron su tendencia decreciente y a junio registraron
un crecimiento acumulado en doce meses de 3.0%.
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Fuentes: Dane y cálculos Anif.
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Importaciones colombianas
del sector de textiles
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En lo corrido de 2008 a junio las importaciones de textiles se desaceleraron levemente mostrando un menor dinamismo importador frente a la
industria. A junio de 2008 las importaciones del sector textil registraron
una variación acumulada en doce meses de 12.3%, mientras que la de
la industria registró un crecimiento de 24.1%. Así, el crecimiento de las
compras externas a junio de 2008 refleja una caída de 9 puntos porcentuales frente a igual período de 2007. Dicho comportamiento se explica
por el encarecimiento de la moneda local y refleja también los controles
que se han ido imponiendo a las importaciones asiáticas.

Situación financiera
Los resultados financieros de 2007 de las 225 empresas que reportan
a la Supersociedades muestran una caída en los indicadores de rentabilidad del sector textil. Por ejemplo, el margen de rentabilidad cayó de
6.1% a 5.9% entre 2006 y 2007 y se ubicó muy por debajo del indicador
alcanzado por la industria (10.4%). De igual forma, el margen de utilidad
neta pasó de 2.7% a -0.7%. Dichos resultados reflejan en su mayoría los
resultados de las grandes empresas antes mencionadas. Coltejer, Enka y
Fabricato registraron un año 2007 desfavorable en sus ganancias, lo que
impulsó los indicadores del sector a la baja. Aun así, aquellas empresas

Indicadores financieros - Textiles
Indicador

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

6.1
2.7
2.1
3.8

5.9
-0.7
-0.5
-0.9

10.4
7.3
5.8
9.2

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

0.8
1.3

0.8
1.3

0.8
1.4

Liquidez

Razón corriente
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

1.5
96.7
59.1
34.9

1.6
97.8
53.8
38.3

1.5
54.8
51.8
34.0

45.7
20.8
20.6

45.0
21.0
20.7

37.2
12.6
12.4

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 225 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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que se beneficiaron del auge en el consumo venezolano, en su mayoría
pequeñas y medianas empresas, registraron resultados satisfactorios.
Los indicadores de eficiencia permanecieron constantes entre 2006 y
2007, ubicándose por debajo del promedio industrial, mientras que los
indicadores de liquidez registraron una leve mejoría. El indicador de razón
corriente aumentó de 1.5 veces a 1.6 veces y la rotación de cuentas por
cobrar aumentó de 96.7% a 97.8%. Esta mayor liquidez se dio al mismo
tiempo que las empresas redujeron marginalmente su nivel de endeudamiento (de 45.7% a 45% entre 2006 y 2007).

Análisis de riesgo financiero

La proyección de Anif para la cobertura financiera del sector textil
(bajo los supuestos hechos para ventas y precios) es de -0.26 para el año
2008, 0.16 puntos mayor al indicador proyectado a principios de 2008 y
32 puntos inferior al proyectado en 2007. El cambio en las estimaciones
se explica por el mayor nivel de endeudamiento que han venido registrando las empresas textileras en lo corrido de 2008, como consecuencia
del abaratamiento en la importación de bienes de capital resultado a su
vez de la revaluada tasa de cambio. Dicha situación se vio desfavorecida
además por la apreciación de la moneda en el primer semestre del año,
lo que encareció la deuda de estas empresas. Sin embargo, cabe resaltar
que este sector ha registrado con alta frecuencia en años anteriores un
indicador inferior a la unidad, y aun así, el sector ha cumplido con sus
obligaciones financieras. Por último, los empresarios lucen positivos frente
a las ventas de fin de año que se espera mejoren el promedio anual, con
lo cual los ingresos de éstos aumentarían y lograrían cubrir una mayor
parte del servicio de su deuda.

Opinión de los empresarios
En general, los datos señalan que la percepción de los empresarios
para el cierre de 2008 es peor a la registrada un año atrás. Luego de que
en el cuarto trimestre de 2007 la percepción de los empresarios frente
a la situación económica actual mejorará notablemente, desde enero de

Cobertura de intereses del sector
de textiles
1.5
1.0
0.5

0.7

0
-0.5

-0.3

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, el cual establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses,
permite determinar la capacidad que tiene un sector dado para cubrir el
costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses
es cubierto por la utilidad operacional. Cuando este indicador es mayor o
igual a 1, la operación del sector le permite cubrir el pago de intereses.
Mientras mayor sea esta relación, mayor capacidad de pago y mayor
estabilidad en el cubrimiento de sus obligaciones refleja el sector.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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2008 ésta ha empeorado. Por ejemplo, en enero de 2008 el balance de
respuestas acerca de la situación económica arrojaba un balance positivo
en 25, en abril dicho balance era negativo en 16 y a junio ya alcanzaba
-26. Este último resultado ha sido el menor o menos favorecido registrado
desde 2004. Una vez más la combinación de una restricción crediticia, una
moneda fortalecida y los problemas de pago que presentan las empresas
exportadoras hacia Venezuela constituyen un escenario poco benéfico
para las empresas de este sector.

Situación económica actual
del sector de textiles
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.

Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos del sector
de textiles
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Nivel
de existencias

Por otro lado, la percepción del nivel de pedidos continúa deteriorándose de forma precipitada, en junio de 2008 el balance de respuestas fue
negativo en 87. Consistente con las expectativas de pedidos, la situación
de existencias ha registrado una tendencia creciente a partir de abril de
2007. A junio de 2008 el balance promedio de respuestas era de 36, siendo
éste el más alto desde junio de 2005. La baja percepción de los empresarios frente al nivel de pedidos refleja la incertidumbre que ha causado la
crisis financiera internacional y su impacto sobre la demanda de consumo
estadounidense. Asimismo, la caída en el precio del petróleo sugiere que
el auge de consumo de Venezuela podría comenzar a ceder lentamente
reduciendo a su vez la demanda por productos colombianos.
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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En el primer semestre de 2008 la actividad del sector textil se vio
empañada por los malos resultados de las tres más grandes empresas de
textiles: Coltejer, Enka y Fabricato. La reestructuración de estas empresas
ha dejado pérdidas superiores a los $340.000 millones por trimestre. De la
misma forma, la apreciación de la moneda en los primeros seis meses del
año hizo menos competitivos estos productos en el mercado internacional
y redujo los ingresos de los exportadores. Aun así, las ventas externas
continúan exhibiendo una tendencia satisfactoria al compararlas con las
del sector industrial.   
En lo que resta del año se espera que el precio del algodón ceda
abriendo un mayor espacio para las ganancias del sector. La cadena
textil consume entre 90.000 y 100.000 toneladas de algodón al año, de
las cuales sólo un 40% proviene de la oferta nacional, por lo cual gran
parte de este insumo debe ser importado y depende directamente del
precio internacional de éste. Así, el decreto dictado por el gobierno de
reducir de 10% a 0% el arancel de importación de algodón entre julio
y noviembre de 2008 es una herramienta de alivio para los textileros
cuyos ingresos se vieron afectados por la apreciación de la moneda en
el primer semestre de 2008.
Las estimaciones realizadas por Anif sugieren que la producción del
sector textiles caería cerca de 3.2% frente a 2007, lo cual implica una
caída superior a los 9 puntos porcentuales con relación a lo registrado
un año atrás. Asimismo, las ventas de este sector pasarían de crecer
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7.5% a -8.7% entre 2007 y 2008. Este menor dinamismo se explicaría
por el menor dinamismo del consumo resultado a su vez de las altas
tasas de interés que contraen el crédito de consumo y por ende la
demanda por textiles y prendas de vestir. Sin embargo, cabe resaltar
que el resultado esperado para el año 2008 hace parte también de
un efecto estadístico y de unas condiciones externas de las cuales
la economía nacional no puede escapar. Los resultados de ventas y
producción en 2007 fueron satisfactorios y por ende la actual caída
en la demanda de consumo ha llevado a una fuerte desaceleración del
sector. Aun así, las condiciones que se esperan para el año 2009 no
son tan pesimistas. Si bien el consumo nacional se verá afectado por
la actual política monetaria, se espera que en el primer trimestre está
condición mejore.
Asimismo, las ventas en la feria Colombiamoda superaron las expectativas del sector al cerrar negocios por US$45 millones, lo que
demuestra el éxito de la estrategia del sector en cuanto a sus planes de
ir apoderándose de la cadena textil-confecciones dejando de ser sólo
los proveedores de materia prima o mano de obra de bajo costo. Como
se mencionó en la edición anterior de Riesgo Industrial (I-08), si sólo el
30% de la producción total se destina al mercado externo, es importante
que los textiles y las confecciones colombianas recuperen de nuevo el
mercado interno que ha dado señales de una demanda satisfactoria por
prendas de alta calidad, tal como lo demuestra el éxito de las empresas
internacionales en el mercado colombiano. De esta forma, se espera
que en 2009 los productores nacionales enfoquen sus estrategias hacia
el mercado nacional, con resultados positivos pese a la desaceleración
esperada en el consumo.   

Indicador de estado
El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Así, resume el conjunto de
variables reales para las cuales se dispone de información, tales como
producción, ventas, costos, pedidos, exportaciones, importaciones, etc.
(ver Anexo 1).
El indicador de estado para el sector de textiles a junio de 2008 es de
2.1, 0.9 puntos porcentuales inferior al registrado un año atrás y similar
al registrado a principios de 2006. El debilitamiento de este indicador
es el resultado de la moderación en el nivel de ventas y producción del
sector. Luego, si bien este indicador registra un marginal empeoramiento
en el estado de salud del sector, es de esperarse que en 2008 el sector
presente señales de desaceleración y se ubique en niveles de producción
y ventas cercanos a los alcanzados en 2003.  

Indicador de estado del sector
de textiles
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Fuente: cálculos Anif.

jun-07

jun-08

Vehículos Automotores

221

Vehículos Automotores

•

La producción, las ventas y el empleo de este segmento industrial han registrado una desaceleración
significativa en sus ritmos de expansión.

•

Las exportaciones a Venezuela dejaron de impulsar las ventas al exterior, producto de la cuota a las
importaciones impuesta por el vecino país.

•

A pesar de la desaceleración de las ventas externas del sector a partir de enero de 2008, los registros
muestran que el crecimiento de las exportaciones aún se mantiene ligeramente por encima de la expansión registrada por la industria en su conjunto.

•

Los empresarios del sector han registrado una percepción menos favorable sobre los niveles de demanda
desde mediados de 2007.

Coyuntura ∙ Sector de vehículos automotores
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

138.45
117.16
125.67

-4.06
-6.1
2.94

32.22
29.07
21.23

24.41
23.76
15.14

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real

90.93
123.29

6.42
-0.53

-5.0
-4.27

1.18
1.4

3.108.78
714.25
597.27
0.29

3.06
-7.37
-5.13
-53.09

39.57
48.08
67.62
-80.61

56.45
13.36
19.69
27.36

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos
Encuesta de Opinión 3/
Situación económica
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
66.6
100.0
-66.6
0

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.

66.6
88.8
-66.6
-11.1

100.0
0
0
-16.6

100.0
-16.6
44.4
38.7
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Producción, ventas y empleo
Dentro de las principales actividades de este sector se encuentran el
ensamblaje de vehículos, la fabricación de autopartes y los artículos de
metalmetálica y petroquímica. Este sector se caracteriza por ser altamente
importador y por jalonar el crecimiento económico de otros sectores.
El sector de vehículos automotores experimentó una significativa caída
en los seis primeros meses de 2008, con tasas de crecimiento negativas
en el último semestre. Esto ha sido en parte resultado del alza en las
tasas de interés vigentes durante 2008, los efectos de la revaluación de
los últimos años que han favorecido las importaciones del sector y la
puesta en funcionamiento de unas cuotas a la importación de vehículos
impuestas por Venezuela a 20.000 unidades, lo que ha reducido la producción nacional. A partir de enero de 2007, cuando la producción real
alcanzó una variación anual de 57.6%, se ha acentuado la tendencia de
desaceleración en el sector. Así, en junio de 2008 la producción real mostró
un decrecimiento anual de 37% y una expansión acumulada al finalizar
el primer semestre de 27%.
La tendencia decreciente también se ha hecho evidente en las ventas
del sector. En junio de 2008 se registró una variación anual negativa de
46.6%, inferior en 78 puntos porcentuales al crecimiento alcanzado por
las ventas del sector de vehículos automotores en junio de 2007 (32.2%).
Lo anterior está relacionado con el fin de un ciclo expansivo histórico en
la comercialización de vehículos en Colombia, que fue consecuencia de
diversos factores muy efectivos: 1) la recuperación de la confianza de
los consumidores; 2) el restablecimiento del orden público en diferentes
carreteras del país, que permitió la mayor movilización intermunicipal;
3) la reposición, en un período muy breve, de un parque automotor que
se había envejecido; 4) los mayores ingresos de los consumidores; 5)
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el abaratamiento relativo de los vehículos por diversas razones como
la tasa de cambio y la entrada en vigor de rebajas arancelarias; 5) la
mayor disponibilidad de crédito, y 6) el menor costo del crédito. Estas
circunstancias hicieron apta una expansión histórica en el sector, de
donde, al empezar a diluirse estos efectos, era de esperar que se diera la
desaceleración observada. Adicionalmente, cualquier análisis semejante
parte de un efecto estadístico negativo, al comparar la situación actual
con conductas históricamente elevadas.
Al igual que la producción y las ventas, el empleo en el sector también
presenta un decrecimiento desde enero de 2008, sostenido desde el segundo trimestre de 2007. Después de alcanzar una tasa de crecimiento
de 30% durante abril de 2007 (la variación anual más alta el último año),
los ritmos de expansión del empleo en este sector han disminuido hasta
registrar en junio de 2008 una tasa de crecimiento negativa de 20.7%,
la tasa más baja registrada desde 2003.
De acuerdo con el tipo de contrato, el impacto de esta desaceleración
se ha sentido con mayor fuerza en la tasa de contratación de empleados
temporales. A junio de 2008, el empleo temporal en el sector de vehículos
automotores decreció 29.3%, mientras que el empleo permanente decreció 4.1%. Cabe destacar que ambos tipos de empleo mantienen tasas de
crecimiento negativas y sostenidas en lo que va corrido de 2008.

Precios y costos
Los costos laborales promedio empezaron a desacelerarse en el segundo semestre de 2007, coincidiendo con menores ritmos de expansión
del Índice de Precios al Productor desde la misma fecha. Así, al cierre de
junio de 2008 las tendencias identificadas en los costos presentaron una
leve recuperación y la variación del promedio en doce meses del índice
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de remuneración llegó a 0.5%, el primer valor positivo desde julio de
2007, mientras que los precios pagados a los productores decrecieron a
ritmos de -6% en el mismo mes. De esta forma, continúa la constricción
de los márgenes de ganancia de las empresas del sector en línea con las
proyecciones sobre el comportamiento de las ventas y la dinámica de la
producción a finales de 2008.

Precios vs. costos del sector
de vehículos automotores
20

(variación % anual del promedio
en doce meses)

15
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10
5
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El valor acumulado en doce meses de las exportaciones del sector de
vehículos automotores a junio de 2008 ascendió a US$714.2 millones. Así,
las exportaciones de este sector en el acumulado anual a junio de 2008
decrecieron 7.3% anual respecto al valor acumulado en el mismo mes
un año atrás, cuando las exportaciones alcanzaron US$771 millones. Los
efectos de la desaceleración de las ventas externas del sector a partir de
enero de 2008 no se han hecho esperar, y los registros muestran que el
crecimiento de las exportaciones se ubica muy por debajo de la expansión
registrada por la industria en su conjunto (29%).
Las exportaciones de vehículos a Venezuela cayeron significativamente
respecto a las ventas registradas en 2007. A junio de 2008, las exportaciones
acumuladas en los últimos doce meses llegaron a US$597.3 millones con un
decrecimiento de 5.1%, tasa muy inferior a la registrada al cierre de 2007
(67.6%), inferior también a la alcanzada por el sector un año antes (53.5%).
La explicación a esta dramática caída está en la restricción a las exportaciones
colombianas de vehículos impuesta por el gobierno venezolano que estableció
como cuota de importación tan sólo 20.000 unidades (en 2007 se vendieron
56.000 unidades a Venezuela). Por su parte, las exportaciones hacia Estados
Unidos acumularon un valor de US$0.3 millones a junio de 2008, exhibiendo
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una caída de 53% en el acumulado anual, decrecimiento muy similar a los
ritmos registrados desde el primer trimestre de 2007.
La tasa de crecimiento de las importaciones de este sector industrial
a junio de 2008 fue de 3.1%. Las tasas de expansión de las compras externas del sector ya no son significativas, su ritmo de crecimiento viene
disminuyendo desde mediados de 2007, probablemente como resultado
del incremento de las tasas de interés internas, el tipo de cambio y el
aumento en el precio de los combustibles.

Situación financiera
Según los resultados financieros reportados por la Superintendencia
de Sociedades, el sector de vehículos automotores mostró incrementos
significativos en sus indicadores de rentabilidad. En 2007 el sector presentó
un margen operacional de 8.9%, casi 2 puntos por encima del registrado
en 2006. Esto a su vez se reflejó en un incremento de la rentabilidad del
activo, que pasó de 13.1% en 2006 a 16.3% en 2007. Asimismo, en 2007
la rentabilidad del patrimonio y el margen de utilidad neta registraron
aumentos de 6.4 y 1.7 puntos respectivamente. Se resalta que tanto la
rentabilidad del activo como la del patrimonio se encuentran muy por
encima de los niveles que exhibe el promedio de la industria.

Indicadores financieros - Vehículos
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

7.1
5.1
13.1
21.5

8.9
6.7
16.3
28.0

10.2
6.9
5.3
8.5

2.6
1.2

2.4
1.2

0.8
1.4

1.9
12
30.0
46.2

1.7
24.5
45.2
42.2

1.5
58.7
52.3
34.1

38.9
2.5
2.2

41.8
0.1
0.1

37.6
13.3
13.0

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 4 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.
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De otro lado, los indicadores de eficiencia disminuyeron en la razón de
ingresos operacionales sobre activos, pasando de 2.6 veces a 2.4 veces,
y se mantuvieron estables en los ingresos operacionales sobre el costo
de ventas que es de 2 veces. Los indicadores de liquidez presentaron
variaciones importantes en ese año. El período medio de cobro aumentó,
pasando de 12 días en 2006 a 24 días en 2007, lo cual demuestra mayor
eficiencia en la gestión de liquidez. Se destaca el hecho de que estos niveles se encuentran por debajo del promedio de la industria (59 días). El
período medio de pago mostró de forma similar un importante aumento
durante este período, pasando de 30 días en 2006 a 45 días en 2007. La
razón corriente y la relación capital trabajo/activo mostraron disminuciones en 2007. Estos resultados indican menores niveles de liquidez en
las empresas de este segmento industrial, lo cual va en línea con el bajo
dinamismo registrado en las ventas del sector.
Finalmente, la razón de endeudamiento mostró un aumento en el último
año, pasando de 38.9 en 2006 a 41.8 en 2007, un nivel superior al que
exhibe la industria en su conjunto. Los niveles de apalancamiento financiero y deuda neta, por su parte, mostraron una importante y significativa
reducción en 2007. El apalancamiento financiero pasó de 2.5% en 2006 a
0.1% en 2007, una caída similar a la registrada en la deuda neta del sector,
que pasó de 2.2% en 2006 a 0.1% en 2007. Estos resultados indican que
las empresas del sector han reducido sus niveles de financiamiento para
el desarrollo de sus actividades, un resultado que parece ir en línea con
la disminución de la liquidez registrada en el último año.

Análisis de riesgo financiero

En lo corrido de 2008 las empresas dedicadas a la actividad de ensamblaje de automotores han disminuido su capacidad para cubrir los
intereses generados por su actividad productiva mediante sus utilidades
operacionales. Durante 2007 el indicador de cobertura de intereses se
ubicó en 4.6, el cual está por encima de su promedio histórico (1.7).
De acuerdo con las proyecciones de ventas y los supuestos introducidos sobre precios, este indicador para el sector de vehículos mostrará
un deterioro significativo durante 2008. De esta forma, se espera que el
indicador de cubrimiento descienda a -0.3, lo que se traduce en que las
utilidades operacionales esperadas de este segmento industrial no serían
suficientes para cubrir la carga de intereses de este año. Lo anterior co-

Cobertura de intereses del sector
de vehículos automotores
5.2
4.2
3.2
2.2
1.2

1.7

0.2
-0.8

-0.3

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (p)

El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, el cual establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses,
permite determinar la capacidad que tiene un sector dado para cubrir el
costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses es cubierto por la utilidad operacional. Así, mientras mayor sea esta
relación, mayor es la capacidad de pago y la estabilidad en el cubrimiento
de las obligaciones.

Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.
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incide claramente con las menores ventas esperadas por el sector y con
el mayor costo de financiamiento que enfrenta el sector productivo ante
los incrementos en la tasa de intervención del Banco de la República.

Opinión de los empresarios
De acuerdo con la Encuesta de Opinión de Fedesarrollo, hasta 2007 los
empresarios del sector de vehículos automotores habían mantenido una
percepción muy favorable de la situación económica con un balance de 100.
Esta percepción cambió a partir de 2008, y a junio de este año, el balance de
respuestas presentó un valor de 67, confirmando la percepción negativa de
los empresarios del sector, que no se había visto alterada desde 2005.
La misma encuesta muestra una percepción menos favorable sobre los
niveles de demanda desde mediados de 2007. La tendencia de más largo
plazo, recogida en el promedio móvil de tres meses, muestra a través de
la variable del balance que el volumen de pedidos viene disminuyendo
desde octubre de 2006, cuando alcanzó 61 (el nivel más alto en los dos
últimos años). Así, esta variable registró cero en diciembre de 2007, lo
que significa que al cierre de este año ninguno de los encuestados percibió un incremento en sus pedidos frente a los atendidos un año antes. Al
corte de junio de 2008, el balance siguió decreciendo y muestra un valor
de -67, el valor más bajo registrado desde 2005.
En cuanto a los niveles acumulados de existencias, al corte de junio de
2008, la variable del balance de existencias, es decir la diferencia entre
quienes consideraron que sus existencias fueron grandes y los que consideraron que fueron pequeñas (media móvil de los últimos tres meses),
fue de 89, el valor más alto registrado desde 2005, lo que presupone la
percepción negativa de los empresarios del sector en cuanto a la rotación
de sus productos.
Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos del sector
de vehículos automotores

Situación económica actual
del sector de vehículos
automotores

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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Perspectivas
Durante 2007 se presentaron resultados favorables para el sector
automotor, aunque con un ritmo de desaceleración moderado. Durante
los seis primeros meses de 2008 se registró una reducción significativa
en el ritmo de comercialización de vehículos nuevos en el país. Así, la
comercialización de vehículos entre ensambladores, importadores y concesionarios se redujo en aproximadamente 7% entre el primer trimestre
de 2007 y el mismo período de 2008. Al parecer esta disminución en la
comercialización de vehículos durante los primeros meses de 2008 fue
resultado de la celebración de la Semana Santa en marzo y no en abril
como el año pasado (lo que redujo el período de ventas evaluado en el
primer trimestre) y de la aparente falta de taxis que disminuyó el suministro de este tipo de vehículos a los concesionarios, entre otros.
A julio de 2008, las ventas de los vehículos mostraron una caída de
6.400 unidades. En este período, el 51.8% de las unidades de vehículos
comercializados fue de producción nacional, mientras que el restante
48.2% fue de origen extranjero. Las ventas de vehículos al detal en los
primeros seis meses del año 2008 (110.750 unidades) han mostrado un
comportamiento en volumen menor al presentado en el período enero
a junio de 2007 (119.179 unidades). El mes de abril fue el de mayor
número de vehículos vendidos en el semestre (20.991 unidades), un
9.7% más que en el mismo mes del año anterior, como resultado de
la mayor venta de automóviles particulares, al parecer producto de la
revaluación.
A pesar de las señales negativas, se espera que al final del año las
ventas cierren alrededor de las 195.000 unidades y que 2008 termine
como el segundo año con mayores ventas en el país.
Así, la excelente dinámica de este sector durante 2006 y 2007 se vio
favorecida por la revaluación, las facilidades de financiamiento ofrecidas
por la banca, la reducción gradual de algunos aranceles, la disminución
del IVA para los autos de más de 1.600 centímetros cúbicos y, sin lugar a
dudas, por el crecimiento económico del país que al finalizar 2007 alcanzó
una expansión de 7.5%. No obstante, factores como los incrementos en
las tasas de interés de consumo y de libre inversión, el aumento en el
precio de la gasolina y las limitaciones en las licencias de importación de
vehículos en Venezuela han sido determinantes del comportamiento de
las ventas de vehículos automotores durante el primer semestre de 2008
y delinearán la tendencia en lo que queda del año.
Las proyecciones de Anif hasta finales de 2008 señalan una reducción
significativa de la producción real y de las ventas del sector de vehículos
automotores. Estas proyecciones no incluyen modificaciones en el mercado originadas por tratados de libre comercio, en vista de la dilatación
del TLC firmado con Estados Unidos, y captan la restricción en la cuota
de importaciones a vehículos colombianos impuesta por Venezuela del
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orden de 20.000 unidades. En efecto, para diciembre de 2008 Anif espera
una variación anual del índice promedio en doce meses de -46.7% para
la producción y de -40.6% en el caso de las ventas.

Indicador del estado
Indicador de estado del sector
de vehículos automotores
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
jun-05

-1.5
jun-06

Fuente: cálculos Anif.

jun-07

jun-08

El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Resume el conjunto de variables
reales para las cuales se dispone de información, tales como producción,
ventas, costos, pedidos, exportaciones, e importaciones (ver Anexo 1).
El comportamiento del sector de vehículos automotores recogido en
el indicador de estado refleja un excelente dinamismo desde mediados
de 2006 y hasta el último trimestre de 2007. Durante este período, el
indicador alcanzó su máximo histórico en el mes de noviembre de 2007
(1.9). No obstante, en términos agregados, el sector ha mostrado una
marcada desaceleración y para el mes de junio de 2008 el indicador de
estado descendió a -1.5. Lo anterior como resultado de la moderación
en el crecimiento de las ventas y de la producción ante incrementos en
las tasas internas de interés, el aumento de los precios del petróleo, la
gasolina y el diésel y las limitaciones al comercio exterior experimentadas
en los últimos meses.
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Autopartes
•

La producción del sector de autopartes mostró durante 2007 un excelente dinamismo. Sin embargo, y
a excepción del mes de abril de 2008, la desaceleración reciente del sector se ha vuelto la constante.

•

Las tasas de crecimiento del empleo mostraron un ligero deterioro al finalizar 2007, especialmente
como resultado de la dinámica del empleo temporal.

•

Las exportaciones de este sector han mostrado una excelente dinámica desde mediados de 2007 y
salvo una leve tendencia decreciente, mantienen el mismo ritmo a junio de 2008.

•

La opinión de los empresarios respecto a la situación actual del sector presenta una tendencia decreciente desde enero de 2008.

•

La percepción de los empresarios del sector con respecto a la situación económica actual frente a la
experimentada un año antes sigue siendo optimista.

Coyuntura ∙ Sector de autopartes
Dato a jun-08

Variación % anual del promedio en doce meses
A la última fecha

Al cierre de 2007

Al cierre de 2006

Producción, ventas y empleo 1/
Producción
Ventas
Empleo

175.77
164.56
107.70

8.21
4.61
2.94

25.09
21.16
8.56

9.61
11.99
3.08

Precios y costos 1/
Precios al productor
Remuneración real

84.62
119.89

12.82
0.92

-9.47
-1.55

0.55
2.26

Comercio exterior 2/
Importaciones
Exportaciones
Exportaciones a Venezuela
Exportaciones a Estados Unidos

490.09
177.31
111.63
12.03

10.91
55.68
113.17
12.42

26.16
78.07
126.48
20.56

16.73  
22.25
5.84
20.15

Encuesta de Opinión 3/
Situación económica
Nivel de existencias
Volumen actual de pedidos
Situación económica próximos seis meses

Promedio móvil de tres meses
-17
25
-75
-8

-9
26
-74
-10

66
4
-3
3

47
-18
10
42

1/ Índices 2001=100.
2/ Valor del acumulado en doce meses en US$ millones a junio de 2008.
3/ Calificación a partir del promedio móvil de tres meses del balance de respuestas. Los datos corresponden a la calificación del sector de vehículos automotores y remolques, que incluye la fabricación
de autopartes.
Fuentes: Dane, Banco de la República y Fedesarrollo.
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Producción, ventas y empleo
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane, la producción del sector de autopartes mostró durante el primer semestre de
2008 un bajo dinamismo que ha sido, en parte, arrastrado por la baja en
ventas del sector de vehículos automotores. El sector de partes, piezas y
accesorios para vehículos cerró junio de 2008 con un decrecimiento anual
de su producción real de 15.7% y en el caso de las ventas, también un
decrecimiento de 16%
Al cierre del primer semestre de 2008, las ventas de repuestos presentaron un crecimiento negativo de 7.9% (año corrido), considerablemente
inferior al presentado en junio de 2007 (23.5%). Respecto al último semestre del año pasado, la variación de las ventas cayó en casi 15 puntos
porcentuales.
Al igual que la producción y las ventas, el empleo en el sector ha presentado una tendencia creciente desde finales de 2006, cuando alcanzó
una tasa de crecimiento de 4.6% en diciembre, hasta agosto de 2007,
cuando el ritmo de expansión del empleo en este sector llegó a 10.3%
anual. Sin embargo, al corte de diciembre de 2007 su crecimiento se
deterioró ligeramente y registró una variación anual de 6.7% y un crecimiento acumulado en lo corrido del año de 8.6%, 5 puntos porcentuales
por encima del crecimiento acumulado durante 2006.
La dinámica seguida por el empleo de tipo permanente se ha caracterizado por un significativo decrecimiento desde finales de 2007. Así, a
enero de 2008 el empleo permanente presentó un crecimiento de 5.3%
y al finalizar el semestre, registró un decrecimiento de 7.2% y un decrecimiento en lo corrido del año del orden de 2.3%.

Índice de ventas reales
del sector de autopartes

Variaciones del índice
de producción del sector
de autopartes
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Índice de empleo permanente
del sector de autopartes
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(variación %)
Anual
Año corrido

Índice de empleo temporal
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Fuente: MMM-Dane.

A su vez, el empleo temporal en el sector también mostró un decrecimiento sustancial durante el primer semestre de 2008. Así, a junio de
2008 su variación anual fue decreciente y por el orden de 15.3%. El sector cerró el primer semestre de 2008 también con un decrecimiento del
empleo permanente de 1.9%, mientras que un año antes el crecimiento
acumulado fue de 9.9%.

Precios y costos
Desde el último trimestre de 2003 el Índice de Precios al Productor (IPP)
del sector de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores mostró
incrementos cada vez menores hasta el primer trimestre de 2007. A partir
del segundo trimestre, el IPP del sector registró tasas negativas de crecimiento que han ido aumentando progresivamente, adicionalmente el ritmo
de expansión de los costos laborales de este segmento industrial se ha ido
desacelerando desde enero de 2008. Así, al cierre de junio de 2008, el índice
promedio anual de los precios del sector presentó una caída de 11.3% y
el índice promedio anual de las remuneraciones registró un decrecimiento
de 0.9%. El estable decrecimiento de los costos laborales que se ha venido
presentando desde enero de 2008 y las caídas sostenidas de los precios
del sector podrían deteriorar de forma más pronunciada los márgenes de
ganancia de los empresarios e incidirían directamente y de forma negativa
sobre los indicadores financieros del sector.

Comercio exterior
El valor acumulado en doce meses a junio de 2008 de las exportaciones
del sector de autopartes ascendió a US$177.3 millones. Así, las exportaciones de este sector en el acumulado anual a junio de 2008 crecieron

Precios vs. costos del sector
de autopartes
(variación % anual del promedio
en doce meses)
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Fuentes: Dane, Banco de la República y cálculos Anif.
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55.7% anual con respecto al valor acumulado en el mismo mes un año
atrás, cuando las exportaciones ascendieron a US$113.9 millones. Cabe
resaltar que las exportaciones de este sector empezaron a decrecer desde
diciembre de 2007, cuando al cierre del mismo año presentó un crecimiento
acumulado en los últimos doce meses de 78%.
Las exportaciones de este sector a Venezuela crecieron 113.1% en el
acumulado anual a junio de 2008, superior en 97 puntos porcentuales a
la variación acumulada hasta junio de 2007 (16.2%). Lo anterior revela la
dinámica constante en la expansión de las ventas de este segmento industrial hacia ese país en los últimos meses. Las exportaciones hacia Estados
Unidos acumularon un valor de US$12 millones en junio de 2008, con un
crecimiento de 12.4% anual, 4.7 puntos porcentuales menos que el crecimiento registrado en el mismo mes del año inmediatamente anterior.
Las cifras positivas de exportaciones hacia Venezuela sugieren que la
restricción para los automotores colombianos en dicho país ha generado
un incremento en la exportación de autopartes, seguramente con destino
a los productores locales de automotores. Por otro lado, la gran cantidad
de vehículos exportados hacia el vecino país en los últimos años ha generado una demanda regular por repuestos, como resultado del deterioro
normal de los mismos. En este sentido, en el corto y mediano plazo se
esperaría que este destino siga siendo dinámico. Falta ver el resultado,
en unos años, de la restricción impuesta a finales de 2007.
Por su parte, el crecimiento de las importaciones de este sector industrial a junio de 2008 fue de 10.9%. Adicionalmente, el menor crecimiento
registrado a partir del último trimestre de 2007 hizo que los niveles presentados estén a la par con los registrados durante el año 2006.

Situación financiera
Según los resultados financieros reportados por la Superintendencia
de Sociedades, los indicadores de rentabilidad del sector de autopartes en
2007 no mostraron variaciones significativas. En 2007 el sector presentó
un margen operacional de 10.1%, un valor similar al registrado en 2006
(9.6%). La rentabilidad del activo, por su parte, mostró una leve disminución, pasando de 10% en 2005 a 8.6% en 2006. De la misma forma,
la rentabilidad del patrimonio y el margen de utilidad neta registraron
disminuciones en 2006, de 2 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente.
Se resalta el hecho de que estos indicadores de rentabilidad, a excepción
del margen operacional y el de utilidad neta, se encuentran por encima
de los niveles que exhibe el promedio de la industria.
Los indicadores de eficiencia se mantuvieron prácticamente en el mismo
nivel en 2007, salvó en el caso de los ingresos operacionales sobre activos
que pasaron de 1.3 veces a 1.4 veces, mientras que los indicadores de
liquidez sí presentaron variaciones en ese año. Por un lado, el período medio
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Indicadores financieros - Autopartes
Indicador

Rentabilidad

Margen operacional (%)
Margen de utilidad neta (%)
Rentabilidad del activo (%)
Rentabilidad del patrimonio (%)

Eficiencia

Ingresos operacionales/Total activo (veces)
Ingresos operacionales/Costo de ventas (veces)

Liquidez

Razón corriente (veces)
Rotación CxC (días)
Rotación CxP (días)
Capital de trabajo/Activo (%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (%)
Apalancamiento financiero (%)
Deuda neta (%)

2006

2007

Promedio industria*
2007                              

10.1
8.0
10.1
17.7

9.6
6.2
8.6
15.6

10.2
6.9
5.4
8.7

1.3
1.3

1.4
1.3

0.8
1.4

1.7
55.1
46.5
40.6

1.8
55.9
39.6
44.1

1.5
57.2
52.2
34.1

43.2
14.4
14.3

45.0
16.5
16.4

37.6
13.1
12.9

Nota: las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.
La información financiera de la muestra de empresas seleccionadas puede no ser representativa del sector.
Para este sector se contó con información financiera de 100 empresas.
*No se incluye el sector bajo análisis.
Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

de cobro se mantuvo estable en 2007 con 56 días, lo cual demuestra similar
eficiencia en la gestión de liquidez con lo ocurrido en 2006; adicionalmente
este nivel se encuentra ligeramente por debajo del promedio de la industria
(57 días). El período medio de pago, de otro lado, mostró una disminución
durante este período, pasando de 46 días en 2006 a 40 días en 2007. La
razón corriente y la relación capital trabajo/activo aumentaron; la razón
corriente pasó de 1.7 veces en 2006 a 1.8 veces en 2007 y la relación de
capital de trabajo sobre activo pasó de 40.6% en 2006 a 44% en 2007.
De forma similar, los indicadores de endeudamiento mostraron incrementos marginales en 2006. La razón de endeudamiento pasó de 43.2%
en 2006 a 45% en 2007, un nivel ligeramente por encima del que exhibe la
industria en su conjunto (37.6%). Igualmente, los niveles de apalancamiento financiero y deuda neta mostraron leves incrementos. Estos resultados
indican que los niveles de endeudamiento del sector se han mantenido
prácticamente inalterados en el último año, con incrementos marginales
que no permiten concluir que este segmento industrial esté recurriendo a
mayores niveles de financiamiento para el desarrollo de sus actividades.

Análisis de riesgo financiero
El indicador de cobertura de intereses calculado por Anif, el cual establece una relación entre la utilidad operacional y el pago de intereses,

Autopartes

Cobertura de intereses del sector
de autopartes
5.0
4.0
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permite determinar la capacidad que tiene un sector dado para cubrir el
costo de su deuda, indicando el número de veces que el pago de intereses es cubierto por la utilidad operacional. Así, mientras mayor sea esta
relación, mayor es la capacidad de pago y la estabilidad en el cubrimiento
de las obligaciones.
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Fuentes: Supersociedades, Dane, Banco de la República
y cálculos Anif.

El indicador de cubrimiento del sector de autopartes ha mostrado una
significativa recuperación desde inicios del año 2003 y alcanzó su máximo
nivel durante 2006 (3.8), como resultado de la excelente dinámica del
sector de vehículos automotores. Sin embargo, en línea con la desaceleración de este último al cierre de 2007, el indicador alcanzó un nivel
de 2.2, que aunque garantiza el cubrimiento de dos veces la carga de
intereses de este año mediante las utilidades operacionales, fue inferior
al registrado durante el año anterior.
Ahora bien, con base en las estimaciones de Anif sobre ventas y precios,
este indicador para el sector de autopartes descenderá a -0.7 al finalizar
2008. Este resultado es bastante desfavorable y estaría por debajo del
nivel registrado por este segmento industrial durante el año 2002.

Opinión de los empresarios
La percepción de los empresarios del sector con respecto a la situación
económica actual frente a la experimentada un año antes dejó de ser
positiva. A junio de 2008, el 17% de los encuestados consideró que la
situación económica era mejor, el 50% opinó que al menos se mantuvo
igual que el año anterior y el 33% opinó que la situación era peor. El balance de respuestas, que venía registrando un crecimiento significativo
desde el primer trimestre de 2006, cambió de tendencia y a junio de 2008
alcanzó un nivel de -9, el más bajo de los dos últimos años.

Nivel de existencias y volumen
actual de pedidos del sector
de autopartes

Situación económica actual
del sector de autopartes
(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)

(balance de respuestas,
promedio móvil tres meses)
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Fuentes: Fedesarrollo y cálculos Anif.
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Con respecto a la percepción de los empresarios sobre los niveles de
demanda, la Encuesta de Opinión de Fedesarrollo muestra que al corte
de junio de 2008, el 58% de los encuestados consideró que el volumen
actual de pedidos se mantuvo igual que en 2007, mientras que para el
25% aumentó; en el balance el valor registró una significativa caída y fue
de -74, el valor más bajo registrado en los dos últimos años.
En cuanto a los niveles acumulados de existencias, a junio de 2008 el
25% de los encuestados consideró que sus existencias fueron iguales a las
acumuladas un año antes, mientras que para el 75% su nivel de existencias
fue mayor al del año anterior. La variable del balance de existencias, es
decir la diferencia entre quienes consideraron que sus existencias fueron
grandes y los que consideraron que fueron pequeñas para junio de 2008
(media móvil de los últimos tres meses), fue de 26.

Perspectivas
La industria de autopartes ha seguido la dinámica del sector de vehículos automotores en los últimos años. El sector se destaca por la elevada
participación de Bogotá en la producción de autopartes (53%), por estar
conformado por algunas empresas que han logrado una excelente calidad
en sus productos y han conseguido incursionar en importantes mercados
internacionales.
No obstante, la estrecha relación del sector de autopartes con el de
vehículos automotores será un importante determinante del crecimiento
de la demanda de partes para vehículos y repuestos durante el segundo
semestre del año 2008. Así, factores como los incrementos en las tasas
de interés de consumo y libre inversión, el aumento en el precio de la
gasolina y las limitaciones en las licencias de importación de vehículos en
Venezuela, como cualquier análisis comparativo que parte de un efecto
estadístico negativo, son aspectos que al comparar la situación actual con
comportamientos históricamente elevados determinarán la dinámica del
sector en lo que resta de 2008, por ende podrían disminuir la expansión
del sector de autopartes y repuestos, aunque, para esta última, se dé con
un rezago, como fue comentado anteriormente
Las proyecciones de Anif para este sector son coherentes con la desaceleración que se espera para el sector de vehículos automotores. Así,
de acuerdo con la evolución del sector durante el último año, las proyecciones de Anif señalan que la producción del sector de autopartes en el
promedio en doce meses decrecerá aproximadamente en 7.9%. De igual
forma, el índice de ventas del sector decrecerá 18.5% en el promedio
anual a diciembre de 2008.

Autopartes
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Indicador del estado
Indicador de estado del sector
de autopartes

3.5
2.5
1.5

0.5
-0.5
-0.9

-1.5
-2.5
-3.5
jun-05

jun-06

Fuente: cálculos Anif.

jun-07

jun-08

El “indicador de estado” es una variable construida para servir como
proxy de la salud general de los sectores. Resume el conjunto de variables
reales para las cuales se dispone de información, tales como producción,
ventas, costos, pedidos, exportaciones e importaciones (ver Anexo 1).
El indicador de estado del sector de autopartes, en línea con los
resultados del sector de vehículos automotores, muestra una marcada
desaceleración durante los primeros seis meses de 2008, ubicándose en
-0.1 al corte de enero y en -0.9 con corte a junio. Se observa que el sector
ha mantenido crecimientos sostenidos desde inicios de 2006 con ligeras
caídas en meses particulares, pero con un cambio muy significativo en
esta tendencia desde diciembre de 2007 que osciló hasta abril de 2008.
Estos resultados son consistentes con la moderación en el crecimiento
experimentado por el sector en términos de ventas y producción, y con
las perspectivas recientes para el sector de vehículos automotores.
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Anexo
Anexo 1 · Metodología para el cálculo del indicador
de estado del sector
Son muchas las variables que proporcionan información relevante
acerca de la evolución de la actividad de un sector determinado, actuando
como indicadores del comportamiento del mismo. Con base en las señales
emitidas por cada una de dichas variables, resulta posible en algunas
oportunidades esculpir con relativa certeza el “estado del sector”, entendiendo como tal la dinámica en el funcionamiento económico de éste. Sin
embargo, es preciso tener en cuenta que tal concepto refleja la situación
sectorial como un todo, motivo por el cual su determinación mediante el
análisis separado de cada uno de los indicadores puede resultar altamente
confusa cuando éstos arrojan señales encontradas.
Consciente de dicha limitación y en el marco del estudio de Riesgo
Industrial, Anif considera pertinente contribuir al análisis con la utilización
de indicadores compuestos que den cuenta del estado de cada uno de los
sectores. Para ello se genera una serie que, a partir de diez indicadores
escogidos, actúe como proxy de la variable no observable denominada
“estado del sector”. Las variables utilizadas para tal ejercicio involucran
producción, costos, ingresos, empleo, ventas, sector externo, pedidos y
la percepción de las firmas sobre su situación económica (ver cuadro).
Por existir colinealidad con los pedidos, se decidió aumentar la potencia
del cálculo eliminando la variable “existencias”, la cual había sido utilizada
en estudios anteriores.
El primer paso para la construcción del indicador de estado de cada
sector es eliminar de cada una de las variables reales utilizadas el componente estacional, de tal forma que sus variaciones no obedezcan a
comportamientos coyunturales de períodos específicos sino que den cuenta
de la verdadera actividad sectorial. Para ello se utiliza el procedimiento
de media móvil aditiva.1

Se recurrió a tal técnica para no perder ningún dato. Aunque lo más común es hacer uso
de factores de desestacionalización, fue necesario optar por un proceso aditivo dado que la
metodología multiplicativa exige que ninguno de los datos sea cero, lo cual es difícil de evitar
cuando se manejan variables que vienen dadas en términos de balances (como pedidos).
1

Variables utilizadas
1

Costos de materias primas

2

Costos de remuneración

3

Ingresos totales

4

Índice de empleo

5

Índice de producción

6

Índice de ventas

7

Exportaciones

8

Importaciones

9

Situación económica

10

Pedidos
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Una vez desestacionalizadas las series, se normalizan, es decir, son
corregidas por su media y desviación estándar, de tal manera que se
tengan todas las variables en una escala similar. No todas las variables
reaccionan en la misma dirección con el estado del sector. Para tomar
esto en consideración se impone previamente una relación negativa entre el indicador de estado y los costos de materia prima, los costos por
remuneración y las importaciones. La manera de modelar dicha situación
es tomar el inverso multiplicativo de tales series.
Finalmente, se aplica la metodología de componentes principales sobre
la matriz de correlaciones de las series corregidas. Este procedimiento
extrae el componente común de cada serie y crea nuevas variables no
correlacionadas entre sí (los componentes principales). En el caso de este
ejercicio, se tomaron de dos a tres componentes principales para la construcción del índice, logrando un poder explicativo promedio del 75% de la
varianza total de las series. La manera para generar el indicador de estado
es mediante un promedio de los componentes principales, ponderados
por su peso relativo dentro de la explicación de la varianza total. Como
resultado final se tiene una sola variable, combinación lineal de las demás,
con promedio cero y absolutamente desestacionalizada, que resulta ser
el mejor proxy del “estado del sector” que se pretende modelar.

Anexo 2 · Metodología para la proyección de los índices reales
de producción y ventas de la industria manufacturera

Para el pronóstico de las dos variables se utilizaron modelos de series
de tiempo tipo Arima basados en la metodología Box-Jenkins complementada con la utilización del filtro de Holt-Winter. Se trabajó con información mensual que cubre el período enero de 2001 a septiembre de
2006, llevándose a cabo los siguientes pasos:
Análisis gráfico de la serie
Se utilizó para determinar si la serie era estacionaria y/o tenía un comportamiento estacional. Si la serie no era estacionaria (es decir, si la media
y la varianza no eran constantes a través del tiempo) y era integrada de
orden 1, se le aplicó el operador de primera diferencia. Adicionalmente,
si la serie presentaba un comportamiento estacional (es decir, presentaba
picos recurrentes en un determinado mes del año), entonces se le aplicó
una diferencia de orden 12.
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Identificación
Se utilizó el correlograma simple y parcial de la serie para determinar
qué tipo de proceso seguía la misma: autorregresivo, de media móvil o
una combinación de éstos. Para todos los sectores se seleccionaron dos o
tres modelos Arima que pudieran ajustarse a los datos según los patrones
teóricos de FAC y FACP.
Estimación
Se estimaron todos los modelos seleccionados por mínimos cuadrados
ordinarios.
Verificación de diagnóstico
Después de seleccionar los posibles modelos Arima que se ajustan a
cada serie y de estimar sus respectivos parámetros, debe escogerse el
modelo que mejor se ajusta a los datos observados. Para determinar dicho
modelo se verificó que los residuales cumplieran con las condiciones de
ruido blanco. En especial, se analizó el Q-estadístico para el rezago 13 (es
decir, la suma de las trece autocorrelaciones elevadas al cuadrado) en el
marco de la prueba Ljung-Box. Este estadístico se usa para contrastar la
hipótesis nula de que todas las autocorrelaciones en la cuarta parte de la
muestra son cero. En este sentido, se escogió el modelo que arrojara la
mayor probabilidad de aceptar la hipótesis nula de autocorrelación residual.
Asimismo, entre aquellos modelos que presentaban estadísticos Ljung-Box
similares se eligió el más parsimonioso según la prueba Akaike.
Predicción
Los coeficientes estimados se utilizaron para proyectar las variaciones
promedio anual de los índices de producción y ventas con corte a septiembre de 2006. Una vez obtenida la serie proyectada, el paso siguiente
fue deshacer las transformaciones que se le habían realizado a la serie
original (primera diferencia y/o diferencia estacional).
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Anexo 3 · Resultados del índice de producción real
de la industria manufacturera por sectores
Sector de cárnicos y pescado

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
18
Estimado
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
dic-02
dic-04
dic-06
dic-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de lácteos

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
8
Estimado
6
4

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
14
Estimado
9

2

4

0
-2

-1

-4
-6

-6

-8
-10
dic-02

dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de ingenios,
refinerías de azúcar y trapiches

Sector de frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas

-11
dic-02

dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de bebidas

Sector de textiles

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
15
Estimado

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
15
Estimado

25

10

10

20

5

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
30
Estimado

15
10
5

-5

-10

-5

-15
dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de confecciones

15
10
5
0
-5
-10
dic-04

dic-06

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

dic-02

dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
20
Estimado

-15
dic-02

0

-5

0
-10
dic-02

5

0

dic-08

Sector de cuero y marroquinería

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
25
Estimado
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
dic-02
dic-04
dic-06
dic-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.

-10
dic-02

dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de calzado

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
12
Estimado
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
dic-02
dic-04
dic-06
dic-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.
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Sector de madera

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
25
Estimado

15

20

10

10

5
0

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
14
Estimado
12

15

10

Sector de papel,
cartón y sus productos

Sector de muebles

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
20
Estimado

5

8

0

6

-5

-5

4

-10

-10

2

-15
dic-02

-15
dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

dic-02

dic-08

Sector de químicos básicos

18

15

14

5

12

Estimado

16

10

-5

8

-15

6

-25

4
dic-04

dic-06

dic-08

2
dic-02

dic-04

dic-06

dic-08

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de caucho y sus productos

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
20
Estimado

Sector de plásticos

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
16
Estimado
12

10

10
8

5

6

0

4

-5

2
0
dic-04

dic-06

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

dic-08

dic-02

dic-04

dic-06

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

dic-04

dic-06

dic-08

Sector de otros químicos

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
14
Estimado
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
dic-02
dic-04
dic-06
dic-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.

14

15

0
dic-02

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
25
Estimado

-10
dic-02

dic-06

Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sector de imprentas, editoriales
e industrias conexas

-35
dic-02

dic-04

dic-08

Sector de productos de barro,
loza y porcelana

(variación % anual del índice promedio
en doce meses)
40
Estimado
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
dic-02
dic-04
dic-06
dic-08
Fuentes: Dane y cálculos Anif.

