Director: Sergio Clavijo

Agosto 15 de 2018

Con la colaboración de Alejandro Vera y Juan Diego Londoño

IPA regional: Primer Semestre de 2018
El pasado 2 de agosto se presentaron los resultados
de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, tanto a nivel
nacional como regional, correspondientes al primer
semestre de 2018. En la medición a nivel regional
se incluyeron los resultados de la profundización en
las ciudades-regiones de: Aburrá Sur, Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartago, Cundinamarca, Manizales, Medellín, Oriente Antioqueño,
Pereira y Tuluá. Además, se incluyó, como novedad, la medición de las ciudades de Armenia y Buenaventura (aunque de esta última se contaba con
un registro en 2015). La Encuesta fue realizada en
marzo-junio de 2018, cubriendo la opinión de 3.676
empresarios Pyme de los sectores de industria, comercio y servicios.
Una forma de sintetizar dichos resultados es a través del Indicador Pyme Anif (IPA). Este resume el
clima económico de las Pymes al comparar las variaciones en: i) el índice de situación económica; ii) el
volumen de ventas; iii) las expectativas de desempeño; y iv) las expectativas de ventas (ambas para
el siguiente semestre). La más reciente lectura de la
GEP generó una medición de este indicador tanto
para el nivel nacional como para el regional.
Los resultados de la GEP mostraron una mejora importante del IPA nacional, al llegar a 61 puntos (+7
puntos frente a lo registrado en el segundo semestre
de 2017), aunque solo se regresó a los niveles de
un año atrás (2017-I), lo que va en línea con la lenta
recuperación de la economía del país (que crecería
solo al 2.3% real en 2018). De todas maneras, esta
mejoría puso fin a la senda descendente del IPA (que
venía desde 2015-I) generada por el fin del superciclo del precio de los commodities, y regresó el IPA
nacional al plano de “buen” ambiente de negocios
para las Pyme (ver Comentario Económico del Día 9
de agosto de 2018).

Regionalmente, el IPA se situó en el plano de “buen
desempeño” empresarial Pyme para las ciudadesregiones de Cali (66), Armenia (63), Barranquilla
(63), Cundinamarca (63), Manizales (63), Medellín
(62), Pereira (62), Aburrá Sur (59), Bogotá (59), Tuluá (59), Buenaventura (58), Buga (58), Cartago (55)
y Oriente Antioqueño (55). En el plano de “desempeño regular” quedó la ciudad de Bucaramanga (50),
ver gráfico adjunto.
En efecto, según la GEP, Cali (66 en 2018-I vs. 62
en 2017-I) encabezó el ranking regional del segmento
Pyme. Ello se derivó del optimismo en materia de ventas de los tres macro-sectores encuestados al cierre
de 2017. El segundo lugar lo ocuparon las ciudadesregiones de Armenia (63 en 2018-I), Barranquilla (63
en 2018-I vs. 62 en 2017-I), Cundinamarca (63 vs. 56)
y Manizales (63 vs. 62). En estos casos, se dieron
incrementos generalizados en las perspectivas de
desempeño general en los tres macro-sectores de
cada ciudad para el primer semestre de 2018.
Le siguieron en el ranking las ciudades de Medellín
(62 en 2018-I vs. 64 en 2017-I) y Pereira (62 vs. 63).
Los descensos en los registros de estas ciudades
fueron consecuencia de menores niveles en el balance de respuestas de la situación económica actual al
cierre de 2017, tanto en la ciudad de Medellín (18%
en industria vs. 19% de un año atrás, 16% en comercio vs. 22% y 25% en servicios vs. 36%), como en la
ciudad de Pereira (0% en industria vs. 24%, -1% en
comercio vs. 6% y 28% en servicios vs. 37%).
Aburrá Sur (59 en 2018-I vs. 57 en 2017-I), Bogotá
(59 vs. 61) y Tuluá (59 vs. 53) ocuparon el siguiente
lugar en el escalafón. En el caso de Aburrá Sur, el
mayor IPA obedeció a una mejora de las respuestas
de los empresarios de esta región sobre situación
económica actual en los sectores de industria (16%
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vs. 10% de un año atrás) y servicios (26% vs. 10%).
Por su parte, en Tuluá jugaron un papel predominante las mejores perspectivas acerca de la situación
económica general en los tres macro-sectores en el
primer semestre de 2018. En cambio, en Bogotá, el
leve deterioro obedeció a descensos en las expectativas acerca del desempeño general en los sectores de industria (23% en 2018-I vs. 26% en 2017-I),
comercio (26% vs. 27%) y servicios (33% vs. 42%).
Buenaventura (58 en 2018-I) y Buga (58 en 2018-I
vs. 54 en 2017-I) fueron las siguientes ciudades en
el ranking regional. En este último caso, el ascenso del IPA fue consecuencia de mayores niveles
en las perspectivas de desempeño general en los
sectores de industria (38% vs. 19% un año atrás)
y servicios (42% vs. 41%). Las últimas regionesciudades que se ubicaron en el plano de “buen”
ambiente de negocios Pyme fueron Cartago (55
en 2018-I vs. 60 en 2017-I) y Oriente Antioqueño
(55 vs. 60). En ambos casos, se dieron descensos
en los balances de respuestas de los empresarios
a la pregunta sobre situación económica general
al cierre del año anterior.

Finalmente, Bucaramanga fue la única ciudad, de la
medición del primer semestre de 2018, cuyo IPA se
ubicó en el plano de “regular” ambiente de negocios
Pyme (50 en 2018-I vs. 55 en 2017-I). Dicho comportamiento obedeció a respuestas desfavorables
de los empresarios en materia de situación actual
(-16% en industria vs. -2% de un año atrás, -11%
en comercio vs. +9%, y +6% en servicios vs. +16%),
y a un mal comportamiento de las ventas (-16% en
industria vs. -5%, -14% en comercio vs. +8% y +2%
en servicios vs. +14%).
En síntesis, a nivel regional, el IPA del primer semestre de 2018 mostró que Cali fue la ciudad que registró el nivel más alto entre las ciudades-regiones encuestadas (66), mientras que Bucaramanga registró
el IPA más bajo (50), siendo esta la única ciudad que
se ubicó en el plano de “regular” desempeño Pyme.
A nivel general, el IPA reflejó una recuperación del
desempeño del segmento Pyme frente a lo encontrado un semestre atrás. Sin embargo, apenas se
regresó a niveles de hace un año, evidenciando la
lenta recuperación de la economía, que crecería por
debajo del 3% al cierre de 2018 (vs. 1.8% en 2017).
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