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En medio de la revaluación, crece la PYME de Caldas  
 

El 54,5% de las industrias regionales aumentó su producción en el último trimestre de 2007. 
Para el 45,5% es probable que siga creciendo para el 2008. Dinamismo.  

Juan Carlos Layton  
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Foto/archivo/LA PATRIA -- La tasa de cambio continúa siendo el 
mayor dolor de cabeza para los empresarios de Caldas, junto 
con la incertidumbre que aún persiste por el comercio con 
Venezuela, principal socio comercial.  

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) de Caldas mantienen el optimismo de que el buen 
ambiente de negocios y situación económica se mantengan para 2008, pese a que los actuales 
vientos de recesión y revaluación del peso continúan golpeando al sector.  

Así lo evidencia la reciente encuesta de comportamiento y opinión realizada por Acopi 
Nacional, la Corporación para la Investigación Socieconómica y Tecnológica de Colombia 
(Cinset) y la Fundación Konrad Adenauer.  

El estudio demuestra que si bien el promedio nacional de las PYME fue positivo, pues el 71,1% 
calificó su situación como buena, en Manizales ese índice alcanzó el 91%.  

Los resultados se explican por el buen crecimiento de la producción de hasta en 15%, 
reportado por el 54,5% de los encuestados, sin contar que el 45,5% confía en que se 
mantengan esas mismas condiciones en 2008.  

Otro de los indicadores que resalta el buen nivel de productividad es la alta capacidad 
instalada con que terminaron el año las empresas. Para el 55% este índice estuvo en 80%. Eso 
a pesar de que los costos de producción aumentaron en 2007 y podrían continuar con esa 
tendencia este año.  

Dólar, el peor mal  

Pero no todo es bueno. Para el Presidente saliente de la Junta Directiva de Acopi, Germán 
Olarte Osorio, hay que iniciar el año con cabeza fría y trabajar con mayor cuidado, pues la 
caída de la tasa de cambio, sigue generando incertidumbre.  

El estudio que hizo el año pasado la Cámara de Comercio de Manizales demostró que el ciento 
por ciento de los empresarios de la región tuvieron pérdidas de rentabilidad por este hecho, 
que incluso superaron el 30%, y la consecuente salida de unas 300 personas de varias 
industrias.  

Como si fuera poco, Acopi también muestra que el costo de las materias primas se elevó para 
cerca del 60% de los empresarios, aunque el nivel de ventas aumentó al finalizar 2007 en 
Manizales cerca del 64%.  

Los cambios 
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¿Pero qué los hace ser más optimistas este año? Para Olarte Osorio uno de los factores es que 
se mejoraron las relaciones con Venezuela, hacia donde se enviaron cerca del 47% de las 
exportaciones no tradicionales de Caldas, o de productos diferentes al café, petróleo y carbón; 
y el 81% de las ventas externas adicionales que logró el departamento durante el año anterior.  

Alterno a ello, el sector también comenzó a trabajar en el conocido plan B para aumentar sus 
ventas a otras naciones como Perú, Chile y Centroamérica, y evitar la dependencia del vecino 
país.  

La demanda interna también creció a través de las ruedas de subcontratación, para que las 
pequeñas empresas les suministren a las grandes industrias piezas o partes. Eso incentiva las 
compras nacionales y de paso disminuye las importaciones.  

En el caso de Caldas las cifras indican que en 2007 se efectuaron este tipo de negocios por un 
total de 5 mil 200 millones de pesos.  

Ahora la tarea para Acopi es que se busquen nuevas formas de contener esa tasa de cambio y 
se creen condiciones internas que eviten que el impacto recesivo de Estados Unidos tire al 
traste el buen desarrollo industrial.  

Las cifras  

* 63,6%, número de empresarios de Caldas indicó que aumentó la mano de obra directa en 
2007, frente al 2006.  

* 42,9% de los empresarios calificó al contrabando como uno de los mayores problemas.  

* 45,5% de las PYME de Caldas, cree que las tasas de interés son altas.  

* 54,5% de las PYME considera como regulares las condiciones para tener capital de trabajo.  

* 63,6% de las empresas cree que son regulares las condiciones para obtener crédito 
financiero.  

* 71,4% cree que el nivel de endeudamiento aumentó.  

* 72,7% de las empresas no utiliza crédito extrabancario.  

* 18,2% calificó el comportamiento de las exportaciones en el último trimestre como 
favorable.  

La noticia  

Óscar Jaramillo Botero, representante legal de Normandy, fue nombrado el pasado martes 
como el nuevo Presidente de la Junta Directiva de Acopi Caldas.  


