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R E S U M E N 

Est.e t.rabajo de t.esis demuest.ra como en el suroccident.e 

colombiano es tan not.orio como en toda Colombia el alt.o 

índice de consumo de Cemento. Existen diferentes 

circunstancias económicas las cuales permiten que el 

incremento se presente con mayor impulso, no obstante es 

difícil predecir el nuevo comportamiento que se dari bajo 

éste nuevo gobierno. 

Act.ualment.e el mercado en el suroccidente colombiano se 

encuentra sujeto al abastecimiento de tres cementeras, las 

cuales actualmente proporcionan casi el 100% (95%) de su 

capacidad instalada, sin embargo los comportamientos no 

siempre pueden ser iguales afio tras afio, sus equipos tienen 

un grado de obsolescencia y sólo con reformas se busca 

incrementar y mejorar su producción. (Act.ualment.e una de 

ellas cuenta hoy con nueva planta). 

Exist.en muchas variables que son imposibles de predecir, sin 

embargo estudiando conscientement.e el mercado, se observa un 

xii 



crecimiento en el consumo, y una alta necesidad de mayor 

cemento foráneo al sector. 

Se est.udiaron las diferentes variables que mueven el 

interés y la facilidad para construir, lo que a su vez 

incide en el crecimiento del consumo del cemento en el 

suroccidente colombiano. 

El trabajo realizado toma valores a precios corrientes, y 

con una antigüedad de diez afios (1983-1994). Se estudiaron 

los precio de las principales poblaciones de cada 

departament.o que consti tuye el suroccident.e colombiano, como 

se observará en los anexos 1, 2 Y 3. 

Se estudiaron además las principales variaciones que muest.ra 

el sec.t.or credi t.icio en Colombia a t.ravés del Instituto 

Colombiano de Ahorro y Vivienda, así mismo las medidas 

tomadas para el sector p6blico, no obstante el cambio de 

gobierno de un país significa también cambios 

representat.i vos en sus normas y leyes. En el presente 

trabajo se mostrará sólo las políticas del ant.erior 

administración 1990-1994 (Dr. Gaviria). 

Es difícil cuant.ificar la real verdad sobre hasta dónde 

incide la economía subt.erránea en el sect.or de la 

construcción, pero se puede observar como en el suroccidente 

colombiano es un hecho latente y que altera los valores que 

xiii 



presenta la economía colombiana en general. Además como ésta 

variable nos lleva a alterar también los índices de 

desempleo. 

Las clases sociales tienen cada una de ellas su preferencia 

para sus viviendas, no obst.ant.e el gobierno es quién a su 

vez ayuda a que la clase más necesitada pueda cumplir su 

suefio de vivienda. 

xiv 



1 N T R O D U C C ION 

El consumo del cemento es un factor relevante e importante 

para la economía actual tanto en el suroccidente colombiano 

como para toda una nación. 

El present.e t.rabajo quiso ampliar y actualizar la 

información que existe sobre el consumo del cemento. Para 

llevar a cabo los objetivos propuestos se investigaron todas 

las fuentes posibles, además de las consideraciones muy 

part.iculares que t.enían algunos import.antes directivos 

sobre el tema tratado. Cada uno de los modelos econom~tricos 

estudiados en la anterioridad fueron importantes y se 

consideraron sus ventajas y desventajas, para así obtener un 

modelo propio, con el propósi t.o de estudiar el consumo 

futuro del cemento en los próximos veinte (20) afios para la 

región. 

Fue importante conocer cada factor influyente en el consumo 

del cemento, así como su grado y orden de influencia que 

existe en el medio en general. 



, 

Se elabor6 un modelo econom~trico con los datos del consumo 

del cemento en el sector y se consideraron dos escenarios en 

relaci6n con el comportamiento econ6mico optimista, que en 

~ste caso lo denominamos con una variable falsa=l, y otra 

variable falsa=O en caso contrario. 

Las tablas que se presentan, como las figuras son res~menes 

de todo un estudio realizado a consciencia y buscando la más 

verdadera informaci6n. 

La informaci6n con la cual se trabaj6 en general cont6 con 

muchas restricciones, como la no existencia de estadística 

de muchas de las variables estudiadas,o en su defecto s610 

unos pocos anos atrás (Ejemplo: Consumo del cemento en el 

sector püblico) además un gran beta que colocaron las 

cemente ras que cubren el mercado en el suroccidente 

colombiano respecto a la entrega tambi~n de informaci6n. 

En ningün momento se trabaj6 con informaci6n confidencial; 

~sta fue autorizada por cada una de las fuentes. 

xvi 



l. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
". 

1.1. ANTECEDENTES 

La dificultad que existe actualmente en el estudio de la 

demanda de cemento gris portland en el suroccidente 

colombiano, part.icularment.e en los departament.os de Tolima, 

Huila, Risaralda, Quindio, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y 

Nariño es muy grande, puest.o que son imprevisibles los 

fen6menos naturales, y así mismo las políticas establecida~ 

por los cambios de gobierno, y con ellos las 

disponibilidades de compra. 

Este trabajo recolectó información confiable referente a la 

capacidad instalada de las diferentes cemente ras , como la 

producción y las ot.ras proyecciones exist.ent.es que exist.e en 

cada cement.era sobre su mercado. 

Durant.e la ólt.ima d'cada se han realizado básicamente seis 

est.udios acerca de la indust.ria del cement.o en Colombia. El 

primero fue realizado en 1977 por el Depart.ament.o Nacional 
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de Planeación, en el cual se incluían proyecciones del 

consumo del cemento hasta el afio 1985. El segundo estudio 

fue elaborado por CAMACOL en 1978 y en él t.ambién se 

incluyen proyecciones del consumo hasta 1985. 

Posteriormente, en 1980, se publicó el Plan Indicativo de la 

Industria del Cemento, en el cual se consideran proyecciones 

hasta 1986. En el cuarto lugar, puede citarse el estudio 

realizado por el CEDE en 1982; aunque el objetivo de éste 

documento fue analizar el sistema de valor constante, allí 

se realizó estimación econométrica del consumo de cemento, 

y de allí es considerado su aporte. El quinto estudio se 

realizó en 1984 para el FONADE por la firma LLeras, Pérez y 

Asociados Ltda., donde incluyen proyecciones hasta el afio 

2.000; sin lugar a dudas es quizás uno de los estudios más 

serios que se hayan realizado en el país sobre el tema. El 

áltimo trabajo realizado fue en 1987 por el departamento de 

Asesoría de proyectos y Subgerencia de Finanzas y 

Contraloría del Banco Central Hipotecario. 

1.1.1. El Estudio de Planeación Nacional 1977. Publicado 

en la revista "Planeación y Desarrollo" bajo el nombre de 

"La Industria del Cemento", las principales características 

de las proyecciones presentadas en dicho estudio fueron las 

siguientes:Se estimaron tres regresiones econométricas con 

dos variables, llegándose a los resultados que se visualizan 

en la tabla 1 y 2. 



TABLA l. ESTUDIO DE PLANEACION NACIONAL 1977 

r 
Regresiones econom'tricas 

l CA = 269,04929 I 0.02028 PIB I R2 = 0,9628 1 

(24.910) 

Ln CA = 7.3878 1. 28917 PIB R2 = 0,9551 

(22.594) 

CA = 21416.04 20.25.401 LnPIB R2 = 0.9798 

(33.784) 

CA = Consumo Aparente 

Fuente : Estudio Econom'trico del Cemento -BCR -87 
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TABLA 2. PROYECCIONES DE CONSUMO DE CEMENTO SEGUN EL ESTUDIO DE 
PLANEACION NACIONAL, 1977 - 1985 

Fuente 

Año 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Consumo Anual 
(Miles de toneladas) 

3.785,1 

4.028,4 

4.286,8 

4.559,6 

4.849,8 

5.156,4 

5.481,9 

5.827,0 

6.192,7 

Estudio econom~trico el Cemento 
BCH 
1987 
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1.1.2. El Estudio de CAHACOL en 1978. Se presentó con el 

titulo de "Estado Actual y perspectivas de la Industria del 

Cemento en Colombia" y sus características fueron: El 

período proyectado: 1979- 1985, adoptaron la metodología 

del estudio de Planeación Nacional y sus proyecciones se 

resumen en la tabla 3. 

1.1.3. El Plan Indicativo de 1980 para la Industria del 

Cemento. El período proyectado en el estudio fue de 1979-

1986. Realizaron un análisis de regresión entre las mismas 

dos variables consideradas en los anteriores estudios, como 

son el consumo aparente (CA) y el producto interno bruto 

real a pesos de 1970 (PIB). El período de las series 

estadísticas abarca desde 1950 hasta 1977 y se asume 

igualmente que la tasa de crecimiento promedio del PIB es 

del 8%; presentándose así tres regresiones econométricas, 

las cuales arrojan los resultados que muestra la tabla 4 y 

t.abla 5. 

1.1.4. Estudio del CEDE en 1982. Llamado "Análisis 

Económico del Sistema de Valor Constante en Colombia"; y en 

uno de los apartes se presentó una estimación econométrica 

del consumo del cemento en Colombia, a pesar de que no 

existen proyecciones, las principales características de la 

forma funcional fue la siguiente: 
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TABLA No. 3 PROYECIONES DEL CONSUMO DE CEMENTO SEGUN EL ESTUDIO 

DE CAMACOL 

ANO 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

CONSUMO ANUAL 
(Miles toneladas) -

3.798,9 

3.978,3 

4.282,6 

4.508,5 

4.789,6 

5.095,0 

5.417,4 

Fuente: Estudio econom6trico del 
cemento 
BCH - 1987 



Tabla No. 4 Plan indicativo de 1.980 

CA= 112.4218 0.01806 PIB 

LnCA= 

LnCA= 

Fuente 

( 22.187 ) 

6.41207 1.20092 LnPIB 
( 21.959 ) 

92.6085 16.21666 LnPIB 
(9.11789) 

Estudio econométrico del cemento 
BCH 
1987 

R2= 0.97448 

R2= 0.97408 

0.6581 (LnPIB) 
(8.448) 



Tabla No. 5 PROYECCIONES DEL CONSUMO DEL CEMENTO SEGUN EL PLAN 
INDICATIVO DE LA INDUSTRIA 1.979- 1.986 

Fuent.e 

ANO 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

CONSUMO ANUAL 
(Miles de toneladas) 

3.797,1 

4.021.1 

4.269,1 

4.532,0 

4.810,6 

5.106,0 

5.419,1 

5.751,0 

Estudio econométrico del 
consumo del Cemento 
BCH 1987 
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Análisis de regresi6n entre el consumo aparente (CA) y el 

tiempo (t), buscando obtener una ecuaci6n semi logarítmica 

cuadrática de tendencia. Las series est.adísticas 

correspondientes se consideran para el período 1950 - 1981 

y la ecuaci6n resultante es la siguiente : 

LnCA = 6.32 C:0.095 t. 0.001 t.2 R2= 0.989 

(14.288) (-6.224) 

La ecuaci6n significa que el consumo aparent.e de cemento 

presenta una tasa de crecimiento anual de arranque de 9.5% 

y una tasa de crecimiento anual del 0.1%. 

1.1.5. Estudio de la Firma Lleras, Pérez y Asociados en 

1984. El estudio más importante que se halla realizado y a 

solicitud de FONADE. 

Período Proyectado 1984 - 2.000 

Se emplea un análisis econométrico extensivo, en el cual se 

calculan más de 70 formas funcionales diferentes de 

regresiones con un amplio conjunt.o de variables. Aparecen el 

Consumo aparente (CA), el Product.o Interno Bruto real a 

pesos (PIB) y el área construida (AREA). Como se podrá 

observar en las tablas 6 y 7. 

U";""r,irl'rl IIItt6noma de Occidente 
c,,~IIJr¡ BIBLlOIECA 
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TABLA No. 6 ESTUDIO DE LA FIRMA LLERAS, PEREZ y ASOCIADOS 
1984 

Log (CA)= 2.710 :0.740 Log(PIB) : 0.207 Log (AREA) 

R2= 0.962 (10.117) (1.786) 

Fuente Estudio Econ6metrico de la industria del Cemento. 
BCH -1987 



TABLA No. 7 PROYECCIONES DEL CONSUMO DE CEMENTO SEGUN EL 
ESTUDIO DE LLERAS, PEREZ Y ASOCIADOS 1980-2000 

I 1983 

1 1984 

I 1985 

r 1986 

I 1987 , 
1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1 1993 

I 1994 

1 1995 

I 1996 

1 1997 

I 1998 

1 1999 

~I 2000 

Fuent.e 

I 4.520 

I 4.737 

1 4.958 

I 5.189 

I 5.481 , 
5.684 

5.948 

6.226 

6.516 

6.819 

I 7.187 

I 7.470 

1 7.818 

I 8.182 

1 8.564 

I 8.968 

I 9.380 

I 9.818 

Estudo econom~trico 
sobre el consumo del Cemento 
1987 

I , 
f 

1 
r 

1 

I 
f 

r 

r , 
I 
r 

I 
I 
I 
I 
I 
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1.1.6. El Estudio del IFI en 1987. Est.e estudio fue 

presentado por la Subgerencia de Proyectos e Inversiones del 

IFI en el mes de abril de 1987, su objetivo primario era 

analizar el posible d~ficit en el abastecimiento del 

producto en un plazo no muy largo. Observar la tabla 7. 

Realizaron tambi~n proyecciones de consumo externo y 

capacidad inst.alada requerida, su conclusión bajo la primera 

proyección se basa en que hacia el afio 1992 el país se vería 

sometido a un d~ficit de 270.000 toneladas y de acuerdo a 

una segunda proyección que realizaron el d~ficit se 

presentará con anterioridad hacia 1989, donde la cifra 

alcanzará la suma de 110.000 toneladas, haci~ndose cada vez 

mayor, a menos que se realicen obras de ampliación de 

plantas existentes o la construcción de nuevas plantas. 

1.1.7. Proyecciones Econom~tricas sobre la Industria del 

Cemento en Colombia. Trabajo que realizó el Banco Cent.ral 

Hipotecario, a trav~s de la Asesoría de Proyectos y 

Subgerencia de Finanzas y Contraloría, donde su objetivo 

principal se basó en comprobar empíricamente la hipótesis de 

los estudios realizados anteriormente, seg6n los cuales 

el país se verá enfrentado a una escasez relativa de 

cemento, con las consecuencias que ello trae. 
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El trabajo se realiz6 en tres secciones: Proyecciones 

correspondientes a las exportaciones de cemento en el país 

hasta el afio 2.000 con cifras de demanda total. 

Se contrastan las cifras de capacidad instalada requerida 

derivadas a partir de los estimativos de demanda total, de 

manera que el resul t.ado obt.enido brind6 una medida del 

d~ficit potencial que puede presentar en el abastecimiento 

de cemento en el país, y por óltimo presentaron el análisis 

de las cifras correspondientes. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 . Objetivo General. Estimar el consumo de Cement.o en 

el Suroccidente Colombiano en los pr6ximos veinte afios (1994 

a 2.013) 

1.2.2. Objetivos Específicos. Estimar la capacidad 

instalada en las diferentes cemente ras para los pr6ximos 

veinte afios (Cementos del Valle, Cementos Diamante, Cementos 

Cairo, Cementos Caldas, básicamente) 

Formular, estimar y validar un modelo econom~trico para 

est.imar consumos futuros de cemento en el suroccidente 

colombiano. 
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Identificar las posibles entradas de cemento de otros 

países, así como cuantificar las cantidades que afectarían 

tanto el consumo como el nivel de exportaciones futuras. 

Identificar los diferentes planes de cr~ditos existentes 

y análisis de futuros con sus respectivas consecuencias. 

Analizar las principales medidas est.ablecidas por el 

gobierno con relaci6n al sector de la construcci6n, para 

así mismo poder estimar el incremento o baja en el consumo 

del cemento. 

Esquematizar la parte positiva y negativa de la 

incidencia de la economía subterránea en el sector de la 

construcci6n. 

Estudiar las propensiones a construir de las diferentes 

clases sociales. 

Analizar los medios de comercializaci6n del Cemento en el 

Suroccidente colombiano, así como los sistemas de transporte 

del producto estudiado, con el fin de determinar las 

facilidades o dificultades que existe para llegar al final 

consumidor del cemento. 
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1. 3. JUSTIFICACION 

El trabajo desarrollado a pesar de que conserva el esquema 

general de otros trabajos respecto al sector de la 

construcci6n, quiere además hacer 'nfasis que s610 aquí se 

pueden mostrar otras alternativas para 'sta notable escasez 

del cemento que vive actualmente y que se verá en un futuro 

a corto plazo tanto en el suroccidente colombiano, así como 

en toda nuestra naci6n. 

Los trabajos realizados con anterioridad, muestran un 

proceso que día a día se fue presentando y como coincidente 

conclusi6n la escasez evidente del cemento; se observan 

datos estadísticos, y t.ambi'n hechos circunstanciales, donde 

podemos encontrar unas import.ant.es conclusiones, que se 

pueden retomar y allí tambi'n entender un poco más de la 

realidad hoya 1994 sobre 'ste aspecto. 

El hecho de ubicar 'ste trabajo bajo marcos de diferentes 

escenarios, brinda la oportunidad de poder analizar más a 

fondo la actual situaci6n así como las posibles 

circunstancias que se vi ven y se vivirán en los tíl timos 

veint.e años. 

El t.rabajo de campo t.ambi'n es una excelent.e manera de 

mostrar como el mercado a trav's de unas necesidades poco a 
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poco puede ir buscando una alternativa en el consumo, lo 

cual quizás no resul t.e not.oria para el sect.or de la 

construcción por parte de las cementeras, pero es ot.ra razón 

de büsqueda. 

1.4. DELIMITACION 

1.4.1. Alcance Geográfico. El presente trabajo consideró 

para su análisis y conclusiones los departamentos del Valle 

del Cauca, Narifio, Quindio, Risaralda, Caldas, Huila, y 

Tolima. 

1.4.2. Alcance Cronol6gico. Se realizaron tres tipos de 

análisis : Histórico durante los ültimos diez afias en el 

sector de la construcción. 

Un análisis puntual a la fecha del segundo semestre de 1994 

Un análisis perspetivo a 2013 

1.4.3. Alcance Institucional. Se consideró básicamente la 

información suministrada por t.odas las cementeras que en una 

u otra forma int.ervienen en el mercado del suroccident.e 

colombiano. 
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1.5. DISERo METODOLOGICO. 

Se consideraron diferentes proyecciones econométricas 

estimadas a través del paquete de utilidad estadística TSP. 

Para ello se consideró la producción, el PIB de la 

construcción, las exportaciones e importaciones de las 

diferentes cement.eras que cubren el suroccident.e colombiano, 

la población tanto zona como nacional, el índice per cápita, 

el total de la inversión de la privada como p6blica, el 

n6mero de créditos aprobados en la zona y nacional, el 

n6mero de licencias construidas; (ver anexo) no obstante 

encontrando resultados poco convine.entes, se llegó a un 

modelo de tipo exponencial como se observa en el capitulo 

tres (111), en el cual se relaciona el consumo del cemento 

en el suroccidente colombiano con el tiempo, y allí aparecen 

dos (2) estimaciones. La primera estimación relaciona el 

consumo con el tiempo para el período 70-93 y el intercepto 

es el logaritmo de un valor inic ial del consumo del cemento. 

La segunda est.imación es una ampl iación de la ant.erior, 

donde se consideran variaciones en la tasa de crecimiento en 

el tiempo. 

Los parámetros son tasas de crecimiento (exponencial del 

consumo del cemento). 

El modelo con variable falsa afectará el intercepto, todo 

ello concluyendo con una función semi logarítmica cuadrática. 
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El segundo modelo se definió con el consumo en el sur 

occidente en función del tiempo, y de una variable Dummy 

"FALSA" que asume los valores de uno en períodos de auge y 

de cero (O) en los períodos de crisis (1) • Para éste modelo 

el coeficient.e, la t.endencia es la tasa de crecimiento 

exponencial del consumo de cement.o, y la variable falsa 

afecta el intercepto, siendo interpretado como la diferencia 

del logaritmo del valor inicial del consumo de cemento en el 

sur-occidente colombiano de los períodos de auge respecto a 

los de crisis. 

La crisis se entiende como el afio en el cual el consumo 
de cemento está por debajo de la media histórica en términos de 
crecimiento; es decir cuando la tasa de crecimiento del 
consumoestá sobre su media histórica es valor es = 1 y cero O en 
el caso opuest.o. 
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2. DESCRIPCION GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 
EN COLOMBIA 

2.1. RESEÑA HISTORICA 

La palabra Cemento es de origen romano. Ellos llamaban 

cementum a los materiales que, afiadidos a la cal calcinada, 

le imprimían a ést.a propiedades hidráulicas, es decir, 

capacidad de combinarse con el agua, fraguarse y endurecerse 

en presencia de la humedad e incluso bajo el agua. Hasta 

mediados del siglo XVII no hubo claridad acerca de la 

nat.uraleza de las propiedades y del comportamiento 

hidráulico de los conglomerantes. El ingeniero John Smeaton 

(1724-1792) det.ect.ó la import.ancia de la arcilla en las 

propiedades hidráulicas, al buscar un mat.erial conglomerante 

resistente al agua con el cual pudiera construir unos faros. 

En 1796 James Parker obtuvo a part.ir de una roca marga 

llamada septaria, un conglomerante hidráulico que el llamó 

Cemento Romano. Los primeros intentos para producir cemento 

por calcinación de una caliza y arcilla, fueron realizados 

por Vicat en Francia a principios del Siglo XIX. 

1 
uni'l~r,~;::~ =:'f~;O,~;á~ ~c. rid~nte 

' ___ J_"'-'!¡ '~';~L;GI tvft 
,._ ... _~...,. ..... -
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Esta experiencia pas6 desapercibida hasta que Josehp Aspdin 

en 1824 fabric6 una excelente cal hidráulica, por 

calcinaci6n a alta temperatura, de una mezcla de arcilla y 

cal; a éste conglomerant.e lo llam6 Cemento Port.land, aunque 

su composici6n y propiedades correspondían a lo que hoy se 

conoce como cal hidráulica. Su hijo William Aspdin en 1843 

obtuvo por primera vez un conglomerante por cocci6n una 

temperatura aón mayor, el cual alcanz6 resistencias 

notablemente superiores a las de los precedente. Segón la 

nomenclatura actual habría que designarlo como el primer 

Cemento Portland. 

Tal como se entiende hoy, el cemento es un conglomerante 

hidráulico, finalmente molido, utilizado para producir 

mort.eros y concret.os j const.i t.uido esencialment.e por 

compuestos de 6xido de silicio, aluminio e hierro, que se 

obtiene por sintetizaci6n o fusi6n incipiente. El cemento 

amasado con agua endurece tanto al aire como bajo el agua, 

en la cual mantiene su resistencia; posee propiedades 

adhesivas y cohesivas, que le dan la capacidad de aglutinar 

los agregados con los cuales forma un compuesto. 

Dependient.e del t.ipo de agregado de los cont.enidos de 

cemento, y de las cantidades relativas de agregado, cemento 

yagua se puede obtener una gran variedad de productos con 

propiedades y aplic.aciones diferentes. 
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Desde el punt.o de vist.a de aplicación del cement.o en la 

soluci6n de problemas viales, ést.e puede aparecer de muchas 

maneras así: 

Como modificador de algunas propiedades inadecuadas de los 

suelos, los cuales son el principal mat.erial para la 

const.rucción de vías. 

Como agent.e est.abilizant.e, capaz de proveerle al suelo 

caract.eríst.icas import.ant.es de resist.encia y capacidad 

est.ruct.ural. 

Como conglomerant.e de agregados para producir: 

Bases con bajo cont.enido de cement.o. 

Bases inclusive paviment.os de concret.o compact.o con 

rodillo. 

Como materia prima del concreto tradicional para 

pavimentos rígidos. 

Para producir element.os prefabricados como adoquines de 

concreto. 

Además de las anteriores aplicaciones, el cemento se utiliza 

ampliamente en casi todas las obras de prot.ección y drenaje. 

La industria del cemento en Colombia data de 1905 cuando se 

constit.uy6 la primera compañía cement.era, hoy Indust.rias e 
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Inversiones Samper S. A. dest.inada a la producción de cemento 

port.land gris. Esta primera fábrica entró a operar en 1909 

en Bogotá y más t.arde se t.rasladó a la Calera 

( Cundinamarca) . 

Post.eriorment.e, durant.e los años t.reint.a, iniciaron 

operaciones Cementos Diamante S. A. en Apulo (Cundinamarca en 

1930). En 1941 la producción se ext.endió al Valle del Cauca 

con Cement.os del Valle S. A. en 1943 a Sant.ander y al 

Magdalena Medio con Cementos Diamant.e S.A. de Bucaramanga y 

Cement.os del Nare S.A. (Barranquilla) que abrió el camino al 

comercio ext.erior del cement.o colombiano. 

En la d~cada de los años cincuent.a ent.raron en operaciones 

las fábricas de Cement.os El Cairo S.A. y la Compañía de 

Cement.os H~rcules S. A. (1950) y Cementos Diamante del Tol ima 

S.A. (1959). En 1955 ent.ró a operar Cement.o Blanco de 

Colombia S.A. primer productor en el país de ~ste mat.erial, 

que más tarde se fusionaría (1984) con Cement.os del Nare 

S.A. 

Ent.re 1960 Y 1982 se agregaron siet.e nuevas plantas 

Cementos del Caldas S.A. en 1960, Cement.os Boyacá S.A. en 

1961, Cement.os del Nort.e S.A. (post.eriorment.e Cementos 

Diamant.e - planta de Nort.e de Santander) en 1964, Cales y 

Cementos del To16viejo S.A. (Tolcemento) en 1969, la 
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Compafiía Colombiana de Clinker S.A. en 1977 y en 1982 la 

planta de Cemento de Acerías Paz del Río S.A.; finalmente en 

1982 se constituyó Cementos Rioclaro S.A. que entró a operar 

en el Magdalena medio antioquefio en 1986. 

2.2. ASPECTOS DEL MERCADO 

2.2.1. Demanda. 

2.2.1.1. Interna. Después de varios afios de estancamiento 

en la producción de cemento en los países de América Lat.ina, 

se experimenta una reconfortable recuperación durante 1991 

y continua en forma ascendente durante 1992 - 1993 y 1994 

respecti vament.e. 

Hablando del suroccidente colombiano, se observa como su 

consumo a partir de finales de la década de los ochenta y en 

el inicio de los 90 estudiados hasta el segundo semestre del 

afio 94, el comportamiento ha sido cada vez mayor. 

En la t.abla 8 se denot.a una curva que asciende afio tras afio, 

después de la década de los ochenta, donde la economía 

colombiana se encontraba en una considerable línea casi 

recta en cuanto al crecimiento se refiere, no obstante el 

incremento no muy pausado de la inflación, además de la 

política proteccionista, concluían con un movimiento poco 

dinámico, no sólo en el sector de la construcción sino en la 



TABLA 8. CONSUMO ZONAL DEL CEMENTO GRIS 

+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: ANO :COSTA ATLANTICA:NOROESTE :SUROESTE :CENTRAL : NORESTE 1 TOTAL I 

I 
I I I I I I INACIONAL : 
I I I I I I 

+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
1960 212000 210000 292000 441000 87000 1242000 
1961 241000 240000 333000 502000 99000 1415000 
1962 270000 268000 370000 560000 105000 1573000 
1963 290000 280000 422000 609000 150000 1751000 
1964 306000 322000 427000 655000 122000 1832000 
1965 325000 326000 415000 667000 I 149000 1882000 
1966 311000 315000 424000 672000 150000 1872000 
1967 317000 315000 414000 679000 155000 1880000 
1968 349000 316000 465000 797000 170000 2097000 
1969 410000 311000 547000 849000 167000 2284000 
1970 437000 339814 660900 896400 199200 I 2533314 
1971 514746 372333 673700 9923228 198267 11682274 
1972 518736 385663 644692 1007542 201206 2757839 
1973 502149 389447 I 741645 1092923 I 219098 2945262 
1974 576344 416336 777074 1153353 214141 3137248 
1975 563629 353425 664221 960375 174365 2716015 
1976 587278 417918 741809 935869 221835 I 2904709 
1977 615626 440176 658684 1000884 243080 2958450 
1978 672906 480098 881440 1167195 280831 3482470 
1979 711392 517443 824751 1238947 273238 3565771 
1980 784789 588298 I 882760 1302213 283015 3841075 
1981 733769 630845 881731 1340360 I 295727 3882432 
1982 829009 683096 965302 1616040 346668 4440115 
1983 786387 695726 993954 1664032 395941 4536040 
1984 756727 786520 1160359 1726198 357908 4787712 
1985 717154 810798 1102119 1735769 385414 4751254 I 

1986 754605 934833 1147214 1927053 408333 5172038 
1987 768363 970271 1214419 1982480 431383 5366916 
1988 808416 1012996 1222169 2140238 458307 5642126 
1989 825560 880764 I 1298662 2128047 451230 5584263 I 

1990 825674 782237 I 1300935 2037810 414540 5361196 I 

1991 841524 754828 I 1359885 2069150 424822 5450209 I 

1992 939449 842097 I 1518086 2309682 473984 6083298 I 

1993 939168 841473 I 1517518 2342058 473492 6113709 I 

1994 672771 655297 I 1109636 1570965 317601 I 4326270 * I I I 

+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
Fuente : Cuadros estadisticos ICPC 

Agosto de 1.994 
(*) El consumo se encuentra estimado a Julio-94 
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economia en general y los expertos economistas denominaron 

la "d'cada p'rdida, no s610 para Colombia sino en Am'rica 

Latina. 

Como perspectivas se nota que de acuerdo a la producci6n, la 

poblaci6n, facilidad en sus cr~ditos y demás factores que 

influirán en un futuro encontramos que el total del consumo 

en el sector suroccidental no se encontrará satisfecho, pues 

existirá un d'ficit más o menos de 1.231.000 toneladas/afio. 

tabla 9. (figura 1). 

2.1.2. Externa. En el contexto latinoamericano las mayores 

producciones y consumos siguen correspondiendo a Brasil con 

27.5 millones de toneladas en 1991 y M'xico 25.1 millones, 

seguidos bastante lejos de Colombia y Venezuela 

millones de toneladas respectivamente). 

7.0 Y 6.3 

En cuanto al consumo interno, Brasil (27.3 millones de 

toneladas, ocupa el primer lugar dentro de los cat.orce 

paises analizados y el segundo en Am'rica, despu~s de 

Estados Unidos con 73.3 millones en 1991). 

Le siguen M'xico que en 1991 consumi6 23.6 millones de 

t.oneladas, Colombia (5.5 millones), Venezuela (4.5 millones) 

y Argentina (4.3) 



TABLA 9. CAPACIDAD INSTALADA DE LAS CEMENTERAS COLOMBIANAS 

Tonelada/Millon/año 
+------------+------+-------------+-----------+---------+ 
I FABRICA I No. I CAPACIDAD : CAPACIDAD: 

: PROCESO: INSTALADA 1 INSTALADA: 
I 1 HORNOS: : 1992 : 1995 1 
+------------+------+-------------+-----------+---------+ 
1 CARIBE 7 Homedo 1000 1000 
I 
I 

ICOLCLINKER 
I 
I 

1 TOLCEMENTO 
I 
I 

lARGOS 
I 
I 

1 CAl RO , 
I 

INARE , 
I 

IRIOCLARO 
I 
I 

1 CALDAS 
I 
I 

: VALLE , 
I 

lBOYACA , 
I 

: PAZ DEL RIO 
I 
I 

:SAMPER , 
I 

'DIAMANTE T. 
DIAMANTE I. 

DIAMANTE 
B/MANGA 

HERCULES 

I 
I 
I , 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 

3 Homedo 

2 Seco 

------ Solo molienda 

5 Homedo 

2 Homedo 

1 Seco 

3 Homedo 
I 
I 

6 :Homedo , 
I 

3 IHomedo , 
I 

1 :Seco 
I 

2 Homedo 
Seco 
Homedo 1 

2 Seco 

2 Homedo 

1 Seco 

1250 

500 

450 

-----------

200 

650 

100 

1100 

1000 

750 

950 

480 

170 

30 

1250 

500 

450 

---------

200 

700 

200 

1400 

1000 

750 

1200 , 

500 
1300 

170 

30 

DIAMANTE(N): 2 Seco I 350 I 350 
+------------+------+-------------+-----------+---------+ 
Total Capacidad Instalada 11000 
(Sin incluir modificacion ninguna) 
Total proyeccion consumo 1995 
Déficit nacional 1995 
Déficit zona pacifico 1995 

Fuente: Datos Estadlsticos ICPC, Julio 1993 p.7 

15934 
4934 
1231 
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Los mayores crecimientos en el consumo entre 1990 y 1991 

correspondieron a Panamá (+47.6%), Venezuela y Argentina 

(ambos + 27.0%) Y México (+11.33%) 

Como perspectivas la producción del cemento en Latino 

América se muestra notoria para 1994. 

Se pronost.ica aument.o en la demanda de la construcción 

residencial y comercial; la razón, muchas plantas han 

mejorado sus facilidades y algunos pretenden operar el 100% 

de su capacidad. (2) 

La producción, importación y exportación mencionada en éste 

reporte para América Latina y el Caribe está presentada en 

toneladas. 

Aquí aparecen perspectivas para los países más notorios a 

nivel mundial en cuanto cemento se refiere, ellos son: 

BRASIL. Segón información presentada ante la revista Rack 

Production Ocean Shipping en Brasil, las perspectivas para 

el comercio y embarque del cemento en 1994 se reportan como 

posi ti vas, debido a que en el Brasil existe una gran 

demanda del cemento, no obstante la demanda estuvo 

restringida por los problemas económicos del país, como la 

deuda extranjera y el alto costo de la energía, y es así 

2 Revista Rack Products- January 1994 
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como se observ6 que decayó la misma en un 12.5%, sobre el 

total de la producción de 41 millones de toneladas en 1993. 

Dat.os adicionales de O. S. C. dice que con el creciente 

aumento del consumo del cemento ha desarrollado 

rápidamente la industrialización, y por lo tanto el 

crecimiento económico en este país. 

Las expectativas de la O.S.C. sobre el consumo más o menos 

alcanza 42 millones de toneladas a finales de los afios 90 

y para el 2005 será de 46 millones, promediando el 

incremento anual será cerca de 6.5% en la segunda mitad de 

está d'cada y despu's lentamente disminuirá hasta un 2%. 

En febrero de 1994 la compafiía de cemento Itambe situada en 

Campo Largo, t.rajo un horno con una capacidad de 2.200 

Toneladas/afio lo que actualment.e le ayudará a increment.ar la 

producción de 700.000 est.e año; comparando con el afio 1993 

sólo que fue de 480.000 toneladas/afio. 

Hablando del 94 el Director de Itambe Industrial dice que 

tambi'n plantea conseguir un nuevo horno con 120.000 

toneladas en este afio, así mismo una nueva planta empacadora 

y otra para moler la piedra caliza. 

Un¡"",~¡~1r! . .I\u·t6noma de Occidente 
.. ~'~:; BIBLIOTECA - '~---..,J 
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Tambi'n Eduardo Robelo el Director de cemento Portland Mato 

menciona como el producto de mayor demanda es el cemento. 

Brasil export6 sobre un 1.000.000 de toneladas en el afio 

1993 e import6 59.000 toneladas. 

En COLOMBIA se espera un crecimiento del 12% alcanzando 6.8 

millones de toneladas al afio. 

Las importaciones permanecerán estables 50.000 toneladas 

como en el 93 sin embargo las exportaciones hoy decayeron 

de 1.28 mil a 1.26 este afio. 

Segan comunicaci6n para la revista Raock Products, Colombia 

crecerá su producci6n en 1994 para 9.5 millones de toneladas 

y en 1996, 11.5; esto como resultado de la nueva planta de 

cemento Diamante y Río Claro, tambi'n los nuevos separadores 

en Samper y Colclinker y otros cambios en las plantas de 

Cementos del Valle, H'rcules y Cementos de Caldas y 

"Precalcination" como sistema a utilizar en Tolcemento. 

El precio de venta es US$ 100 tonelada. 

En ESTADOS UNIDOS la industria norteamericana promete a su 

vez mejor consumo en E.E.U.U. que en el afio pasado, por lo 

menos en un 3.8%., lo que significa un promedio de 85 

millones de toneladas. El consumo se encuentra repartido en 

varios est.ados, donde se difiere la ut.ilización del cement.o, 
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es así como podemos observar en New England, repartido para 

Maine, Vermont y Massachusett. 

La producción mejora, y con ello las posibilidades de 

importar menos cemento. 

Actualmente el precio del cemento es de US$ 110 

CHILE: La industria de cement,o de Chile para este año 

registra un incremento del 6%. año. 

La revista en mención dice que Chile alcanzará su 

producción hasta 3.2 millones toneladas año comparada con 3 

millones en 1993, además se importará igual cantidad que 

años atrás (en 1993) 1850 toneladas año, y en cuanto las 

exportaciones se espera que ellas continuarán igual que el 

año pasado con cerca de 15.200 toneladas año. toneladas. 

Para la infraest,ructura su crecimient,o en consumo será alto, 

mientras para la construcción de vivienda será bajo. 

El cemento Melon, Blue Circle Industries registra alza de 

76% debido al alza de cemento. Precio US $ 120 por tonelada. 

En GUATEMALA. Se pronostica alza del consumo hasta de un 7% 

para 1994 o sea 1.1. millones en 1993 a 1.18 millones en 

1994. 
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La construcción comercial y residencial permanece fuerte e 

igual en los dos 61timos afios, mientras la industria no se 

incrementa debido a que el país permanece en recesión 

económica. 

Además de la política internacional no hubo importaciones 

del cemento ni el 1992 ni 1993 pero para 1994 se espera que 

ella represent.ará un tot.al de 15.000 toneladas/afio y 

140.000 toneladas/afio de clinker. Como dato para 'ste 61timo 

producto encontramos que el afio pasado Guatemala importó 

125.0000 toneladas de clinker y en cuanto exportaciones se 

pronostica de cemento para 1994. 

Cementos Progreso qui'n es la 6nica compafiía en 'ste país, 

tiene pensado incrementar la capacidad de sus hornos en la 

planta San Miguel que pasará de 1.000 a 1.250 y así 

modernizar su línea, tambi'n un segundo proyect.o para 

incrementar su capacidad de los hornos de 1.600 a 1900 en 

marzo y mayo de 1994. 

Tambi'n en la Isla de JAMAICA el negocio del cemento se 

observa bien en la construcción residencial de acuerdo a 

Compton Rodney of icina ejecutiva de Cemento Caribe. Se 

espera un incremento de 550.000 toneladas/afio en 1994 

mientras en el 93 era de 475.000 toneladas/afio, 'ste auge 

se disparó por el desarrollo actual del mercado en la Isla. 
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Hoy el mercado es d~bil en Jamaica debido a varios factores 

económicos, como el incremento en los cr~ditos, la 

devaluación del dólar Jamaiquino y el incremento de los 

impuest.os en la venta de los materiales de const.rucción. 

Las importaciones de cemento bajaron en un 75% en 1993 y 

espera que para 1994 la cantidad de exportaciones sean por 

lo menos 57.500 toneladas/afio. En Las exportaciones 

aumentaron en 1994 sobre 200% comparativo con 1993 que fue 

de 18.800 toneladas. 

Como dato representativo comenta la revist.a Rock Productions 

que la empresa Caribben Cement en 1993 instaló una 

empacadora, consiguiendo además 5 filtros para el horno 4. 

Ello representa mayor producción y por lo además mayor 

consumo del mismo. Tambi~n se ha pensado en la 

rehabilitación para los 8 silos que datan de los afios 50 y 

60, tambi~n arreglos de la empacadora e igualmente bodegas 

y su control ambiental. 

El precio US$ 4.07 para sacos de 42.5 kilos. 

En MEXICO, Seg6n Ocean Shipping Consultants Worl Cement en 

Outflook for Trade & Chipping menciona como la industria del 

cemento en m~xico pasará de un consumo de 25.6 millones a 

27.2 mil en el 95. 
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Se observó como la industria del cemento en 1992 creció en 

un 15% y en cada uno de los dos afias siguientes crecer6 en 

un 13%. 

Este consumo desbordante ocurrió a la vez que el mercado 

primario de méxico le fue impuesto además la ley Ant.i 

Dopping por los Estados Unidos para sus respectivas 

importaciones de cemento, no obstante la O.S.C,. pronostica 

para el fut.uro una creciente baja en las t.asas para los 

países petroleros. 

Esta política influenció para otros problemas económicos 

como la deuda externa, la alta inflación tanto en México 

como en Norte América. 

Los reportes esperan una gran expansión del cemento mexicano 

en la década del 90, en los programas de construcción que 

se observar6n cada día al incrementar la demanda en los 

programas de la infraestructura segün el Sr. Armando García, 

Direct.or de la Corporat.e Services. Los cementos mexicanos 

(cemex) crecerá su producción por lo menos hasta un 5% en 

1994 mientras que en el 93 se observó entre el 2 y 3% como 

resultado de la baja de la inflación. 

Las polít.icas actuales con Naft.a ayudarán a que la industria 

del cemento se incremente por lo menos en los próximos cinco 

afias, adem6s insta16ndoles a las plantas nuevos hornos, 
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nuevos molinos y asi mismo se incrementa la capacidad en dos 

millones y ello represent.ará que 1995 crecerá la producción 

en 3.15 millones toneladas año respect.ivament.e. 

México export.ó alrededor de 800.000 toneladas año para 

estados Unidos en 1993 de lo cuales el 42% pertenece a 

Cemex. 

La situación puede cambiar por las medidas que pueda dar el 

nuevo presidente Zedilla. 

La situación en PUERTO RICO en el consumo de cement.o indica 

que durante los til timos años la demanda del cemento ha 

permanecido estable significando 4.6 millones toneladas año. 

Esta información fue suminist.rada por Carlos J. Suárez 

Presidente de la Industria Cement Ca. de Puerto Rico. 

El señor Suarez puntualizó que no hubo importaciones ni 

exportaciones en estos dos óltimos años. 

Los precios tampoco tuvieron cambios en el 93 ni se 

pronostican cambios para el 94. 

Existe un proyecto que le costará a la compañia en 

referencia, osea Cement Ca. unos 16 millones, se espera que 

termine en 1994, y ello le incidirá naturalmente en su 

producción y en el consumo del Cemento en Puerto Rico. Pero 

hasta no estar terminado el proyecto, no se puede calcular 
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ni predecir valores significativos en este estudio del 

consumo del cemento. 

En TRINIDAD igual a los países vecinos se pronostica para 

1994 una producción de 560.000 toneladas afio, que comparada 

con la producción de 1993 fue de 517.000. 

Debido a la remodelación de las plantas de cemento se espera 

que las exportaciones crezcan en el presente afio como lo 

dice las operaciones de Trinidad A. Gayal. 

En 1993 las export.aciones se estimaron en 289.900 t.oneladas 

y se pronostica que bajaran a un 19% en 1994. 

En este afio las industrias, el comercio y las actividades 

póblicas será particularmente notoria. 

La construcción residencial será d'bil este afio debido al 

alto desempleo y a la p'rdida del valor monetario así como 

las altas tasas de inter's. 

Trinidad tambi'n tiene actualmente remodelaciones en sus 

plantas, así mismo en las Areas de empacado y en los silos. 

El precio es US$ 3,132 bolsas 42.5 kilos 

Se espera que el precio permanezca estable en 1994. 

Para VENEZUELA se espera las nuevas políticas del president.e 

que implicaran posiblemente baja. 
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Sin embargo en el 94 se espera crecer la producci6n en un 2% 

y 3%. 

Las plant.as t.rabajan en un 100% de su capacidad lo que 

significa 3.6 de más millones t.oneladas/año. Las 

export.aciones t.uvieron un comport.amient.o not.orio al negociar 

12 mil t.oneladas para florida en 1993. Seg6n el señor Cesar 

Arb'laez , vicepresident.e de la empresa Vencemos, habrá un 

gran crecimient.o de cement.o de cont.inuarsen los alt.os 

proyect.os iniciados. 

En el moment.o en Venezuela t.odo est.os alt.os proyect.os son 

para las compañias de asfalt.o. 

Para Vencemos el principal mercado son los proyect.os del 

gobierno. 

Las ot.ras dos compañias import.ant.es de cement.o seg6n Sr. 

Arbeláez ampliarán su producci6n en 1994 por su nuevo 

precalcinador en la Compañia Cement.os Caribe. 

Asi la compañía consolidada de Cement.os con su plant.a que 

abri6 a finales del año pasado para 1994 ello significa un 

increment.o en la producci6n nacional de 12 millones de 

t.oneladas año. 
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La compafiía Vencemos actualmente estudia su nueva planta de 

proceso seco lo que significa ser los primeros en mermar el 

consumo de combustible en sus molinos en el país vecino. 

En CANADA para 1994 se espera que no habrá nuevas noticias 

respecto al consumo, ello significa que será est.able la 

industria del cement.o. En este país se presentó en los 

61timos cuatro afias una notable decadencia. Las provincias 

más pobladas que son Unitario y Quebec actualmente bajaron 

su consumo, sin embargo crece en el consumo la población de 

Bri t.sh Colombia durante los 61 t.imos tres afias y mirando 

hacia adelante se espera otro horizonte. 

El gobierno liberal 

conservador un valor 

tomó del programa del gobierno 

alrededor de 6 billones dólar para 

obras del sect.or p6bl ico (Canadá) t.ambién reducir la tasa de 

desempleo hast.a en un 11%. Los trabajos de const.rucción 

p6blicas fue notorio y ayudaron a la industria en general. 

En Bri tish Columbia la industria del cemento informa a 

t.ravés de la revist.a Rack Production que se encuentran 

satisfechos por la forma como se ha movido el consumo del 

cemento en esta provincia. Ellos creen que para 1994 el 

consumo será igual que en 1993 (estimado 1.2. millón de 

toneladas afio). 
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La construcción residencial ha sido particularmente fuerte 

en la Provincia. En el centro de Vancuver el consumo de 

cemento es notable por la construcción de los condominios. 

Las obras del sect.or püblico también es sat.isfactorio, 

actualmente se planea una autopista y un terminal para el 

aeropuerto. 

Los precios se han establecido en todos los mercados sin 

embargo cubre escasamente la inflación. 

Part.e de la industria del cemento en AUSTRALIA vino a 

explotarse durante la recesión de 1980, para muchas empresas 

1993 fue el primer afio de alto crecimiento sustancial desde 

la ültima década. 

Los productores de este continente creen que para 1994 la 

producción del cemento se incrementará en un 15%. El Sefior 

Gary Linglurd director y el Sr. Niel Taylor, químico, ambos 

ejecutivos en las .empresas cementeras, explicaron cuales 

regiones están haciendo las causas bien y cuales les están 

explotando, ellos se refieren la manera como la construcción 

se denota en el Occidente aust.raliano y en los Est.ados 

Quuensland con algunos cont.rat.os son llevados a cabo con 

dinero japonés. 

En la parte sur de Wales también se observa mejoría en el 

consumo, igual en la región de Vict.oria y Tasmania donde a 

su vez present.aba decadencia en 1993. 

U"I''"'slrl~rI A\)t~noma de Occidente 
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Victoria produjo 2 millones de toneladas en 1989 y bajo en 

1992 a 1 mil16n tonelada afio. Ahora, hoy podría subir su 

producci6n a 1.25 toneladas y se prevé que en el afio 

siguiente mejoraría a6n más. 

El consumo del cemento se observa crecer tant.o en la 

infraestructura como en la residencia. 

En Australia también se observ6 importaci6n del cemento del 

Jap6n y muchos de los nuevos proyectos son financiados por 

compafiías japonesas. Recientemente se public6 la ganancia 

que obt.uvo la constructora de concreto US $ 35 millones 

debido a la construcci6n de apartamentos y se dice que éste 

proyecto fue el más grande que ha tenido en Australia. 

2.2.2. Oferta. 

2.2.2.1. Oferta Interna. Las cemente ras que actualmente 

cubren el suroccidente colombiano son las siguientes: 

% Aproximado de Participaci6n 

Cementos del Valle 54% 

Cement.os Diamante 39% 

Cementos Boyacá 3% 

Cementos Samper 2% 

Otros 2% 
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9 donde se encuentran clasificadas las 

cementeras por su capacidad instalada y el tipo que proceso 

que actualmente siguen. 

2.2.1.2. Oferta Externa. Actualmente el país que 

constantemente requiere cemento en mayor proporción es 

Ecuador, así mismo países con fines de exportar a su vez a 

otros países solicitan a diario, sin embargo las cemente ras 

colombianas alÍn no abastecen el t.otal del consumo int.erno de 

cemento. 

2.2.3. Precios 

2.2.3.1. Internos. De acuerdo a nuest.ro propósi t.o de 

est.udiar los dlt.imos diez (10) afias, encont.ramos como el 

precio del cemento a nivel general ha sufrido un increment.o 

de precio anual promedio entre 20% y 30%. 

Hasta el afio 1990, el precio era reglament.ado bajo 

supervisión del gobierno, (dos veces al afio) no obst.ant.e al 

presentarse libertad de precios, se denot.a como fluct.óa de 

una manera un poco brusca varias alzas durante el afio, a 

pesar de que siempre exist.e un cont.rol y vigilancia para las 

respect.i vas alzas, (incluso ejerce control las alcaldías en 

moment.os de crisis, a t.ravés de vigilancia continuada en el 

control de la especulación en los sitios autorizados para la 

dist.ribución) . 
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En las figuras 2 a 12, se muestran los principales 

municipios de los departamentos en estudio, con sus 

respectivos incrementos en los precios. Si observamos el 

comportamiento del precio y lo comparamos con el consumo, 

del cemento podemos concluir que el precio no es un factor 

determinante en el incremento o baja del consumo. 

2.2.3.2. Externos. Si observamos la tabla 10, encontramos 

los precios de las cement.eras latinoamericanas, así como las 

europeas y americanas. Estos valores fueron tomados para 

1994. 

Así mismo se puede determinar la variedad en la oferta, con 

presentaciones de 50 Kg. Y 42.5 Kg. Considerando los 

acuerdos respectivos entre países existirá además de una 

suficient.e producción la facilidad de import.ar y/o exportar. 

También se puede observar como Colombia mejora el precio del 

cement.o respect.o al mercado ext.erno. 

2.2.4. Comercialización y Distribución. 

2.2.4.1. Interno. La comercialización del cement.o se 

enc:.uent.ra dist.ribuido a t.ravés de Comercializadoras propias, 

distribuidores, mayorist.as y los minorit.arios. 
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FIGURA 2. PRECIO DEL CEMENTO CALI 83-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Sept. 1994 
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FIGURA 3. PRECIO CEMENTO B/TURA 83-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Setiembre 1994 
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FIGURA 4. PRECIO CEMENTO ARMENIA 83-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Septiembre 1994 
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Fuente: DICENTE LTDA. Septiembre 1994 
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FIGURA 6. PRECIO CEMENTO IBAGUE 83-94 
Fuente: DICENTE LDA. Septiembre 1994 
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FIGURA 7. PRECIO DEL CEMENTO PASTO 84-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Septiembre 1994 



i 
1 

I 

1

1 

! 

Ton. promedio afio 
70~-----------------------------------~ 

60 

50~""""""""""""""""""""""""'" ........................................................................................................................................................................................................................................................ . 

40~··················································· ............................................................................................................................ . 

30 

20 ........... 

10 ~ ......................................................................................................... . 

O 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

_ANO 

FIGURA 8. PRECIO CEMENTO LA PLATA 84-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Septiembre 94 
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FIGURA 9. PRECIO CEMENTO CORINTO 83-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Septiembre 1994 
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FIGURA 10. PRECIO CEMENTO SUAREZ 83-94 
Fuente: DICENTE LTDA. Septiembre 1994 
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FIGURA 11. PRECIO CEMENTO MOCOA 84-94 
Fuente: DICENTE LDA. Septiembre 1994 
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FIGURA 12. PRECIO CEMENTO M/ZALES 84-94 
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TABLA 10. PRECIOS EXTERNOS DEL CEMENTO 

+---------------------------------------------+ 

BRASIL US $ 80 /Tonelada 
COLOMBIA US $lOO/Tonelada 
CHILE US $120 /Tonelada 
ECUADOR US $ 90 /Tonelada 
E.E.U.U. US $110 /Tonelada 
JAMAICA US $ 40,8 /Tonelada 42,5kg. 
MALAS I A US $ 70 /Tonelada 
VENEZUELA US $ 40 /Tonelada 

+---------------------------------------------+ 

Fuente Datos Estadisticos Icpe -Julio 1994 
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Actualmente existen comercializadoras propias o vinculadas 

con el sect.or cement.ero, las cuales int.ermedian porcentajes 

variables ent.re el O y el 100% de la producci6n de algunas 

empresas. 

La creaci6n de est.as comercial izadoras le permi t.ieron al 

públ ico en general un mejor servicio, evi t.ando así la 

manipulaci6n en los pedidos, y así mismo la regulaci6n de 

los precios y la t.ot.al dist.ribuci6n del cement.o en t.odos los 

sitios requeridos. 

Las cement.era que cubre 'st.a zona suroccidental casi en su 

t.ot.alidad es Cement.os del Valle, quien cuent.a con la 

dist.ribuidora de Cement.os del occidente colombiano 

(DICENTE), fue creada en Diciembre 28 de 1979; su objet.ivo 

principal continua siendo la dist.ribuci6n racional del 

cement.o a precios oficiales, abast.eciendo así, plenament.e 

t.odas las poblaciones de la zona de influencia, por lo t.ant.o 

evitando especulaci6n y acaparamiento, y prest.a un servicio 

cont.inuo de suminist.ro, t.ambi'n debido a la vinculaci6n 

econ6mica con ot.ras cement.eras. 

Dicente tiene diferent.es canales de distribuci6n: 

Punt.os de Vent.a al det.al. Con Bodegas en las siguientes 

ciudades: Cali, Palmira, Tulúa, Buenaventura, 

Popayán, Pasto. 

Pereira, 
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Mayorist.as. Quienes compran en Cali y cubren el mercado 

en el suroccidente colombiano. 

Detallistas. Pequeños comerciantes quienes cubren 

internamente en Cali la demanda, de las pequeñas obras. 

Vent.as Directas. En la oficina principal y en la Plaza 

Caycedo. 

Dicentrega. Servicio a domicilio para cantidades 

inferiores a cien (100) sacos. 

Otras cementeras como Cementos Diamante, Cementos Boyacá, 

(Comceboy) también cuenta con comercializadoras propias, 

cuyas sedes principales se encuentran localizadas en los 

sitios de fabricaci6n del producto. 

2.2.4.2. Externo. Las vías utilizadas para 

comercializaci6n fuera de Colombia pueden ser vía aérea, 

férrea y marítima, sin embargo hoy día en Colombia el medio 

para comercio con el cemento en el exterior es vía marítima. 

Los acuerdos ent.re países vecinos permiten mejor 

comercializaci6n externa de productos altamente requeridos 

en el consumo como el sector de la construcci6n 

particularmente. 
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2.2.4.3. Transporte del Cemento. El t.ransport.e ut.ilizado 

para el Cement.o en un 98% para el consumo son los camiones, 

una pequefia cant.idad lo realiza por vía fluvial, marít.ima y 

el ferrocarril; 'st.e 6lt.imo se espera que se increment.e su 

ut.ilización, gracias al const.ant.e deseo por su reaparición 

y una merecida inversi6n en mejoras del ant.iguo servicio, el 

cual favorece enormement.e en los cost.os, y en seguridad. 

Act.ualment.e Cement.os del Cement.os del Valle, cuent.a con una 

t.ransportadora propia llamada Tempo Lt.da., la cual cuenta 

con más o menos 41 vehículos, sin embargo ella no abastece 

la t.ot.al necesidad y para ello cuent.a con empresas que 

prest.an un eficient.e servicio como Transport.e Packar, y 

muchos también de los mayorist.as, t.ambién han comprado sus 

propios vehículos. 

Cement.os Diamante, t.ambién t.iene su propia t.ransport.adora la 

cual le facilita la comercialización del cemento a trav's 

de sus cien vehículos aproximadamente. 

Cementos Cairo tiene también t.ransportadora propia, así 

mismo Cement.os Río Claro, Cement.os Caldas, Argos y Nare 

(Cement.eras influyentes en el sector). 

Historia de los fletes en las principales regiones del 

suroccidente colombiano. En las siguientes figuras 13 a 23 
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se observa como el comportamiento de los fletes tienen una 

variaciÓn muy similar con el comportamiento de los precios 

del cemento, indicando además que no repercute en el consumo 

total del cemento. 

En las perspect.i vas el flete a Buenavent.ura cont.inüa en 

ventaja con otras regiones, no obstante podría ser delegado 

poco apoco por la utilizaciÓn del tren; sin embargo aquí en 

Colombia la utilizaciÓn de 'sta vía no es clara por la 

visiÓn de los polít.icos, quienes a su vez son dueños de 

grandes transportadoras vía tierra, y no les conviene que la 

vía f'rrea progrese y sea considerada tan importante como 

sucede en otros países, gracias a la seguridad, disminuciÓn 

de costos y rapidez en la medida que sean consideradas todas 

sus vías bajo un Óptimo mantenimiento. 

2.3. TECNOLOGIA 

A diferencia de lo que ocurre generalmente en otras 

industrias, una fábrica de cemento debe ejecutar desde la 

explotaciÓn de las materias primas hasta el empacado del 

producto final. 

El proceso de producciÓn del cemento se inicia con la 

extracciÓn de la piedra caliza y la arcilla, principales 

mat.erias primas, de depÓsi t.os o cant.eras nat.urales, los 

I )~.: 31BLlúi :CA _ .. ,. -..,¡-->--..._--------
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cuales dependiendo de la dureza o cohesi6n a que presenten 

los materiales y de la disposici6n de los mismos, imponen 

diferentes sistemas de explotaci6n desde sencillos taladros 

manuales hasta complicados sistemas de perforaci6n y 

voladura. 

La materia prima que viene de las canteras en trozos con 

tamafios que alcanzan los 50 centímetros y adn un metro, es 

reducida por trituraci6n en dos o tres etapas, segdn sus 

características y tamafio, hasta trozos cuyo tamafio máximo 

est' entre 5 y 10 milímetros. Se efectda entonces la 

premezcla de las materias primas calizas y arcillas con 

miras a que el cemento que habrá de resultar este acorde con 

estrictas normas de calidad y tenga la composici6n adecuada. 

Los compuestos químicos principales que se encuentran en el 

cemento portland son los siguientes: 

CAl (CaO) 

Sílice (Si02) 

Alumina (A1203) 

Oxido de Hierro (Fe203) 

Oxido de Magnesio (MgO) 

Alcalis 

% 

Anhídrido Sulfdrico (S03) 

60,0 

17,0 

3,0 

0,5 

0,1 

0,1-

1,0-

- 67 

- 25,0 

- 8,0 

- 6,0 

- 7,0 

1,3 

3,5 
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Como ejemplo de las características químicas encontramos en 

la tabla 11 las características del Cemento Conquistador, 

así mismo los porcentajes de variación con otros cementos. 

(Información departamento de Calidad de Cementos del Valle) 

Existen dos procesos Hümedo y Seco 

En nuestro país las siguientes cemente ras tienen su 

producción de cemento bajo un proceso hümedo: 

Cementos Caribe, Colclinker, Cairo, Nare, Caldas, Valle, 

Boyacá, Samper, Diamante Tolima, Diamante Bucaramanga. 

Entre las cemente ras que cuentan con un proceso seco, se 

encuentran: 

Tolcemento, Rioclaro, Paz del Río, Samper, Diamante 

Ibagu', H'rcules y Diamante Norte. 

En Colombia casi la totalidad utiliza el proceso Hámedo, 

aquí la molienda de las materias primas ya dosificadas se 

efechia con adición de agua al molino, por lo que el 

material resultante de los molinos es un lodo, que recibe el 

nombre de pasta, y que debe ser manejado por tuberías y 

homogenizado (como etapa posterior del proceso) en grandes 



TABLA 11 
CARACTERISTICAO QUIMICAS DEL CEMENTO CONQUISTADOR 

PARAMETRO NORMA CEVAL CEMENTOS 

% ICONTEC TIPICO COLOMBIANO 

TIPO I ( VARIACION ) . ( VARlACION ) 

SI02 21 22 17 38 

Al203 4 4.5 _. 4 9 

fe203 4 5 1.7 5 

CaO 60 65 44 65 

CaO Ubre 1 2 0.4 2.1 

MgO Max 7.0 1.5 1.8 0.7 5 

N820 0.2 0.25 0.05 0.62 

K20 0.15 0.2 0.15 0.71 

003 Max 3.5 1.5 2.5 1.6 2.5 
Perdidas Igneas 2 7 1.6 10 

Residuo Insoluble 1.5 3.5 0.9 28 

C3A 2 5.5 4 12 

Na20 + 0.65 K20 0.25 0.45 0.45 1.2 
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tanques llamados balsas, en las cuales mediante agitaci6n 

mecánica se impide la sedimentaci6n. 

La participaci6n del proceso seco en la capacidad instalada 

de la industria del cemento es en la act.ualidad de tan s610 

un 32%, contrastando con los indicadores que en el mismo 

sentido se tienen en la mayoría de los países del mundo y 

a6n latinoamericanos. 

Segün las t.ablas 12 y 13 observamos como se encuentran 

clasificadas las cemente ras de acuerdo a su proceso y la 

posible evoluci6n tecnol6gica. 

Otro aspecto a tener en cuenta en ést.e análisis es la 

relat.i va obsolescencia de los equipos inst.alados en el país, 

cuya edad promedio en el caso de los hornos es de 20.8 afios 

en la actualidad. Además, el 35.5% de la capacidad en hornos 

tiene una edad superior a 25 afios y el 7.6% supera los 40 

afios. 

2.4. MATERIAS PRIMAS 

2.4.1. Caliza. De una manera muy general se puede afirmar 

que en Colombia existen reservas suficientes de caliza para 

atender de manera adec.uada la producci6n de cement.o, para 

nadie es un secreto que varias de las empresas enfrentan 

algunas limitaciones para el abastecimiento de las mismas. 

Esto puede ser porque sus reservas actuales se estén 



TABLA 12. CAPACIDAD INSTALADA DE LAS CEMENTERAS 
COLOMBIANAS 

+------------+------+-----------+ 
l FABRICA l No. l CAPACIDAD 

: lINSTALADA 
I lHORNOSl 1993 I 

+------------+------+-----------+ 

CARIBE 

COLCLINKER 

TOLCEMENTO 
I 
I 

lARGOS 
I 
I 

lCAIRO 

NARE 

RIOCLARO 

CALDAS 
I 

: VALLE 
I 
I 

lBOYACA 
I 
I 

I PAZ DEL RIO 

SAMPER 

DIAMANTE T. 
DIAMANTE 1. 

DIAMANTE 
B/MANGA 

HERCULES 

DIAMANTE(N) 

7 

3 

2 

------

5 

2 

1 

3 

6 

3 

I 

I 
I 

1 l 
I 
I 

2 : 
I 
I 

1 : 
2 : 

I 
I 

2 l 
I 
I 
I 
I 

1 : 
I 
I 

2 l 
I 
I 

1000 

1250 

500 

450 

-----------

200 

650 

100 

1100 

1000 

750 

950 

480 

170 

30 

350 

+------------+------+-----------+ 

Fuente Datos Estadisticos IepC 
Marzo 1994 



TABLA 13. POSIBLE EVOLUCION TECNOLOGICA DE LA IND.CEMENTERA 
EN COLOMBIA 

% 
PARAMETRO 1992 2000 2010 

+------------------------------------+---------+---------+---------+ 
I I I I 
I I I I 

IPARTICIPACION DEL PROCESO I I I 
I I I 

l-SECO 132% 149% :66% 
:-HUMEDO 68% 51% 134% 
I I 
I I 

lEDAD PROMEDIO DE LOS EQUIPOS I 
I 

l-MENOR QUE 10 ANOS 34% 29% 133% 
l-ENTRE 10 Y 40 ANOS 58% 55% 148% 
l-MAYOR QUE 40 ANOS 8% 16% 119% 
I I 
I I 

+------------------------------------+---------+---------+---------+ 
Fuente : Situación Actual y Perspéctivas de la Industria del Cemento 

ICPC- Agosto 92 
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agotando o porque se vean obligadas, en los pr6ximos afios, 

a adelantar proyectos de minería subterránea. 

En este sentido, en un horizonte a 10 afios, al menos dos de 

las empresas cementeras deberán estar realizando minería 

subterránea, con costos de explot.aci6n de caliza 

evidentemente mayores, al tiempo que se plantea la necesidad 

del traslado del horno nuevo de Samper a un sitio cercano a 

una fuente de materias primas; y son varias las empresas que 

no pueden pensar en incrementar su capacidad instalada en el 

silo actual por el mismo motivo. 

2.4.2. Arcilla y Mineral de Hierro. No se prevén mayores 

dificul tades para el abastecimient.o futuro de arcilla y 

mineral de hierro. 

2.4.3. Yeso. Desafortunadamente no se puede afirmar lo 

mismo en el caso del yeso, ya que hoy plant.ea enormes 

dificultades de abast.ecimiento, calidad y precio, y que ha 

obligado a varias empresas a realizar importaciones en los 

tíltimos afios. 

Hacia el fut.uro podrían plantearse al menos t.res estrat.egias 

en este sentido: 
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La realización de un esfuerzo conjunto de la indust.ria 

destinada a la búsqueda y evaluación de posibles nuevas 

fuentes de abastecimiento de yeso en el país. 

Si acaso se encontraran yacimientos import.antes, podría 

plantearse la posibilidad de participar conjuntamente en su 

desarrollo y explotación. 

Otra posibilidad, que ya se está realizando en la 

actualidad, es la de importar conjuntamente yeso a través de 

puertos en ambas costas, con evidentes reducciones de costo 

ante la posibilidad de negociar con los suministradores 

volúmenes mayores, menores costos de importación, etc. 

Finalmente, no puede descart.arse la posibilidad de 

invertir conjuntamente en una instalación para la 

producción de yeso artificial a partir de ácido sulfúrico, 

similar a las que ya existen y operan económicamente en 

otros países del mundo. 

2.4.4. Adiciones. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos 

que mayor importancia ha tenido desde el punt.o de vista 

técnico, con respecto al desempefio del sector en las últimas 

décadas, ha sido el desarrollo de las adiciones, campo en el 

cual se ha acumulado una experiencia valiosísima, al tiempo 

que se han hecho importantes para el país y la industria. 
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Sin embargo, su uso se encuentra continuamente amenazado por 

las crecientes presiones en materia de normalizaci6n, de 

parte de algunos sectores consumidores y académicos, y, 

recientemente, por los procesos de integraci6n comercial e 

intercambio fronterizo. 

Hacia el futuro en este frente podría plantearse lo 

siguient.e: 

Debe adelantarse un programa conjunto de largo plazo, 

encaminado a generar consciencia en el medio sobre la 

importancia de las adiciones, tanto para la industria como 

para el país, en materia de ahorro energético, conservaci6n 

del medio ambiente, etc. 

2.4.5. Combustibles. El costo relat.i vamente bajo de los 

combustibles en Colombia, en especial del carb6n, ha hecho 

poco atractivo en el pasado el desarrollo de proyectos de 

ahorro energético en la industria. 

En los dltimos afios se observ6 incremento escalonado por 

efecto de política gubernamental de la reducci6n de los 

subsidios a los derivados del petr61eo y por la presi6n que 

las exportaciones de carb6n. 

En lo relacionado con el abastecimiento de combustibles, la 

industria no parece tener dificultades de abastecimiento 
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para sus suministros de carbón, gas natural y pet.róleo 

crudo, distintas a los problemas normales de transporte y a 

las presiones sobre los precios que ocasiona la inestable 

política gubernament.al de compra de carbón para 

termoel'ctricas. 

Las perspectivas Hacia el futuro podría planearse lo 

siguiente en materia de consumos energ'ticos: 

De realizarcen los proyectos de reposición de equipos que 

mencion' anteriormente, estos consumos calóricos serían de 

1.100 Y 900 kcal para los afias 2000 y 2010 respectivamente. 

Deben esperarse presiones fut.uras sobre los precios de 

los distintos combustibles, ya sea por reducción de 

subsidios o políticas generales del Gobierno, como en el 

caso del gas natural, o por el incremento de los precios 

internos del carbón por mayor demanda para exportación o 

demanda creciente para generación de energía el'ctrica. 

En la actualidad es un hecho la utilización de algunos 

combustibles importados, como es el caso del coque de 

petróleo, de tanta difusión hoy en día en algunos países 

europeos, como es el caso de Francia, que por sus 

características resulta un combustible más adecuado para 

Universirl'rf r ·,tli"ornl [lo Cccid~nte 
~tj.I(lt1 BIBLIOTECA 

'-----
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hornos htlmedos, aunque tambi~n puede utilizarse en plantas 

por proceso seco. 

Hacia el futuro, cuando el Gobierno Nacional tome la 

decisi6n respectiva y se construya la nueva refinería del 

interior del país, se generaría una oferta interna de este 

combustible, el cual podría ser utilizado por la industria 

del cemento. 

En materia de carb6n podría ser interesante revivir 

propuestas de desarrollo conjunto de minas, tales como las 

que se plant.earon en el pasado, pero que desafort.unadamente 

no pudieron concretarse. Las posi ti vas experiencias que 

algunas empresas cemente ras han tenido en inversiones en 

minería del carb6n demuestran la bondad de una política de 

este tipo. 

Hay un campo que ha t.enido un import.ant.e desarrollo a 

nivel mundial en los tlltimos afios y que en Colombia no ha 

sido convenientemente explotado, a pesar de las importantes 

posibilidades de ahorro energ~tico que conlleva. Este campo 

es el del empleo de combustibles alternativos, desechos 

industriales y basuras en los hornos de cemento, que tanto 

auge ha t.enido en países desarrollados y aun en algunos 

latinoamericanos, como es el caso de Brasil, en donde en la 
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actualidad el 10% de los combustibles empleados son 

alternativos. 

Combustibles alternativos o combustibles de desechos, 

pueden reemplazar desde 20% hasta el 50% del t.otal de 

energía calorífica necesaria para la producción de clinker. 

Algunos "combustibles de desechos" son tan buenos como 

los combust.ibles convencionales por su poder calorífico 

(ejemplo: restos de aceites, coque, llantas usadas). 

Ahorros en energía no es el ónico argumento para la quema 

de desechos, sino también la posibilidad de alcanzar 

ingresos económicos por el t.rat.amiento de desechos, porque 

el horno de cemento es potencialmente capaz de incinerar 

desechos difíciles o peligrosos., los que de otra manera 

demandarían un alto costo de tratamiento o incineración en 

adecuados hornos especiales. 

Si el tratamiento es adecuado, el quemado de desechos en 

hornos para cemento ofrece una incomparable ventaja desde el 

punto de vista ambiental. El horno para cemento puede quemar 

desechos sin exceder las regulaciones de emisión y sin 

producir mayores residuos tóxicos como subproductos. 
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El quemado de desechos e hornos de cemento ha alcanzado 

óltimamente una amplia aplicación, por ejemplo, 29 de las 71 

plantas del Grupo "holderbank" tienen amplia experiencia con 

la incineración de desechos. 

Particularmente en países industrializados se nota que la 

eliminación de desechos es un problema muy serio, que 

requiere urgent.es soluciones. la indust.ria de cement.o puede 

contribuir a la solución de este problema póblico, siempre 

y cuando y potencial sea reconocido y sus servicios 

realmente solicitados. 

2.4.6. Energía Eléctrica. En diferencia de lo que sucede 

en materia de consumo de combustibles, los indicadores 

relacionados con la energía eléctrica resultan mucho más 

coherentes con los que se encuentran en otros países, como 

se muestra en la Tabla 14 y la figura 24. 

En la actualidad el consumo unitario en Colombia se ubica 

alrededor de unos 115 a 120 kwh/t, para un consumo global de 

la industria de unos 900 GWh, aproximadamente el 10% del 

consumo total de energía eléctrica para fines industriales 

en nuestro país, cifra de la cual la industria genera 

alrededor del 2596. 



TABLA 14. LAS CEMENTERAS COLOMBIANAS SEGUN 
SU PROCESO 

+---------+---------+---------+ 
: FABRICA No.: : 
: : : PROCESO : 
: : HORNOS : : 
+---------+---------+---------+ 
: CARIBE : 7 Hnmedo : 
I I I 
I I I 

: COLCLINKE: 3 Hnmedo : 
I I I 
I I I 

: TOLCEMENT I 2 Seco : 
I I 
I I 

lARGOS --------- Solo moli l 

CAl RO 

NARE 

RIOCLARO 

CALDAS 
I I 

VALLE I 
I 
I 
I 

BOYACA I 
I 
I 
I 

PAZ DEL R1 

SAMPER 

DIAMANTE 
DIAMANTE 

,DIAMANTE , 
lB/MANGA : 
I I 
I I 

IHERCULES : 
I I 
I I 

5 Hnmedo 

2 Hnmedo 

1 Seco 
I 

3 Hnmedo 

6 Hnmedo 

3 Hnmedo 

1 Seco 

2 Hnmedo 
Seco 

1 Hnmedo 
2 Seco 

2 ,Hnmedo 
I 
I 
I 
I 

1 ISeco 

IDIAMANTE(: 2 ISeco 
+---------+---------+---------+ 

Fuent.e : Sit.uación Act.ual y Perspéctivas 
de la Indust.ria del Cement.o 
ICPC- Agost.o 92 



r 
I 

!I 

I 
I 

1I 

1I 

li 

::::::::::.::=::::::::.::.--::::.=:-::::::::: 

KW/HORA 
1 4 O I ------------

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
GUAT. CUBA SLV. URUG. DOM. CBIA. VEN. BR. ARG. HON. COSTo PER . 

• PAIS 

FIGURA 24. CONSUMO ENER.ELECT.CEMENTERAS 
Fuen te :S1 tuac16n y Perspécti vas 

lepc 1987 

L " L _:= __ ===-

---~-iJ 

n 
" ¡l ¡: .¡ 
'1 
ti 
1: 
!I 
11 

11 

I 1, 
1: 
" 

11 
1: 

11 

I 
,1 

I 

11 



85 

Pero más que la magnitud misma de las cifras de consumo, la 

energía el~ctrica resulta más importante por su alta 

incidencia en los cost.os de producción, dado el precio 

relat.i vamente alto del Kwh frente al existent.e en ot.ros 

países. 

En el futuro resulta factible reducir el consumo el~ctrico 

de las plantas existentes, a trav~s de un programa racional 

de ahorro energ~tico y renovación tecnológica, similar al 

que han desarrollado di versas empresas y ent.idades en el 

mundo y aun en países vecinos, a trav~s del cual se podría 

llegar a niveles de consumo promedio de la industria de unos 

100 Kwh y aiin inferiores. 

La exist.encia en nuestro medio de plantas hiimedas con 

consumos unitarios de energía de 85 a 95 kWht es la mejor 

prueba de que esta reducción puede ser posible, así como los 

índices de consumo que muestran algunos países europeos que 

a pesar de t.ener a las part.icipaciones del proceso seco 

alcanzan índices verdaderamente bajos. 

Con respecto a las nuevas instalaciones, ~stas tendrían, 

sin duda alguna, la mejor tecnología posible en este 

sent.ido, a pesar de que sus consumos el~ctricos no sean 

particularmente bajos, dados los consumos más al tos que 
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plantea el proceso seco y las mayores restricciones que se 

tendrán en el aspecto ambiental. 

Frente a esta necesidad de buscar el ahorro de energía, 

dado el costo creciente de la misma en Colombia, resulta 

urgente desarrollar un programa conjunto en este sentido, a 

trav's de la contrataci6n de una firma especializada que 

asesore a toda la industria o la implementaci6n de un plan 

similar al que la indust.ria venezolana adelant.a en la 

actualidad. 

2.4.7. Insumas Principales. El suministro de los insumos 

que requieren la industria (refractarios, elementos de 

fundici6n, explosivos, empaques, etc.) no enfrenta mayores 

dificul tades, ant.e los import.antes avances que en est.e 

sentido ha significado la liberaci6n comercial de la 

apert.ura econ6mica, en materia de eliminaci6n de trámites, 

de costos de importaci6n y de invent.arios. 

Para el futuro se espera: 

Programas conjuntos de importaci6n de insumos, pudiendo 

obtenerse menores precios de adquisici6n y menores costos de 

importaci6n. 
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El desarrollo de una polít.ica gremial de compra de 

insumas, similar a la que ha adoptado en un pasado Venezuela 

y en su oportunidad Colombia con la industria petrolera, lo 

que resultará altamente beneficiosa en materia de 

unificación de referencias, capitalización de experiencias 

exitosas de otros colegas, obtención de mejores precios por 

mayores economías de escala etc. 

2.4.8. Normas Icontee. Segün las normas del Icont.ec 

Apéndice 9.2 el cemento debe cumplir con las siguientes 

normas: 

Icontec 33 Método para determinar la finura del cemento por 

medio del aparato Blaine. 

Icontec 107 Ensayo en autoclave para det.erminar la expansión 

del cemento. 

Icontec 108 Cementos. Extracción de muestras. 

Icontec 109 Métodos para determinar los tiempos de fraguado 

del cemento hidráulico por medio de las agujas Gillmore. 

Icontec 118 Método para determinar el tiempo de fraguado del 

cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat. 

Icont.ec 119 Método para determinar la resist.encia a la 

tensión de morteros de cemento hidráulico. 

Icontec 184 Método de análisis químico de los cement.os 

hidráulicos. 
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Icontec 220 Método para det.erminar el esfuerzo a compresión 

de morteros de cemento hidráulico. 

Las anteriores normas se han ido desarrollando 

paulatinamente con las normas que se rigen por el Instituto 

Argentino de Racionalización de Materiales, Cemento 

portland, así mismo gracias a las normas t.écnic.as entregadas 

por el Insti t.uto Colombiano de Normas Técnicas, 

especificaciones físicas y mecánicas, así mismo el instituto 

de Normas Técnicas para las especificaciones químicas. 

Actualmente existen controles que deben cumplir cada 

cementera para llevar a cabo con todas las normas 

requeridas, y quienes supervisan personas ajenas a dichas 

entidades. 

2.4.9. El Medio Ambiente. Act.ualmente con el nuevo 

ministerio de Medio Ambiente se espera un manejo eficiente 

del tema. 

Actualmente las cemente ras deben t.ener unos fil t.ros los 

cuales le permitan realizar una evacuación de los 

principales agentes dafiinos a la atmósfera. En Cementos del 

Valle, el fruto de éstos filtros es reutilizado como 

adición, dentro del proceso de la producción del cemento. 



89 

CONTROL EN EL MEDIO AMBIENTE EN LAS FABRICAS DE CEMENTO 

FABRICAS DE CEMENTO. 

ARTICULO 540. Los hornos de Clinker de las fábricas de 

cemento no podrán emitir al aire ambiente partí.culas en 

cantidades superiores a las sefialadas en la figura No. 2 

(v~ase anexo) de este decreto y en las siguientes normas de 

emisión: 

Máxima prod. Zona Rural 
diaria de Kilos/Ton. 
cemento t.on/dí.a 

500 o menos 9.00 

600 8.00 

700 7.32 

800 6.74 

1000 5.88 

1500 4.59 

2000 3.85 

2500 3.35 

3000 .- 3.00 o mas 

Zona Urbana 
Kilos/t.on. 

6.00 

5.20 

4.60 

4.20 

3.50 

2.50 

2.00 

1. 70 

1. 50 

Altura 
de ref. 
(mts) . 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

Univ~rsicHf ht5norn~ rJ~ Occld~"te 
s". ~J~i, SiBLlOTECA 
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PARAGRAFO lo. La norma de emisión a que se refiere el 

presente articulo, esta sefialada en kilos de partículas por 

tonelada producida de cemento. 

PARAGRAFO 20. Los valores indicados para ubicación de 

fuentes a nivel del mar, y para alturas del punto de 

descarga iguales a la ALTURA DE REFERENCIA sefialada en este 

artículo. 

Cuando la fuente esté ubicada a una altura diferente a la 

del nivel del mar, los valores sefialados se deben 

multiplicar por el factor K, indicado en el artículo 42. 

PARAGRAFO 30. Cuando la altura del punto de descarga es 

diferente a la Altura de referencia, pero igualo superior 

a la Altura mínima correspondiente, los valores de la norma 

de emisión sefialados en el presente artículo, deberán ser 

corregidos adicionando cuando sea mayor, o restando cuando 

sea menor una cantidad "E", por cada metro de aumento o 

disminución que tenga el punto de descarga con respecto a la 

altura de referencia. 

Los valores de corrección "E" y la altura mínima del punto 

de descarga se indican en el articulo 58. 
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ARTICULO 550. La interpolación de los diferentes valores de 

las normas de emisión a que se refiere al articulo anterior, 

será señalada por las siguientes ecuaciones, segün las zonas 

indicadas: 

Máxima emis10n permisible 
de particulas (Kilos/ton.) 

a. Zona Rural 

E = 9.0 
-0.613 

E = 406 P 

E = 3.0 

b. Zona Urbana 

E = 6.0 
-0.7737 

E = 735.1 P 

E = 1.5 

Máxima produc. diaria 
de cemento (ton/dia) 

P ~ 500 

500 < P < 3000 

P > 3000 

P ~ 500 

500 < P < 3000 

P > 3000 

PARAGRAFO. Para los efectos de las ecuaciones a que se 

refiere el presente articulo adoptánse las siguientes 

convenciones: 

E = Máxima emisión permisible de part.iculas, 

expresada en kilos por tonelada de cemento 

producida. 
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p = Máxima producción diaria de cemento, en 

toneladas. 

ARTICULO 560. Las normas para hornos de clinker de fábricas 

de cemento sefialadas en el presente decreto, se refieren a 

la emisión de part.ículas en operación normal. su 

cumpl imiento no es obl igat.orio durante los períodos de 

prendida y calentamiento del horno, siempre y cuando éstos 

no excedan de doce (12) horas, o durante los períodos de 

suspensión del suministro de energía eléctrica por parte de 

entidades de carácter oficial a cuyo cargo esté la 

prestación de dicho servicio. 

ARTICULO 570. Los propietarios de las fábricas de cemento 

que emi t.an al aire partículas provenient.es de hornos de 

clinker y otras, en cantidades superiores a las sefialadas en 

el presente decreto, serán responsables de tales emisiones. 

ARTICULO 580. Los factores de corrección de las normas de 

emisión para hornos de Clinker de fábricas de cemento, con 

puntos de descarga cuya altura sea diferente a la altura de 

referencia, son los siguientes: 



Máxima Produc. 
diaria de cemento 
(ton/día) 

500 o menos 

600 

700 

800 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 o más 

Al t.ura Mínima 
del punto de 
descarga 

30 

30 

30 

35 

40 

40 

50 

50 

55 

93 

Reducción o aumento 
en kilos/ton. por cada 
metro de aumento o 
disminución de altura 
de descarga con 
respect.o a la altura 
de referencia E. 

0.110 0.26 

0.100 0.24 

0.090 0.22 

0.080 0.19 

0.040 0.10 

0.050 0.12 

0.030 0.07 

0.027 0.06 

PARAGRAFO. los valores de producción diaria no indicados en 

el presente artículo, el factor de corrección se determinará 

mediante la interpolación lineal de los valores "E" 

señalados. 

ARTICULO 560. Para calcular la descarga permisible de 

partículas emitidas por hornos de Clinker, corregida por el 

factor "E", se aplicará la siguiente ecuación: 

E' = E ± h x E) 
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PARAGRAFO. Para los efect.os de la ecuación a que se refiere 

el presente articulo adóptanse las siguientes convenciones: 

E' = 

E = 

h = 

E = 

Emisión permisible corregida para una fábrica 

de cemento (hornos de Clinker), con un punto de 

descarga de altura h, diferente a la ALTURA DE 

REFERENCIA. 

Emisión permisible dada en el Articulo 54 de 

este decreto, modificada por altitud sobre el 

nivel del mar, si es el caso. 

Diferencia en metros, entre la ALTURA DE 

REFERENCIA Y la altura de descarga. 

Factor de corrección dado en el Articulo 58 de 

est.e decreto. 

ARTICULO 600. Las plantas de cemento no podrán emitir al 

aire ambiente particulas provenient.es de los sit.ios de 

enfriamiento de Clinker, en cantidades superiores a dos 92 

kilos por tonelada de Clinker. 
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2.5. EMPLEO 

En Colombia la productividad del trabajo es baja en 

comparaci6n con los estandares internacionales, tal como se 

observa en la tabla 15 

En los óltimos afios la industria ha sido muy positiva y es 

asi como observamos que entre 1970 y 1991 la productividad 

se elev6 de 570 a 1.120 toneladas/trabajador-afio; además en 

nuestro pais los indices de eficiencia en relación con otros 

paises son cada dia mejores. 

Actualment.e el sector de la construcción genera hoy en 

Colombia empleos que ayudan a bajar el desempleo en un 2% 3) 

2.6. COSTO DEL CEMENTO 

Los costos de la construcción mantienen un nivel de 

crecimiento por encima de la inflación. El aumento en la 

demanda por insumos de la construcci6n con un mismo nivel de 

ofert.a genera compet.encia entre los compradores y hace que 

los precios se acomoden a las nuevas condiciones del 

mercado. Segón informe del ICeV (Indice de costos en la 

construcción de vivienda- entregado a Camacol en Noviembre 

de 1993), se registr6 un crecimiento de 26.8% en afio 

DANE. Información marzo, 1994 



Tabla No. 15 

Empleo y Productividad cementera en algunos paises del mundo 

PAIS ANO 

ARGENTINA 1988 

COLOMBIA 1991 

AUSTRALIA 1988 

EUROPA 1987 
OCCIDENTAL 

FRANCIA 1987 

E.E.U.U. 1991 

KOREA DEL 1987 
SUR 

JAPON 1991 

PRODUCCION EMPLEO 
(Millones t) 

6,0 6.207 

7,0 6.300 

151,6 63.000 

26.5 7.454 

71.1 18.000 

93.4 7.004 

Fuente: Datos Estadisticos ICPC- Octubre 1.992 

PRODUCTIVIDAD 
(t.jt.rab-ano) 

971 

1.120 

1.750 

2.406 

3.741 

3.952 

6.000 

11.440 



completo con 

unifamiliares. 

un mayor incremento 
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en las viviendas 

El costo del cemento en relaci6n con los dem's materiales de 

construcci6n muestra a finales del afio pasado un 35.4 % en 

relaci6n al costo final de la construcci6n. Ver Tabla 16. 

También en la tabla 16-A se aprecia el comportamiento de los 

costos en el sector póblico. 



TABLA 16. COSTO TOTAL DE LA EDIFICACION 
EN COLOMBIA 

It.em 

Mano de Obra 

Materiales Obra Negra 
Materiales para Mamposteria 
Prefabricados 
Agregados Minerales 
Cemento 
Materiales para cubierta 
Concreto 
Maderas para Construcción 
Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias 
Hierro 
Instalaciones Eléctricas y 
Telefónicas 

Materiales Acabados 
Carpinteria de Madera 
Enchapes 
Aparatos Sanit.arios 
Pisos 
Instalaciones Especiales 
Carpinteria Metálica 
Pint.uras 

Herramientas 
Equipos 

COSTO TOTAL EDIFICACION 

Fuente : 

Camacol Presidencia Nacional 

Año Complet.o 
a Noviembre-93 

(% ) 
31.4 

24.3 
36.3 
35.8 
35.4 
34.7 
30.8 
28.1 
26.2 

14.7 
13.5 

8.6 

24.3 
36.8 
31.3 
28.7 
24.4 
23.9 
14.9 
12.4 

16.0 
36.0 

26.8 

Revista Propeccion S. A. (Cia. de Invest.igaciones Económicas) 
Trabajo : La Edificación Urbana 
Febrero 1.994 



TABLA 16A. INDICE COSTOS PARA OBRAS PUBLICAS 

Equipo 

Mano de Obra 

Lubricant.e y combustible 

Agregados Pétreos 

Cemento 

Maderas 

Hierro 

Tubería en concret.o 

Asfalt.o 

Canalización Acueducto 

Fuente Informe Gamacol 
Revista No. 50- Abril 1993 
P.21 

90-91 91-92 92-93 

38.89 

24.54 

35.80 

12.21 

32.61 

29.26 

20.99 

38.85 

31.78 

9.93 

14.76 21.08 

31. 78 18.95 

26.51 24.83 

25.41 35.34 

21.86 34.53 

12.35 48.90 

4.61 10.97 

19.34 29.14 

27.06 24.54 

26.93 28.63 

Univers;rlocj ¡'ht5noma d~ Occid",nte 
SLc,,!CfJ BIBLlOI fCA 



3. MODELOS ECONOMETRICOS 

El modelo que aquí se plantea se hace en base a la revisión 

de bibliografía hecha de los principales trabajos sobre el 

2 -tema 

COMENTARIOS 

El est-udio de planeación nacional 1977 falló segün mi 

criterio en la tasa de ~recimiento del PIB en el 6%, pues 

en los años ochenta nunca la economía colombiana alcanzó una 

tasa tan elevada de crecimiento. 

Otro punto en cont-ra de éste modelo es la carencia de 

pruebas para verificar si el modelo presentaba algün 

problema econométrico. 

"Proyecciones Econometricas sobre la Industria del 
Cemento en Colombia": BCR, 1987. "La industria del Cemento y 
sus Proyecciones": IFI, 1987. "Estudio del Mercado del 
Cemento en Colombia": Lleras, Perez y Asociados, 1984. 
"Producción de Vivienda y Capitalismo Dependiente: el caso de 
Bogotá", Jaramillo, Samuel. 
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Los est.udios de Gamacol y el Plan Indicativo para la 

industria de la construcción present.an los mismos 

inconvenientes del modelo anterior. 

El estudio de Lleras, P~rez y Asociados de 1984 presenta 

algo innovador en la medida en que introduce una nueva 

variable a los modelos anteriormente citados y es el área; 

en los cuales el consumo se encuentra en función del PIB, 

aunque ~ste modelo es bueno, en la medida en que se acerca 

a los valores observados en la realidad, no presenta un 

análisis det.allado de los problemas que surgen con la 

función utilizada para proyectar el consumo aparente. 

El estudio del BCH en 1987 es un trabajo más elaborado en 

cuanto a las t~cnicas de proyección utilizadas, pero se 

observan problemas con las proyecciones, en la medida en que 

para estimarse la ecuación final de proyección se utilizan 

variables proyect.adas en función de su t.endencia 

logarítmica, lo cual deja la inquietud sobre la validez de 

las proyecciones de las variables independientes. 

En la actualidad, podrían emplearse pruebas de casualidad 

de Granger para identificar si la casualidad planteada en 

todos los modelos del PIB hacia el cemento es real. 
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MODELOS PROPUESTOS 

Para efecto de las proyecciones del consumo del cemento para 

el período comprendido entre los años 1994 y 2013, se 

estimaron dos regresiones, Ambas de tipo exponencial, con 

las siguientes características: 

Modelo l. 

En este se plantea una forma funcional de tipo exponencial 

en la cual se relaciona el consumo de cemento en el sur

oeste colombiano con la tendencia. Este primer modelo 

presenta dos estimaciones: 

Estimación l. Esta relaciona el consumo de cemento en sur

oeste colombiano con el tiempo con una función de tipo 

exponencial, para el período 1970 - 1993. La ecuación que se 

estimó fue la siguiente: 

Log CCt = Log CCo + BI TENDt 

Donde : 

LogCC = Logaritmo del consumo en el surocc.ident.e colombiano. 

LogCCo= Logaritmo del valor inicial del consumo de cemento 

TEND= Tendencia 
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La cual arrojo los siguientes resultados: 

Log CCt = 13,297752 + 0,0371337 TENDt 

T-St.at.ist. (467,57601) (18,656694) 

2 R = 0,937850 D.W. = 1,916745 Fc = 348,0722 

En ésta el intercepto (13,297752) es el logaritmo de un 

valor inicial del consumo de cemento, BI (0.0371337) 

representa la tasa de crecimiento en el tiempo del consumo 

de cemento; es decir, por cada afio que pasa el consumo de 

cemento aumenta en promedio un 3,7 anual. 

Intervalo de confianza de 0.0371337 +/- tn-2, /2. 

En cuanto a la significancia de los parámetros, encontramos 

que al realizar la prueba de estos al 5% de significancia 

(T= 1,717), todos resultan ser significativos, pues en todos 

los casos se rechaza la hipótesis nula sobre parámet.ros 

iguales a cero. 

En cuanto a la prueba en su conjunt.o de las variables, 

encontramos que el valor F de la tabla al 5% de 

significancia arrojo un valor de 4,3 el cual es muy inferior 

al Fe = 348,0722, con lo cual se rechaza la hipótesis de que 



104 

los parámetros sean iguales a cero y se acepta la de que 

estos son explicativos del modelo. 

En 2 cuanto al Reste indica 

por su parte sistemát.ica en un 

que el modelo es explicado 

93,785 % • En cuant.o al 

problema de la autocorrelación se encontró que el 

estadístico Durbin Watson arrojado por el modelo (1,916745) 

se encuentra en el área de prueba en la cual se puede 

afirmar que el modelo no present.a este problema 

economét.rico. 

Estimación 11. La segunda estimación es una ampliación de 

la anterior, donde se consideran variaciones en la tasa de 

crecimiento en el tiempo del consumo de cemento: es decir, 

se introduce la variable TENJ, la cual capta la tasa de 

decrecimient.o de la tendencia en el tiempo. El modelo 

estimado al igual que el anterior es de tipo exponencial y 

presenta la siguiente forma. 

Los resultados que arroja este modelo son los siguientes: 

Log CCt = 13,318869 + 0.0322605 TEND + 0.0001949 TEND2 

(291,38448) (3,8293805) (0,5958401) 

R2 = 0,935973 D.W. = 1,948271 Fc = 169,1114 
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En este modelo encontramos que el parámetro de la variable 

2 TEND, no resulta ser significativo, en relación con el de 

TEND que si lo es. No obstante , el modelo en su conjunto 

continua siendo significativo aunque el Fc cae de 348,0722 

en el primer modelo a 169,1114 , en el segundo. 

Por otro lado el problema de la autocorrelación tampoco se 

presenta en este modelo. 

En cuanto a la parte sistemática del modelo se explica la 

viabilidad en el consumo del cemento en un 93,5978%. 

En la figura siguiente se muestra el comport.amiento de los 

resultados de las estimaciones efectuadas. 

MODELO 11 

Este otro modelo escogido para proyectar el consumo del 

cemento en el suroccidente colombiano presenta una función 

exponencial así: 

Log CCt= LogCCo + Bl TEND + B2 FALSA 

La explicación de éste modelo y la correspondiente 

proyección asume dos formas, debido a que la variable falsa 
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PROYECCION DEL CONSLMO DE CEMENTO EN EL SUR-OESTE 
COLOMBIANO 1994 - 2013 

=00 r--------------------------------------------------------------; 

4500 ¡-

4000 1-

3500 1-

" ID 3000 1-

2500 1-

2000 ¡-

- CONSUMO - 13, 297752 + e O. 0371337*TEND) 

---CONSUMO = 13.3'18869 + (O.0322605>'<TEND) + (O.0001949A TEND-"2) 

en éste modelo se considera como valor igual a uno (1) para 

los afios en los cuales el cemento esta por encima de su 

valor hist6rico y el valor igual a cero (O) en caso 

contrario. 

De acuerdo a lo anterior, los modelos estimados son los 

siguientes: 

MODELO 1 (Falsa =1) 

LCCt= 13,3433909+0,0360018 + TEND 

R2= 0,959704 DW= 1,714966 Fc= 274,89 

MODELO 11 (Falsa=O) 
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LCCt= 13,259413 + 0,0360018 TEND 

R2=0,959704 DW= 1,714966 Fc= 274,89 

La diferencia básica y 6nica entre los dos modelos es el 

cambio de intercepto (el valor inicial consumo), pues 

conservan igual tasa de crecimiento tendencial 3,6% anual. 

Para ambos modelos el ajust.e R2, es decir la part.e del 

modelo que es explicada por el componente sistemático del 

mismo es del 95.97, lo que es bastante alto. En cuanto a la 

significancia del modelo en su conjunto, se rechaza la 

hipótesis de que los parámetros estimados sean iguales a 

cero, Pues el Fc= 274,89 es mayor que el Ftabla 5% = 3,44 

En cuanto al problema de la autocorrelación, el modelo no la 

En ambos modelos no se examinó la exist.encia de 

multicolinealidad ni heterocedast.icidad, por la naturaleza 

de las variables independientes; las cuales sirven para 

captar un comportamiento económico en la serie de consumo, 

no obstante no son consideradas series de agregados 

Tomado de las Tablas del libro Gujarati Pág.578 

6 Se realizó la prueba del D.W. donde Ho= =), 
h >0 para el 5% de significancia du= 1,546 y dl=1.188 
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económicos, sin embargo si van a explicar un comportamiento 

económico. (Figuras 25 a 27) 
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4. ENTRADAS DE CEMENTO A COLOMBIA Y 
PARTICULARMENTE EN EL SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO 

La apertura comercial, además de los diferentes tratados que 

se han realizado en los dltimos meses del presente afio, han 

logrado que mutuamente se realicen convenios y así mismo 

intercambio de productos de bienes y servicios, no obstante 

el cement.o no sería la excepción. En cuant.o las 

exportaciones el país vecino de Ecuador día a día se 

encuentra mas interesado en conseguir nuestro cemento. 

En las entradas de Cemento a Colombia sobresalen en el 

presente afio Venezuela y Estados Unidos. 

La producción de cemento en VENEZUELA es cada día mejor, y 

ello no representa necesariamente incremento en su consumo, 

por lo tanto éste sobrante se observa representado en sus 

mdltiples exportaciones, y uno de los países que cada vez 

cuenta más con él es Colombia. 

En el presente afio Colombia ha importado cement.o 6.460 

toneladas de cemento, segón informes del Incomex- a fecha 

94-10-05. (Mirar fotocopia adjunta) 
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El mercado en Venezuela consta de 11 plantas ubicadas en las 

ciudades de Mara, Catat.umbo, Tachira, Andino, Lara, 

Caribe, La Vega, Conceca, Ocumare, Pertigalete, y Guayana, 

tambi~n un muelle en Macuro (Se adjunta Croquis) 

Act.ualmente la empresa Consolidada ha realizado una 

ampliaci6n de su planta, la cual le permitirá mejorar su 

producci6n, y ello representa mayor grado en el inter~s por 

continuar exportando su producto a Colombia. 

Breve Reseña Hist.6rica de la empresa Consolidada de Cementos 

C.A. 

Como empresa real institucionalizada la empresa Cementos 

Carabobo en 1940 inicia operaciones con una producci6n de 

cien (lOO) toneladas/día. 

Su fundador Carlos Stelling quiso aprovechar los excedentes 

de kilovatios de la C.A. Electricidad de Valencia y la 

explotaci6n de las antiguas canteras de piedra calcárea 

utilizada para la fabricaci6n de cal. 

En 1947 la compañía es adquirida por un grupo de nuevos 

inversionistas liderizados por el señor Roberto Bottome, y 

es así como su producci6n se incrementa hasta una producci6n 

de 600 toneladas/día. 
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Cementos Coro C.A. es fundada en 1953 con una planta cuya 

capacidad de producción era 450 toneladas/día. En 1960 la 

administración es encomendada a Cement.os Carabobo, Sucre, 

por razones de tipo técnico y geográfico. 

En 1964 Cementos Carabobo, Sucre fue comprada por Cementos 

Coro , además de su planta de Valencia, también sus canteras 

y terrenos aledafios; en consecuencia de ésta negociación, 

Cementos Coro cambia de razón social por Consolidad de 

Cementos a partir del 21 de Septiembre de 1964. 

Iniciada las operaciones por cuent.a de Consolidada de 

Cementos C.A. con sus dos plantas una en Chichiriviche y 

otra en Valencia, transcurren los afios y se observa como el 

crecimiento demográfico, el agotamiento de los recursos de 

materia prima y el crecimiento de la demanda, se lleva a 

pensar en una nueva planta, la que estaría muy bien ubicada 

geográficamente y con suficientes recursos de materias 

primas, bajo éste esquema se construye la Planta de Cementos 

de San Sebastian, en la carret.era nacional que une las 

poblaciones de San Sebastian de los Reyes y así como inician 

operaciones el 21 de Marzo de 1970, y a mediados del mismo 

afio se deja de operar la planta de Valencia. 

En 1976 se incorpora una Torre Parecalcinadora que 

incrementa la producción de la Plaza de San Sebastián con 

1.150 toneladas/día a 1.550 toneladas/día. En 1982 se 

convierte la planta de Chichiriviche en centro de molienda 

y Terminal Marítimo de exportación a las Islas del Caribe; 
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Y en 1989 se inicia el proyecto de ampliación de la planta 

de San Sebastián que se culmina en 1993 y comprende un 

incremento en la producci6n de 450.000 toneladas/afio a 1.400 

t.oneladas/afio. 

Después de dos afios de iniciada la construcci6n de los 

nuevos equipos de la línea nueva arrancaron en forma 

escalonada a partir de Septiembre de 1993 hasta Febrero de 

1994, la planta ampl iada est.á en plena producci6n, habiendo 

duplicado sus niveles de vent.as anteriores. Para finales del 

afio 1994 se estima que Conceca San Sebastián alcanzará un 

objetivo de despacho de cien mil (100.000) sacos diarios. 

Acorde con éstos 

diversificaci6n de 

objetivos existe la política 

la act.ividad integrada, para 

de 

la 

fabricaci6n y venta de materiales para la industria de la 

construcci6n. Se constituyen y se desarrollan las Empresas: 

Hormig6n, Sisteco, Itca, Yeso del Golfo, Constructora 

Sisteco, Indatec y M6dulo, las cuales respectivamente 

producen y comercializan, concreto y premezclado, element.os 

pret.ensados y fabricados, agregados y yeso, sist.emas de 

silos-domos, bajo licencia exclusiva de International Dome 

Syst.em, ejecut.an proyect.os de const.rucción, suministran 

servicios de t.ransport.e, y construyen en los terrenos de la 

antigua planta de Valencia, la urbanización "Las Chimeneas". 

Así mismo en los t.errenos de las canteras de Barimisagua, en 
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Sanare, se encuentran hoy por hoy en un trabajo para el 

desarrollo minero y pecuario. 

CARACTERISTICAS 

Crudo vertical para crudo 

Horno rotativo corto con precalcinador - reforzado e 

intercambiador de calor de 5 etapas. 

Parque de Prehomogeneizaci6n circular para arcilla 

Silo de Homogeneizaci6n 

El clincker -El clincker producido en el nuevo horno se 

almacenará en un 

toneladas m'trica. 

silo-domo con una capacidad de 45.000 

Sistema premolienda- Sirve para optimizar la molienda de 

Cemento, compuesto por prensa de rodillos. 

Desglomerador y Separador de Alta Eficiencia, 

conjuntamente con la transformaci6n del molino actual de 

crudo en molino de Cemento. 
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Equipos filtrantes con 99.95% de eficiencia, garantizando 

una emisión máxima de 50 miligramos de polvo por cada metro 

cúbico, las normas venezolanas exigen sólo la quinta parte 

de lo cumplido. 

Sustitución del petróleo empleado para la combustión en 

el Horno por Gas natural, produciendo ahorro energético 

aproximado de 20%. 

Proyecto ampliación y reconversión industrial de la planta 

San Sebastiano A partir de 1982, Consolidada de Cementos, 

C.A., en virtud de un manejo racional y productivo de sus 

recursos inició su proceso de reconversión, el cual 

inicialmente se enfocó hacia el desarrollo de sus canteras 

propias de materias primas básicas, cuyas reservas probadas 

se valoran en 105 millones de toneladas métricas de caliza 

y 40 millones de toneladas métricas de arcilla, las cuales 

permitirán fabricar anualmente 1.400.000 toneladas de 

cement,o durante los próximos 70 años. Simul táneament,e se 

inició el plan de reforestación de las mismas y áreas 

circunvecinas tales como la zona protectora de Quebrada 

Honda, jardines internos de la Planta, áreas recreacionales 

y residenciales, además del Cerro la Gruta de la población 

de San Sebastián de los Reyes. 

De igual forma, la reconversión se hizo patente en la 

construcción del Centro de Adiestramiento profesional "Don 
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Roberto Bottome", el cual imparte sólidos programas de 

capaci t.ación t.écnica a t.odos los niveles de la Plant.a, 

mantenidos en una forma constante y sistemática, con lo que 

los trabajadores han logrado un ambiente más seguro y con un 

máximo de satisfacción y desarrollo de sus capacidades para 

asumir y cumplir mayores responsabilidades. 

En general la organización de Conceca fue oport.unamente 

preparada, mediante la ampliación de eficientes sistemas de 

administ.ración moderna, para emprender con éxi to el proyecto 

de ampliación. 

Finalmente, después de haber evaluado todos los aspectos 

técnicos, económicos y de mercado relacionados con la 

industria venezolana del cemento las directivas de 

Consolidada decide ejecutar un proyecto que tiende a 

increment.ar la capacidad instalada de producción de su 

Fábrica de cemento San Sebastián de 450.000 a 1.400.000 

toneladas métricas por afio, realizando la instalación 

parcial de una nueva línea utilizando al máximo las 

instalaciones existentes y además opt.imizando y /0 

modificando equipos obsoletos. 

Su objet.i vo fuera de abast.ecer su mercado nacional es 

incrementar su nivel de exportaciones en el caribe y 

norteamérica. 
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TAMAÑO DEL MERCADO EN E.E.U.U. Mirando su historia 

encontramos que existen en los Estados Unidos 149 plazas de 

cemento Portland. El consumo de cemento Portland hidráulico 

aumentó un 15.5% entre 1983 y 1984 de 59.2 millones de 

toneladas a 68.4 millones y el 8.2% entre 1984 y 1985 para 

un total de 73.9 millones de toneladas. En el período Enero 

- Septiembre 1985 y Enero - Septiembre 1986 el consumo fue 

de 4.8% mayor en 1986. 

El consumo de cemento clincker aumentó de 52.0 millones de 

toneladas en 1983 a 57.4 millones de toneladas en 1984 y 

para 1985 fue de 60.5 millones de toneladas, con un aumento 

de un 15.9% entre 1983 y 1985. 

La producción de cemento hidráulico en Estados Unidos se ha 

venido incrementando desde 1983. El aumento ha sido de un 4% 

en 1983; 10% en 1984 y solament.e 1% en 1985. El 90% del 

cemento que se produce en Estados Unidos es cemento 

Portland. 

La producción de cemento hidráulico en Estados Unidos en 

1985 fue de 75.900.000 toneladas y las importaciones 

asc.endieron a 14.000.000 millones de t.oneladas, para un 

total de 89.000.000 de toneladas. 
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Aunque el número de trabajadores disminuyó entre 1983 y 1985 

en un 4%, el número de horas trabajadas aumentó un 5.7 en el 

mismo período. La productividad aumentó cerca de un 10% de 

3.6 toneladas por hora en 1983 a 3.9 toneladas por hora en 

1985. La productividad aumentó en el período 

Enero/Septiembre 1986 en un 5% con relación al mismo período 

en 1985. 

La producción de cement.o clinker t.ambién aument.ó entre 1983 

y 1985 un 10% y en 0.5% entre Enero-Septiembre 86, con 

relación al mismo período de 1985 la producción fue de 50.4 

millones de toneladas en 1983; 55.1 millones de toneladas en 

1984 y 55.9 millones de t.oneladas en 1985 y, aproximadamente 

43 millones de t.oneladas en el período enero/sept.iembre 1986 

La capacidad de producción de cement.o de clinker aumentó de 

70.4 millones de toneladas en 1983 a 72.2 millones de 

t.oneladas en 1984 y permaneció igual para 1985. En el 

período Enero-Septiembre 1986, hubo una pequefia disminución 

en la capacidad con relación al mismo período en 1985. 

IMPORTACIONES 

ANO PRODUCCION LOCAL IMPORTACIONES 

1981 69.358.000 3.963.000 



1982 

1983 

1984 

1985 

62.712.000 

69.318.000 

75.431. 000 

75.900.000 

Principales Proveedores: 

Cemento Blanco: 

Canadá 

España 

Dinamarca 

Colombia 

Cemento Clincker: 

M~xico 

Canadá 

Colombia 

Cemento Hidráulico 

M~xico 

Canadá 

España 

Colombia 

2.911.000 

4.211.000 

8.869.000 

14.000.000 
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Esta información nos indica como en años anteriores Estados 

Unidos importaba cemento de nuest.ro país, sin embargo hoya 

gracias a modificaciones en sus plant.as encont.ramos mejor 

producción y así mismo mejor comercialización. 



5. EL SECTOR CREDITICIO EN LA CONSTRUCCION 1994 

Los principales cambios que formula hoy el gobierno para 

~ste nuevo período presidencial se esquematizan de la 

siguiente manera: 

1- Reducir el cr~dito externo 

2- Agilizar los giros de importaciones 

3- Aumentar la captación de dineros a trav~s de las OMAS 

Act.ualmente el sector financiero debe reducir el 

otorgamiento de cr~ditos, el cual actualmente tambi~n 

registraba un crecimiento del 50%, el cual sólo debe 

presentar un aumento máximo a una tasa del orden del 3,7%. 

El menor dinero circulante y las necesidades de cr~di t.o 

interno, ante el cierre del endeudamiento externo ha traído 

como resultado un aument.o en las tasa,s de interés en la 

captaci6n 32.1% y aumento la colocación a un 41.95% en el 

mes de Agosto de 1994 (Segdn informes del ICAV). 

También el gobierno pide que se lleve un mejor control en la 

entrada de capitales al país, pues si bien, en la actualidad 

el crecimiento de las reservaS internacionales ha sido 
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moderado, se corre el riesgo de sufrir una situación 

parecida a la del año 1991, cuando el diferencial entre las 

tasas de interés internas y externas at.rajeron un importante 

volumen de capitales golondrinas. 

En lo corrido del año muestra niveles importantes en el 

sector edificador, a pesar del descenso que se viene 

presentando en la aprobación de licencias en ciudades como 

Medellín y Cali. El área total aprobada en las doce 

principales ciudades del país alcanzó al concluir el mes de 

Julio un acumulado de 6.666.122 M2 superiores en un 8.5% al 

registrado en igual período del año anterior. De esta 

manera, tal como se suponía a comienzos del 94 el sector ha 

continuado mostrando un desenvolvimiento favorable y si bien 

no se esperaba que alcanzara ri t.mos de crecimient.o como los 

mostrados en los dos años anteriores, si se preveía que 

continuaría mostrando un moderado dinamismo, estimados en 

volómenes superiores al 10.5 millones de metros cuadrados. 

No obstante este comportamiento, el rumbo reciente que han 

tomado las autoridades monetarias a t.ravés de la adopción de 

políticas de restricción de crédito en virtud del aumento 

que viene presentado en el índice de inflación, ha llevado 

a generar incert.idumbre respecto a lo que podría ser el 

comport.amient.o fut.uro del sec.t.or, adicionado a los graves 

problemas que en la actualidad afront.an las Corporaciones de 
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Ahorro y vivienda en la composición de sus captaciones y su 

dificultad para compet.ir con el rest.o del mercado 

financiero. Tal como se encuentra establecida la fórmula 

para el cálculo de la corrección monetaria 'sta ha 

permanecido prácticamente constante en el 19% en tanto que 

t.al como se anotó, las t.asas de capt.ación del resto del 

sistema financiero han venido en ascenso. 

En la act.ualidad, las CAV ofrecen un rendimiento promedio 

del 28.58% en CDT y del 20% en Cuentas de Ahorro, en tanto 

que en bancos y otras entidades del sistema financiero se 

ubican alrededor del 32%, 

captaciones del sistema. 

diferencia que afecta las 

Hast.a ahora las Corporaciones han venido respondiendo en el 

volumen de desembolsos de cr'ditos de compromisos ya 

adquiridos hasta llegar a un aumento del 53% en los cr'ditos 

entregados a constructores durante los primeros meses de 

1994, comparativamente con igual período del afio anterior, 

las aprobaciones de nuevos cr'ditos a constructores anotan 

un descenso del -2%, lo cual implica en t'rminos reales, al 

descontar el aumento en los costos de construcción, una 

disminución en la disponibilidad de las CAV, de no 

presentarse un aumento en el nivel de captac iones, y de 

continuar aprobando en lo que resta del afio nuevas 

solicitudes. 
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De acuerdo con las proyecciones del ICAV y considerando los 

requerimientos del sector para est.e año, se dejarían de 

aprobar cerca de $400.000 millones de pesos en crfi,di tos 

nuevos, reducifi,ndose así la disponibilidad de recursos con 

sus consecuent.es efect.os sobre la dinámica de la 

edificación. 

De fi,sta manera, segün los cálculos presentados por la 

presidencia en CAMACOL con un recorte de este orden en los 

recursos disponibles de dejarían de edificar cerca de 

2 1.400.000 M, lo que significaría que no se construirían 

20.000 viviendas, de las cuales el 50% corresponderían a 

viviendas de interés social, con los consecuent.es efect.os en 

la generación de empleo y demandas agregadas en la industria 

relacionada con el sector. 

El sistema UPAC, ha venido siendo el principal soporte de la 

edificación en el país, sin el cual no se hubiera podido 

obtener los resultados presentados en los ültimos años. 

La situación del sector es de gran incertidumbre, no hay 

señales claras en cuanto ano dejar que las CAV se conviertan 

en Bancos, con lo cual se perdería un sistema modelo a nivel 

internacional con 20 años de experiencia y el cual ha venido 

aplicando recientemente, países como Ecuador dadas las 
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bondades que ha mostrado tener 'ste sistema al permitir la 

adquisición de vivienda, bien necesario y básico para el 

bienestar de una sociedad. 

El gobierno ha planteado el suministrar 500.000 subsidios de 

vivienda en los próximos cuatro (4) afios a las clases menos 

favorecidas de la población, lo que implica prácticamente 

triplicar las adjudicaciones realizadas en el lapso 

presidencial del Dr. Gaviria, meta ambiciosa y que sin duda 

se necesita en el país, no obstante de no modificarse la 

actual política hacia las CAVS, y de conseguir los recursos 

que permitan otorgar los subsidios, no habrá viviendas que 

pueda ser ofrecidas por el sector privado, ante los graves 

problemas que se vislumbran hacia al futuro en cuanto a la 

financiación de la edificación . 

COMO NOVEDADES INMOBILIARIAS EN EL MERCADO COLOMBIANO 

ENCONTRAMOS LOS TITULOS INMOBILIARIOS. En la d'cada de los 

80 observamos como se había desarrollado un mecanismo de 

construcción al costo mediante la Fiducia Inmobiliaria, hoy 

en los 90 se vislumbran un futuro con los títulos 

inmobiliarios y el leasing de inmuebles. 

Los grandes pioneros de la Titulación fueron : El sefior Juan 

Agustín Carrizosa, presidente la Lonja de Bogotá y creador 

de Soprobolsa, Gabriel Díaz Ardila, gerente de Oikos y 
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promotor de los Títulos Inmobiliarios, y Luis Fernando 

Correa, creador de los Hi t.s, Uvas y similares. 

Los Títulos inmobilidarios buscan fraccionar la propiedad 

raíz, para devengar una renta mensual y una valorizaci6n 

equivalente al inmueble. Se carece del usufructo porque la 

base de la renta estriba en arrendar el bien. Se carece del 

usufructo porque la base de la renta estriba en arrendar 

el bien. La promotora de los t.ítulos (Por ejemplo Oikos, 

corredores asociados, etc) compra el bien previo contacto 

con un buen inquilino, a través de una Fiduciaria maneja la 

propiedad y renta, divide el bien en títulos ( a manera de 

cuotas de interés social o acciones) y los pone en venta en 

el püblico. 

Este mecanismo le permite a una empresa usar el bien 

inmueble pagando un arrendamiento comercial sin paralizar 

capital de trabajo en un activo raíz. 

Para el comprador es ventajoso por: 

Ser propietario de un gran inmueble, excelente situado y 

muy bien arrendado. 

Percibir una renta mensual cercana al 1% del valor del 

titulo 

Obtener la valorizaci6n del título en la misma proporción 

en que crece la finca raíz. 
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Solidez en la inversión. 

Movilización del activo a través de Bolsa obteniendo 

nuevamente la liquidez. 

No presenta la fluctuaciones de las acciones porque su 

valor depende la valorización de la finca raíz. 

Fraccionamiento del bien. Se puede vender una parte de 

los títulos quedándose con el resto. Cuando se posee un 

inmueble se vende todo o nada. 

Garantía inmediata para préstamos. Se endosa el título en 

favor del acreedor. No se requiere un proceso hipotecario. 

El acreedor ejecuta la garantía inmediatamente vendiendo 

el titulo en Bolsa sin proceso jurídico, embargo, ni 

remates. 

Las garantías se pueden fraccionar. Una hipoteca de un 

bien exige todo el inmueble así sea por cuantía mínima. 

Aquí se entregan los títulos por la cuantía requerida. 

La garantía puede ser el 100% del título-préstamo. En una 

hipot.eca se prest.a hast.a el 70% del avahio, debido a la 

incertidumbre de su comercialización. El valor del título es 

real, cierto y determinable en Bolsa. 

Unive¡~¡d,~ ~!lt5noma de Occid~"te 
,! ,': rmU0fECA 
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Se eliminan papeleos, not.arias, impuest.os de benef icencia 

y regist.ro, en la transacción de los t.itulos. Se es 

propiet.ario inmediatament.e sin el engorroso y costoso 

proceso de transacciones inmobiliarias. 

La rent.abilidad de los t.ít.ulos es c.ompuest.a: Por la 

retribución mensual: Entre 10 y 12% anual, y la valorización 

de la finca raíz que oscila entre 30 y 35% anual en los 

tiltimos años. La rent.abilidad tot.al en 1993 oscila ent.re 40% 

y 47% , lo cual es excelente con las ventajas de solidez y 

liquidez. 

EL FUTURO DE LOS TITULOS vislumbra positivo pués, durant.e 

los primeros nueve (9) meses de 1993 se vendieron títulos 

por $ 17.000 millones de pesos, cifra no esperada por los 

promotores cuando se lanzaron al mercado. En Octubre la 

demanda por títulos supera los $ 4.000 millones y no hay 

ofert.a. Los promotores se han lanzado a conseguir inmuebles 

bien situados y con buen inquilino para fraccionarlos a 

títulos y obtener la demanda cada día creciente. 

Los Fondos de pensiones y cesant.ías tendrán aquí un 

magnífico activo de inversión. Su demanda puede superar 

fácilmente los 200.000 mil millones. 
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Si en E. E. U. U. la tercer parte del ahorro nacional esta 

invertida en Títulos inmobiliarios o similares, en Colombia, 

el tot.al del ahorro represent.ado en los ti • cuaS1 dineros tl 

asciende a 9.4 billones de pesos. Podría para finales de la 

d~cada si el sistema financiero y el gobierno lo impulsa 

llegará a 1.5 billones de hoy y en 20 años a 3.0 billones. 

Los títulos inmobiliarios serán el UPAC del futuro, abrirán 

un nuevo sist.ema de ahorro, inversión inmobiliaria sin 

compet.irle al ac.t.ual Upac, ni al sist.ema bancario. El dinero 

que captan los títulos no es un cuasidinero ya que su 

objetivo no es el pr~stamo a terceros sino la compra de un 

bien inmueble. Sale del sist.ema bancario, compra el inmueble 

y regresa al sistema bancario. 

Sin embargo para el sector inmobiliario y la construcción 

puede constituir una masa monetaria enorme que podría 

incrementar poderosamente la demanda. 

En 1992 de acuerdo con Fedelonjas, la Finca Raíz nacional 

movió 2.5 billones de pesos segón estadísticas notariales 

consolidadas por las oficinas de registro. Se sabe que los 

datos de las escrituras están subavaluados entre un 30 y 

50%. Esto nos permite estimar que las transacciones 

inmobiliarias reales alcanzaron en 1992 los 4.2 billones de 

pesos. Si en la d~cada del 90 los titulos logran movilizar 

el 10% de los tlCuasidineros tl actuales, lo cual es bastante 

factible dada la experiencia nort.eamericana y europea, 
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tendríamos una demanda cercana a 1.0 billones de pesos de 

hoy, y las transacciones inmobiliarias se verían 

incrementada en 25% en pesos constantes. Esto daría como 

resul tado una valorización import.ant.e ya que la oferta no 

reacciona con igual agilidad. 

TITULOS DE FUTUROS INMUEBLES: Por iniciativa de los 

promot.ores de venta de bien raíz se establecieron 

captaciones de cuotas partes de inter's social para 

construir importantes proyectos comerciales y hoteleros y 

luego disfrutar su rentabilidad. El p6blico compra títulos 

que paga por cuotas durante el período de la construcción. 

De esta manera se financia el proyecto. 

El primer experimento se hizo con las Uvas para un hotel en 

Bogotá. El más exitoso se logró en un complejo comercial en 

el Salitre de Bogotá, a trav's de los Hits (Inversión por 

$12.000 millones). Ahora se lanzó un proyecto similar en 

Medellín con el nombre de First. 

El 'xito en la colocación de estos Títulos demuestran que 

hay una demanda cautiva esperando la inversión inmobiliaria 

fraccionada. 

LEASING INMOBILIARIO El Leasing financiero se ha 

desarrollado en los 61 timos años en Colombia como una manera 

de financiar maquinaria o equipos de transport.e. 
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Generalmente se obtiene el 100% a 3 afios de plazo. Su tasa 

es relativamente alta: entre 3.5 y 4% mensual. 

Con la reforma y apertura financiera todas las compafiías 

Leasing podrían captar dineros. Así mismo cualquier banco 

podrá hacer operaciones de Leasing. La apertura financiera 

tiene proyecciones muy amplias. 

Hasta el momento muy pocas compafiías han incursionado en el 

Leasing inmobiliaria por la cuantía de recursos que esto 

significa, el corto plazo de la operaci6n y altas tasas del 

dinero. Con la reforma y la liquidez del mercado las tasas 

se acercan al 3% del sistema bancario. La cuantía de los 

recursos se incrementaran y el plazo es muy fácil ampliarlo. 

Esto hace prever que en el corto plazo veremos este producto 

ofrecido ampliamente por las compafiías de Leasing. 

EL FUNCIONAMIENTO DEL LEASING INMOBILIARIO SE CARACTERIZA DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

El cliente selecciona el inmueble que desea comprar por 

Leasing. 

Generalmente opera para oficinas, locales o 

los cuales no desea congelar el capital de 

bodegas, en 

trabajo sino 

pagar un arriendo que se convierta en propiedad al final. 
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Acude una compafiia de Leasing. Esta avaltia el bien y 

estudia la capacidad del pago del cliente como en cualquier 

crédito. 

La compafiía Leasing compra de contado el bien y hace un 

contrato de arrendamiento financiero con el cliente. 

El plazo que hoy se entrega es de cinco (5) afios pero se 

estudia en algunas compafiias la ampliación a diez (10) 

afios. La tasa de interés se acerca al 3% mensual. 

Desafortunadamente la cuota mensual es igual todo el 

tiempo. Hay compafiias que est.án disefiando una cuot.a 

creciente similar al sistema Upac. 

Al final se ejerce la opción de compra por un porcentaje 

del valor del inmueble. Aqui estriba un manejo que con los 

inmuebles debe ser dist.int.o a los equipos o maquinarias. 

Mientras estos se deprecian en cinco (5) afios, el inmueble 

se valoriza ya que consta de dos componentes: La tierra que 

siempre se valoriza y la construcción que se deprecia a 50 

afios pero dado que el costo de reposición crece con el 

indice de precios, la depreciación es insignificante en los 

primeros diez (10) afios. 

Esto significa que un bus comprado por Leasing al cabo de 

cinco (5) afios se compra por el 10% que constituye la opción 
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de compra. Un inmueble comprado por Leasing al cabo de diez 

(10) años podría t.ener una opción de compra igual al 100% 

del valor actual. Pero solo representará el 7.2% del valor 

futuro del inmueble suponiendo una valorización promedio de 

30% anual. 

Ejemplo: 

Valor act.ual del inmueble 

Tasa anual del Leasing 

Plazo 

Opción de compra en el 

año diez 

Valor del inmueble en el 

año diez 

Cuota mensual 

100.000.000 

36% 

10 años 

100.000.000 

1. 378.585.000 

2.600.000 

(uniforme) 

Con opción de compra equivalente a un millón de pesos (1% 

del valor) al final del período, la cuota mensual uniforme 

sería de 3.088.000. 

Si bien la diferencia de las dos cuotas es sólo el 16% en un 

pago a diez (10) años es significativo ( en el ejemplo son 

58 millones menos) . Por ot.ra part.e t.iene ventajas 
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tributarias ejercer la opción de compra al final por el 100% 

y no por el 1%. 

Para las empresas el Leasing inmobiliario tiene grandes 

ventajas tributarias ya que el pago de la cuota mensual se 

convierte con un gasto y disminuye utilidades. El problema 

se presenta al ejercer la opción de compra por un bajo valor 

y pretender vender el bien por su valor comercial. 

Lease-Back: 

Es una operación para convertir en dinero liquido un activo. 

Se vende el propio inmueble a la compañía Leasing y el 

vendedor lo toma en arriendo financiero con la modalidad de 

pago anotada anteriorment.e. En estos casos la compañía 

Leasing lo suele comprar por el 80% del avaluó comercial 

para protegerse cont.ra las fluctuaciones del mercado en caso 

de que el arrendatario no pague el canon y se vea obligada 

a vender el bien. 

Estas operaciones de Lease-back inmobiliarios se han hecho 

varias veces en Colombia para generar liquidez en una 

empresa o para producir utilidades en un balance cuando el 

inmueble esta muy bajo fiscalmente. 

El futuro del Leasing inmobiliario apenas comienza. Las 

compañías Leasing son por ahora muy cautelosas y desconocer 

el tema. Las pocas que están desarrollando planes en este 

sector han tenido experiencia muy positiva y están ampliando 

su oferta al póblico. Para que el Leasing inmobiliario sea 

exitoso se requiere: 
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Ampliar el plazo del leasing a diez (10) años. 

Establecer en lo posible cuotas crecientes anualmente. 

Dejar como opción de compra el 100% del valor actual. 

Definir el manejo tribut.ario al ejercer la opción de 

compra. 

Las ventajas para el usuario o arrendat.ario del Leasing son: 

Todos los canones son deducibles de las utilidades. 

No se paga cuota inicial. 

No se congela capital de trabajo. 

Con el pago del arrendamiento al final se vuelve 

propietario. 

La valorización del inmueble act.6a sola y supera con 

creces al pago de inter's del Leasing. 

Si observamos Iso cr'di tos hoy encont.ramos en dos 61 timos 

años como en 1993 las capt.aciones netas alcanzaron $ 

578.457, a diferencia de las alcanzadas en el año de 1992 en 
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un total de más de $ 123.44% menos. Esta captaci6n neta se 

distribuy6 asi: Certificados de Dep6sito a Término $ 359.136 

millones (62.09%), Dep6sitos Ordinarios $ 111.081 millones 

(19.2%) y Cuentas de Ahorro $ 108.240 millones (18.71%). 

La Recuperaci6n de la cartera se registr6 un incremento del 

46.0% respecto a Diciembre de 1992. En el afio completo, la 

recuperaci6n de cartera alcanz6 un nivel de $ 767.479 

millones. Su distribuci6n fue la siguiente: 

Créditos individuales $ 629.548 millones (82.03%) 

Créditos Constructores 136.823 millones (17.83%) 

Créditos Industriales 1.108 millones (0.14%) 

La cartera bruta de las corporaciones de ahorro y Vivienda 

en 1993 ascendió a $4.153.092,00 millones distribuidos asi: 

$4.078.292,00 millones de cartera vigente (98.2%) 

74.800,00 millones cartera vencida (1.8%) 

El sistema UPAC aprob6 préstamos por $ 1.955.279,00 

millones, lo que significa un incremento del 102.13% 

respecto al mismo periodo de 1992. De ese total, el 71.84% 
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($1.397.629,00) le corresponden a préstamos para los 

constructores, el 27.79% ($543.368 millones) a préstamos 

individuales y el restante 0.73% ($14.282 millones) a 

préstamos para industriales. 



6. OBJETIVOS Y LOGROS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

El Gobierno del anterior presidente Dr. Gaviria se propuso 

que entre 1991 y 1994 conseguiria 539.000 soluciones de 

vi vienda, sin embargo se han logrado 669.000, es decir 

167.000 viviendas por afio, dicha cifra supera lo conseguido 

en la d~cada del ochenta que fueron 87.150 viviendas por 

afio. (t.abla 17). 

Las modificaciones sustanciales que se introdujeron al 

sistema tradicional de intervención del Estado en la 

política de vivienda de inter~s social, garantizaron los 

siguientes logros : 

1- Se han localizado los recursos fiscales en la entrega de 

subsidios directos y transparentes a los hogares de menores 

ingresos, logrando una mayor eficiencia, cobert.ura y 

economía en su asignación: 

El Inurbe al finalizar el afio habrá entregado 147.000 

subsidios con inversiones por $ 23.924 millones en 1991, 

$20.901 millones en 1992, $46.833 millones en 1993 y $57.335 

para 1994. (Tabla 18 y 19). 



TABLA 17. CUADRO RESUMEN DE SOLUCIONES DE V¡VIEYDA 

Ingreso en Salario Minilos Mensuales 
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ 
: ENTIDADES : : : : : : 
: RANGO DE IHGRESO : 1981 : 1992 : 1993 : 1994* : TOm : 
+------------------------------------------------------------------------

CAY 68670 : 109688 :135000 :10S000 :~18358 I 

I 
I 
I 
I 

0-4 

: 0-2 (Proyectos Asociativos) 
I 
I 

: 0-4 (Subsidios Individual) 

I 
I 
I 
I 

FU 

0-2 

4 Y NAS 

CAJA VIVIENDA MILITAR 

0-2 

4 Y NAS 

I I I I 
I I I I 

20601: 32906: 40500 : 31500 :125507 
I I I I 
I I I I 

48069: 76182: 94500 : 13500 :292851 
I I I I 
I I I I 

17m: 40313: 5mo : 31195 : 141000 
I I I I 
I I I I 

8541: 19865: 33816 : 19011 : 81359 : 
I I I I I 
I I I I I 

8861: 20448: 23614 : 12118 : 65641 : 
¡ 
I 

m8 : 
I 
I 

2196 : 

I I I I 
I I I I 

1515: 4538: 5998: 22589 : 
I I I I 
I I I I 

3556: 2186: 3683: 12821 : 
I I I I I 
I I I I I 

980: 3114: 980: 1295: 6369: 
I I I I I 
I I I I I 

m: m: m: 1020: 3409: 
I 
I 

1201 : 
I 
I 

102: 
I 
I 

m: 
I 
I 

51 : 

I ¡ I I 
I I I I 

2m: 2345: 1580: 1999: 
I I 
I I 

1416: 1122: 
I I 
I I 

1041: 1011: 
I 
I m: 

I 
I 

m: 

I I 
I I 

756: 3996: 
I I 
I I 

126: 3292: 
I 
I 

98 : 
I 
I 

111 : 
:------------------------------------------------------------------------
: TOTAL INSTITUCIONAL: : : : : : 
: URBANO : 88121: 155453 : 193298 : 139648 : 511120 : 
:------------------------------------------------------------------------
: CAJA AGRARIA, RURAL : O: 20241: 3m3 : 36582 : 91386 : 
:------------------------------------------------------------------------
: Tom URBANO y RURAL : 88721: 115694 : 221861 : 17mo : 668506 : 
:------------------------------------------------------------------------
Fm.te : DNP-UDU 
Revista Calaeol No. 58 
Marzo 94 
(* 1 Proye.c.tado 



TABLA 18. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE VIVIENDA (*, 

SUBSIDIOS ADJUDIGADOS 

A N Ü 

1991 1992 1993 1994* 

+-----------------------------+---------------------------------+ 
I I 
1 I 

:REGURSOS PREVISTOS EN EL PLAN: 
: (Millones de pesos Dic.-94) 
:Inurbe 23932 
: Caj as de COlpensacion 23932 
:Caja Agraria subsidios 11084 
ICaja Agraria créditos 11389 
: Sub total Caja Agraria 28m 

I 
I 

31555 34524 31819 
24134 24342 24342 
lSm 24381 21065 
11028 O O 
21510 24381 21065 

:TOTAL 16331 83259 83241 89286 
I 
I 

:RECURSOS EJECUTADOS 1 
: (Millones de pesos corrientes: 
1 Inarbe 
ICajas de COlpensacion 
:Caja Agraria subsidios 
ICaja Agraria créditos 
: Subtotal Caja Agraria 
1 
1 

:rOTAL 

:RECURSOS EJECUTADOS 
1 
I 1 

: (Millones de pesos corrientes: 

23m 
6053 
1500 
5000 

12500 

42411 

: Deflador : 0.5m 
1 ¡nnrbe 44042 
: Caj as de COlpensación 11143 
:Caja Agraria s1lbsidios 13801 
: I;aj a Agraria créditos 9t05 
:Subtotal Caja Agraria 2301l 

1 , 
:rom 18191 

20901 46833 m35 
14934 9980 18000 
Ilm 30654 36m 
1560 5000 

18995 30654 36582 

54830 81461 111911 

0.6191 0.8333 10000 
30750 moo 57335 
21911 ll916 18000 
16823 36785 36582 
Hm 
21945 36785 36582 

80666 104961 111911 

A G O M O L A D O G U M P L I M I E R T O 

1991 1992 1993 1994* 1991 1992 1993 
I I I 1 1 1 
+-------------------------------+ +--------------------------------------+ 

23m 55481 90011 121890 
23m 48066 12409 96151 
11084 33626 58001 85012 
11389 22411 22411 22411 
28413 56043 80424 101489 

16331 159596 i4Z844 m130 

23m 44825 91658 148993 
S053 20981 30967 48967 
1500 18935 49589 86111 
5000 12560 12560 12560 

12500 31m 6W 98131 

42411 91301 184m 296m 

44042 1m2 130992 188m 184,01 m,Sl 145.5%141,31 
11143 33lH 45090 S3090 46,6% 68,9% 62,3% 65 121 
13801 30630 61415 103991 80,81 911IX 116 12Xl2212% 
9205 20m 20m 20m 80,81 90, a 90,1190,a 

mil 50957 87142 mm 80,8% 9019% 10911%115, a 

18191 158863 263824 315141 102,4% 99,51 108161113,1% 
I I 
1 1 

+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Fnente : ¡nurbe , Caja Agraria y Cajas de COlpensaci&\I 
CaIculos DRP. UDU-DIVIV 
Revista Cuacol No. 58 
Mmo-94 
(*) Recursos presupuestados 



TABLA 19. FOCALIZACIOR DEL GASTO El SUBSIDIOS DE VIVIERDA ADJUDICADOS (*i 
(Millones de pesos de dicielbre 1993) 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

I 
I 

I 
I 

PROKEDlO DE : 

I I 
I I 

SUBSIDIOS IIDIVIDUALES: SUBSIDIOS ASOCIATIVOS : 

I 
I 

SUBSIDIOS TOTALES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

I I 
I I 
I I 
I I 

IDECIL PESOS SALARIOS I 
I 

:DE SEP-92 MImOS mOR ACUIOLADO mOR ACUMULADO VALOR ACUIULADO: 
: INGRESO 

1 79145 1,22 12m 16 ,9% 3m3 40 ,71 mIS 29 ,5% 
2 133575 2,06 18168 41 ,2% 26924 72 ,6% 45092 57 ,8% 

173389 2,67 14993 Hin 9675 84,0% 24668 73 ,3% 
4 mm 3,32 lmS 81 ,0% 7862 93,4% 22620 87 ,6% 
5 mm 3,80 10m 94 ,5% 3988 98 ,lX 14099 96 ,4% 
6 mm 4,58 4080 100% 1609 100% 5689 100 ,0% 
7 362105 5,57 

I 8 440162 6, ?7 I 
I 9 585973 9,01 I 
I 10 lE+06 16 ,57 I 
I 
I I 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

Fuente: ¡nurbe, Calculos DRP,DIVIV 
(tlDe acuerdo con las adjudicaciolleB previsa 8 Dicielbre 1993 



144 

Más del 70% de los subsidios otorgados por el Inurbe ha 

beneficiado a familias de los tres primeros niveles de 

ingreso, es decir con ingresos menores a 2.7 salarios 

mínimos mensuales (t.abla 20) Igualment.e, se alc.anzó una 

positiva distribución geográfica en la asignación como se 

observa en el tabla 21. 

Como es natural en un programa de subsidios, los pagos 

efectivos se demoraron inicialmente y han ascendido 

rápidamente pasando del 3% de las aprobaciones a finales de 

1991 al 41% para 1993. Con las medidas que se tomaron 

recientemente, encaminadas a realizar entregas anticipadas 

y por avance de obra, entonces se espera que 'ste indicador 

se eleve al 70% al finalizar 1994. 

Se disefió tambi'n una política de vivienda rural con 

especial atención al saneamiento básico y al mejoramiento 

con subsidios a las familias más pobres. 

Hasta diciembre de 1993, la Caja Agraria otorgó 54.804 

subsidios, asignando $ 18.500 millones en 1991, $11. 435 

millones en 1992 y $30.654 millones en 1993. De est.os 

recursos se han canalizado $44.931 millones a financiar 518 

proyectos de saneamiento básico y que benefician a 49.230 

familias. A pesar del retraso inicial del programa, al 



CUADRO 20. EVOLUCION INGRESOS DE LAS ENTIDADES RACIONALES FINAHGlADORAS 
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

(Killones de pesos de 1994\ 

1981-1990 1991-1994 
Variacion 

1 

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
I INORBE 859813 86 mm 16 (46) 
I 
I 

IRecursos del Estado 
-Presupuesto Racional 

I -Recursos Propios (2) 
IRecursos Financieros (3) 
IRo. Soluciones 

I 
I 

ICAJA AGRARIA 
I 
I 

m066 
12181& 
313190 
ma01 
90400 

135119 

mm 
1&9392 
294580 

o 
141000 

16 
28 
48 
o 

1 
39 

( 61 
(lOO) 

63 

10 

¡Recursos del Estado 135119 14 149455 24 10 
-PresuPQesto Racional 13346 1 149455 24 104 

i -Recursos Propios (21 62312 6 O O (lOO) 
IRecursos Financieros (3) O O O O i 
I Ro. Soluciones 85465 96688 13 I 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I I 
I I 

irOTALES I 
I Ingresos 995592 100 100 (38) 
: Soluciones 115865 39 
I 
I 

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I I 
I I 

iRecursos del Sector Páblico a VIS (a) m.m mm 68 lI.a. : 
¡Recursos del Sector Privado a VIS O 1056000 i 
iRecursos totales a VIS (bj 995592 1669421 I 
IPresupuesto Nacional al Sector (e) 195222 318847 63 I 
IIngreso Disponibles Racibn (d) 16106518 21010215 30 

(t)/(d! 1,211 1,521 25 
: (b)/PIB o,m 0,84% 53 I 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 

(1) Para 1994 S6 touron las apropiacones de la Ley de Presapuesto 
(2) Tanto para el Inarbe COlO la Caja, corresponden a recnperacibn de cartera 
(() Periodo 1981-1990 Ley 68 de 1983 

Ro se incluye la inversiÓn en el VIS del FRA ni Caja de Vivienda Kilitar 

Fuente : CtICulOB DRO UDU-DIVIV 
Revista Galacol Ro. 58 
Kmo 199( 



GlIADRO 21. DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS SUBSIDIOS ADJUDIGADOS 1991-1993 

t--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
I SUBSIDIOS I 

I I 

¡DEPARTAMERTO ¡NURBE CAJAS CAJA TOTAL X POR IHL HAB. : 
I COIPENSACION AGRARIA I 
I 
I 
I m m 0,08 4,35 
I 

1 Anwnas 8818 162 2m 11m 5,16 2,11 
:Antioquia 530 m 1021 0,41 li,34 
1 AtUntieo 15m 2045 17307 7,93 11,11 
¡Bolim 3831 750 mI 2,10 3,55 
1 Boyaet 1m 925 2m 1,23 2,21 
¡Caldas m2 786 3308 1,52 3,15 
¡Caqueta m m 1583 0,73 5,97 
¡Casanare 106 77 183 0,08 1,24 
¡Cauea 4065 10m lU90 6,64 16,89 
¡Cesar 2959 3218 6171 2,83 8,84 
lehoeo 2501 2979 5480 2,51 11 ,45 
:Cordoba 208* 2022 4106 1,88 4,05 
¡eundinamea 13830 m14 m 49715 22,78 8,65 
¡Guaviare m m 0,15 25,00 
1 Huila H9 288 1037 0,48 22,06 
¡ La Guaj ira 4838 3103 7941 3,64 li,H 
lhgdalena 5362 850 2541 8759 4,01 19,20 
IMeta 1810 fOl 2511 1,15 2,82 
¡Nariño 2355 m 2m 1,16 5,35 
INorte de Santander 2960 2735 5695 2,61 5,25 
¡ Plltmyo 3499 757 m6 1,95 4,66 
¡Quindio m 620 858 0,39 4,93 
¡Rismlda mo 32 H62 2,04 li,38 
¡San Andrés 5114 108 6482 2,91 9,93 
¡Santander 283 m 595 0,27 16,53 
ISuere 4810 1976 6186 3,11 4,49 
1 Tolin 646 8762 9408 4.31 16,14 
1 Valle 5889 37 1824 715O 3,55 6,79 
¡ Vaupés 12311 11159 2216 26m 12,08 8, ?1 

m 142 0,01 5,46 
280 280 0,13 14,H 

I 
I 

lrotal 115205 48&22 54804 218231 100,0 7,26 I 
I 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Fuente : Inurbe, Cajas de eOlpensaeión, Caja Agraria 
lano 1994 
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finalizar 1994 se superará la met.a, 18% en números de 

subsidios, y 22% en ejecución de recursos. 

El programa ha tenido como característica fundamental la 

coordinación de los esfuerzos de las comunidades rurales y 

las administraciones municipales, para llevar a cabo los 

proyectos de saneamiento básico y mejoramiento de vivienda 

con el apoyo del PNR y el DRI La comunidad no sólo participa 

en forma directa en la realización de las obras sino que 

supervisa t.odo el proyecto hasta el grado que de ella 

depende el desembolso de los recursos para el pago por 

avance de obras. 

Sin embargo se ha desvinculado el Estado de la construcción 

directa de vivienda y se ha incorporado el sector privado y 

comunitario al mercado de la vivienda social: 

Aproximadament.e 500 firmas de const.ruct.ores han present.ado 

programas declarados elegibles por el Inurbe. Por su parte, 

las Organizaciones comunitarias de vivienda son responsables 

del 45% de la oferta total de soluciones postulantes del 

subsidio. 

La diversidad de la oferta de vivienda de inter's social, 

está representada en los 3.127 diferentes programas que el 

Inurbe ha declarado elegibles para el subsidio. 
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Tambi'n se habia estimado la restricción de realizar 

cr'ditos en Upacs para vivienda de inter's social: 

Más de 125.000 soluciones de vivienda de inter's social 

(VIS) han sido financiadas con la participación del sistema 

UPAC. 

Se eliminaron tambi'n las inversiones forzosas de las 

entidades financieras en bonos del IGT a cambio de que 

ellas, en forma directa, realicen las colocaciones en 

vivienda de inter's social: 

Las CAVS han colocado en vivienda social $ 93.100 millones 

durante 1991, $154.900 millones en 1992 y $240.000 millones 

en 1993 y se estima que colocarán $350.000 millones durante 

1994. 

En 'st.e periodo t.ambi'n se dest.inó una parte de los recursos 

recibidos por las Cajas de Compensación por concepto de 

cont.ribuciones patronales para financiar el programa de 

subsidios. 

Las Cajas de Compensación, a diciembre de 1993, había 

adjudicado 48.200 subsidios y se estima que colocarán 12.000 

en 1994, con lo que su cumplimiento será del 77% de lo 

planeado. 
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Se estimó además la participaci6n de las administraciones 

municipales en el desarrollo del programa, y se s encargó de 

las titulaciones de tierra a las familias con problemas de 

t.enencia: 

Así se había logrado la descentralizaci6n y ampliaci6n de 

cobertura de los programas de vivienda en 368 municipios de 

32 departamentos, y más de 250 administraciones municipales 

son responsables directo de programas presentados ante la 

Caja Agraria y el Inurbe. 

Es importante dest.acar entre las administ.raciones 

municipales que han asumido la responsabilidad en el sector 

de la vivienda de interés social, los casos de Cal i, 

Popayán, y Medellín. Cali realizó el programa denominado 

"Calimío" que ampli6 la ofert.a de lotes con servicios y 

viviendas por autoconstrucci6n en 2.500 unidades y en la 

act.ual idad adelant.a el programa llamado "Desepaz" que 

beneficiará a 22.500 familias. Popayán ha logrado el 

completo ordenamiento de la vivienda en el caso urbano:ha 

reubicado a la totalidad de las familias en zonas de riesgo 

y ha emprendido un programa de legalización y mejoramiento 

de los barrios subnormales y espera cubrir todo el municipio 

para finales de 1994. 

Se observ6 también como se elev6 la eficiencia en el uso de 

los recursos póblicos con el nuevo sistema de la eliminación 

Unívorsid~d l\.l~t6noma de Occidente 
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de las inversiones forzosas y el aporte presupuestal al 

sistema de vivienda de interés social. 

Para promover el Programa de vivienda social, el gobierno, 

en el cuatrenio 1991-1994 aument6 en términos reales los 

aportes presupuestales al sector en más del 63% al Inurbe en 

9% y a la Caja Agraria en 104% . Tabla 18. 

Por su parte, la inversi6n del sector privado en vivienda 

social, inexistente en el periodo anterior, ascenderá a un 

poco más de un bil16n de pesos durante el presente 

cuatrenio. En consecuencia, el aumento de la inversi6n tot.al 

en vivienda social entre los dos períodos es del 68%, y como 

proporci6n del PIB, pas6 del 0.54% en el cuatrenio 1987-1990 

al 0.84% en 1991-1994. 

Como consecuencia del gran dinamismo de la construcci6n 

durante los óltimos tres (3) afios y el crecimiento de 1994, 

estimado hasta hoy en 7%, el total de viviendas en el rango 

no VIS const.ruidas y financiadas por el sector privado 

ascenderá a 292.800. También por el grado alto de 

participaci6n de la vivienda de interés social. 

Actualmente se encuentran suspendidos los subsidios, hasta 

el afio 1995, gracias a la siguiente ley: 
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ACUERDO No. 41 de 1994 

Por el cual se dictan disposiciones sobre el otorgamiento y 

Administración del Subsidio Familiar de Vivienda. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL y REFORMA URBANA- INURBE 

En uso de las facultades legales y estatutarias, en especial 

las establecidas en el numeral 70. del articulo 14 de la Ley 

3a. de 1991 y articulo 100. del decreto No. 2154 de 1993 

A C U E R D A 

ARTICULO PRIMERO- Suspender t.ransi toriamente y máximo hasta 

elIde Enero de 1995, la recepción de los formularios de 

inscripción para planes o programas de vivienda de inter's 

social y la declaratoria de elegibilidad de aquellos que se 

encuentran en estudio por parte del INURBE. 

PARAGRAFO- Se exceptúan de esta disposición las solicitudes 

que se formulen para la declarat.oria de elegibilidad de 

planes a ejecutarse en zonas de desastre o calamidad pública 

y reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas 

de riesgo. 

ARTICULO SEGUNDO- Suspender, en las zonas mismas condiciones 

indicadas en el articulo primero anterior, la recepción de 
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los formularios de inscripción para postulantes al subsidio 

familiar de vivienda de inter's social, en las modalidades 

de acceso, individual y colectivo cuya asignación sea 

competencia del INURBE. 

PARAGRAFO- Se exceptüan de esta disposición las 

postulaciones correspondientes a: 

a) Hogares ubicados en zonas declaradas de desastre o 

calamidad püblica y asentamientos humanos localizados en 

zonas de riesgo. 

b) Hogares damnificados por act.os terrorist.as y/o tomas 

guerrilleras. 

ARTICULO TERCERO- En un plazo no superior a sesenta (60) 

días calendario, la administración del INURBE deberá: 

a) Adoptar los mecanismos tendientes a la depuración de las 

postulaciones pendientes de retención. 

b) Definidos los postulantes efectivos, disefiará un plan de 

atención de solicitudes con los seguros de la presente 

vigencia fiscal dando prioridad a los hogares con ingresos 

inferiores a dos (2) salarios mínimos leales mensuales. 
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c) Depuradas las solicitudes pendientes, y definido el plan 

de atención a que se refiere el literal precedent.e, se 

informará a los int.eresados de aquellas que no pudieren ser 

atendidas con los recursos de la presente vigencia fiscal. 

d) De igual manera, se procederá con la document.ación 

relativa a inscripción de planes o programas de vivienda de 

inter~s social, que a la fecha de vigencia de este acuerdo 

estuvieran en est.udio o para su declarat.oria de elegibilidad 

por parte del INURBE. 

ARTICULO CUARTO- Las medidas a que se refieren los artículos 

1 y 2 del presente acuerdo, deberán divulgarse en medios 

masivos de comunicaci6n nacional y regional por parte del 

INURBE, para lo cual se diseñará a una estrategia de 

comunicaci6n que garant.ice la información permanente a los 

usuarios a este respecto. 

ARTICULO QUINTO- Se autoriza a la Gerencia General del 

INURBE para resolver las solicitudes de transferencia del 

subsidio familiar de vivienda, de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 90. del decreto 2154 de 1993. 

ARTICULO SEXTO- El presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su publicación, suspende transitoriamente el 
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Capitulo I y el Capitulo II del Acuerdo 59 de 1992 y las 

demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE y CUMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá, a los 26 Septiembre de 1994. 



7. INCIDENCIA DE LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Los efectos de la economia ilegal en países como Colombia no 

son fáciles de estimar. 

Buena parte del dinero de la droga se consigue y se deja 

fuera del país, lo que ingresa a la nación estimula sin duda 

a la economía y ha explicado el buen c.omport.amient.o de la 

construcción en algunas ciudades. 

La narcoeconomía sin duda alguna ha permitido que el PIB 

tenga una variación ascendente, sin haber superado el 3% del 

mismo. 

Nadie puede hoy dudar del import.ante reacomodo que se ha 

estado en la estructura de propiedad industrial. 

El proceso de crecimiento económico no puede verse con total 

independencia de los dólares del narcotráfico, ya que sin 

estos no hubiesen estado presentes el desarrollo 

capitalista desde los afios setenta seria otro. 

La dinámica económica que se ha dado se puede explicar por 

los recursos del narcotráfico que ha evitado que los ajustes 

fiscales y cambiarios sean más fuertes. 
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El 30% de los recaudos del narcotráfico se invierten en el 

sector de la construcci6n en Cali. 

Los sectores en donde se ve más estas inversiones en Cali, 

se encuentran particularmente en el sector de Nuevo 

Tequendama hasta ciudad Jardín. 

Esto se ha venido observando gracias a: 

Se dio vía libre a capitales 

Es mejor negocio invertir en terrenos y edificaciones 

porque se observa como se valorizan las propiedades, a 

diferencia de los bonos y los CDT. 

Gracias a la apertura, tambi~n se observa como muchos 

personas construyen su propia indust.ria e import.an 

materiales y lo necesario para su nueva fuente de ingreso. 

El crecimiento y la importancia de la economía subterránea 

han llamado la atenci6n de los economistas en los dltimos 

años. Sin embargo, no hay un consenso sobre cuáles 

actividades econ6micas pueden ser definidas con exactitud 

como componentes de ese segmento de la economía. 

En los primeros años de la d~cada de los 80 en Colombia se 

observ6 como su PIB no mostr6 descenso, a diferencia de los 

otros países de Am~rica Latina, en 1985 el ingreso per 
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cápita del país igua16 al de 1980, mientras que el promedio 

en Am'rica Latina cay6 8.9% (ECLA:1985). 

Un importante indicador de corto plazo en la evoluci6n de 

la demanda agregada es el comportamiento del sector de la 

construcci6n, como se puede observar en los anexos que se 

refieren a las licencias aprobadas de construcci6n. La 

dinámica del sector de la construcci6n tiene efectos muy 

importantes sobre el comportamiento de la economía de 

cualquier ciudad del país dado su importante impacto sobre 

el empleo y las demandas derivadas que genera, como el 

consumo del cemento. 

Además considerando tambi'n como interés de inversi6n para 

estos dineros las cadenas de farmacias, emisoras de 

radio, concesionarias de autom6viles, almacenes, fábricas, 

bancos, clubes deportivos e, incluso, firmas de inversi6n. 

No obstante las cifras de ganancias en el tráfico de cocaína 

y heroína presentan un nivel de ingresos tan alto que se 

dice que se podría pagar un salario mínimo durante un año a 

850.000 trabajadores, ello implica que existen actualmente 

hoy 304.000 familias colombianas que dependen de la 

producci6n tanto de la amapola como de la marihuana. 

La cocaína y la heroína producida en 1993 en Colombia 

movieron en 1993 en el exterior entre 2.400 millones y 3.600 
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millones de dólares, es decir, el equi valent.e en pesos 

colombianos a sumas que irían del billón 800 mil millones a 

los dos billones 850 mil millones de pesos. 

Ese t.ráfico de cocaína y heroína habría dejado a los 

narcotraficantes de 1.150 a 1.580 millones de dólares, o 

sea, utilidades del orden de los 900.000 a un billón 240.000 

millones de pesos, con lo que se pagaría el salario mínimo 

durante todo un afio a 850 mil trabajadores colombianos. 

La producción en el país de hoja de la coca, amapola y 

marihuana movió el afio pasado en las economías de las 

regiones donde se encuentran esos cultivos ilícitos entre 

224.000 y 307.000 millones de pesos. 

Las cosechas recolectadas el afio pasado y que escaparon a la 

acción de las autoridades van de 230 a 250 toneladas de base 

de coca, de 120 a 168 toneladas de látex y de 4.500 a 6.000 

toneladas de marihuana. 

Segón las autoridades, la producción colombiana que ingresó 

el afio pasado al mercado mundial de drogas pudo ser de 17 a 

24 toneladas de heroína y de 192 a 209 toneladas de cocaína. 

No son confiables los estimativos respecto a la producción 

y tráfico de marihuana, pues los datos con que cuentan las 

autoridades colombianas se basan en estudios realizados hace 

cuatro afias, por lo que ha sido difícil proyectar lo que 
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repercute en la industria del narcotráfico el cultivo de la 

marihuana en Colombia. 

Las ant.eriores cifras fueron procesadas por el Consejo 

Nacional de Estupefacientes, con un estimativo de la 

información recogida por la policía y los organismos de 

inteligencia y est.án incluidas en el documento Plan Nacional 

para la superación del Problema de la Droga aprobado por el 

organismo. 

Las familias que se sostienen de éstos ingresos se 

encuentran ubicados segón informes oficiales, en 212 

municipios, donde a su vez, habitan más de 3.3 millones de 

colombianos. 

Segón los mismos informes (Samuel Salazar Nieto) en esas 

zonas hubo en 1993 ente 57.000 y 66.000 hectáreas sembradas 

con cultivos ilícitos, el equivalente al 15% de la 

producción latinoamericana de hoja de coca, el 10% de la 

produce. ión mundial de amapola y el 4% de la marihuana en el 

mundo. 

En el sector suroccidental se registra a su vez un mejor PIB 

regional, por la generación de empleo y el incremento del 

ingreso famil iar, sin embargo a un costo muy al t.o como lo 

representa la violencia, la pérdida de los valores humanos, 

el comercio de elementos suntuarios, la sobrevaloración en 

el comportamiento. 

U~li"'r~ibl AIJI~Moma d~ Occldcnf8 
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La producción en 1993 de 230 a 250 t.oneladas de base de 

coca, representó a las economías regionales entre 138.000 y 

150.000 millones de pesos. Los costos de ~sta se distribuyen 

así entre el 30% y el 40% lo constituyen insumos; del 20% al 

30% son gastos en mano de obra, seguridad pagada a la 

guerrilla u otros y la rent.a de la tierra. Es decir la 

utilidad para los productores de base de coca el afio pasado 

pudo superar el 40% , lo que representa una cifra que pudo 

ir de 58.000 millones a 63.000 millones de pesos. 

En lo que respecta al tráfico de cocaína, las cifras más 

optimistas indican que la producción exportable colombiana 

osciló entre 192 y 209 toneladas. Sin embargo las 

autoridades lograron destruir, ent.ere cul ti vos, pasta y 

cocaína, el equivalente a 39 toneladas. 

El valor de esa cocaína en el país estimó entre 537 y 765 

millones de dólares. Puesta en el exterior su costo pudo 

oscilar entre 875 y 1.139 millones de d6lares. La 

información disponible sobre la cadena de distribución 

permite afirmar que, en 1993, el mayorista vendió el kilo a 

un precio de 12.000 a 15.000 dólares, lo que representó un 

mercado de 1.800 millones a 2.500 millones de dólares. 



Segón los mismos cálculos, 
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la utilidad neta de los 

narcotraficantes colombianos de cocaína estuvo entre 134 y 

382 millones de dólares. 

Los esfuerzos de las autoridades por erradicar los cultivos 

de amapola evitaron la producción el año pasado de 72 

toneladas de lát.ex. Sin embargo, la producción neta de látex 

se movió entre 120 y 168 toneladas, lo que significó para 

las regiones productoras entre 48.000 y 67.000 millones de 

pesos. 

Los costos de esa producción se dividen así: entre el 25% y 

el 30% son insumos del 45% al 50% son mano de obra, 

seguridad pagada a la guerrilla u otros y la renta de la 

tierra. 

El saldo de la utilidad neta del productor fue del 30%, o 

sea una cifra que oscila entre 14.000 y 19.000 millones de 

pesos. 

La cuantificación del tráfico de heroína es menos precisa, 

pues son pocos los datos que existen sobre los costos de 

procesamient.o. A pesar de esto, el informe del Consejo 

Nacional de Estupefacientes admite que en el país se procesa 

heroína y que la producción en 1993 estuvo entre 17 y 24 

toneladas. 

En consecuencia, la industria de la heroína pudo mover en 

Colombia el año pasado entre 218 y 366 millones de dólares. 



--------
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Para las autoridades es difícil estimar los costos de 

producción del traficante de heroína, pero el análisis tiene 

en cuenta ciertas características de est.a droga que la hacen 

más costosa para procesar. Primero errores en le proceso 

conllevan a enormes pérdidas, porque a diferencia de la 

coca, cuyas etapas químicas permiten correcciones, el de la 

heroína es crítico. En segundo lugar, los mercados 

t.erminales demandan un product.o de altísima pureza ya que la 

amenaza de enfermedades como el Sida han cambiado hábi t.os de 

consumo. Además la heroína cambia su composici6n química, 

sino se transporta en su estado natural. 

Gont.ando con est.os elementos y suponiendo que los 

traficantes colombianos controlan hasta la fase del 

transporte, el tráfico de heroína les representó entre 321 

y 510 millones de dólares, en un mercado cuyo valor al por 

mayor representó ventas que van desde los 601 a los 1.080 

millones de dólares. 

La economía subterránea ha debilitado la capacidad del 

gobierno para implementar políticas. A menudo el gobierno 

ha tenido que trazar medidas en el sector financiero para 

tratar de controlar la abundancia de divisas, y por lo tanto 

ésta economía se inclina por invertir y lavar su dinero en 

el sector de la construcci6n, llevando ello a otras 

consecuencias que no sólo influyen la economía de una 
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región, sino unas consecuencias negativas en los valores y 

los derechos humanos. 



8. LAS CLASES SOCIALES EXPECTATIVA PARA EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Estrato Alto 

Hist6ricamente se puede observar como en los ~ltimos afias 

las construcciones para ~sta clase social fue muy alto, y 

por lo t.anto más rent.able, sin embargo la ofert.a est.a 

sobrepasando el nivel de la demanda. Su ciclo de auge se 

reducirá para ~ste afio y entonces esto le llevará a tener 

dificul tades de venta en 1995. Se deben solamente hacer 

proyectos prevendidos o altamente seguro por su ubicación. 

La demanda de este estrato siempre pedirá una calle 

tranquila, con facilidad de parqueo y como frente un parque 

o zonas verdes. 

La evolución de precios reales de este estrato se redujo 

entre 1990-1991 Y se tocó con la linea de los ingresos en 

1992. El incremento de los precios 92-93 no han sido tan 

exagerado como el que obtuvo en 1986-1988. 

El mercado de Cali y suroccidente colombiano es muy 

part.icular, desde 1986 se venia ofreciendo abundante en 
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cuanto la vivienda para éste estrato, sólo una ligera 

recesión en 1991. 

Estrato Medio ( 5.000 Upac) 

La oferta ha venido en aumento sostenido de 1986, no se ha 

presentado una sobre-oferta. La demanda por filtración y por 

nuevo hogares es creciente en la capital y en las demás 

ciudades del país. 

Las mejores ubicac:.iones en t.érminos de t.ransport.e venden muy 

bien. Se incrementará con el plan vial y soluciones de 

tráfico en Bogotá, Medellín y Cali. 

Entre los 8.000 y 10.000 Upac la demanda es menor porque 

la ofert.a es muy abundant.e. Algunas zonas de congest.ión vial 

disminuirán primero la demanda. Otras zonas mejor ubicadas 

t.ienen demanda estable hast.a 1995. Los apartamentos menores 

de 80 m2 en zona de est.rato 5 y 6 tienen muy buena demanda 

siempre que se les ofrezca dos garajes y no se encuent.ren 

sobre vías congestionadas. 

La curva de precios reales que se incrementó 

desproporcionalmente entre 1986 y 1988, se redujo luego en 

1989 hast.a t.ocar la curva de ingresos en 1992. En 1993 se ha 

incrementado moderadament.e, si continúa al ritmo de los 

ingresos o ligeramente por encima, la demanda será duradera. 
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De cont.inuar el mercado sin mayores cambios, el est.rato 

medio entre 5.000 y 8.000 Upac permanecerá constante hasta 

1995 ó 1997. 

Est.rat.o Medio Bajo (3.000 - 5.000 Upac) 

En ést.e estrato no se presenta sobre oferta ni hay 

posibilidad de freno en la demanda, por lo menos hast.a 1997 

de continuar estable las condiciones en nuestra economía 

nacional y a su vez las tasas de empleo. Depende además de 

la ubicación frente al sistema de transporte y vías. 

No se deben hacer proyect.os en zonas muy populares ya que el 

desequilibrio social rest.ringe la demanda. Los factores de 

seguridad y vigilancia así como las zonas verdes son 

definitivas. Sería más o menos un parqueo por vivienda. 

Vivienda Popular (menos de 3.000 Upacs y Vis) 

El nivel actual de ventas es óptimo. De una visita a 15 

proyectos en cualquier sector de la región suroccidental o 

incluso nacional, se encuentran 20 ventas de vivienda por 

mes en cada proyecto. 

Este aspect.o tiende a continuar por lo menos hasta el 2000 

preferiblemente en las principales ciudades de Colombia: 
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Bogotá, Medellín y Cali. 

Los lotes con servicios se venden en su totalidad. La gran 

oferta esta en manos de urbanizadores piratas (sin 

servicios). No hay tierra urbanizable para estos programas. 

Generalmente se ubican por debajo de $ 2'000.000 de pesos. 

Urbanizar para el pobre es más costoso que para el rico. La 

urbanizaci6n de estrato 5 y 6 cuesta $ 130.000 pesos/m2 de 

tierra vendible. Esta misma urbanizaci6n en el sur cuesta $ 

200.000 pesos/m2 (Hablando específicamente de cualquiera de 

las tres principales ciudades de Colombia) 

Entre 2.000.000 Y 9.000.000 de pesos no existe oferta en las 

tres grandes ciudades, es imposible construir la unidad 

básica familiar debido a los altos costos de urbanismos y al 

elevado costo unitario de construcci6n. 

Para un área reducida. No es posible hacer apartament.os en 

éste precio. Un lote de 36 m2 urbanizado con normas actuales 

y 30 m2 de construcci6n básico sin acabados debe venderse a 

$ 7.000.000 dejando un margen reducido de utilidad (10%). 

Teniendo en cuenta el subsidio del Inurbe, los ingresos 

exigidos para el crédito ascienden a 4 salarios mínimos. La 

zona donde estos proyectos se ubican tienen entre 1 6 2 

salarios mínimos. Quien tiene cuatro (4) salarios no está 

dispuesto a autoconstruir su vivienda en un barrio popular. 
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Observemos el comportamiento particular en la ciudad de Cali 

PRECIOS DE VIVIENDA EN CALI 

Aument.o anual 

1878-1992 

Aumento anual 

1886-1992 

Inflación promedio 

1986-1992 

Tasa anual real de 

valorización 

1986-1992 

(En miles de Upacs). 

ALTO 

(Más 10.) 

27.6 

35.1 

27.7 

7.7 

MEDIO MEDIO-BAJO 

(5.- 10.) (3. - 5.) 

26.6 24.6 

33.7 23.7 

27.7 27.7 

5.7 

En los catorce (14) afios de 1978 a 1992 la tasa de 

crecimiento en la vivienda fue del 26-28% en los estratos 
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medio y alto de Cali. La tasa real en este periodo fue del 

3% anual para el alto y de 1.9% anual para el medio. 

El medio bajo apenas se mantuvo al nivel de la inflación. 

Esto se debió a la crisis del mercado en el periodo de 1982-

1986, donde la propiedad raiz caleña se desvalorizó 

considerablemente. 

Pero en el periodo 1986-1982 la valorización del estrato 

al to (7.7% real anual) superó a la de Bogotá (4.8% real 

anual). En el nivel medio estuvo similar a la de Bogotá, con 

un 5.3% real anual. 

La rentabilidad depende de 

Inversión inicial (cuota inicial) 

Valorización de la propiedad 

Alquiler o renta recibida 

Momento de compra y de venta 

Período durante el cual se tuvo la inversión. 

De acuerdo con lo anterior hay varios casos: 

Comprador de vivienda para habitarla 

La rentabilidad se aplica sobre: 

Cuota inicial aportada 

Universin?d AIJt6nom1 d~ r,c~irl,"te 

SlCCION GIB~IOT EeA 



Cuota mensual pagada 

Valorización del inmueble 

Arriendo que deja de pagar 
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Para la eficiente inversión en inmuebles se requiere una 

magnifica información del mercado. Cuando se creo el sistema 

Upac se vio la necesidad de promover est.udios sobre la 

const.rucción. En 1974 

de la construcción) 

se creó el Cenac (Centro de Est.udios 

patrocinado por las principales 

entidades del sector en el nivel pdblico y privado. 

El Cenac desarrolló en 1975 una met.odología para los 

estudios de ofert.a y demanda de vivienda, los cuales han 

sido la base para realizar en t.odas las ciudades cada año 

una investigación que oriente a constructores, inmobiliarios 

y entidades financieras. 

La economia ext.erna est.á despejada en nuest.ro país, no hay 

horizonte oscuro. El país va con un grado de desarrollo cada 

vez más acelerado. Los descubrimient.os petroleros y las 

explot.aciones mineras hacen que el país puede pensar en 

grande y programar su desarrollo para el siglo XXI. 

Todos los sectores industriales e incluso el sector 

agropecuario ven un fut.uro posit.ivo y de crecimient.o. 
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Podemos hablar de que por lo menos los próximos afias serán 

altamente positivos para la economia colombiana. 

Si la economia va bien, los bienes raíz también. La 

valorización y el futuro de la finca raíz tiene entonces una 

base solida. 

La rentabilidad de un inmueble está compuesta por dos 

factores: La valorización y el alquiler. La renta o alquiler 

mensual oscila entre el 0.6 y el 1.2% mensual segón sea el 

estrato y 10calizaci6n. El horizonte del 1% es la tasa que 

busca t.odo inmueble, lo cual da un 12% anual. La 

valorización está dada por el crecimiento de precios en el 

mercado. Los inmuebles usados siguen muy de cerca la 

valorización de los nuevos menos un factor por depreciación 

segón antigüedad y estado de conservación. 



9. e o N e L u S ION E S 

La necesidad de cubrir el alto d~ficit en la satisfacci6n 

del consumo 

act.ualment.e 

del cemento en el suroccident.e colombiano, 

lleva a que las diferente cemente ras 

pertenecientes tanto en el sector, como a nivel nacional se 

preparen día a día ofreciendo mejor tecnología, mejor 

organizaci6n en su transporte y comercializaci6n. 

A través del modelo propuesto se puede estimar la demanda 

'''''''en el suroccident.e para los pr6ximos veinte años (2.013), no 

obstante dado que los modelos ee.onométricos son 

simplificaciones de la realidad no se puede decir que todos 

los modelos estimados en el trabajo sean "buenos" (pasado y 

presente) en la medida en que las predicciones que con ellos 

se hacen obedecen a comportamientos asumidos, los cuales 

pueden ser alterados por fen6menos no considerados dentro 

del modelo. 

Por tal motivo se considera que las estimaciones realizadas 

antes de ~ste trabajo y las del presente pueden diferir de 

lo que realmente se observe en años posteriores. En esta 

medida se consideraron varias ecuaciones de comportamiento 
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para el consumo de cemento, tratando de captar los posibles 

comportamientos tendenciales y de ciclos. 

Lo más probable es que el consumo se halle ent.re las 

est.imaciones que consideren el consumo en función de la 

tendencia y la tasa de variación de ést.a. El modelo 

considera la t.endencia y las variaciones cíclicas en él. 

Est.imar la capacidad inst.alada de las diferent.es 

cement.eras no fue fácil, ni t.ampoco se puede dar absolut.a 

certeza sobre lo encont.rado, puest.o que además t.ambién cada 

una de ellas t.iene planes t.ant.o a cort.o como a largo plazo 

de mejoras en t.ecnología, para así suplir la vivient.e 

escasez del product.o en el sector. 

El mercado ext.erno del cement.o se prepara cada vez más 

para ent.rar al país y así aprovechar el actual moment.o, 

part.icularment.e Venezuela es la gran amenaza, y segón los 

dat.os del Incomex algunos est.ados de los E. E. U. U. se 

prepara para la compet.encia. En cuant.o las import.aciones el 

país más interesado en recibir nuestro cemento es Ecuador. 

A pesar de que existen convenios bilat.erales entre 

Venezuela, Ecuador 

int.ernacional, aón 

y 

hay 

Colombia 

problemas 

comercialización del producto. 

sobre el comercio 

en la respect.iva 
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El sector crediticio a pesar de las restricciones en su 

cartera, contin6a brindando mejores oportunidades cada vez 

para el sector inmobiliario en particular. Seg6n los 

directivos del ICAV el futuro de los títulos inmobiliarios 

llevará a un notable nivelamiento con otros países, lo que 

a su vez nos convertirá en un país más competitivo. 

Los precios de las viviendas no muestran un valor real, 

y es así como el narcotráfico ha venido influenciado en 

'ste sector. Además de la irrealidad que se pude observar en 

la balanza comercial y demás t.ablas que represent.an la 

economía colombiana. 

Todo ello desvirt6a cualquier conclusión que sobre la 

economía se quiera desarrollar. 

La economía subterránea presenta como ventaja el importante 

papel que juega tambi'n con los empleos, pero así mismo lo 

conviert.e en desvent.aja en los falsos principios morales que 

cimentan en 'stas personas, las cuales a su vez cuando se 

encuentran desempleados, cualquier otro trabajo no le 

resultará llamat.i va. Hablando particularmente de la 

const.rucción, se ayudan a increment.ar trabajo para los 

obreros que desempeñan día a día 'st.a labor. 
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La población colombiana de acuerdo a su estrato social 

tiene una preferencia en la vivienda, así mismo en el deseo 

por construir. 

Por inversión, por necesidad, por seguridad cada uno de 

ellos coinciden en la presente década como fin primordial la 

vivienda. 

Gracias a la política del pasado presidente Gaviria muchas 

personas pudieron cumplir su suefio, y hoy se espera mucho 

más; además acompafiados por las facilidades que brinde 

también el sector credi t.icio y las medidas en general 

dict.adas por el gobierno, como por ejemplo la pasada nueva 

Ley 100. 

Act.ualment.e el medio de t.ransport.e en su casi t.ot.alidad 

se realiza por vía t.errest.re y se espera muy pronto 

reacondicionamiento del tren, que será el ideal por 

seguridad, y bajos cost.os. 



10. RECOMENDACIONES 

El consumo del cemento hoy en el suroccidente colombiano se 

observa no sólo en el constructor individual, sino tambi~n 

en las grandes concreteras. 

El modelo econom~trico estudiado en el present.e t.rabajo 

plantea la posibilidad de mirar varios escenarios, desde el 

punt.o de vist.a de las buenas, o malas condiciones del 

mercado que se pueda generar. No son muy del t.odo válidos 

los result.ados, pero podrán brindar una idea del respect.ivo 

comportamient.o. 

Además se hace la aclaración que para poder estimar un 

modelo que exprese más realmente el consumo del cemento para 

un "fut.uro" se deben t.omar series mas largas, además 

aplicarles las pruebas de causalidad de Granger. Aquí no se 

realizó dicha prueba por no existir una est.adíst.ica con 

muchos años de anterioridad para todos las variables a 

estudiar. 
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Para estudiar el comportamiento de un sector tan 

imprevisible es necesario estudiar las medidas del gobierno, 

el sector crediticio, las condiciones del empleado en 

Colombia, los costos de los materiales de construcci6n, y 

hoy el nivel de incidencia de la economía subterránea. 

Tambi~n los gustos y preferencias por la estructura de su 

vivienda, o la construcci6n a realizar. 

Como recomendaciones particulares podrían t.ambi~n 

enumerarse: 

El concreto día a día ha ido ganando más mercado, y el 

consumo de cement.o es notorio en comparaci6n con los demás 

usuarios. 

Mejorar la Tecnología para tener un mejor producto, a 

menor costo, con menor dafio ambiental. 

Satisfacer las pequefias necesidades, como complemento a 

la poca asistencia t~cnica. 

Continuar con un estudio amplio y a consciencia sobre el 

concreto en Cali y en el suroccidente colombiano. 

A cont.inuaci6n present.o un document.o sobre el concreto, y un 

estudio del mercado actual en Cali del mismo. 
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Se presenta ~sta situaci6n porque el mismo mercado lo exige, 

y aquí encontramos t.ambi~n el futuro del cement.o y su 

consumo. 

El resultado de las encuestas muestran como el consumo del 

cemento mes a mes crece y continuará haci~ndolo gracias a 

los planes de expansi6n que estudian actualment.e las mismas. 

Ello significa que en un futuro cuando se estudie el consumo 

del cemento, no se piense en el saco de cemento empacado, o 

el cemento presentado a granel, sino en la capacidad y 

condiciones, y variedad del concreto. 

Internacionalmente se encuentran mtiltiples usos del 

concreto, y gracias a su versatilidad se puede utilizar no 

s610 en las estructuras de las construcciones, sino en los 

terminados de las grandes edificaciones y demás 

construcciones, además de los grandes beneficios en el 

sector ambiental y la contribuci6n además las 

comunicaciones de los grande proyectos y carreteras. 

El concreto es una combinaci6n de grava, arena, cemento y 

agua. Plástico y sin consistencia en el momento de su 

elaboraci6n, este conglomerado endurece posteriormente 

tomando la forma que le es dada por el encofrado. 
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Para obtener un metro cóbico de concreto se necesitan 0.8 m3 

de agregado grueso aproximadamente. La arena, por ser más 

fina, llena los vacios dejados por las gravas, para lo cual 

se necesitan cerca de 0.4 m3. Pero los granos de arena no 

ocupan todo el volumen disponible. Los poros que subsistan 

los llena el cemento cuyos granos oscilan entre O y 60 y 80 

um. En esos poros se pueden introducir de 300 a 400 kg. de 

cemento, equivalentes de 0,15 a 0,3 m3, segón el estado de 

compacidad del cemento. 

Despu~s de este proceso de relleno sucesivo de los vacios, 

el conjunto agregado grueso-arena- cemento sólo constituye 

una suma de elementos complementarios, una masa inerte que 

se derrama si se le quita el encofrado en el cual se ha 

colocado de la manera más compacta posible. 

El agua actóa entonces sobre el cemento, que es un 

endurecedor hidráulico estudiado y dosificado para permitir 

a sus granos transformarse en silicatos 

y aluminatos de calcio hidratados que con forma de antenas 

cristalinas, cubren y ligan los elementos inertes 

constituidos por la arena y el agregado grueso. 

La cantidad de agua necesaria para que se lleve a cabo la 

reacción hidráulica es de 26 a 28 litros por cada 100 kg. de 

cemento; pero esta agua, ónico fluido de nuestra 
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combinaci6n, también debe plastificar la mezcla y darle una 

consistencia pastosa que permi t.a al concreto adoptar las 

formas del encofrado. En la práctica, 50 litros de agua por 

100 kg. de cemento constituyen una cifra media que permite 

una buena trabajabilidad. 

El agua de mezcla debe ser pura o previamente analizada. La 

cantidad de agua utilizada para preparar el concreto afecta 

su resist.encia, la cual decrece con el aument.o de la 

relaci6n agua/cemento (normalmente entre 0,4 y 0,6) 

La limi tación del agua de mezcla es obligatoria para obtener 

un concreto de buena calidad. 

Antes de prescribir un concreto es necesario 

Definir la funci6n exact.a que debe cumplir 

resistencia mecánica, densidad, aspecto, etc.) 

(Como 

Tener en cuenta el encogimiento (a partir de su fraguado, 

el concreto endurecido al aire disminuye de volumen. Los 

factores que influencian el encogimiento son Clase de 

cement.o, calidad de los agregados, cant.idad de agua, el 

curdado del concreto, etc.) y la influencia (capacidad del 

concreto de deformarse plast.icament.e en el t.iempo bajo la 

presi6n de cargas permanentes). 
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Escoger los agregados y la calidad del cemento que se 

deban emplear (color, forma de los agregados, clase y 

naturaleza del cemento). 

Buscar una granulometría óptima trabajando sobre la 

relación arena/agregado grueso y eventualment.e, sobre la 

dosis de cemento (en una pequefia medida). 

El concret.o trabaja muy bien a compresión pero menos a 

tracción y/o flexión. El acero, al cont.rario, resiste muy 

bien los esfuerzos de tracción. La combinaci6n de estos dos 

materiales forma el concreto reforzado (con una densidad 

aproximada de 2,5 m3), con lo cual se complementan sus 

cualidades. 

La localización del arefuerzo en la est.ructura es el factor 

esencial para utilizar, en las mejores condiciones, las 

posibilidades del acero. Esta localizaci6n debe permitir un 

revestimiento perfecto del acero por el concret.o para 

asegurar una buena adherencia, evitar la oxidación del 

primero y la segregaci6n del agregado grueso en el momento 

del vaciado. 

Exist.e variedad en los concret.os, t.odo ello porque a la 

mayoría de los concretos se les exige una alta resistencia 

mec'nica. Sin embargo, ciert.os concretos deben desempefiar 
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unos papeles est'ticos o funcionales adicionales que exigen 

unas cualidades particulares. 

Los concretos que van a permanecer a la vista despu's del 

desencofrado, estudiados sabiendo que sólo el mortero, que 

liga y asegura la cohesión del conjunt.o de los componentes, 

aparece en la superficie. La importancia de los agregados 

finos es determinante y la clase de encofrado utilizado 

define la t.ext.ura de la piel o superficie rugosa, casi 

brillante. 

Los concret.os que van a ser tratados despu's del 

desencofrado son diferentes. Un tratamiento integral 

(abujardado, partido, esmerilado, raspado, etc.) o un 

tratamiento selectivo (cepillado, lavado, etc.) quiebra o 

deja al descubiert.o el agregado grueso que, en lugar de 

quedar escondido en la masa, realza su valor est'tico, 

armonizando o contrastando con el mortero de ligación. Para 

los concretos que van a estar a la vista despu's del 

desencofrado, la composición granulom'trica debe ser 

continua, cargada incluso de elementos finos (mortero). En 

cambio, para los concretos que van a ser tratados, la curva 

será discont.inua y el agregado grueso escogido en franjas 

granulom'tricas est.rechas (casi monogranulares). 
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En la variedad concretos especiales encontramos concretos 

livianos que pueden ser: 

Concretos porosos: constituidos por agregados gruesos 

ligados por un montero fino. Los vacíos permiten alcanzar 

densidades de 1,6 a 1,9 m3. 

Concretos de agregados livianos: naturales (piedra 

p6mez), artificiales (vermiculita, arcilla o esquistos 

expandidos) o de síntesis (poliestireno expandido), con 

densidades de 0,4 a 1,9 t/m3 

Concretos celulares: elaborados en autoclaves. La 

expansi6n es provocada al incorporar una espuma (concreto 

espumoso), al afiadir aluminio en polvo (concreto gaseoso), 

su densidad puede estar entre 0,4 a 1,2 t/m3 

Concretos pesados: al contrario que los anteriores, buscan 

una densidad muy elevada y requieren agregados especiales 

(barita, granalla met.álica, etc.). El empleo de estos 

concretos es bast.ante usual en la industria nuclear y poseen 

densidades entre 3 y 5 t/m3. 

Concret.os refract.arios: se elaboran con cementos y agregados 

especiales. Son resistentes a altas temperaturas que puede 

oscilar entre 350 y 2000 oC (concretos muy especiales). 
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Concretos de cemento blanco: buscan la est~tica ya que este 

cement.o hace resal t.ar el color de los agregados y se 

utilizan concretos de superficie a la vista o t.ratados; 

elementos prefabricados de toda clase y dimensión, así cono 

en todos los concretos vaciados en obra, desde los bloques 

partidos hasta los grandes elementos portantes. 

El concreto cuent.a con muchas ventajas como: es moldeable al 

antojo en encofrados apropiados, se pueden realizar las 

formas más diversas. La moldeabilidad se pierde 

espontáneamente despu~s del fraguado y endurecimiento del 

concreto. 

Menor mantenimiento: Las const.rucciones de concreto 

necesitan poco mantenimiento, al contrario que las de otros 

materiales como acero o madera. 

Resistencia al fuego: Las construcciones de concreto 

resisten bien a los incendios dentro de los rangos 

determinados por las normas de comportamiento ante el fuego, 

sal vo en caso de incendios violentos y prolongados. Su 

reut.ilización es posible despu~s de una reparación 

superficial, lo que no ocurre con otros materiales empleados 

para estructuras. 

Resistencia a los esfuerzos accidentales: Debido a su 

carácter monolítico, a la importancia del peso muerto y a la 
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facul t.ad de adaptación (las part.es menos resist.ent.es se 

deforman, dentro de ciertos límites, y trasladan el esfuerzo 

a las partes más resist.entes), las construcciones realizadas 

con este material resisten a menudo, esfuerzos no previstos 

como cambios de cargas, asentamientos diferenciales o sismos 

no calculados muy fuertes en zonas de bajo riesgo. 

Prefabricación: Los elementos prefabricados, generalmente 

elaborados en planta y unidos en la obra, permiten obtener 

superficies de calidad y formas excepcionales. 

Facilidad en el abastecimiento de los componentes del 

concreto: Cemento, agregado grueso y arena, que se 

encuentran en todas las regiones. 

Facilidad de elaboración: El vaciado no exige mano de obra 

altamente calificada. 

Seguridad: Los accident.es de const.rucciones cuando se emplea 

concreto reforzado no suelen ser repentinos. Antes de la 

ruptura se manifiestan fenómenos de deformación: Flechas y 

fisuración en los elementos que ceden a flexión, 

hinchamiento y fisuración en los element.os sometidos a 

compresión. Una ruptura repentina se deberá a errores graves 

en la construcción. 

Dentro de las desventajas del concreto podemos notar: 
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Peso: Las obras de concreto son más pesada que las 

metálicas, necesitando cimientos más grandes. 

Mayores exigencias durante el vaciado: Los refuerzos deben 

ser colocados con precisión. La fabricación del encofrado 

requiere de un trabajo importante de ensamble. Los 

encofrados deben permanecer inmóviles hasta que el concreto 

no haya alcanzado la suficiente resistencia. Durante y 

después del vaciado del concreto, se deben t.omar 

precauciones que garanticen su correcto endurecimiento 

(evitar el secado prematura, congelamiento, etc.) 

Dificultad de modificación: Una modificación en una obra de 

concreto exige a veces apuntalar la zona a tratar, demoler 

el concret.o, descubrir el refuerzo y reparar cuidadosamente. 

Actualmente, el desarrollo de la industria de adi ti vos 

(pegantes) permite ciertas reparaciones sin necesidad de 

demoler. 

Para poder observar el mercado del concreto en cali, se 

realizó una encuenta (anexo 29 donde se puede conluir lo 

siguient.e: 

Actualmente existe en Cali cinco (5) concrete ras las cuales 

abastecen el mercado de Cali y part.e del suroccidente 

colombiano. 

Durante el t.rabajo realizado se entrevistaron las siguient.es 

concreteras: 
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- Concretos de Occidente 

- Concretos Premezclados 

- Concretos Cali 

- Industrial Conciviles S.A. 

- Concretos Diamante 

Las concret.eras con mayor antigüedad (Concretos de 

Occidente- 11 años y Premezclados de Occidente 10 años) 

cubren el mercado en un 67.7% , mientras las demás cubrirán 

la respectiva diferencia (32.3%) 

Todas las concreteras tienen planes de expansi6n, sin 

embargo la que actualmente realiza un cambio es Concretos 

Diamant.e. 

El consumo del cemento lo cubren Cementos del Valle, 

Cementos Diamante y Cementos Boyacá. 

Actualmente el consumo diario asciende promedio a 1.187 

toneladas día, lo que significa más o menos el 23% a 25% del 

consumo del cemento en Cali. 



GLOSARIO 

CA Consumo aparente (Producci6n Cemento Nacional mis 
importaciones - exportaciones). 

CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcci6n 

CAV Corporaci6n de ahorro y vivienda 

CEMEX Cementos mexicanos 

DANE Departamento Administrativo Nacional de 
est.adistica. 

DICENTE Distribuidora de Cementos del Valle del Cauca. 

DRI Desarrollo Rural Integrado 

ICCV Indice costos construccion vivienda 

ICONTEC Instituto colombiano de normas 

ICPC Instituto Colombiano de Productores 

ICT Instituto Colombiano Territorial 

IFI Instituto de Fomento Industrial 

INURBE Instituto nacional 
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OSC Magazine Ocean Shipping Cements 

PIB Producto Interno Bruto 

PNR Plan Nacional rehabilitaci6n 

UPAC Unidad poder adquisitivo 

VIS Vivienda de Interés social. 
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ANEXO lo PRECIOS DEL CEMENTO roR CIUDADES (PRC!1EDIO ANO-TONELADA) 

---------------- 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
CALDAS 

ANSERI1A 5525 6015 7190 111293 15794 18789 20677 28017 41883 58854 65247 
HANIZALES 
---------
CAUCA 
----------------
BOLIVAR 5160 5650 6788 8368 O O O O O O O O 
CAWl'O 5260 5612 6858 8256 10470 15475 1ti438 ;¿4741 30597 44362 60744 67762 
CORINTO 5365 5713 6832 8210 10508 14726 19691 25087 31412 45368 62182 68276 
EL BOROO 4808 5520 6849 8255 10524 14J85 18886 24H/5 O 45017 60027 67470 
MERCADERES 5160 5650 6859 8278 \:/280 O O O 29863 O O O 
MIRANDA 5360 5713 6837 8270 10018 14406 19438 25033 O 44331 60703 67716 
l1CX1OOt1O 5160 5550 6848 8231 9200 O O O 30852 O O O 
PIENDAl10 5160 5550 6846 8246 10540 14306 18766 23\:149 O 44077 60646 67492 
PUETO TEJADA 5160 5596 6811 8242 14;¿00 14541 19556 24949 30009 44702 61186 08270 
SILVIA 5160 5545 0842 8333 9415 16900 18901 24163 30852 44694 61755 68778 
SUAREZ 5160 5559 6850 8281 10720 15236 20511 26183 30340 48910 65630 70406 
TIl1BA 5465 5774 6848 8236 10670 15071 20112 25394 32912 450ti2 61823 68741 
TII1I:IIO 5260 5650 6847 8223 10568 14706 19476 24795 31645 45008 61875 68714 
TUNIA 5160 5550 6429 8276 9280 O O O 31111 O O 70035 

Fuente Centro Informacion DICENTE LTDA. Septiembre 19ti4 



ANEXO 2. PRECIOS POR CIUDADES DEL CEMENTO (PRa'lEDIO ANo-TONELADA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 
----------------
HUILA 
----------. 

EL ESPINAL O 4580 O O O O O O 34659 33397 50565 58094 
LA PLATA O 5600 6500 7340 9300 12825 16779 21572 36540 40741 50790 64193 

----------------
NARlNO 
----------------
IPIALES 5200 5590 6900 8165 16270 14515 19016 24473 30890 44241 60842 68053 
LA UNION 5160 5570 ' 6835 tl140 10270 14625 19016 24473 30890 44241 60842 68053 
PASTO O 5590 6900 8165 lO:nO 14515 19016 24473 30890 44241 60842 68053 
TUQUERES O 5980 6890 8165 10270 14515 1 !:JU 16 24473 30890 44241 60842 68053 

----------------
PUTUMAYO 
----------------
MOCOA O 5980 6904 8158 10213 14515 19016 244'13 30890 44241 60842 68053 
PUERTO ASIS O 5000 7099 8440 9200 O O O O O O 

----------------
QUINDIO 
----------------
ARMENIA 5500 5475 6206 7611 11765 16180 195'19 24877 31204 43653 611574 67890 
CALARCA O 5630 6191 7598 10965 16186 19564 24842 31158 43600 61088 67811 

----------------
RISARALDA 
----------------
PERElRA 5330 5265 5988 7465 11600 15981 19382 24619 30879 43218 61088 67811 

----------------
TOLIMA 
----------------
1 BAGUE 3960 4220 4922 586!:J 7843 11650 15636 19204 24774 31007 51058 58660 

Fuente Centro Información DICENT~ LTDA. Septiembre 1894 



ANEXO 3. PRECIOS DEL CEMENTO roR CIUDADES (PW1EDIO ANO- TONELADA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 19~ 1990 1991 1992 1993 1994 
----------------
VALLE DEL CAUCA 
----------------

ALCAlA O O O O O O 19573 24920 31288 43726 61019 67732 
ANDALUCIA 5490 5602 6568 7978 10733 14941 19691 25210 31650 44850 60160 67269 
ANSERMANUEVO 5450 5805 6362 7786 8925 O 10684 24663 30997 42963 60027 66607 
ARGELIA 5440 5850 6658 7908 8910 O 11134 25758 32261 44320 U O 
BOLIVAR 5475 5833 6518 7833 O O O O U O O O 
BUENAVENTURA 5000 5570 6878 8303 10568 15701 19394 24597 29729 45441 60578 66348 
BUGA 5365 5588 6633 7920 1051:1 14861 19747 25188 3U782 45287 60961 67811 
BUGALAGRANDE 5475 5788 6553 7960 10723 14821 18626 25094 ;j()725 44734 60088 66717 
CAICEOONIA 5325 5378 6131 7533 10195 15386 18686 24682 31044 43865 61432 68206 
CALI 5193 5534 6791 7982 10082 14161 18845 24516 28876 44134 60379 67402 
CANDELARIA 5290 5615 6839 8047 10195 14626 18775 24982 31137 45073 61668 68823 
CARTAGO 5525 5468 6173 7568 10333 14806 18404 24851 29875 44130 61778 68603 
CERRITO 5465 5823 6784 7731 8858 14313 19419 24844 31159 45046 61577 67107 
DAGUA 5215 5573 6843 8254 10728 14881 18644 24862 310:14 44645 61012 6676U 
DARIEN'!' 5440 5798 6844 8228 10355 14463 19464 24852 31247 44786 62135 67998 
EL AGUILA 5325 5673 6503 7753 10428 14576 1821H 24609 30822 43035 59889 66435 
EL DOVIO 5465 5810 6704 7702 8460 U 19961 11034 13760 U O O 
FLORIDA 5250 5595 6811 8054 10175 14541 19605 24948 30852 44702 61186 68270 
GINEBRA 5450 5805 6761 7949 10173 14541 19605 24848 :11299 45773 62370 69147 
GUACARI 5450 5805 6761 8049 10273 14691 19858 2b148 31299 45416 61800 69147 
JAMUNDI 5175 55555 6870 8125 10288 14581 19669 25097 31384 40623 60862 67765 
LA CUMBRE 5565 6245 6843 8174 9096 O O O O O O 67739 
LA PAILA 5340 5702 6420 7839 9040 O O O O 43586 62385 O 
LA UN ION 5490 5538 6467 7800 10470 14566 19557 24997 31192 31192 O 68300 
LA URIBE 5375 5695 6456 7875 9075 O O O O O 44331 O 
LA VICTORIA 5515 5523 6108 7764 10463 14646 19559 25332 31825 O O 69569 
LA VIRGINIA 5330 5290 6040 7535 11643 15981 19366 24614 30869 43208 60578 67226 
MORALES 5160 5548 6837 8262 10565 14623 19406 24764 31132 45966 63157 70041 
OBANDO 5275 5380 6257 7718 8905 O U U U U U O 

PAll1IRA 5340 5693 6879 8078 10220 14588 19652 24966 30858 44590 O 67587 
ROZO O 5980 6846 8172 10295 14588 19662 250b8 31027 44924 61475 67879 
SAN PEDRO 5425 5638 6559 7825 10508 14841 1859U 24875 31287 4490b 604ü4 ü7256 
SEVILLA 5390 5447 6214 7621 10305 15541 19886 :.l4831 29524 43843 61984 68839 
TORO 5415 5568 6393 7981 8420 O 10832 24626 30550 46755 62439 69180 
TRUJILLO 5600 5955 665l:i 8059 10775 12300 O O O O O 68652 
TULUA 5490 5600 6496 7948 10713 14881 19636 25149 30755 44829 60135 68586 
VERSALLES O 6295 6555 7829 9005 O O O O O O O 

VIJES 5315 5695 6846 8181 10303 14476 19506 24978 31017 44914 61461 68586 
YC1I'OCO 5550 5905 6980 O O O O O O O O 68025 
YUMBO 5200 5545 6973 6363 9558 12356 16103 22003 29160 44322 60971 68054 

~f ZARZAL 5315 5436 6660 6605 10523 14621 19251 24609 30900 44275 60966 70166 

¡ ~I Fuente Centro InformaciOn DICENTE LTDA. Septiembre 1994 
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ANEXO 4. PRECIO FLETES DEL CEMENTO POR CIUDADES (PR~DIO ANO-TONELADA) 

---------------- 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
CALDAS 

----------------
ANSERHA O 912 1685 1710 2038 2710 3484 4491 5725 7671 10006 11509 
MANIZALES 
----------------
CAUCA 
----------------
BOLIVAR 1120 1334 1227 1613 O O O O O O O O 
CAWl'O 440 483 548 620 780 1045 1363 1760 2260 3049 3993 4607 
CORINTO 435 493 574 661 843 11245 1459 1886 2435 32~::S 4310 4970 
EL BOROO 1000 1207 1371 1446 1827 2515 3214 4126 5265 6770 8883 10162 
MERCADERES 1100 1334 1531 1613 1620 O O O O O O () 

MIRANDA 440 498 573 643 793 1045 1363 1765 2280 3081 4034 4653 
l1<11OCt1O 500 559 643 739 400 O O O O () O O 
PIENDAl10 640 716 825 ~2~ 1160 1736 1984 2551 3270 4406 5758 6632 
PUETO TEJADA 380 395 469 539 680 ~10 1194 1551 2005 2710 3551 40~9 

SILVIA 800 84~ 101~ 1078 1085 2100 239~ 3086 3950 5307 6930 7978 
SUAREZ 840 871 ~41 1040 1180 1465 1892 2444 3135 4215 5511 634~ 

TIMBA 435 536 663 745 ~30 1230 1588 2055 2395 3569 4069 5382 
TIMBIO 600 998 1143 1208 1433 189b 2424 3116 3~85 534~ 0985 8041 
TUNIA 700 746 791 ~44 1020 O O O O O O 7158 

Fuente Centro Informacion DICENTE LTDA. Septiembre 19~4 



ANEXO 5. PRECIO FLETES POR CIUDADES (PROI1EDIO ANo-TONELADA) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 U¡89 1990 1991 1992 1993 J994 
----------------
HUILA 
----------------
EL ESPINAL O 1800 O O O O O O 9028 11050 14326 16469 
LA PLATA O 1950 2250 2340 3050 4275 6472 8134 9535 12706 15000 16947 

----------------
NARINO 
----------------
IPIALES 1800 1790 2040 2255 3450 5185 5314 5357 6825 9123 13281 15281 
LA UNION 1400 1450 1650 2205 3050 4975 4664 4436 6220 7420 11263 13526 
PASTO O 1600 1800 2505 3330 4635 4664 4436 5990 7424 11263 13526 
TUQUERES O 900 2000 2655 3450 4985 5314 5346 6810 9123 12667 15296 

----------------
PUTIJl1AYO 
----------------
HOCOA O 3712 4156 4663 5358 7385 7584 8186 11210 14968 19860 18790 
PUERTO ASIS O 4911 4911 5061 5200 O O O O O O U 

----------------
QUINDIO 
----------------
ARMENIA 800 820 1085 1240 1585 2115 2W4 3441 4<195 5901 7703 8865 
CALARCA O 1064 1110 1253 1585 2115 2709 3476 4440 5954 7772 8944 

----------------
RISARALDA 
----------------
PEREIRA 970 1116 1253 1385 1730 2300 2907 3699 4720 6335 8268 9514 

----------------
TOLIl1A 
----------------
1 BAGUE 1500 1600 1850 2313 3108 4080 5209 6731 8555 10600 13833 15902 

Fuente Centro Informacion DICENTE LTDA. Septiembre 1994 



ANEXO 6. PRECIOS FLlITES DEL CEMENTO roR CIUDADES (PROMEDIO ANO-TONELADA) 

1983 1984 1985 1986 1987 H:l88 W8~ 1990 1991 1992 1993 1994 
----------------
VALLE DEL CAUCA 
----------------

ALCALA O O O O O O 2724 3501 4475 6007 7841 9023 
ANDALUCIA 510 578 673 773 968 1260 2719 2091 2690 3632 4751 7293 
ANSERMANUEVO 800 905 1098 214 1275 O 1716 3961 5050 6770 4417 10162 
ARGELIA 810 860 1043 1193 1290 O 1366 3151 4030 5413 O O 
BOLIVAR 725 807 932 1068 O O O O O O O O 
BUENAVENTURA 800 883 993 1098 1383 2100 2907 1814 4730 6346 8282 9395 
BUGA 435 488 558 630 788 1040 1353 1740 2230 3017 3951 4558 
BUGALAGRANDE 525 593 688 790 978 1280 1669 2161 2700 3739 4904 5652 
CAlCEDONIA 875 970 1110 1218 1505 2150 2587 3319 4240 5689 7428 8550 
CALI 185 220 275 330 478 700 924 1257 1560 2116 2779 3213 
CANDELARIA 310 344 392 453 575 775 1025 211~ 1720 2339 3069 3546 
CARTAGO 775 876 118 1132 1418 1895 2447 3159 4040 5424 7082 8152 
CERRITO 335 378 437 504 698 987 1282 1056 2145 2901 5441 4384 
DAGUA 385 418 517 596 923 1820 2657 ~39 4520 6070 7923 ~118 

DARIENT 560 499 717 823 1195 1737 :¿237 2876 3tl80 4947 646;¿ 7441 
EL AGUILA 875 975 1238 1478 1823 2425 3119 40;¿1 5100 6876 8971 10321 
EL OOVIO 735 831 967 1063 1140 O 2639 1566 2360 O O O 

FlDRIDA 350 396 460 531 678 910 1195 1552 ;¿005 2710 3551 409~ 

GINEBRA 350 396 460 531 678 910 1195 1552 2005 2710 3551 40~~ 

GUACARI 350 396 460 531 678 ~1O 1195 1552 2005 ;¿469 3551 40~~ 

JAMUNDI 325 365 420 486 613 820 1081 1403 2000 3664 3235 3736 
LA CUMBRE 435 487 557 597 604 O O O 1820 O 477B 5508 
LA PAILA 660 724 820 912 960 O O O O 611~ O O 
LA UNION 710 803 933 1041 2050 1735 2243 4240 O O 6475 7455 
LA URIBE 625 689 785 876 ~25 O O O 3690 4777 O 7186 
LA VICTORIA 685 766 882 987 1238 1655 2142 ::n69 O 0:'A1 8;¿82 9530 
LA VIRGINIA 970 1061 1201 1318 1688 2300 2907 3010 3550 6340 6668 7677 
I10RALES 560 776 1034 1108 1335 1777 22~4 2964 4730 5106 U U 

OBANOO 725 810 933 1038 1095 U O O 3795 O 3000 3466 
PAI11IRA 260 294 337 388 530 752 ~98 1298 O 2276 3262 O 
ROZO O 156 324 378 555 822 188 1413 1tl85 2487 4448 3613 
SAN PEDRO 475 513 631 726 893 1160 1511 1953 1830 3399 6876 5128 
SEVILLA 810 897 1026 1129 1395 1860 2387 3069 2515 5265 6571 7916 
TORO 785 876 1007 919 780 O 1268 2923 3925 5031 O 7566 
TRUJILLO 600 680 791 912 1225 1500 O O 3740 O 4778 6787 
TULUA 510 605 755 802 988 1320 1664 2106 O 3653 O 5508 
VERSALLES O 497 1036 1142 1195 O O O 2710 O 3276 O 
VIJES 285 290 314 38!:1 548 825 1094 1421 1840 24~8 O 3866 
YOTOCO 450 513 620 O O O O O O O O 3467 
YIJI1BO 180 197 250 260 398 490 720 906 1215 1661 2187 4754 
ZARZAL 685 751 885 895 1148 1580 2049 2646 3~5 4565 5964 7027 

Fuente Centro Informacion DICENTE LTDA. Septiembre 19~4 



,. 

ANEXO''? T. VIVIENm EDIFICALv\ NACIúNAL DE ENEkü A úICIüiBRi 1.991- 1893 

+------------------+---------+---------+---------+ 
1991 1992 199~ 

+------------------+---------+---------+---------+ 
ARMENIA 233913 235881 151057 
BARRANQUILLA 158739 157463 26051~ 
BOGOTA 2938078 4~~29~2 248~~79 
BUCARHANGA 378325 405750 88~507 

CAL! 941340 1~27~2 1545182 
CARTAGENA 62567 136403 75266 
CUCUTA 56227 157651 91552 

: IBAGUE 252861 342159 200007 
:MANIZALES 130547 ¿3J963 202337 
:MEDELLIN 582253 1071029 141~711 
: PASTO 70039 31~4 73719 
:PEREIRA 281314 42089ü 3~4246 

+------------------+---------+---------+---------+ 
:TOTAL NACIONAL : 6086203 : 8852857 ; 7~5106 : 
+------------------+---------+---------+---------+ 

B/quilla: Incluye 
B/manga incluye: 
Medellin incluye: 

Soledad. nalambo.h.o. Colombia 
Floridablanca. l"leOecueat.a y Giran 

1 tagui ,Bello y Envigado 

Fuete Informe Camaool- Diciembre 1993 
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ANEXO 9. CONSUMO PER CAP ITA DEL CE.MENTO 

AFIo POBLACION CONSUMO PER CAPlTA DE CEMENTO 

TOTAL (kglhaHAo) 

(1000 HAS) GRIS BLANCO 

1970 21.3!D 118,7 1,5 

1971 21.862 122,8 1,6 

1912 22.376 123,4 1,5 

1973 23.066 127,8 1,6 

1974 23.581 133,1 1,8 

1975 24.1CB 112,8 1,5 

1976 24.647 117,9 1,6 

1977 25.196 117,4 1,4 

1978 25.761 1:!S,2 1,7 

1979 26.336 1:!S,4 1,7 

1980 26.925 142,7 1,8 

1961 27.527 141,0 1,6 

1962 28.142 157,8 1,7 

1963 28.771 157,7 1,6 

1964 29.414 162,8 1,7 

1965 31071 158,0 1,8 

1966 ~.743 168,2 1,9 

1967 31.61 170,6 2,0 

1968 32.132 175,2 2,0 

1969 32.850 170,0 2,0 

1900 33.584 159,9 2,0 

1001 34.3:!5 158,8 2,0 

1002 :!S.1OO 175,0 2,1 

1003 35.886 196,0 2,4 

1004 36.688 

1995 37.5CS 

1006 38.346 

1007 39.203 

1996 40.079 

1999 40.975 

2CXX> 41.8ro 

Fuente Datos estadísticos ICPC 
MARZO 1994 

TOTAL 

120,2 

124,4 

124,9 

129,4 

134,9 

114,3 

119,4 

118,9 

136,9 

137,1 

144,5 

142,6 

159,5 

159,3 

164,5 

159,8 

170,2 

112,5 

177,2 

172,0 

161,9 

1€D,a 

177,1 

196,4 

• 



---------- ----------

ANEXO 10. PRODUCCION CEMENTO PORTLAND 

~O PRODUCCION DE CUNKER 

GRIS BlANCO PORTLAND 

1970 O 

1971 O 

19n O 

1973 O 

1974 3.299.113 35 . .n3 3.334.516 

1975 2.~7.004 28.149 2.935.153 

1976 3.187.575 33.289 3.220.864 

19n 2.004.102 34.014 3.028.116 

1978 3.750.a:l3 45.406 3.796.CD:l 

1979 3.800.466 46.113 3.~.579 

1980 3.857.747 51.818 3.9:9.565 

1961 3.883.127 52.337 3.935.464 

1962 4.645.204 52.021 4.~7.225 

1963 4.328.595 45.943 4.374.538 

1964 4.742.953 52.578 4.795.531 

1965 4.717.765 51.106 4.768.871 

1966 5.391.1<:5 00.548 5.451.653 

1967 5.353.532 !:e.650 5.413.182 

1968 5.EOl.999 !:e.406 5.668.406 

1969 5.004.852 58.758 5.753.610 

1990 5.635.202 67.3S9 5.702.561 

1991 5:779.€OO 59.882 5.839.491 

1992 6.067.(56 74.418 6.141.474 

1993 6.726.183 n.'2S4 6.803.4n 

Fuente Datos estadísticos ICPC 
MARZO 1994 



ANEXO 11. CAPACIDAD INSTAL.ADA CEHENTERAS COLOMBIANAS 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA CEMENTO 

GRIS BLANCO PORTLAND 

1970 3. 1 S(1.CXX> ro.CXX> 3.2~.cm 

1971 3. 19J.CXX> ro.CXX> 3.24>'CXX> 

1972 3.~.CXX> ro.CXX> 3.5aJ.CXX> 

1973 3. 7OO.CXX> ro.CXX> 3.810.cm 

1974 3.89:).CXX> ro.CXX> 3.9«>.CXX> 

1975 3.9«>.CXX> ro.CXX> 3.990.cm 

1976 3.9«>.CXX> ro.CXX> 4.<B>.CXX> 

19n 4.0«>.CXX> 7O.CXX> 4.410.CXX> 

1978 4.3«>.CXX> ~.CXX> 4.720.CXX> 

1979 4.S«l.CXX> ~.CXX> 4.720.cm 

1 seo 4.93:l.cm ~.CXX> 5.010.CXX> 

1961 5.1ro.CXX> ~.CXX> 5.23J.CXX> 

1962 6.025.CXX> ~.CXX> 6. 1 05.CXX> 

1963 6.285.CXX> 95.CXX> 6.38O.CXX> 

1964 6.615.CXX> 100.CXX> 6.715.CXX> 

1965 6.735.CXX> 100.CXX> 6.835.CXX> 

1966 7.325.CXX> 100.CXX> 7.425.CXX> 

1967 7.620.CXX> 100.CXX> 7.720.CXX> 

1968 7.720.CXX> 100.CXX> 7.820.CXX> 

1969 7.900.CXX> 100.CXX> 8.<B>.OOO 

1900 8.36).CXX> 110.CXX> 8.470.CXX> 

1991 a.610.CXX> 110.CXX> a.720.CXX> 

1992 a.88J.CXX> 110.CXX> a.970.CXX> 

1993 9.370.CXX> 110.CXX> 9.480.CXX> 

1994 10.290.CXX> 115.CXX> 10.4X5.CXX> 

1995 10.S«l.CXX> 1«l.CXX> 10.~.CXX> 

1996 11 .900.CXX> 170.CXX> 12.1OO.cm 

1997 12.S«l.CXX> 1~.CXX> 12.820.CXX> 

19:36 13.aso.CXX> 1~.CXX> 13.23J.CXX> 

1999 13.aso.CXX> 1~.CXX> 13.23J.CXX> 

2CXX) 13.aso.CXX> 1~.CXX> 13.23J.CXX> 

Fuente Datos estadísticos ICPC 
Marzo 1994 



• 

ANEXO 12. EMPLEO CAPACIDAD DEL CEMENTO EN PORCENTAJES 

Af¡¡o EMPLEO DE LA CAPACIDAD 

GRIS BlANCO PORTLAND 

1970 87,6% 66,1% 87,3% 

1971 89,1% S,8% 88,8% 

1972 85,6% 67,6% 85,4% 

1973 86,5% 75,5% 86,4% 

1974 88,6% 84,2'l1. 88,5% 

1975 79,~ 67,~ 79,0% 

1976 91,5% 78,9% 89,1% 

19n 84,0% 52,4% n,8% 

1978 94,3% ED,4% 87,7% 

1979 91,4% 62,9% 00,9% 

1960 87,7% ~,O% 87,4% 

1981 88,7'lI. 67,4% 88,4% 

1982 82,8% 70,8% 82,6% 

1983 75,9% 51,3% 75,5% 

1984 n,9% 56,5% 'n,6% 

1985 79,0% 55,1 % 78,6% 

1986 81,2% 65,~ 81,0% 

1987 78,5% ~,O% 78,4% 

1988 81,9% 66,1% 81,7% 

1989 81,7% 68,1% 81,6% 

1~ 73,9% 66,6% 73,8% 

1991 72,8% 68,1% 72,7% 

1992 76,5% 73,9% 76,5% 

1993 82,1% 89,6% 82,~ 

Fuente Datos estadísticos ICPC 

MARZO 1994 
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ANEXO 13. MODELOS ECONOMETRICOS 

1) Lag CCt= Lag CCo + Bl TENDt 

Log Cet= 13,297752 + 0,0371337 TEND 

T-Statist (467,57601) Fe=348,0722 

R2= 0,9337850 

DW= 1,916745 

Fe= 348,0722 



----_._ ... _"--------_ ... --------_ .. _ .. _ .. _----~--_._._--------------_. 

ANEXO 14. ESTIMACION 11 DEL MODELO 

=~=========l 

LogCCt= Lag CCo + Bl TEND + B2 TEND2 

Lag CCt= 13,318869 + 0.0322605 TEND + 0.0001949 TEND2 

(291,38448) (3/8293805) (0,5958401) 

R2= 0,935973 

DW= 1,948271 

Fe= 169JI14 

~============================================================================== 



=::-=::::;:=.==::=::-==::===:::.."':::::==-~-=-==:: 
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ANEXO 15. MODELO II PROPUESTO 

Log CCt- LogCCo + BI TEND + B2 FALSA 

Falsa -1 

LogCCt- 13,3433909 + 0/0360018 TEND 

R2- 01 959704 
DW- 1,714966 

Fe· 274,89 

::.:::==-



------=======:::-

ANEXO 16. MODELO 11- FALSA=Q 

Log CCt- LogCCo + BI TEND + B2 FALSA 

Falsa -O 

LogCCt- 13,259413 + 0,0360018 TEND 

R2- 0,959704 
DW- 1,714966 

Fe· 274,89 



=ll 

ANEXO 17. CARACTERISTICAS DEL MODELO 

-Tasa de Crecimiento al 3,7 tonelada/anual 

-Pruebas de Significancia al 5% 

T- 1,717 

-El F estadístico • 4.3 < 348.0722 

-R2- 93,785 % 



ANEXO 18. CONSUMO REAL DEL CEMENTO EN EL SUROCC. 

CONSUMO DE CEMENTO 
EN EL SUR-OCCIDENTE 

AÑO CONSUMO 
(Ton/Año) 

1970 660900 
1971 673700 
1972 644692 
1973 741645 
1974 777074 
1975 664221 
1976 741809 
1977 658684 
1978 881440 
1979 824751 
1980 882760 
1981 881731 
1982 965302 
1983 993954 
1984 1160359 
1985 1102119 
1986 1147214 
1987 1214419 
1988 1222169 
1989 1298662 
1990 1300936 
1991 1359885 
-1992 1358744 
1 993 1394689 

Fuente : Datos estadísticos 
lCPC Marzo 1 994 



ANEXO 20. PROYECCION DEL CEMENTO SEGUN MODELO 

PROYECCION DEL CONSUMO EN EL SUR-OCCIDENTE -
ANO FALSA (1) FA LSA(O) FALSA (1) FALSA (O) 
1993 1479828 1360627 14.2074 14.1235 
1994 1534075 1410505 14.2434 14.1595 
1995 1590310 1462210 14.2794 14.1955 
1996 1648607 1515812 14.3154 14.2315 
1997 1709042 1571378 14.3514 14.2675 
1998 1771691 1628981 14.3874 14.3035 
1999 1836637 1688696 14.4234 14.3395 
2000 1903964 1750599 14.4594 14.3755 
2001 1973759 1814772 14.4955 14.4115 
2002 2046113 1881298 14.5315 14.4475 
2003 2121118 1950262 14.5675 14.4835 
2004 2198874 2021754 14.6035 14.5195 
2005 2279480 2095867 14.6395 14.5555 
2006 2363040 2172697 14.6755 14.5915 
2007 2449664 2252343 14.7115 14.6275 
2008 2539463 2334908 14.7475 14.6635 
2009 2632554 2420501 14.7835 14.6995 
2010 2729057 2509231 14.8195 14.7355 
2011 2829098 2601213 14.8555 14.7715 
2012 2932806 2696568 14.8915 14.8075 
2013 3040316 2795418 14.9275 14.8435 



ANEXO 19. RETRO~~OYECCION CONSU~O DEL CEMENTO 

RETROPROYECCION -
ANO FALSA (1) FALSA(O) FALSA (1) FALSA (O) 
1970 646543 594464 13.3794 13.2954 
1971 670244 616255 13.4154 13.3314 
1972 694813 638846 13.4514 13.3674 
1973 720283 662264 13.4874 13.4034 
1974 746687 686542 13.5234 13.4394 
1975 711709 ,711709 13.4754 13.4754 
1976 737798 737798 13.5114 13.5114 
1977 764844 764844 13.5474 13.5474 
1978 862344 792882 13.6674 13.5834-
1979 821947 821941 13.6194 13.6194 
1980 852078 852078 13.6554 13.6554 

1981 883313 883313 13.6914 13.6914 
1982 915693 915693 13.7274 13.7274 

1983 949260 949260 13.7634 13.7634 
1984 1070268 984058 13.8834 13.7994 
1985 1020131 1020131 13.8354 13.8354 
1986 1150174 1057521 13.9554 13.8714 
1987 1192336 1096293 13.9914 13.9074 
1988 1236045 1136481 14.0274 13.9434 

1989 1281355 1178142 14.0634 13.9794 
1990 1328327 1221330 14.0994 14.0155 
1991 1377020 1266101 14.1354 14.0515 
1992 1421499 1312513 14.1714 14.0875 
1993 1479828 1360627 14.2074 14.1235 



ANEXO :U. PRESTAMOS APROBA1XJS CIFRAS ACUMULADAS EN MILlDNES DE PESOS 
POR MESES 1983-1993 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1939 1:1:10 1991 1992 1993 1994 
+--------------~._--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

CIUDAD TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL: TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
+--------------~._--------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

: ENERO 166801 263394 
: FEBRERO 171993 277152 
: MARZO 181063 282456 
:ABRIL 184740 286690 
: MAYO 192960 2916::i1 
:JIJNIO 205586 299332 
:JIJLIO 212114 303652 
: AGOSTO 226310 305016 
: SEPTIEMBRE ::'37750 309031 
:OC1'UBRE 244867 3105tn 
: NOVIEMBRE 25:!961 31:3410 
: DICIEMBRE 25'1112 316032 

:TOTAL NACIONAL: 2t>34257 3558~J59 

Fllente Centro de ir.f0r-mación ICAV 
Octubre 1994 

321424 431837 
336446 443393 
345202 449936 
354752 468804 
367951 475529 
375617 492444 
383075 501242 
3931361 510-173 
405155 516133 
4141353 540f:l92 
4207t34 54394t3 
42t3575 553847 

4545275 593347t3 

561005 731333 859140 1169399 1507053 2152558 3349061 3727000 
577125 737294 895829 1180943 1552472 22:-¿2975 3456366 4811000 
593521 749130 918832 1219861 1597674 2283113 3605261 4895000 
604663 751914 948017 1235611 163~3566 2:380738 3725759 4596000 
616367 770681 978918 1267603 1736210 2479720 3862062 3826000 
625173 776066 1002035 1287040 1785393 2576562 4044639 4698000 
635890 773917 1014916 1:301733 13:33593 2684361 4217746 3513000 
653563 735795 105t3471 n395132 1379037 2792215 4:399939 5911000 
692909 793951 10903~j2 1:385:396 19:3013:38 2923Ü:30 4t350430 4475000 
71)7'295 b18672 111:3909 1420504 1896:354 ~3{j:34~25 48t37131O O 
'1187~jO tl:34067 11-14481 1450:312 2043u4t3 ' :H50604 506009:3 O 
n:31360 849269 11521326 147t34:¿2 2114245 :32¡-34U80 52~2602 O 

7710101 9377139 : 12175716 : 15734456 : 216150:313 : 319441j813 : 50531818 : 40452000 



ANEXO 22. DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO ANOS 

+---------+---------+---------+---------+---------+ 
1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 

I I I I I 

+---------+---------+---------+---------+---------+ 
CARIBE 401793 427834 445975 527697 389437 
COLCLINKER 155332 151899 160329 211225 152217 
TOLCEMENTO 218084 219529 228528 290862 212896 
ARGOS-CAIRO 382012 380719 452133 558071 369582 
NARE 128485 112818 117685 152938 110789 
RIOCLARO 361868 362581 441572 514019 300222 
CALDAS 179914 162634 164291 174452 106490 
VALLE 971639 970035 1023363 1090385 699073 
BOYACA 554487 658865 807739 855929 507373 
PAZ DEL RIO 558418 556274 595397 609192 207233 
SAMPER 728483 655226 801988 986653 634685 
DIAMANTE 727000 725000 806000 892200 649000 
HERCULES 27074 34922 I 39514 44432 29650 I 

+---------+---------+---------+---------+---------+ 
TOTALES 5394589 5418336 6084514 6908054 4368647 * 

Fuente Datos estadisticos ICPC, Julio 1994 
*La informacion de 1994 se presenta hasta Julio 



ANEXO 23. OFERTA Y DEMANDA DEL CEMENTO EN VENEZUELA 

1985- 1992 

+--------------------------------+-------------------+-------------------+ 
: PRODUCCION CONS. NACIONAL: EXPORTACION : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: ANOS : TOTAL : VAR : TOTAL : VAR.% : TOTAL : VAR.% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1985 : 5186 : 11.0% : 3592 : (1.9%): 1727 : 33.3% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1986 : 5575 : 7.5%: 4473 : 23.7% : 1450 : 26.0% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1987 : 5717 : 2.5% : 4939 : 11.2% : 1113 : 19.5% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1988 : 5590 : (2.2%): 5283 : 7.0%: 0.988 : 17.7% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1989 : 5701 : 2.0%: 3941 : (25.4%): 1403 : 24.6% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1990 : 5985 : 5.0%: 3641 : (7.9%): 2486 : 41.6% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1991 : 6566 : 9.7% : 4609 : 26.9% : 1871 : 28.5% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1992 : 6597 0.5%: 5427 : 17.8% : 1320 : 20.0% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

Fuente AVPC/ESI/rel-8095/II Mar93 

Ul1í¡~rs;:',:r Ald~'1I:rl1·1 ~~ Occidente 
~~CW!N 818~IO!EC4 



ANEXO 24. PROYECCIONES OFERTA Y DEMANDA DEL CEMENTO EN VENEZUELA 
1992- 1997 

(MILES DE TONELADAS METRICAS ) 
+--------------------------------+-------------------+-------------------+ 
: PRODUCCION : CONS. NACIONAL: EXPORTACION : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: ANOS : TOTAL : VAR : TOTAL : VAR. % : TOTAL : VAR. % : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1993 : 7085 : 7.4%: 5427 : 0.0% : 1658 : 23.4% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1994 : 7444 : 5.1%: 4884 : (l0%) : 2560 : 34.4% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1995 : 7666 : 3.0.%: 4640 : (5%) : 3026 : 39.5% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1996 : 7880 : 2.8%: 5104 : 1.0%: 2774 : 35.2% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
: 1997 : 7945 : 0.8% : 5487 : 7.5%: 2458 : 30.9% : 
+---------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

Fuente AVPC/ESI/rel-8095/II Mar93 



ANEXO 25. CARACTERISTICAS DEL LEASING 
INMOBILIARIO 

-Construcción nueva 100% 
Construcción usada 80% 

-Desde $ 6.000.000,00 
Tope 2.000.000.000,00 

-Tasa Interés 3,8% 

l 



ANEXO 26. OBJETIVOS Y LOGROS EN VIVIENDA 
POR EL GOBIERNO 

1990-1994 

669.000 Total viviendas 
(167.000/año) 

70% Familias con 2.7 
Salarios mínimos mensuales 

l 



ANEXO 27. INCIDENCIA ECONOMI~ SUBTERRAN~~ 
EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 

En Colombia en 1993 se movier6n en el exterior 

entre 2.400 y 3.600 millonese de dólares 

-Utilidades entre 900.000 a un billón 
dólares 



ANEXO 28. CLASES SOCIALES Y PERSPECTIVAS 
EN LA COSNTRUCCION DE VIVIENDA 

Estrato Alto 
Un incremento muy moderado 

Estrato Medio 
Indice constante para ingreos entre los 

5.000 y 8.000 Upacs 

Estrato Bajo 
Estable. 

Estrato Popular 
Tiende a Crecer 
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ENCUESTA SOBRE EL MERCADO DE CONCRETO EN CALl 
OCTUBRE 1994 

Fecha: 215 t)i:. ()~m~u: f tct~4 
Empresa -;--€Oit-t[.~~-15".¡;Loesi:\O~-n= . 
Nombre de laper90M eñtre'visiad-a-:--~O~l~º-_ C;;'O""TO-=-___ 4~4~4s_zt. eltT .2..74. 
Cargo : __ ~_~~_@~~ 'C:>-= _______ _ 

r -"', ,,...- .1 

1. DATOS DE LA EMPRESA 

Antiguedad: __ .1 :l_~'O.=, ________ _ 

Tiene otras sedes ') 
SI __ ')[_ NO 

Qué otras sede s ? 
J>~~ .....§~Q..-I-_p~~.!~Q..~ __ M.~ 
_LL..41Z.1J.l°-L-.f.h..~_~s....t:=a...:_~!.'€..~~",,-4 

Sede principal : __ ~~'1'oi_~'=-~ __ 

Pla.nes de expansi6n : 

Corto 
Mediano 
Largo 

__ .L._ 
__ 1 __ 

2 DATOS DE MER CADE;) 

Cuántos Optos aba.stecen de concreto? 
__ :.2. __________ . __ . _ .. __ ... ___ . __ _ 

Cq¡ijes ? 
j.eL~'E.. ~~-+-.,jJ.~I\t.~L.C_4- _____ _ 

<o .. ~,~~ • 
P,na qué sectores ofrecen su\cement~r' 
Privado .-X_ Oficial-x_ 

-------------------------_ ..... 

En qué porcentaje? 

~ºf-'f!) "~,º---.l<9 i -'p'f'teJ.A~!.. __ 

Tiene sistema. propio de transporte? 

SI~ NO 

Cuántos ( de ser posible) ? 
__ 4.0_~_\'t\ ~~~ '-_-.:. _______ . 
___ ~..:..._'WTOeo~~I4.~~ ____ .. __ _ 

Para qué tipo de construcciones 
ofrecen S11 concreto ? 

... Residencial _G_% 

... Industrial j!_% 

... Constructores J3~_% 

.. Reformas % 

.. Otras .16 

3" DATOS DE PROOUCCION 

Qué tipos de conc-:reto producen ? 
~Lf¿~~...l$.P4~--.-MJil-.11:i!Il..!.. __ 

L~MI!W?Q_:D~·~~~S _'L_ 
ttto fJ....Tefl€13. UtIl~ 4 V' r 1) IJ.. 

Cuánto concreto producen 
diariamente ? 
_X2..f:D_~<~ ______________ _ 

Cuí.nto cemento consume 
diariamentE~ ? 
___ ~~ _'1ltl t! ~ ___________ . __ _ 

Trabajan las 24- horas del diE¡ ? 

_""Lj.{()M~_'Q-t\L ___ P.'cJ)u&PLV -=-___ _ 

• ___________ ..1 'L...~ ____ ._,_.-.-... ____ _ ___ _ 

'------- . .. ---_:-._---...... _-------- ---~-._-----_ .... -----~- -----



- f'W 

---------------------~-.. _--------~--- - -- -------- --,._--_ .. _----------.. 
ENCUESTA SOBRE El! ME RC}!J) O DE CONCFETO EN CAL] 
CCTUBRE 1994 

Fech·a : _______________________ _ 

Empresa : -'-~~~L-~.t:U::?_<J.~L, __ . __ 
NOlnhre de la persona entrevi.síada :..:p~Q._{._~~\~Il..~, ___ _ 
Cargo : .ltUL:-~li~~ ___ . ___ . ____ _ 

.... _-.-- -_ .... _-_ .... .-...... ~....-~-- --. 

1 DATOS DE LA EMPRESA 

Antiguedad: JO _I\Y. O~~ _________ _ 

TienE' otras sedes? 
SI_L_ NO 

Cué r)tras s·3des ? 
l\.!P~J.tJ.J~'I'Ir.(f,\~$1"'~~ ~\l~~~'A __ _ 
~Yl~~lA~'"-"'l~'IDI..l.IL-________ _ 

S9cle ¡:tinciJ)E'l : _eOGºl~,--______ _ 

PianE'S d~ expansión: 

Corte, 
~(ediaIlo 

L3I;JcI 

__ L_ 

2 DJ.T(); DE MERCADEO 

Cuántcs Dptos abastecen d.e concreto! 

~------ ---------_. __ . -. -- _._--

CU,!lt:s ? 
_'i_~ ...... .lftb)f:A... _____________ __ _ 

En qué porcentaje? 

Tiene sishma propio de transporte? 

S[_~_ NO 

Cuüntos ( de ser po3ible) ? 
~_t'l.Il~.~ .. !_. _____ . _________ _ 

Pira qué tipo de construcciones 
o :wcen su \:cnt:'!I9to ? 

" R! side ncial 10_')6 

... Ir.du miel _s.._1t 

... e on)Íl u,:::t'JIa~ _19_% 

~ R3!O;nlaS % 

~ CtIa;: IJI~!> _.l~')6 

________________ ..... ________ .. J ________ .... _~ _____________ _ 

---------.... --------- ,1 

3. DATOS DE PRODUCCION 

Qué tipos: de concreto producell ? 
_.,QQO"'~_=--_~.Q.OO_'9.,1_ ________ _ 

Cuanto concreto prodt:,C3Tl 
cliariamelltH ? 

!_~º- t'\~ _________________ _ 

Cuánto cermmto ceonsu rr.e 
cliariamentl~ ? 
_t __ L~-1°'"L ____ . ____ . ________ _ 

Trabajan las 2~ hor,is del díél. ? 
1I.cL. _______________ . _____ _ 

------------_.-__ .---.--... ~ ------------------------------------------------------_ ... _-------.. _-------------



P"'L ____ ---. _ - - _____ __ ' ___ 4 

ENCUESTA SOBRE EL MERC}!¡{)O DE CONCRETO EN CALJ 
OCTUBRE 1994 . ... 

Fecha : ~ju.k~---g"s?-4L ____ ~ 
Empresa. : _Co.l:1.s.~f!;f.h~ __ (!J~Ú,-__ ~~~~ r /J" // 
Nombre de la peuona entrevistada. : ~...f~iS~!.6!:!..<€L(_.9 ___ _ 
Cargo : ~EF~._~~_~tzL __ -2~_e.~(;"p¿Qp_ 

• -~------ '1'- ----
L DATOS DE LA EMPRESA 

Antiguadad: __ Z ClcP:/J -ft -~---
Tiene otras st~des ') X 
SI ____ NO ___ _ 

Oué <)tras sede s ? 

Sede principéd : ____ C!...1- Y.:... ___ . ____ _ 
Planes de expan~;Íé n : 

Corto 
Mediano 
Largo --~-: ---

2 DATOS DE Mf:FCADEO 

~~~tYi:P~{ ~~;~c_e~ __ el,: .. ~:~~re~~~_ 
------_.~----_. --- --"- --"-- ----"._------
CUíÜf3S? /J /' l' I 

______ f~'t/)_..!:::~~ .. ________ _ 

"O"¡¡.Q,,,, ~~. 
Pua qué seCiores ofrece:l st(cementofr' 
Privado _~ Oficial 

En qué porcentaje? 
-ÍCCJ'~ 

-------/-~--------

Tiene sistema propio do transporte'.' 

SI 1\ NO 

Cuántos ( de SElr p03iblo) ? 
_E __ ~1~~.L __ - ____ _ 

P.ua qué tipo de constIuccionml 
ofrecen su r~cncreto ? 

* Re side ndnl ..3.. O· ··lt 

* Indu ;trial __ ? ·0_% 

* Const! uctores. 9S 36 

* Rf3formas % 

* OtraB .1ó 

,.. --------

3. DATOS DE PRODUCCrON 

Qué tipos de concreto pIoducen ? 
}30l<-L 6eu 
------------~----------

_{!g;/néc¿~ __________ ___ _ 

Cuánto concreto producen 
diariamente ? ? 

...tOO f.(t -------------------- ~._.-

Cuánto cemento cClnsu.me 
diariamente? bi _________ 3.s, 00 Q ____ ~_: __ _ 

Trahajan las 24 horas del (liél ? 
___ ~..a _________________ . 

_____________________ ..... t-_________ ... .-. __________ .. ___________ _ __________ _ 

--------~~-_--..------.... .-._----------_-...-.-------.. ----_ .... .--------------------------



......... -- ~ -- ... _.---

ENCUESTA SOBRE EL ME RCADO DE CONCRETO EN CALI 
OCTUBRE 1994 

Fecha : ~..,I?L..::J2Cr{¿ºI'a:._4._'(hi __ . ______ _ 
E mpre sa : JM¡¿l/5.llfUI_Law.CL¡¿(.d..f:.~_ gJl_ 
Nombre de la persona entrevi.stada : 1JtJ.r&ctL:,-/fg¡fft/~:J!.LL 
Cargo : "J5E./?Lt:ix>DQL.ril @1Id;~ ___ . __ 

p- ---------__ ... t
O 

__________________________ , 

L DATOS DE LA EMPRESA 

Antiguedad: _1_sl;1q¿ _____ ___ _ 

Tiene otras sedes ') 
Sl_ )<__ NO 

Qué oteas sede s ? 
11nddf1Lc¡.d~ _ _'_ ________ _____ _ 

Sede ~rinCipé¡: _~cl/¡ t) ====== ==== = 
Planets de exparu:ión : 

Cortel 
~Iediano 
Largo -~--

2. DATOS DE MERCADEO 

Cuántos Dptos abastecen ce concreto? 
LIno 

---------~-

CUálf~S ~JLcJll~ _ __________ _ 

P'U3. qué sectores ofrecen 91.:. Cemei!t);) 
Privado .x_ Oficial x_ 

E n qué porcentaje ? 

'Pr¡(/cld~-: EQ %' ________ . 

Tiene sistema. propio de transporte" 

SI.!L_ NO 

Cuántos ( de ser posible) ? 
_1¿_/I?{UciUd2D!fi~ _______ _ 

Piua qué tipo de cons:truccionns 
ofIE~cen su c:oncreto ? 

., Rssidenc:iul L_ _'5_% 

... Indu strial -,0_% 

.. C onstI u·:tores )C JO_% 

... RI~formas % 

... Otras )!. 6 16 

-- - ... _-

------- -., 

3. DATOS DE: PRODUCCION 

Qué tipos de con(::ret~ producen? 
fá:Ig~1a!g_&~frZnadS - 1!ll¡O'~~1JiIj. 

~rhdos~('~~'l-SJ¿L~~,--__ 

Cuá.nto concreto producen 
diariamente ? 

.tOO t.~3. _ _______ '-1'llL~ ___________ _ 

Cuénto CelnEmto consume 
cliariamentB ? 
____ W _1ót?Jr-'ri"~ _______ ___ _ 

Trahajan las 24 horas de! día ? 

.en _ L)C'!J..$kJL!~ __________ _ 

~-- 1 ,t .¡l""I1~lmtre 
--~~,"l' D'"í_ !;,~r---

----------.. I _____ -"----~--------_ .. _______________________ _ 

--~ ... __ ... -._------... --~ .... -._--------~------------------------...--~ 



• _________ _ ________ - l. _______________ 1 

ENCUESTA SOBRE EIJ MERCADO DE CONCRETO EN CAL: 
CCTUHRE 1904 

Fecha: O J.- -¿ ~ - ~ U 
EmpresE,---=Z,~:~~~-~~~~~~~ . 
Nombre d.9 líl peuona entrevistada : _\~-.. _\:,<á~_~,Ú.L\i:~o-.~J . 
Cargo : __ ~_~ __ ..i..l:9..~~s...L\..Q "'-

r---------~_.-. I ... - ------------- -, r-- • - •• -------------

1 DA,T:>3 DE LA EMPRESA 

Antigu!~d ad ___ 1_~,~ ________ _ 

Tie nE: otras s¡~d e s ') 
SI __ b_ NO 

Qué )tras S!C,83 ;l k.. . 
_ ~-~.~_1-~..,~-_+-~~v....~-.._ 
_t-J _~ -L~'~~~T C!.\)~~.Y.\ñ~~· 
Sede ¡:rh:i;:>él '_~~~uL ______ _ 

Pian.Es d9 eXllaru:ié n : 

Corte 
Medianc 
Lar;¡c' 

-y--

2 Dl.T::>; [lE rn:RCADE') 

Cu.irtcs Drtes ahastecon c.e concreto\ 
_ -~~,_ .,_\~~_ ~~_~~~k~l.. 

Cuálns ? 

"-'1D ....... \.. ... t...~ .. 

P,~n. qué seCl0:'es :>1recen su cement:>! 
PrÍ"a:ic, i. Ofidnl 'X. 

'VOQt~-- .L-o (; I ú 

En qué porcentaje? 

TIene sistanlé pro pi, do 1:rélllsporte? 

S[ _X _ NO 

Cuéintos ( de SE~r po'3ihlo) ? 
l. es \-.t... -" -, -------~~-----------

p,u~ qU1! 'dpo de c:om:t!uccionos 
O:(IHce n su IX n'~I3 to ? 

... Risióiendal '{ \0 lb 

., Ir ctu mis 1 y. ~ ~ 

., e o n:ID u ::t )[ 9f 'f. ~o )t 

.. R?fo:znss "f.. .i __ % 

." Ohes 'Jt, 

3. DATOS DE PRODUCGION 

Qué tipos de concr'9t" ploduceil ? 
~~ ~-~" __ 'O< ___ ::...l-_~~~ ____ ~_J__'-~~ __ ' 

~~~~+------------ ---
Cuánto concreto prodtccn, 
diariamelltH ? 
_l~~_--":" _______ .. __ _ 

Cuánto cemHnto :c'nst: n e 
diariamelltH ? 
___ ::¡. o _:S~_~C>~ ___ ~ 

Trahajan las 2~ hor.l$ e a: (li 

~o lo ~ ",,"(~. 
---------~---- -

--------------.. ----_ ..... ----. I __ ~-....------------------_ ....... ____ ~ ___ ~ _ __. ____ - ______ _ --... -~-_ .. _--------_ ... _-----------_ .. _----------_ ... ~---.... ----------------- ... -------... .., 

,"" 


