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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un análisis de las 

principales variables de la indus-tria del Valle del Cauca: 
-- ----~ ------ ---- . 

personal ocupado y valor agregado bruto, aplicando algunas 

técnicas muy comunes del análisis regional. 

Se tom6 como base el período 1967 - 1987, año en que· 

finaliza el modelo de sustituci6n de importaciones y se 

inicia la apertura de la economía Colombiana. 

Se hizo enfásis en la especializaci6n tanto absoluta como 

relativa del Valle y del c\rea 1je influencia de sus 

principales municipios, lo que condujo a la caracterizaci6n 

de la estructur~ industrial básica de cada una de éstas. 

Además se indag6 la dinámica de su composici6n industrial 

mediante la aplicaci6n del modelo Estructural-Regional, el 

cual permiti6 clasificar-la dentro de una tipología 

industrial y encontrar indicios de algunas tendencias 

desconcentradoras que se dan en su interior, principalmente 

en los bienes intermedios. 

. .... 
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1. INTRODUCCION 

La distribución de las actividOades económicas através del 

espacio es el efecto de multitud de factores que tienen 

que ver con las fuerzas escencia~es del desarrollo 

regional, el que a su vez es solo uno de los tantos 

aspectos que conforman la problemática regional. 

El conocimiento sistemático de dicha distribución y de su 

dinámica es el primer paso hacia la conformación de 

diagnósticos que sirvan de base a la planificación 

espacial regional, asi como a estudios que profundicen en 

sus aspectos más sobresalientes. 

La ausencia de tal conocimiento crea un vacio en la labor 

de quienes tienen a su cargo la formulaci6n de la politica 

económica a nivel regional, la cual se apoya casi 

exclusivamente en estudios sectoriales. 

Dentro de los lineamientos anteriores y a raiz del trabajo 

académico en el curso electivo de Desarrollo Regional 

dirigido por el Dr. Marino Santacruz surgió la idea de 

real izar el presente trabajo que intenta aportar en ese 

sentido, para lo cual se analiza la dinámica de la 



2 

industria del Valle del Cauca desde un punto de vista 

regional utilizando algunas técnicas anaU.ticas con la 
o" 

ayuda de la hoja electr6nica Lotus 1-2-3, que permiten 

ubicar las actividades más importantes de cada regi6n asL 

como descomponer la dinámica de sus variables y mirar qué 

parte del dinamismo se debi6 al crecimiento interregional 

de las ramas y qué parte al desempe~o de su estructura. 

Como variables de trabajo se tomaron el personal ocupado 

y el valor agregado bruto de la Encuesta Anual 

Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) para el período comprendido entre los 

a~os de 1967 y 1987, el cual está limitado por la 

terminaci6n del modelo de sustituci6n de importaciones y 

la apertura de la economLa que sucede a la expedici6n del 

decreto 444 de 1967. 

Para facilitar las comparaciones y disminuir el efecto de 

los precios el valor agregado bruto se det1act6 por el 

índice de precios al por mayor del Banco de la República, 

de acuerdo a una metodología propuesta por el DANE. 

Se utiliz6 ampliamente el modelo Estructural-Regional, 

método muy popular entre los investigadores region~le~ y 

que permite ubicar las regiones dentro de una tipología. 

Este método se ha usado en estudios conducidos por agencias 

del gobierno y por instituciones académicas en Srasi 1, 
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Panamá, Chile y Venezuela; en Colombia ha sido utilizado en 

la Universidad de Antioquia y en el Centro 

In~erdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER) de la 

Universidad de los Andes. 

Para efectos de la subregionalización se tomaron los 

resultados de una tesis de grado de la Universidad Autónoma 

de Occidente, los cuales permiten agrupar -los municipios 

del Valle en torno a aquellos que se constituyen en sus 

centros de influencia. 

-Es importante anotar que los resultados obtenidos no 

pretenden ser sino una aproximación a algunos aspectos de 

la problemática regional, y mas que dar explicaciones o 

respuestas se busca proponer temas en lbS que se podría 

profundizar en el futuro. 

Si a partir de éste se realizan trabajos que contribuyan a 

conocer mejor algunos aspectos de 10 regional Vallecaucano, 

el esfuerzo que supuso su realización se habrá mas que 

justificado. 



," 
,. 

2. MARCO TEORICO 

2.1 EL CONCEPTO DE LO REGIONAL 

La cuestión regional se ha constituido en uno de los temas 

centrales de la vida del pais a raiz de la reciente 

reforma consti tucional que otorgÓ mayor automia a los 

municipios, a tal punto, que se puede afirmar sin temor a 

equivocaciones, que este hecho marca el inicio de una nueva 

época para la sociedad colombiana. 

Como todo fenÓmeno nuevo, la desceflrltralizaciÓn Y sus 

impl icaciones a 'nivel de los estamenims que tienen a su 

cargo la formulaciÓn y ejecuciÓn tanto de los planes como 

de la poli tica econÓmica a nivel negional suponen el 

inicio de un nuevo enfoque del problema\; lo que significa 

que la forma de abordar los problemas yel espiritu de los 

estudios que se proyecta realizar en El futuro, debe al 

menos cuestionarse con el fin de aCiitptarlos al nuevo 

enfoque. Dicho cuestionamiento deb:e comenzar por una 

indagación sistemática de los ant.medentes y por la 

aproximación inicial a íos concep1ms- donde se pueda 
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inscribir la nueva situación. Dentro de los tantos 

conceptos a los que ésta se aproxima, 10 regional ocupa un 

lugar destacado y es dentro de este contexto que se 

pretende situar el presente estudio. 

2.1.1 La ciencia regional. 

El interés por los problemas regionales, aunque reciente, 

no es algo tan novedoso para las economías- de los países 

desarrollados, en los cuales se ha ido gestando una 

corriente que pretende establecer lo regional como una 

categoría analítica. La ciencia regional surge entonces, . 

debido a la existencia de muchos problemas que no podrían 

tratarse adecuadamente con los metodos tradicionales de 

las ciencias sociales. En este-esfuerzo se interrelacionan 

ciencias como la economía, la geografía; la sociología y 

otras. ResumidamenteJl se _podría decir Que la .ciencia 

regional es una disciplina a la cual interesa el estudio 

sistemático y cuidadoso de los problemas sociales en su 

dimensiÓn regional o espacial, empleando diversas 

combinaciones de métodos empíricos y analíticos de 

investigación; dentro de los cuales la economía ocupa un 

lugar central. (1) 

Los orígenes de la ciencia regional se deben buscar en una 

fecha tan remota como 1.826 cuando Von Thümen publicó per 

(1) G. B. BENKO. La ciencia regional: Su evolución 
en 30 años. Mimeo. S.F. p. 1-6 
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isolLerte Staat, aunque sus verdaderos precursores fueron 

economistas y geógrafos como August Losch y Walter 

Christaller, quienes sé iF'lteresaron en los problemas 

relacionados con la local ización de actividades en el 

espacio. (2) 

En época más reciente, los trabajos de Walter Isard, 

fundamentados en la economia Keynesiana le dan cuerpo a su 

universo conceptual, al resumir el trabajo de sus 

predecesores, introducir nuevas ideas, atraer diferentes 

escuelas de pensamiento y dar nuevos impetus a la teoria 

del mul tipl icador; proveyendo al análisis regional con 

herramientas esenciales tanto para la discusión teórica 

como para las aplicaciones prácticas. (3) 

En Dici-embre de ~.954 fue establecida la Asocial:ión de 

Ciencia Regional, la cual celebró su primer encuentro, y 

desde 1.961 se han venido realizando regularmente 

simpn~i05 ~nual~s ~n Europa. 

En latinoamérica la ciencia regional ha ido tomando cada 

vez mayor importancia y son numerosos los trabajos que han 

utilizado su enfoque a nivel gubernameAtal y de entidades 

(2) Ibid, p. 8. 

(3) Ibid, p. 9. 
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como la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) • 

.. ' 

En Colombia, la universidad de los Andes ha constituido un 

centro especializado de estudios regionales, el Centro 

lnterdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER), que se 

constituye en el pionero de este tipo de estudios en el 

pais, además el Departamento Administrativo de Planeación 

Nacional (DAPN) ha realizado diversos estudios siguiendo 

su enfoque. 

2.1.2 El concepto de región. 

El concepto de región surge cuando el concepto de espacio 

se introduf:e a la teoría económica, lo que ocurre a 

principios de siglo, debido a que anteriormente "El espacio 

er.a una variable desconocida y olvidada por el fftl.\ndo de las 

ciencias sociales y de los economistas en particular". (4) . 
Aunque la investigación para clarificar el concepto de 

región data de largo tiempo atrás~ en el siglo XIX y a 

principios del XX, los geógrafos en particular demostraron 

gran curiosidad acerca del problema; de 1.950 en adelante, 

los economistas y politólogos se aventuraron a definir el 

concepto de región y hacerlo operacional. (5) 

(4) Ibid, p. 12. 

(5) Ibid, p. 13. 



e 
El concepto varia dependiendo de la escue,la de pensamiento 

que trate de precisarlo, para ilustrar esto se dan dos 

" 
definiciones, la de G.B.I'. Sen.ko que dice. 

"La región es un área geográfica y constituye una 
entidad tal, que es posible describir fenómenos 
humanos y naturales, 'analizar información 
socio-económica y apl icar una poli tita. Esta basada 
en dos caracteristicas principales: homogeneidad 
e integración funcional, y culmina en un sentido 
de solidaridad y en relaciones de interdependencia 
con otros agregados regionales y con el espacio 
nacional e internacional."(6) 

y la de Jorge A. Lotero, para quien: 

" ••• es una forma de la existencia de las 
relaciones sociales: su dimensión espacial. Las 
relaciones sociales no solo tienen wna dimensión 
temporal sino que también se representan en el 
plano espacial, en las diversas instancias o 
niveles de la estuctura social: económica, 
politica, ideológica, etc. Y así, al pensarlo como 
espacio socio-económico concreto ( yate lo concreto 
es resultado de múltiples determinacDones) - Puede 
ser él mis.mo analizado en terminos de la 
articulación de las espacialidades 'jD'ropias de las 
relaciones definidas en las diferenltes instancias 
de los di ferentes modos de prodl.u:cióm presentes en 
la formación social-." (7) 

2.1.3 Lo regional como categoría analíd±~a. 

Más importante que el concepto de región son los diferentes 

(6) IbicL.., p. 14. 

(7) LOTERO C., JORGE A. Espac..iaD,. acumulación de 
capital y urbanización.. Una visión no 
tradicional. Lecturas de EEconomia. No. 7-8. 
Enero - Agosto de 1982.lDg. 44. 



enfoques que puede darse a los estudios regionales y tratar 

de precisar el nivel en el que se debe situar el análisis 

y por lo tánto la problemática regional. 

Para tal efecto se tomará como ;base el trabajo de Edgar 

Forero (8) en el cual se revisan los principales enfoques 

y se trata de esbozar un modelo para abordar la 

problemática regional, asi como el trabajo ya citado de 

Jorge A. Lotero en ~l cual se trata de dar un enfoque no 

tradicional al problema del espacio. 

Entre los enfoques teóricos que se dan a los estudios 

regionales se pueden distinguir dos grandes vertientes: 

aquellas que hacen énfasis en las implicaciones económicas 

de la variable espacial y las que amplian el enfoque y dan 

ftla'S import:ancia a \'a5 re\ac·ion-e'S. de podler y dominación. 

En la primera está el enfoque neoclásico, que ve lo 

espacial como el ,...e~Ltl tado de la interacciOn de factores 

productivos a través del mercado y el ~ynesiano, que lo 

analiza como una versión reducida de b~) macroeconómico. 

La segunda vertiente distingue entre na, teoría de los 

polos de desarrollo y su connotaci6n técmica, para la cual 

(8) FORERO, EDGAR. Regi6n como ~oceso econ6mico. 
Economia Colombiana. No. 151, Noviembre de 
1983. Pago 39-44. 

- - -- -- -
UniverSIdad AUlonomo de Occidente 

Sección Biblioteco 
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la asimetr.í.a del poder tiene marcados efectos sobre la 

asignación de los recursos en los espacios económicosJ y el 
0'-

enfoque estructuralista ~ s~connotación pol.í.tica, para el 

cual lo esencial son las relaciones entre los espacios 

dominantes y su capacidad para extraer excedentes dentro de 

estructuras de centro-periferia. 

A continuación se analiza cada enfoque más detalladamente. 

2.1.3.1 El enfoque neoclásico. 

Segun el cual, la actividad económica de una región se 

puede explicar a partir del comportamiento de los agentes 

económicos individuales sobre el espacio (Productores, 

consumidores) en competencia a traves del mercado.(9) Por 

lo tanto la asignación de recursos y su ubicación en el 

espacio ,SOR el resultada de "ajustes" que tienden a la 

maximización de la renta per capita nacional. 

"As.í. por ejemplo, El factor trabaio mtgr8 r á h8sta 
que la productividad marginal del trabajo iguale 
al nivel medio de los salarios en y entre las 
regiones, y el factor capital (la empresa) fluirá 
hacia aquellas áreas que ofrezcan mayores 
rendimientos ••• y tenderá a alcanzar un punto de 
equilibrio en el que se igualen las respectivas 
tasas de rendimiento. JI 

JlEn otras palabras, los agentes económicos, cada 
quien propietario de un factor: capital, tierra o 
trabajo, son generadores de óptimos a nivel del 
espacio, desapareciendo como obstáculo al 
crecimiento y tendiendo a la uniformizaci6n u 
homogeneidad medida por la igualdad geográfica de 

(9) ¡bid, pago 40. 
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sus productividades marginales". (10) 

2.1.3.2 El enfoque Keynesiano. 

Segun éste, todo el espacio contiene actividades básicas 

y no básicas. La clave del crecimiento regional depende de 

las básicas (Industria, Agricul tura etc. ), que al 

expandirse aceleran el crecimiento de las no básicas 

(servicios, comercio, e'\:c) y por consiguiente el de la 

economia urbana en su conjunto (11). Dicha "aceleraci6n" 

se produce a través de mecanismos multiplicadores similares 

a la familia de los multiplicadores keynesianos. 

La confrontaci6n empírica de los modelos anteriores ha 

conducido a ciertos autores a considerar ilusorios los 
. 

modelos desarrollados bajo estos enfoques y los ha llevado 

a postular que lo que determina la real idad econ6mica 

contemporánea son las relaciones de poder y dominaci6n(12), 

dichas críticas han tenido básicamente ijos orientaciones. 

2.1.3.3 El enfoque de los polos de desarrollo. 

Se basa en la empresa como elemento (elemento básico del 

sistema) y la dominaci6n (relaci6n econ6mica asimétrica 

entre las empresas), con una connotaci6n técnica; lo que 

constituye la base de espacios econ6micos. 

(10) LOTERO, Opa Cit., Pago 37. 

(11) ~, Pago 38. 

(12) FORERO, ~~, pago 40. 
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Asociado a este enfoque se halla el de "modernizaci6n" para 
,.' 

el, cual el proceso industrial, se localiza primero en 

algunos centros, se reproduce en ellos internamente por 

mecanismos acumulativos y lue,go se difunde como "una mancha 

de acei te" hacia otros espacios o zonas produciendose 

movilizaci6n de recursos en uno y otro sentido. (13) 

2.1.3.4 El enfoque estructuralista. 

Centra su atenci6n "en la extracci6n de excedentes por 

parte de ciertos espacios econ6micos dominantes a otros' 

dominados a través de mecanismos de intercambio desigual, 

el cual tiene lugar cuando el intercambio de mercancias se 

realiza entre regiones con niveles diferentes de salario o 

de composici6n orgánica de capital segun la ley del valor 

de .Marx V la 1ormac¿ÓIl de precios que esta .imp 1 ic:a" • (14) 

El enfoque estructuralista cri tica los anteriores 

planteamientos sobre lo~ ct,ales se hace las sigltientcs 

precisiones: 

Primero, que son ahist6ricos y atemporal es , es decir, 

conciben el movimiento y los cambios como algo continuo, 

lineal, cuando la realidad muestra su discontinuidad. 

(13) LOTERO, Qp~ ~it. pago 39 

(14) FORERO, Qg~ C~~, paga 41. 
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Segundo, que gran parte de ellos son empiristas y sus 
.. -

análisis se basan en modelos formales, ideales 

(económicos, físicos, demográficos), y en los cuales el 

espacio es un dato susceptible de ser aplicado en cualquier 

momento del desarrollo de una nación o país, 

independientemente de la forma que este adquiere. (15) 

Por óltimo, que la mayor parte (exceptuando tal vez los 

"Polos de Desarrollo") conciben el espacio como un dato, 

un obstáculo definido en términos de distancia, un bien 

-que se consume, un lugar de ocupación de actividades, 

población, etc. 

Agregando que aunque casi todas concluyan que es la 

actividad industrial la determinante de la dinAmica urbana 

(y regional) , no logran elaborar. una teoría lo 

suficientemente sólida que de cuenta de los cambios 

ocurridos en el espacie de un~ manera global.(16) 

2.1.3.5 Un intento de síntesis: lo regional. 

A pesar de las diferentes opciones teóricas con que se 

pueden enfoca~, cuando se examinan los trabajos que se han 

realizado en el país sobre aspectos regionales se encuentra 

(15) lb~Q_, pago 41. 

(16) LOTERO, ~L_ G~~. pago 42. 
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que la mayor.í.a de las vec:es estos se enmarcan en una visi6n 

neoclásic:a y se apoyan en los siguientes criterios: 
,. 

- La regi6n tiende a ser considerada c:omo una miniec:onom.í.a 

abierta. 

La regi6n tiende a ser asimilada a las divisiones 

politic:o administrativas. 

- Lo esenc:ial de la regi6n se reduc:e a compartimientos que 

c:oexisten c:asi independientemente unos de otros a todo 

nivel (mac:roec:onómic:o, regional, loc:al, etC:.).(17) 

Para Lotero (18) "La desigualdad regional es expl ic:ada 

(Simplific:ada?) en términos de variaciones ec:onómicas 

l:\.um~i"ic:able"S. Las re"lat:iones in'terre'gionales están ya 

dadas y determin~das a priori. La desigualdad es un simple 

desajuste que los mec:anismos del merc:adID o la intervenc:i6n 

del Estado se enc:argará de soluc:ionar.; 

Es nec:esario por 10 tanto tratar de ir elaborando un 

c:onc:epto de lo regional que penni ta superar las 

dific:ultades anteriores. Parec:e haber acuerdo en que lo 

regional debe dejar de ser la desagre;~c:i6n de variables 

(17) FORERO, ~ Cit., pago 41-4~. 

(~8) LOTERO, QJL... Cit.,. Pago 43. 



macroeconómicas o un simple cambio de escala en el 

análisis. Aunque los elementos macroeconómicos tienen una 
.' 

dimensión espacial, estos no constituyen lo especifico de 

lo regional y tratar de traducirlos formal y mecánicamente 

a nivel de las regiones distorsiona y nubla la comprensión 

de las dimensiones espaciales del proceso 

acumulación. (19) 

Entonces se podría decir que 

"10 especifico de 10 regional son procesos 
económicos concretos, resultado de relaciones entre 
actividades en que la población pc(rtic::ipa o que 
lleva a cabo con miras a obtener un ingreso, y las 
posibilidades que, en terminos de condiciones de 
vida, le abren a la población este nivel de ingreso 
y su relación con la actividad del Estado a este 
respect.o." [ ••• l 

"La noción de región (diferente a territorio) hace 
rsferencia a la dimensión espacial de las 
relaciones que se refieren al desenvolvimiento de 
la población respecto al capital y al Estado. 
Mientras que el territorio es un' dato para el 
análisis, la región es el resultado de la 
comprensión e interpretación de las relaciones 
espeCializadas entre la población~ el capital y 
el Estado. Lo regional es un nivel del análisis 
de tales relaciones, y por lo tanto, es una 
categoria analitica. 1I 

[ ••• ] 

"El problema del desarrollo regional no radica 
entonces en las diferencias regionales concebidas 
con base a la agregación de territorios y grupos 
sociales sino que está fundamentado en el conf 1 icto 
de interés que expresan las distintas 
manifestaciones entre los grupos de poder del orden 
local, regional, nacional e internacional." (20) 

(19) FORERO, Qp....!... Cit~., pago 43. 

(20) IP.id.., Pag. 43-44. 

de 
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A manera de síntesis y como una primera aproximación al 

concepto, el nivel del análisis regional podra basarse en 

las siguientes tesis: 

La tendencia al incremento de las desigualdades 

regionales es intrínseca al crecimiento de la economía 

capitalista. Por un lado se concentran la fuerza de 

trabajoJ los medios de producción, las condiciones 

generales, etc; de otro aparecen dispersas en otros 

puntos o "espacios" concretos, urbanos o rurales, pero. 

siempre en estrecha relación. 

- Lo regional es una forma de la divisi6n social del 

trabajo y ésta siempre se comprende como relaciones de 

prodw::c . .ián. 

- Se requiere caracterizar la estructura del poder 

regional. 

- Se debe identificar la forma específica como se 

vinculan los diferentes grupos de la población a las 

actividades económicas. 

- Es la identificaci6n de los patrones de localizaci6n 

de los sectores sociales sobre la malla de soportes 

materiales desplazados sobre el territorio, lo que 
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permite establecer jerarquias entre los centros 

urbanizados. o·· 
,. 

2.2 LAS TECNICAS DE ANALISIS REGIONAL 

Aunque el presente trabajo pretende enmarcarse dentro de 

lo expuesto anteriormente seria demasiado ambicioso lograr 

un análisis que se mantenga a ese nivel. Lo extenso de la 

problemática, la carencia de antecedentes, en cuanto a la 

existencia de estudios que hubieran dado nacimiento a "lo 

regional Va1lecaucano ll forzan a que sea éste un intento 

por plantear la dinámica de la industria 

val1ecaucana desde otra óptica: La espacial. 

Por lo tanto, se limitará el estudio a la utilización de 

algunas técnicas de análisis regional . ampliam.en te 

conocidas, con el propósito de lograr una descripción que 
. 

sirva de punto de partida a futuros trabajos, en la medida 

en que la ciencia regional se consolide en Colombia y al 

planteamiento de algunos interrogantes que surjan como 

. resultado del análisis. 

Seguidamente se enumeran las técnicas del análisis regional 

conocidas como "Análisis de la composición relativa de las 

ramas económicas regionales", en sus tres aspectos básicos: 

2.2.1 Especialización regional. 
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Este primer concepto tiene que ver con las ac:tividades 

econ6micas que priman en una regi6n, dentro del c:ual se 
o"" 

distinguen dos acepc:iones: 

"La primera de ellas es la especializac:i6n absoluta 
o intraregional, de acuerdo a la cual se dice que 
una regiÓn esta especializada simplemente en el o 
los sectores de mayor tamaño dentro de la regi6n; 
la segunda acepc:i6n es la especializaci6n relativa 
o interregional (puesto que la comparación se hace 
con todas las regiones o lo que es lo mismo, con 
el pais) segun la cual una regi6n esta 
especial izada en los sectores que en la regi6n 
tienen un tamaño relativo mayor que en al pa.í.s" 
(21) • 

La especializacion relativa se puede extender utilizando 

un patr6n de referencia diferente al pais. Dicho patr6n 

puede ser "un conjunto de paises, una regi6n similar o 

cualquier otro que se desee. A este c:onc:epto generalmente 

·se asocia el coci"ente eh! local iza'Ci6n. (22) 

2.2.2 Diversificaci6n de la estructura econ6mica regional. 

1..~ diversificacion es un concepto derivado del anterior y 

hace énfasis en cuan similar o cuan diferente es la 

estructura econ6mica de la regi6n comparada con la 

estructura de actividades ac:on6micas de la Naci6n o con 

(21) BOISIER, Sergio. Técnicas de 
informaci6n limitada. Cepal, 
Chile, 1980. Pago 36-37. 

Análisis 
Santiago 

con 
de 

(22) BENDAVID, Ayn::1IlI. Regional Economic Analisys for 
practitioners. An intrduction to common 
descriptive methods. Preager Publisher, New 
York, 1974. Pago 96. 
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cualquier otro patr6n de referencia. 

"El concepto de diversificaci6n en la estructura econ6mica 

de un área es, claramente, un concepto relativo. No hay una 

definición absoluta de diversificaci6n; por necesidad ella 

debe referirse a un patrón dado de comparación". A este 

concepto de asocia el coeficiente de especializaci6n. (23) 

2.2.3. Dinámica de las ramas econ6micas regionales. 

Concepto que abarca una herramienta descriptiva que permita 

mostrar cómo una estructura econ6mica regional se va 

ajustando en el tiempo, y es " ••• capaz de mostrar a los 

menos dos cosas: 

Cambios en la posici6n relativa de las regiones en 

relación a 'alguna variab'ie dada o -en relación a un ·~onjunto 

de variables; 

- Cambios en el tiempo en la estructura regional o al 

menos en parte de ella".(24) 

Para ello se uti 1 iza el modelo estructural-regional o 

método de las variaciones relativas, de amplia aceptaci6n 

entre gran cantidad de investigadores regionales. 

(23) Ibid, pag 72-73. 

(24) !bi~, pag 72-73. 
~ . 

Universidad Autonomo de Occidente 
Sección 8ibtioteco 
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Al rrededor de los tres con.ceptos anteriores se fundamentará 

el presente trabajo. 



.. ' 

3. METODOLOGIA 

3.1 ORDENAMIENTO DE LOS DATOS 

Se uti 1 iz6 la técnica de las matrices SECRE (25), las 

cuales consisten en arreglos rectangulares con filas para 

los sectores y columnas para las regiones. 

Los sectores corresponden a la desagragaci6n a dos dígitos 

de la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme, 

revisi6n uno (CIIU Rev. 1.) ordenada de acuerdo al tipo de 

bienes, ya sean de consumo, intermedios o de capital. Para 

1987 se ampli6 la clasificaci6n a cuatro dígitos con el fin 

de lograr una mayor desagregaci6n en el análisis. 

La subdivisi6n geográfica con la que se trabaj6 corresponde 

al área de influencia de los principales municipios del 

Valle y de acuerdo a los resulados de la T"esis de Grado "El 

Sisitema Urbano: Distribuci6n Espacial de los Recursos 

Económicos y Niveles de Desarrollo en el Valle del Cauca" 

(25)BOISIER, QQ~ ~it., pago 32-33. 
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(26); las cuales se distribuyen as!. 

oo' 

- Cali. Comprende los municipios de Dagua, Cali, Yumbo, 

Candelaria y Jamund!. 

- Palmira: Comprende los municipios de Ginebra, El Cerrito, 

Palmira, Pradera y Florida. 

- Buga: Comprende los municipios de Darién, Restrepo, La 

Cumbre, Yotoco, Vijes, Buga y Guacari. 

- Tuluá: Comprende los municipios de Roldanillo, Bolivar, 

Trujillo, Riofrio, Zarzal, Bugalagrande, Andalucia, San 

Pedro, Tuluá, Caicedonia y Sevilla. 

-Carta4;JOl ColftPrende los municipi.os de El Agui la, El Cairo, 

Versal les, El Dovio, Ansermanuevo, Argelia, Toro, La Uni6n, 

Cartago, Obando, La Victoria, Ulloa y Alcalá. 

Ver figura 1. 

(26)MIER A, Liliana del Socorro y LOPEZ, Martha. El 
sistema urbano: Distribuci6n espacial de 
recursos e~onómicos y niveles de desarrollo en 
el Valle del cauca. Tesis de grado en Economía. 
Cali, Universidad Aut6noma de Occidente, 1985, 
190 páginas. 
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CAucA 

Figura 1. Area de influencia de los municipios. 

Fuente: Mier, Opa cit., pago 97. 
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3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACJON 

Para 105 cálculos de las diferentes medidas utilizadas y 
,. 

que se especifican a continuaci6n se utiliz6 la hoja 

electr6nica de cAlculo Lotus 1-2-3. 

Para medir la especializaci6n regional se utiliz6 el 

cociente de localizaci6n (27) que compara el tama~o 

relativo de un sector en una regi6n con el tama~o relativo 

del mismo sector a nivel nacional mediante la expresi6n 

algebrAica: 

Vij Ej Vij 

Qij = -------- : ----------
Ei Vij Ei Ej Vij 

donde: 

Vij = Valor de V correspondiente al sector "i" de la 

regi6n "j". 

Ei Vij = Valor de V correspondiente al total regional. 

~j Vij = Valor de V correspondiente al total sectorial. 

Ei ~j Vij = Valor de V correspondiente al total nacional. 

Este cociente indica la participaci6n del sector "i" en la 

regi6n "j 11 con relaci6n a la participaci6n que el mismo 

sector tiene a nivel nacional y es una medida de la 

especializaci6n relativa o interreginal. 

_._-_._---------
(27) BOISIER, ºp~~, pago 37. 
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Cuando el cociente es mayor que uno, la actividad analizada 

tiene mayor relevancia en el orden regional, y ello haría 

presumir que el área de mercado de los bienes producidos 

por aquella es superior a la región misma, es decir, que 

tal actividad puede ser exportadora de tales bienes. 

Cuando es igual a uno, se puede decir que la actividad 

suple necesidades de la región y sus mercado se limita a 

la región misma. 

Cuando es menor que uno, puede significar que desde otras 

regiones se abastezca el mercado de esa actividad, 

resultando una actividad "importadora". 

Para medir ~a niversificación regional se utilizará el 

coeficiente de especializaci6n (28), el cual es una medida 

de la diferencia entre la estructura de actividades de una 

región y una cierta estructura de actividades que se usa 

como patrón de comparación, en este caso el país. 

Para esto se utilizará la siguiente fÓrmula: 

1 
G" = I:i 

2 

(28)I~i~, paga 47-48. 
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La' cual es una medida sintética de comparaci6n entre el 

conjunto de elementos o clases de una regi6n respecto a 

otra regi6n o al país. 

En la medida en que el valor del coeficiente más se 

aproxime a cero, mayor será su similitud eón el patr6n de 

comparaci6n y el grado de diversificaci6n relativa. Si 

tiende a uno, indica que la actividad de la regi6n se 

concentra en un s6lo sector. 

El concepto de diversificaci6n en la estrucutra econ6mica 

de un área es, claramente, un concepto relativo: por 

necesidad debe referirse a un patr6n dado de comparaci6n, 

,por la tanta, la "interpretaci6n de un baJo valor del 

coeficiente de localizaci6n como una indicaci6n de un .lto 

grado de diversificaci6n de la estructura econ6mica 

regional es bastante arbitraria y se basa en la hip6tesis 

de aceptaci6n de la distribuci6n de referencia como una 

distribuci6n adecuada. 

Para analizar la dinámica de la industria regional se 

utiliz6 el modelo estructural-regional, segón BOISIER (29) 

( 29 ) !J2.i d , pag. 72-90. 
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y BENDAVID (30), el cual a grandes rasgos consiste en 10 

siguiente: 

,. 

"comparar el cambio observado en una variable (por 
ejemplo, el cambio de la poblaci6n econ6micamente 
activa) ocurrido en un periodo de tiempo, tanto a 
nivel de cada regi6n, como a nivel del pais en su 
conjunto. Este cambio se comparará. con el que se 
habria producido en la regi6n (o en cada una de 
las regiones) si la variable en cuest6n se hubiese 
comportado de idéntica manera tanto en la(s) 
regi6n(es) como en el pais". (31) 

Dicho cambio o diferencia entre el crecimiento real (D) y 

el hipotético (N), el cual se denomina Efecto Total (ETj), 

p~rmite hablar de una pérdida o ganancia de alguna variable 

(Por ejemplo el personal ocupado y/o el valor agregado) en 

las regiones respecto al pais. 

Dicha diferencia o efecto Total (ETj) se puede descomponer 

en dos: El Estructural (EEj), que depende del dinamismo que 

las diferentes ramas hayan tenido a nivel nacional y la 

distribuci6n que éstas tengan en la regi6n, se conoce 

también como efecto de composici6n. Y el Regional (ERj), el 

cual depende de los cambios de participaci6n de la regi6n 

en cada una de las actividades, también se denomina efecto 

Regional o de participaci6n. 

El modelo enfatiza la "mezcla" o composici6n de actividades 

(30)BENDAVID, ~~, pago 82-93. 

(31)BOISIER, Qp~ Ci~,. pago 74. 
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de una región respecto a una composición de referencia 

encontrada en la Nación o cualquier otra que se utilice 

como referencia. 

Los efectos se calculan con ~ase en las siguientes 

f6rmulas: 

ETj = ¿i Vij (tn)j - ¿i Vij (tO)j x rSR 

[Vij (tn) rSi Vij (tO)] 

EEj = 
¿j Vij (tO) J EiVij(tO) 

donde ten) y t(O) corresponden al periodo final e inicial 

respectivamente y rSR corresponden al incremento del total 

nacional. 

Segón sea el signo de los efectos, éstos se clasifican enl 

- Benéficos: Cuando el efecto total (ETj)O) es positivo, 

lo que indica un crecimiento superior al de la Naci6n con 

el consiguiente incremento en la participaci6n indicando 

un auge de la actividad. 

- Parali~antes: Cuando ~l efecto total (ETj{O) eS negativo 
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y refleja un crecimiento por debajo de la media nacional y 

consecuentemente hay una .pérdida de participación indicando 

situaciones recesivas. 

Concentradores: Cuando el efecto reginal (ERj)O) es 

positivo, lo que significa que la región gana participación 

a nivel nacional en la rama en cuestión, o lo que es lo 

mismo, que existe una tendencia de dicha actividad a 

concentrarase en la región. 

Dispersadores: cuando el efecto regional (ERJ(O) es 

negativo y refleja una pérdida de participación de la 

región dentro de dicha actividad a nivel nacional, esto es 

indicativo· de la tendencia a dispersarse hacia otras 

regiones. 

Dinámicos: Cuando el efecto estructural (EEj)O) es 

positi";.o, .10 que indica que dicha actividad se expandió a 

nivel nacional reflejándose está dinámica en la estructura 

de la región. 

Rezagados: Cuando el efecto estrucutral (EEj<O) es 

negativo, o sea que la baja dinámica de ciertas ramas a 

nivel nacional se refleja en la estructura de la región 

explicando la pérdida de dinamismo. 

Los resul tados del método anterior permi ten ubicar las 

I Uniwérsidod 4utonomo de ~O(cideñte 
Sección 8ib:ioleco 

--- "" - , - . 
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regipnes y las ramas industriales dentro de una tipologia 

de acuerdo a la magnitud y el signo de los efectos. 

" 

Seg~tn los efectos se combinen, se pueden obtener seis 

combinaciones posibles, de acuerdo a LondoAo Y Uribe (32) 

dicha tipologia seria: 

Tipo 1: Dinámico concentrador (Benéfico): ET, ER, EE > O 

Tipo II-A:Resagado concentrador (Benéfico):ER,ET>O EE(O 

Tipo II-B:Resagado concentrador(Paralizante):ER>O EE,ET(O 

Tipo III-A: Dinámico disperso (Benéfico):ET, EE, > O ER(O 

Tipo III-B: Dinámico disperso (Paralizante):EE >0 ER,ET(O 

Tipo IV: Resagado disperso (Paralizante):EE, ER, ET ( O 

cuya representación gráfica se presenta en la figura 2, 

lo que facilita en gran medida el análisis de la dinámica. 

Para la obtención de la serie de valor agregado a 

precios constantes se utilizó una metodologia similiar a 

la de DELGADO (33) que consiste en deflactar la producci6n 

bruta por ramas de acuerdo a la desagregación de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

(32)LONDOÑO DE LA C, Juan Luis y URIBE, José Dario. 
Estructura y crecimiento de la industria 
AntioqueAa en las dos últimas décadas. Revista 
AntioqueAa de Economia. Pago 29. 

(33) DELGADO , José Alberto, et-al. Estudio sobre la 
industria manufacturera del área metropólitana 
Cali-Yumbo. 1965-1974. DANE, Regional Cali. 
Bogotá, NOviembre de 1977, pago 195 
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FIEt.RA 2. Tipología Industrial. 

Regional 

Tipo I 

. Tipo IU - A 
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Rev.!. del índice de precios al por mayor del Banco de la 

Repóblica (Ver Tabla 1), y el consumo intermedio por el 
,,' 

valor total del índicé: Uña vez logrados los valores 

anteriores se obtiene'por diferencia el valor agregado. 

Por di f icul tades estadísticas la producci6n bruta de la 

agrupaci6n 32 de la CIIU Rev. 1. (Derivados del petr61eo 

y del Carbón) se deflact6 por el total de la industria. A 

di ferencia de las otras ramas las cuales se def lactaron 

por el índice de la respectiva rama. 



Tabla 1. Indice de precios al por layar del cOllercio en general (Base 1970 = 100). 
--------------------------------------------------------------_ .. _---------------------------------------.-------------------------------------------------------
CIIU 67 68 69 70 71 72 7'3 74 7~ 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
----------------------------------------------..• ----------------------------------------------------------------------.----------------------------------------.-
20 83.8 89.4 94.2 100.0 106.3 123.1 159.B 214.2 26{.O 315.0 407.9 445.3 573.5 732.9 920.1 1,109.7 1,338.1 1,528.0 11794.5 2,164.4 2,700.7 
21 86.5 91.6 96.2 100.0 112.0 135.0 151.3 187.0 261,.7 293.9 368.3 413.0 537.4 66B.4 829.9 1,002.7 1,204.2 1,393.1 1,709.6 2,135.á 2,788.7 ., .. 91.3 95.6 94.5 100.0 122.5 132.6 150.0 203.0 261i4 371.5 503.2 620.6 740.5 920.6 1,151.0 1,377.3 1,744.2 1,978.0 2,377.2 3,032.0 3,761.3 Li. 

23 83.3 87.2 93.8 100.0 115.6 132.3 169.3 271.8 295.4 392.6 415.0 469.0 62B.0 775.9 939.1 1,124.4 1,380.6 1,731.3 2,109.7 2,569.8 3,324.3 
24 84.2 87.9 94.4 100.0 110.5 122.9 153.6 210.3 242i7 286.9 351.3 421.5 519.1 631.8 768.3 937.5 1,060.0 1,228.2 1,539.3 1,844.6 2,192.5 
25 74.6 80.8 90.2 100.0 117.0 143.5 175.5 235.7 26119 309.7 402.0 509.4 646.1 769.6 932.0 1,144.5 1,244.0·1,585.8 1,798.4 2,285.1 2,600.9 
26 84.0 87.5 96.4 100.0 112.8 116.2 135.7 190.3 264.0 331.9 387.9 509.9 624.9 680.4 943.2 1,237.7 1,455.9 1,674.9 1,935.7 2,269.1 2,919.6 
27 84.9 88.3 96.3 100.0 110.0 123.8 144.0 211.6 26~¡5 314.3 360.1 432.2 524.9 632.2 805.8 1,039.7 1,247.1 1,514.0 1,857.1 2,236.8 2,719.1 
28 84.9 88.3 96.3 100.0 105.6 133.1 162.3 210.0 279.7 323.4 429.4 541.6 735.5 1,004.6 1,318.7 1,655.9 1,948.1 2,867.53,902.2 5,000.1 6,456.7 
29 85.7 90.4 93.6 100.0 113.6 180.9 255.4 302.5 332.4 416.1 513.6 546.0 699.3 848.8 965.1 1,184.7 1,359.5 1,788.1 2,476.4 3,684.0 4,413.6 
30 86.5 100.0 100.0 100.0 105.4 120.0 131.0 171.6 21S •. 5 252.0 294.9 348.2 445.9 556.5 699.0 855.9 962.3 1,139.7 1,564.6 2,067.7 2,838.8 
31 81.4 89.5 95.9 100.0 108.0 115.6 141.6 203.5 246.6 297.2 335.1 394.0 468.5 583.5 768.7 943.7 1,115.0 1,307.6 1,650.8 2,024.3 2,560.1 
32 80.9 83.7 90.1 100.0 130.8 163.4 179.4 256.9 336.7 586.7 739 .• 7 1,006.5 1,692.2 2,317.4 2,994.0 3,711.5 4,261.6 5,349.6 6,102.8 7,356.4 7,6~1.6 
33 72.3 79.0 87.9 100.0 110.0 124.7 142.5 191.5 253.2 310.8 373.3 503.0 656.3 845.5 1,136.0 1,353.1 1,632.0 1,905.6 2,243.8 2,682.5 3,420.6 
34 73.8 82.5 89.1 100.0 94.5 109.1 135.1 236.0 261.0 290.9 324.9 485.4 671.6 883.7 928.7 986.9 1,283;'9 1,687.52,074.3 3,098.1 4,094.6 
35 77.3 86.9 93.9 100.0 198.5 119.6 135.5 190.9 255.5 293.6 353.1 413.5 509.8 663.6 830.2 992.8 1,216.2 1,428.5 1,831.7 2,284.0 3,042.9 
36 77.4 81.5 87.5 100.0 105.1 111.2 120.7 143.1 179.4 205.2 231.6 259.2 296.2 354.2 409.5 492.3 575.9 815.3 1,218.6 1,523.4 1,831.2 
37 76.9 81.3 94.9 100.0 108.9 123.3 142.0 202.5 231.2 265.3 299.3 352.5 429.6 562.2 679.0 813.4 991.1 1,286.2 1,584.9 1,966.7 2,621.6 
38 62.6 63.7 73.5 100.0 102.1 118.3 131.6 160.0 209.6 285.4 347.9 402.5 466.2 590.3 761.1 958.9 1,122.4 1,368.6 1,981.0 2,639.8 3,668.8 
39 67.4 69.7 84.6 100.0 126.5 133.9 144.7 171.3 180.4 210:6 249.2 296.0 353.2 425.1 523.0 654.2 738.8 843.2 1,088.4 1,310.5 1,596.1 

INDU 81. 2 86.3 92.0 100.0 111.1 126.0 155.2 215.0 262.~ 324.2 398.6 460.0 597.7 758.3 955.0 1,153.9 1,382.2 1,647.5 1,993.9 2,459.7 3,116.6 

TOTA 82.0 97.1 92.9 100.0 111.5 131.8 168.7 229.5 287.8 353.7 448.2 527.2 673.9 836.9 1,038.2 1,304.8 1,588.3 1,879.0 2,347.7 2,860.1 3,576.8 
----------------------------------.----------------------------_._----------------------.. -----------------------------------------------------------------------
FUENTE: Banco de la Rep6blica - Investigaciones económicas. 
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4. LA ACTIVIDAD ECONOMICA y LA INDUSTRIA NACIONAL DURANTE 

EL PERIODO 1967-1987. 

4.1 ANTECEDENTES ECONOMICOS. 

El proceso de industrialización en Colombia se inició en 

las prime~as décadas del presente siglo y ha atravezado 

hasta hoy dia por tres etapas; a las cuales comdnmente se 

les denomina "modelos" para significar cierta coherencia 

de la politica económica que los caracteriza: El modelo 

agroexportador, que abarca el periodo comprendido entre 

1850 y 1930; el modelo de sustitución de importaciones, 

desde 1930 hata 1967 y finalmente el de una apertura 

parcial de la economia, entre 1967 y 1987. 

4.1.1. El modelo agroexportador (1850-1930). 

Se fundamenta en la producción y exportación de bienes de 

origen primario tales como: oro y plata, tabaco, quina, 

añil, algodón, café (en ~us inicios) y otros productos 

menores como cueros y sombreros de paja; sujetos todos ~l 

juego de la oferta y la demanda que éstos bienes tuvieran 

a nivel mundial. Es durante este periodo cuando se sientan 

las bases de la acumulación de capital en Colombia. 
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Desde mediados del siglo pasado se va creando una nueva 
.--

divisi6n del trabajo en los paises metropolitanos donde el 

sector de medios de producci6n habia pasado a determinar el 

ritmo de crecimiento global de la producci6n industrial y 

presentaba una concentraci6n del capital considerablemente 

mayor que el sector de bienes de consumo. 

Esto trae como consecuencia que los paises dependientes de 

Asia, A1rica y América Latina, produjeran y exportaran 

principalmente materias primas y compraran bienes de 

consumo industriales a los paises metr~politanos. De tal 

forma que los paises de la periferia seguian siendo 

proveedore~ de materias primas para los paises del centro, 

pero algunos se convirtieron principalmente en compradores 

.de medios de producci6n (maquinar.ias v productos 

intermedios) para una industria nativa de bienes de • 

consumo. 

Como la concentraci6n de capital se daba con mayor margen 

en el sector de bienes de producci6n que en el sector de 

bienes de consumo, esto implic6 un cambio en la 

correlaci6n de fuerzas entre los paIses favorable a 

aquellos que como Estados Unidos y Alemania habian avanzado 

más en esta direcciÓn y adverso a Inglaterra y Francia. 

Dicha tendencia venia imponiendose en las tres ,,U timas 
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décadas del siglo XIX y se manifest6 violentamente en la 

guerra Hispanoamericana de 1989 que convirti6 a Estados 
o"" 

Unidos en potencia mundial. 

Este fen6meno se mani fest6 en El.,lropa en la lucha por el 

nuevo reparto del mundo entre Alemania y los demas paises 

Europeos, principalmente Francia e Inglaterra en la 

primera guerra mundial (1914 - 1918). La" tendencia al 

monopolio y el desajuste en los mercados, derivados del 

crecimiento excesivo del sector de bienes de producci6n en 

los paises del centro explot6 por fin en la crisis mundial· 

de 1929. 

La economía Colombiana durante este periodo se caracteriza 

por una serie de situaciones de bastante rigidez, sobre 

toda en el se,cuw rural que era el . .f)rsdDJRinante. 

Algunas de estas limitaciones, que tenían un origen 

institucional, como las que r~stringian la movilidad de la 

tierra o de 1 a mano de obra, fueron removidas por 1 as 

reformas liberales de mediados del siglo pasado. 

Cualquier aumento de la producci6n de bienes de conSl..tlllO 

interno se enfrentaba con la imposibilidad de vender los 

e~<cedentes respectivos y con las dificultades y costos 

para llevarlos a mercados más lejanos. Por tal raz6n s610 

los sectores vinculados al comercio exterior podrían, 
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dentro de los estrechos marcos de una escasa acumulaci6n 

de capitales liquidos, responder a oportunidades que 
,. . 

surgieran ante todo en ciertas coyunturas, por alzas de 

precios que experimentaban en el exterior algunos productos 

cuya oferta local podia expandirse sin demasiada 

dificultad. 

Después de la fase de estancamiento que caracteriz6 la 

primera mitad del siglo XIX, las exportaciones Colombianas 

vivieron una fase de expansi6n y diversi f icaci6n. Este 

pe.riodo se inici6 con una fase vigorosa de crecimiento, 

centrada en las exportaciones de tabaco y en menor escala 

de quina, sombreros y metales preciosos. 

Seria el desarrollo de las vias de comunicaci6n lo que 

pret: ipí't.arl a" "los cambios más signi"fica'\:lvos del periodo. 

El endeudamiento, como los ingresos adicionales por 

concepto de ingresos aduaneros, llevaron los ingresos del 

gobierno central de 15.7 millones en 1921 a 107,7 millones 

en 1928, entre 1923 y 1928-29 los ingresos departamentales 

se incrementaron en 150% y los municipales en un 112%, 

apoyados en parte en los emprésti tos, pero también en 

mejores condiciones tributarias, derivadas en la propia 
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expansi6n econ6mica.(34) 

Mientras tanto en el Valle los cultivos de caféprosperaron 

rápidamente en las inmediaciones de Palmira y Pradera con 

lo cual se configura una tendencia hacia la diversificaci6n 

de la producci6n agraria en la r~gi6n. 

El cultivo de tabaco llego a tener importancia econ6mica 

en al segunda mitad del siglo pasado. En esta misma zona 

y en la p~rte sur de la regi6n (Miranda, Puerto Tejada, 

Caloto, Corinto, Santander) cobr6 importancia econ6mica la 

producci6n de cacao. 

Al inaugurarse el 1 enero de" 1900 las instalaciones del 

ingenio Manuel ita se podría decir que· en la regi6n se 

establece la posibilidad real para la futura formaci6n de 

la agroindustria azucarera y con ésta a que el desarrollo 

de la agricultura se anticipe en alrededor de 25 a~os al 

desarrollo de la industria en la regi6n.(35) 

De la actividad industrial de la regi6n en esta época solo 

se tiene referencia la pr~ducci6n de 

(34) aCAMPO, José Antonio. Historia econ6mica de 
Colombia. Siglo XXI Editores. Bogotá, a987. 
Pago 196. 

(35) ROJAS, Jose María. Empresarios y tecnología en la 
formaci6n del sector azucarero en Colombia. 
1980-1980. Banco Popular, Bogotá 1983, Pago 
19. 



" ••• panes de az~car, cuyo destino era el mercado 
interno elaborados por la hacienda Manuelita lo que 
más tarde se constituyera en el ingenio del mismo 
nombre. Hacia la década de los veinte aparecen dos 
ingenios más. Providencia y Riopaila que 
producir!an az~car centrifugada. 

El proceso de industrializaci6n rigurosamente 
considerado tiene su origen en la década 1920-1930 
con el desarrollo de la agroindustria azucarera, 
trayendo consigo la concentraci6n ~e la tierra y 
del capital y la centralizaci6n del control 
productivo. 

Es as! como bajo condiciones favorables 
internacionales y de la adecuaci6n de la 
infraestructura vial de la regi6n empieza el 
proceso de industrializaci6n del Valle del Cauca, 
ocasionando con esto nuevas estructuras de 
integraci6n en la regi6n." (36) 

4.1.2. El modelo de sustituci6n de importaciones 

(1930-1967) 

39 

Se bas6 en la imposici6n de restricciones al sector externo 

que conllev6 consecuentemente una significativa 

disminuci6n de importaciones de bienes de consumo, pero la 

existencia de un'mercado y una demanda ya creada que hay 

que satisfacer, implic6 una producción nacional de este 

tipo de bienes evitando la contracci6n del mercado y 

estimulándolo hacia la expansi6n. 

Alternamente, el crecimiento y expansión del sector 

productor de bienes de consumo requiere de la ampliaci6n 

de su capacidad productiva, presionando hacia la 

importaci6n de bienes intermedios y de capi tal, lo que 

(36) Jbi~, Pago 37. 

Universidad Autonomo de Occidente 
Sección 8ib!ioteco 
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incide directamente sobre el fondo de divisas induciendo 

paulatinamente la economia nacional hacia la sustitución 
o" 

" . 
de bienes intermedios cuya demanda será satisfecha 

parcialmente con produccion interna.(37) 

Este perLodo estuvo marcado por dos grandes crisis 

internacionales: la gran depresión de 1929 que se prolongó 

durante buena parte de la década del 30 y la segunda guerra 

mundial. Ambos eventos tuvieron un efecto duradero en el 

periodo, no sólo sobre las instituciones económicas y 

politicas de los paises desarrollados sino sobre las 

economias latinoamericanas.(38) 

Colombia no siendo ausente del ciclo depresivo mundial, 

inició su etapa depresiva con la paralización de las obras 

~1i~y ~1 de$~en~o de los precios d~ café, desde 1927, 

que implicarLan yn descenso de la inversión industrial y 

una caida en los volumenes de empleo industrial. 

A 10 anterior se sumarian las medidas de politica externa, 

con el cierre de exportaciones a partir de 1929, que 

traerLan inmediatamente contracción en las importaciones y 

debilitamiento de la demanda interna. 

(37) Instituto colombiano de Cultura. QJ::!. cit., pago 
52-56. 

(38) aCAMPO, Qp-!.. Cit.,·Pag. 209. 
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El colapso financiero de los Estados Unidos trajo como 

consecuencia a nuestra economia nacional una disminución 
,--

en el flujo de capitales extranjeros, que implicó una 

disminución en la capacidad del Estado en financiar sus 

obras. Es excepción transitoria de este fenómeno el sector 

agricola que se favoreció por el retorno de la mano de obra 

que las obras p~blicas dejaron cesantes. 

A partir de esta coyuntura, los ciclos de expansión o 

contracción de la industria nacional estarian sujetas al 

juego del sector externo, fundamentalmente de las 

variaciones en los precios del café,- sujeción que se 

mantendria hasta los años sesenta. 

Las exportaciones de café cambiaron en forma radical la 

inserción de Colombia en el mercado internacional y 

aceleraron el ritmo de acumulación de capital en una forma 

notoria, el cual se concentró en manos de comerciantes 

exportadores de café. Alli se originaria el n~cleo 

empresarial y el capital-dinero necesario para la formación 

de las primeras concentraciones industriales signi f icativas 

cuando las circunstancias tanto internas como externas 

fueron propicias. 

Durante este periodo la economia pasa de ser rural a urbana 

y semindustrial. El sector rural, que participaba de la 

economia nacional en más del 40% en los años 1945-1949, 
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reduce su participación a un 237. en 1980. 

,"" 

El sector terciario, qu~ participaba del PIS del paLs en 

8% en los años 1945-1949 aumentó hasta el 187. en el 80. 

Asimismo se consol ida una infr"aestruct~ra de transporte y 

servicios modernos, que en el primer caso reforzó la 

integración del mercado interno y de éste con el resto del 

mundo. 

Además se creó una movilización de la población, la cual 

se concentró en los mkleos urbanos, en los cuales se 

consolida el trabajo asalariado como una forma básica para 

la expansión de las relaciones capitalistas de producción. 

En cuanto al sector manufacturero, avanzó rápidamente en 

las décadas de los 40 y 50 continuando el impulso que habLa 

recibido en los 30. El crecimiento de la productividad del 

trabaj o fue rápido (3X anual) y puede expicarse por el 

incremento relativo del empleo fabril en relación con el 

"artesanal y por la adopción y aprendizaje de nuevas 

técnicas, especialmente en el sector .as moderno de la 

industria. 

Los bienes de consumo dejaron de ser defini tivamente el 

renglón más importante de las import<?\ciones y pasaron a 

ocupar una posición marginal dentro de las compras 
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externas; mientras que las compras de bienes intermedios 

y de capital ocuparon el lugar dejado por los bienes de 

consumo, debido a la demanda generada por los sectores 

modernos de la economía. 

En tanto, el período de conmoci6n internacional afect6 

directamente la economía Vallecaucana imprimiéndole una 

dinámica diferente a la tradicional configuraci6n de su 

tradicional estructura econ6mica agraria. 

La integraci6n física del Valle, tanto con el exterior, 

como con otras regiones Colombianas, no ocurri6 sino hasta 

los aAos treinta. La construcci6n del canal de Panamá y del 

ferrocarril a Buenaventura (1915) iniciaron un proceso que 

culmin6 solo en 1946 al terminarse la construcci6n de la 

~retera desde Cali a la costa Pac~fica. 

Superado el aislamiento físico del Valle, comenz6 

especialmente en Cali un crecimiento demográfico acelerado. 

En las primeras décadas del período en el Valle del Cauca 

se origin6 un proceso de industrializaci6n y de 

tecnificaci6n de productos de agricultura comercial, tales 

como caAa de azúcar, algodon, soya, maíz y sorgo. 

Paralelamente surgi6 la industria manufacturera moderna 
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bajo el impulso del capital extranjero. Estos dos procesos 

transformaron la economía regional introduciendo 
•.. 

desequilibrios sectoriales y espaciales que se han 

mantenido hasta la fecha. (39) 

Como se vi6 anteriormente, el proceso de industrializaci6n 

rigurosamente considerado en el Valle del Cauca, tiene su 

origen en la década 1920-1930 con el desarrollo de la 

industria azucarera. Va a ser sin embargo a finales de la 

siguiente década cuando se inicia el montaje de industrias 

tanto de consumo final como de bienes intermedios. Entre. 

1942 Y 1945 se fundaron 227 empresas industriales, 

I 

duplicando el numero de empresas creadas entre 1930 y 

1942. 

Empresas Que se ubicaron dentro de las siguientes ramas: 

Alimentos, Bebidas, Textiles, Papel, Químicos, Caucho, 

Derivados del petr61eo, Minerales no metálicos, Productos 

metálicos exceptuando l. . maqt . .ll.narl.a, Artículos eléctricos, 

Material de transporte y por último Industrias diversas. 

Es así como toda esta dinámica de la industria regional y 

su importancia en el contexto de la Naci6n se expre~~ ~n 

el grado de articulaci6n con el mercado externo y el papel 

que durante el período tuvieron las inversiones de capital 

(39) Instituto Colombiano de cultura, QP....!'... {;.i.h, pago 
52-56. 
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extranjero. 

00-

A continuación se tratará de caracterizar el periodo que 

servirá de base a este estudio, haciendo énfasis en las 

di ferentes etapas por las que ha atravezado la economia 

Colombiana y la industria en particular. La cual ha estado 

ligada muy estrechamente al comportamiento del sector 

externo. y sobretodo a los precios del café en los mercados 

internacionales; según Sarmiento (40) "La relación entre la 

demanda industrial y el sector externo parece muy nitida en 

el transcurso de los últimos 30 aRos". 

El aRo de 1967 marca el fin de la sustitución de 

-importaciones y es el último aRo de una fase de estrechez 

cambiaria que se habia iniciado a mediados de la década de 

los cincuenta. 

Un hecho que caracteriza este periodo es la expedición 

del decreto ley 444, el cual sentó las bases para un manejo 

ordenado y controlado del sector externo, al mismo tiempo 

que se iniciaba una politica de diversificación de 

exportaciones que se truncaria al inicio de la década de 

los ochenta. 

(40)SARMIENTO, Palacios, EduardD. Bases de politica 
industrial. Desarrollo y Sociedad. Número 22, 
Septiembre de 1988. Paga 135. 
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Es ésta una fase de actividad económica que se encuentra 

profundamente marcada por la inestabildad de los ingresos 

ex~ernos, debido en pafticular a la evolución de los 

precios del café en los mercados internacionales. 

Comt:mmente se identifica este período con el "modelo de 

promoción de exportaciones", pero a di ferencia de años 

anteriores no se puede hablar de modelo cuando se examina 

la política económica de esta fase, sino de una forma de 

solucionar las dificultades en la balanza de pagos. 

Es así como, a consecuencia del incremento inusitado que 

ocurre a mediados de los setenta en las reservas, se adopta 

una política antiinflacionariaj la cual se acompaña de una 

reducción en el Certificado de Abono Tri~utario (CAT), de 

la revaluación del peso y la reducción de las tari fas 

arancelarias; medidas encaminadas al objetivo opuesto a la 

promoción de exportaciones. 

Al anal izar el comportamiento del PIB se encuentra que 

creció un 154.2X (7.7X anual), valor que es ligeramente 

inferior al 155.2X (7.8X anual) que creció el PIS 

industrial durante el mismo lapso. Lo anterior significa 

que el aporte de la industria manufacturera a la producción 

total durante estos años ha crecido exactamente 10 mismo 

que el PIS, o sea que en lo que a la industria se refiere, 

la composición sectorial del producto prácticamente no se 
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ha modificado en 20 años. 

Esto se ratifica al tomparar la participación de la 

industria en el PIB,(Ver Tabla 2), que para 1967 era del 

20~6% con el valor de su participación para 1987, el cual 

es singularmente estable en los ~ltimos~uatro años: 21.2%. 

Lo anterior no significa que el comportamiento del PIB 

Industrial haya sido homogéneo y estable. 

Seg~tn Caballero y Perry (41) si se mira la experiencia 

hitórica Colombiana, la relación entre el sector externo y 

el manejo interno de la economía es muy estrecha. Además 

existe evidencia de un ciclo largo de los precios del café 

de unos 25 a 30 años y ciclos cortos de 5 años, lo que 

incide directamente sobre los resultados de la actividad 

Durante las dos décadas se pueden distinguir claramente 

cuatro ciclos (Para lo cual se tomó como base la divisi6n 

de Eduardo Lora (42» que se detallan a continuación (Ver 

tablas 3 Y 4): 

-------------
(41)CABALLLERO Argaez, Carlos y Guillermo Perry Rubio. 

Ajustes del secto externo ante los ciclos de 
precios del café. La polít1ca económica en la 
encrucijada. Primera edición. Editorial 
Presencia, Bogotá, 1984 •. ~ag. 168. 

(42) Lora, Eduardo. Introducción a la Macroeconomía 
Colombiana. Siglo XXI Edit:ores, Bogotá, 1989. 
Pago 299. 



Tabla 2. Producto Interno Bruto a precios constantes de 1975 (Participación Xl. 
----------.------------._----------------------------.--------------._-----------------------------------------------------------------------.------------------

Rala 66 67 6B 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7B 79 80 81 82 83 84 85 86 87p 
--------... ------.---------------------------------._.----------------.. ------------------------------------------------------------------------------------------
1. Agric"caza,silv.,y pesca 25.B 26.6 26.7 26." 25.3 24.1 24.t' 23.1 23.1 23.9 23.5 23.3 23.2,23.1 22.7 22.9 22.3 22.5 22.2 21.9 21.4 21.5 
2. Exp. Me minas y canteras 3.1 2.9 2.5 2.13 2.7 2.5 2,S 2.4 1.7 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.7 2.3 3.8 4.6 
3. Industria manufacturera 20.6 21.1 21.2 21.4 21.4 21.9 22.S 22.9 23.5 23.2 23.1 22.5 22.9 23.0 22.4 21.3 20.B 20.7 21.2 21.2 21,2 21.2 
4. Electricidad, gas yagua 0.7 0.7 0.7 0.1 0.7 O.B 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 
5. Construccion 3.1' 3.6 3.7 3.7 3.5 3.4 3.3 3.7 3.8 3.3 3.5 3.6 3.2 3.0 3.4 3.5 3.6 4.0 4.1 4.4 4.3 3.9 ~ 

6. Comercio, resto y hoteles 12.2 12.0 12.2 12.5 12.5 12.9 12.9 13.1 13.3 13.3 13.3 13.2 13.1 12.9 12.7 12.6 12.7 12.4 12.3 12.1 11.9 11.9 
7. Transporte y cOlunicacion 7.5 7.3 7.3 7.4 7.B 7.8 7,. 8.3 B.5. 8.4 8.5 8.9 9.1 9.3 9.3 9.5 9.9 9.6 9.6 9.4 8.9 8.8 
9. Est.fin., seg y ser. elp. 5.5 5.5 5.6 5.7 6.3 6.8 6.5 6.3 6.6 6.8 6.7 6.B 6.9 6.8 7.2 7.7 7.9 8.1 7.2 7.0 6.9 6.8 
10. AIQu. de vivo 8.6 8.6 8.3 8.1 7.9 7.8 7,4 7.2 7.1 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 7.0', 7.2 7.2 7.2 6.a b.a 
11. Serv, pero 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 411 4.8 4.8 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 
12 Servo gob. 7.0 7.0 6.S 6.7 6.'1 7.3 7.4 7.4 7.1 7.0 7.2 7.4 7.3 7.3 7.8 8.0 8.2 7.9 8.3 8.4 B.4 8.5 
Menesl iti~.b~ne.ilput. 2.4 2.3 2.4 2.~ 2.9 2.'1 2.7 2.6 2.6 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.7 3.1 3.4 3.5 2.7 2.5 2.3 2.4 
Subtotal valor agregado 96.4 97.5 97.0 97.0 96.7 97.1 97.5 97.7 97.7 97.9 97.8 97.7 97.1 97.0 96.6 96.5 96.2 96.6 97.1 97.2 97.2 97.2 
Derechos e ilp sobre importo 3.6 2.5 3.0 3.0 3.3 2.9 2.5 2.3' 2.3 2.1 2.2 2.3 2.9 3.0 3.4 3.5 3.B 3.4 2.9 2.8 2.8 2.9 
PIS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
p: ProvÍ!iiol'al 
FUENTE: DAME - Cuentas nacionales. 
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Tabla 3. Producto Interno ~ruto 1967-1979. 
-------------------------~----------------------------------------

61 74 Var.!. 79 Var.!. 

Nacional .107,615 168,787 56.8 220,091 

Valle 13«t510 20,681 53.1 27,161 

Industrial Nacional 20,179 32,996 63.5 42,081 

Industrial Valle 3.849 5,391 40.1 6,912 

FUENTE: Banco de la RepÚblica - Investigaciones econ6micas y 
Planeaci6n Depart~mental. 
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Tabla 4. Producto Internb Bruto 1979-1987 
-------------_._---------~-----------------------------------------

19 83 Var.'Y. 87 Var.'Y. 
-------------_._---------~-----------------------------------------
Nacional 50!;, 11.9 551,380 9.2 654,853 18.8 

Valle 6l'j~228 70,005 7.3 85,189 21.7 
\ 

Indu.trial Nacional 116,264 114,197 -1.8 138,658 21.4 

Industrial Valle 24,391 23,741 -2.7 31,420 32.3 

;~~~~~:-~:~~~-~~-~:-~~~:6~~~:-=-~~~~~~~~:~~~~~~-~~~~~~~~:~-~~-----
Planeaci6n Departamental. 
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4.2 LOS CICLOS DE CORTO PLAZO 67-87 

4.2.1 Auge (1967-1974) • .. -

Du~ante el'cual el PIS crece 53.7% y la industria 71.1% a 

una tasa promedio anual de 6.1% contra 7.8% 

respectivamente, 10 que indica al~os indices de crecimiento 

tanto para la economia en su conjunto pero princip~lmente 

para la industria. 

Du~ante este lapso la participaci6n de la industria en el 

PIS se eleva desde el 21.1% en 1967 hasta 23.5% en 1974 (la 

más alta en la historia). El anterior es pues, un periodo 

de desampaRo industrial muy bueno, según Ocampo (43) 

" ••• entre 1967-1974 ••• se alcanzan los ritmos de crecimiento 

más altos de la posguerra (6.5% anual) ••• " 

~ ~on~~nua~iún se enumeran algunas de las caracteristicas 

más importantes del periodo. 

- Se est.ablece un rigido control de importaciones y se 

elimina gradualmente la tasa de cambio diferencial del $ 

9 por d6lar. 

- Se elimina el mercado libre de divisas estableciéndose 

un rigido control sobre los flujos de capital con el 

exterior. 

(43) aCAMPO, g,.,g,..!.. Ci ~, pag 301. 
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Se registra un importante crecimiento de las 

exportaciones menores Qrac~as a la protección de la 

competitividad externa mediante la devaluación gradual y 

el .régimen estable de incentivos y la bonanza experimentada 

pr la economia en este periodo~ 

La tasa anual de crecimiento de la industria en el 

periodo fue bastante al ta (9.2'l.), de marcada expansión 

industrial y exportadora. Lo cual muestra el excelente 

comportamiento de la industria en estos a~os. A pesar de 

esto a finales del 72 se comienza a deteriorar la 

productividad debido a un recalentamiento de la actividad 

industrial frente a una demanda tanto interna como externa 

demasiado fuertes. 

4.2.2 Desaceleración (1974-1979) 

La economia crece 27.6X mientras que la industria lo hace 

un 25.1'1., promedios anuales de y 4.6'l. 

respectivamente. Se nota un desaceleramiento de la 

actividad económica global, lo que indica una disminución 

en la expansión de la economia, pero principalmente de la 

industria, que comienza a crecer a un ritmo menor que la 

economía en su conjunto. En cuanto a la participación, ésta 

se mantiene estable en el nivel alcanzado. (23.5'l. en 1974 

y 23.0'l. en 1979). 
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El período se caracteriza pora 

A partir de 1974 se cuatrupl icaron los precios del 

petr6leo, lo que repercuti6 desfavorablemente sobre la 

economía mundial y particularmente sobre la industria 

Colombiana, la cual debi6 real izar ahorros forzosos de 

energía, un mejor aprovechamiento de equipos y cambios en 

las materias primas y en los procesos técnicos, lo que 

afectó su productividad. 

- La tasa de crecimiento percápita se redujo en los países 

desarrollados, lo que condujo a un del3ilitamiento de la 

demanda por exportaciones menores. 

- A partir de 1975 se da una rápida elevación de los 

precios del café, lo gue causa muchos traumatismos de 

índole monetaria y desvía el manejo macroecon6mico a 

atenuar su efecto. 

- Se suprime temporalmente la devaluación en 1977 para 

reducir el efecto monetario de la acumulación de reservas, 

con su consecuente efecto sobre la diversificación de las 

exportaciones. 

- Además la competencia de las importaciones legales e 

ilegales y otros factores generan una crisis industrial 

sin precedentes. 
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4.2.3. Recesión (1979-1983) 

Durante esta fase critica el PIS crece el 9.2X mientras 

que la industria decrece 1.8X, con unas tasas medias 

anuales de 2.2 y -0.4X r~spec·tivamente. Estas cifras 

reflejan claramente la condición recesiva de esta fase, 

durante la cual la industria se mantuvo virtualmente 

estancada. 

En cuanto a la participación porcentual de la industria en 

el PIS, ésta pasa de 23.0X en 1979 a 20.7X en 1983, (el

valor más bajo en las dos óltimas décadas) lo que indica 

con mucha claridad un retroceso de la actividad industrial, 

cuya participación retoma niveles de mediados de los 

sesenta. 

Este fue un periodo caracterizado por lo siguiente: 

- A mediados de 1980 hay una fuerte caida de los precios 

del café. 

- La economia mundial y la latinoamericana en particular 

sufre la peor crisis desde la posguerra. 

La crisis en Venezuela cierra los mercados de ese pais 

a n:\S exportaciones de manufacturas Colombianas. 
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- A mediados de 1982 se inició la peor crisis financiera 

interna desde los treinta. 
" 

- La liberación de importaciones, sumada al protuberante 

auge del contrabando, produjo. una inundación de mercancias 

al mercado nacional con nefastas consecuencias sobre la 

industria manufacturera. 

4.2.4 Repunte (1982-1987) 

Después de 1983 la actividad económica se recupera y crece 

un 18.8%, mientras que la industria lo hace en un 21.4%, a 

una tasa anual media de 4.4% y 5.0% respectivamente. 

Nuevamente la industria sobrepasa en su dinámica, aunque 

muy levemente, al conjunto de la economia. En cuanto a su 

participación dentro del PIB la tendencia es muy estable 

(21.2% para los cuatro aAos comprendidos entre el 84 y el 

87, 10 que indica que el repunte es general y no se puede 

hablar de un mejoramiento de la industria.) 

4.3. EL PIB DEL VALLE DURANTE LOS CICLOS 

Durante el periodo de auge el crecimiento de la economía 

del Valle se si tt.:ta 1 igeramente por debajo del crecimiento 

de la economía nacional (56.8% contra 5.3.1%), mientras que 

la industria nacional mostraba una alta dinámica 63.5% (Muy 

por encima del total). La industria.Vallecaucana acusaba 

una baja dinámica (40.1%), sensiblemente por debajo del 
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crecimiento del PIB total • 

. "" 
Durante la desaceleración el crecimiento del Valle y la 

Nación son similares 30.4% contra 31.3%, correspondiéndole 

al Valle una leve mejoría. Por otro lado, la industria 

tanto a nivel nacional, como departamental crece por debajo 

del total, 27.5% y 28.2Y.. 

El estancamiento producido en el período de recesión afectó 

mayormente a la economía del Valle (7.3Y.) que la nacional 

(9.2Y.), lo mismo ocurre con la industria que muestra una 

situación más crítica para el departamento, -2.7Y. contra 

-1. 8Y.. 

Durante la recuperación ocurrida en el repunte se beneficia 

el ValleJO que rev.ierte en alguna medida la si tuación 

anterior con un crecimento del 2l.7Y. contra lB.BY. de la 

Nación. Así mismo el PIS insdustrial muestra una notable 

recuperación al crecer 32.3Y. muy por encima del total ~ y 

del 21.BY. que se incrementó el PIS industrial nacional. 

En resumen: La economía del Valle en las úl timas dos 

décadas ha mostrado un comportamiento muy similar al de la 

Nación 162.5Y. contra 154.2Y., promedios anuales de B.1Y. y 

7.7% respectivamente. 

No se puede decir lo mismo de la industria Vallecaucana, 
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la cual se vi6 muy disminuida sobre todo en el lapso 67-83 

y solamente muestra una recuperaci6n algo notable en el 
.. -

periodo de repunte 83-87', no. obstante su desempeño fue tan 

regular durante todo el transcurso, 129.37. contra 155.27. 

del PIB industrial nacional (Tasas promedio de 6.57. y 7.87. 

respectivamente). 

Es importante señalar que en el periodo de auge 67-74 el 

crecimiento industrial del Valle ya se habia desacelerado 

y en los periodos posteriores su comportamiento es apenas 

similar al nacional, a excepci6n del último periodo 83-87 

durante el cual acusa alguna meJoria. 

4.4. EL COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 67-87 

Segt.:m los resul tado de la Encuesta Anual Manufacturera, 

los bienes de consumo y los bienes intermedios partiCipan 

a lo largo del 'periodo en no menos del 80;' del empleo 

industrial Colombiano (Ver tabla 5). En 1967 los bienes de 

consumo participaban del 41.8;', el sector bienes 

intermedios del 41.27. y los de capital con un 16.8 ;. del 

emmpleo total industrial. En 1987 era del 487., 347. Y 18;' 

respectivamente, dejando ver c6mo los bienes de consumo 

han crecido en su aporte al empleo manufacturero, los de 

capital 10 han mantenido, mientrai\!i- que los bienes 

intermedios han sufrido una caida siqmiíficativa. 



Tabla 5. Perso~al ocupado en la industria nacional (ParticipacióA porcentual) 
--------.------------------------------------.------------------~~--------------------------------------------------------------------------------------------------

CIIU 67 6E: 69 70 11 72 73 74 75 76 77 7a 79 ao al 82 83 84 85 86 87 
---------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Alimtos 15.0 14.7 13.7 14.9 1314 13.9 13.4 13.5 14.0 13.3 13.3 14.1 14.7 14.6 15.0 15.6 16.4 15.6 15.4 15.4 15.6 
21 Beoldas 5.2 5.3 4.6 4.5 4.7 4.8 4.7 4.4 4.5 4.7 4.7 4.9 5.1 5.5 5.4 5.6 5.8 5.8 5.5 5.2 5.0 
22 Tabaco 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0 0.9 ~.a 1.2 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 o.a 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 
24 Pre,das de vestir y calzado 9.9 10.2 10.0 9.6 10.2 10.2 11.0 10.5 10.4 11.6 11.0 11.1 11.1 11.S 12.3 12.4 12.2 12.4 12.6 13.0 12.7 
26 Muebles de ladera y accesorios 1.8 1.8 1.7 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 
28 Ilprentas, edito e indust. conexas 4.Q 4.2 4.1 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9 3.7 3.9 4.1 4.1 4.3 4.3 4.2 4.4 4.S 
29 Cuero excepto calzado 1.S 1.S 1.4 1.3 1.5 1.2 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 I.S 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 
39 l'liill'Jfacturas diversas 3.3 3.4 3.7 4.4 4,2 4.6 4.8 4.7 4.8 4.9 5.3 5.2 5.0 5.3 5.2 5.3 S.4 6.0 6.1 6.3 6.7 

ConsUlIl 41.e 42.2 40.2 41.4 40.6 41.1 41.4 41.3 41.9 42.4 42.2 43.0 43.3 44.7 45.6 46.6 47.6 47.6 47.3 48.0 48.1 

23 Textiles lS.9 16.1 16.6 17.3 17.8 17.7 17.3 16.6 16.6 16.1 16.0 lS.4 14.6 13.9 13.0 11.7 11.3 li.4 11.5 11.3 10.9 
25 "ad!ra excepto luebles 2.2 2.1 2.0 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 
27 Pap:l y sus productos 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.4 2.4 2.3 2.1 
30 Projuctos de caucho 2.3 2.2 2.2 2.0 1.6 1.9 1.9 2.1 1.8 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.9 1.8 1.6 1.5 1.S 1.6 1.2 
31 Projuctos y sustancias quilicas 8.1 9.0 7.9 7.0 7.6 7.6 7.5 7.7 7.6 7.5 7.3 7.2 7.S 7.S 7.7 8.S 8.0 8.2 8.6 9.3 8.9 
32 Derivados del petróleo y del carbón 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 LO 1.2 1.2 1.4 1.2 I.S 1.4 1.3 1.2 1.2 
33 "in!rales no letálicos 8.4 e.4 7.9 7.3 1.4 7.2 7.1 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.7 6.6 6.7 6.6 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 
~4 "et~liEas b~siEas 1.6 1.6 1.7 3.8 j.7 3.S 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.1 3.3 3.3 3.3 3.2 2.9 2.7 2.7 2.6 

Interladios 41.3 41.2 41.2 42.6 43.2 42.9 42.2 42.0 41:5 40.8 40.0 39.1 39.4 37.S 37.4 36.7 36.0 35.8 36.2 35.5 35.1 

35 PTo1. let. ex. laq. y eq. de transo 6.9 7.1 7.8 7.0 7.0 6.9 6.7 6.6 6.S 6.2 6.3 6.6 6.7 6:S 6.3 6.0 6.1 6.1 6.1 5.9 5.8 
36 "aqjlnaria no eléctrica 2.0 2.0 2.3 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.3 3.5 3.1 3.2 2.9 2.9 2.9 3.0 2.8 3.0 3.2 3.1 
37 "aQ., ap., acc, y arto eléctricos 3.2 3.1 3.6 2.4 2.6 2.6 2.e 2.9 2.9 3.1 3.6 3.6 3.5 3.7 3.4 3.S 3.4 3.5 3.4 3.4 3.7 
3B Material de transporte 4.7 4.5 4.9 2.9 2.9 2.9 3.4 3.8 4.1 4.2 4.4 4.5 4.9 4.7 4.4 4.3 4.0 4.2 4.0 4.1 4.2 

Capltal 16.9 16.7 18.5 16.0 16.2 16.0 16.4 16.7 16.6 16.e 17.9 17.9 18.3 17.8 17.0 16.7 16.5 16.6 16.5 16.S 16.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera. 



59 

El comportamiento de las ramas que explican lo anterior es 

el de Prendas de vestir y calzado, que a 10 largo del 
.. ' 

periodo ha. ganado participación relativa en el empleo 

manufacturero, pasando del 9.8% en 1967 al 13.5% en 1987, 

en contraposic:ión . de la rama d~ Textiles, que en 1967 

participaba del 15.8% y disminuyó al 10.6% en 1987. 

La rama que ha mantenido un aporte constante al empleo 

manufacturero ha sido Alimentos, que en los óltimos a~os 

se mantuvo en un promedio de 14.5%. 

Los bienes intermedios empezaron a perder participaci6n en 

el empleo manufacturero a mediados del periodo 74-79, casi 

que jalonado por la pérdida de participación de los 
. 

Textiles, donde ambos, tipo de bien y rama, continúan el 

mismo c::omportamien te hasta el final del periodo' 

considerado. 

El valor agregado en la nación durante el periodo 1967-1987 

(Ver tabla 6) tiene cambios significativos, donde el 

crecimiento de la participaci6n de los bienes de consumo 

va en detrimento de la participación de los otros dos tipos 

de bienes. 

Es asi, como los bienes de consumo de 1967 a 1987 pasan de 

participar del 41.4Y. al 50.9Y. respectivamente, manteniendo 

una alta participaci6n relativa las ralaas de alimentos y 

- . -

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Bib!ioteca 



Ta!1la b. Valor agregado por la industria nacional a pesos conttantes de 1970 ¡Participación porcentual). 
-- •• - ________________________________________________________ ~. ______________________________________________________ w _______________________________________ 

PAF:% 67 68 ~9 70 71 72 73 74 75 76 77 7B 79 80 SI 82 83 84 85 Sil 87 
-------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------.------------.-------------------------------
20 Alílentos 14.1 12.9 12.8 14.5 14.6 14.9 12.4 13.5 15.4 15.1 11.7 15.2 '4.7 13.0 13.0 15.3 15.8 16.6 20.2 25.4 20.5 
21 Bebidas 12.1 12.6 13.1 13.0 13.5 12.1 12.0 12.1 10.8 11.2 10.0 9.8 11.5 12.5 12.8 12.9 13.1 12.3 13.4 11.6 10.9 
22 Tabaco 3.3 3.9 3.7 3.6 2.7 2.8 2.7 3.2 2.2 2.6 1.5 1.4 1.2 1.2 1.3 1.1 1.5 1.7 1.8 1.3 1.2 
24 Prendas de vestir y calza 3.8 4.2 5.9 3.9 4.4 4.0 3.9 3.1 3.9 4.5 4.2 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.0 5.0 4.7 4.9 ·5.9 
2b Muebles d~ ladera y acees 0.6 0.7 J.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
28 Imprentas. edito e índust 2.B 2.7 2.B 2.9 2.9 2.4 2.4 2.5 2.1 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6 0.3 0.1 0.1 
29 Cuero e~cepto calzado 0.9 O.S l.0 0.9 0.8 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.3 0.1 0.1 
39 Manufacturas diversas 3.7 4.6 .3.2 2.7 1.9 2.4 3.2 4.1 4.9 5.2 5.B 6.3 6.0 7.1 7.5 7.4 8.0 9.5 9.2 10.0 11.8 

COI'SUIO 41.4 42.4 41.0 42.3 41.5 39.2 37.2 39.1 40.1 41.4 36.0 39.2 39.7 40.4 41.6 43.8 45.5 46.5 50.2 53.6 50.9 .. ,. ... 
23 Textiles 12.3 13.7 14.4 15.4 15.2 14.9 13.1 7.2 B.7 8.1 10.8 11.4 9.4 8.3 7.4 7.2 6.4 6.3 6.4 6.0 6.1 
25 "adera excepto !uebles 1.2 1.1 1.0 1.1 0.9 0.6 0.7 0.7 1.0 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.1 0.6 0.6 0.7 
27 Papel y sus productos 2.2 2.7 2.7 2.9 3.0 3.1 3.7 3.6 2.9 3.3 4.6 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.9 3.4 3.9 
30 Pro1uctos de caucho 2.1 1.8 :2.1 2.3 1.8 2.4 2.4 3.1 2.6 2.8 3.1 2.4 2.5 2.3 2.5 2.7 2.4 2.3 2.4 1.9 1.7 
31 Productos y sustancias qu 13.2 12.0 11.4 11.0 11.0 13.0 13.8 14.5 13.2 12.4 12.8 13.2 14.4 13.4 13.5 14.8 14.5 15.0 14.9 14.2 16.6 
32 Derivados del petróleo y 3.7 4.1 3.2 2.7 3.4 4.7 3.7 4.2 4.4 5.7 5.9 3.7 4.3 B.2 7.0 1.5 2.6 3.1 2.5 3.0 1.B 
33 "inerales no letálicos 6.B 6.4 1).4 5.8 5.5 5.3 5.6 5.7 5.1 4.9 4.0 3.B 3.2 3.1 2.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 4.1 
34 .Metálicas básicas 3.1 2.5 :~.O 3.5 3.8 4.0 4.1 2.7 2.9 4.2 4.0 3.1 2.1 2.0 2.S 3.5 3.2 2.9 2.7 1.9 1.8 

Intereedios 44.5 44.2 44.2 44.7 44.7 47.9 47.1 41.8 40.9 41.9 45.B 41.7 40.1 41.5 40.3 37.6 37.1 37.5 37.0 34.7 36.7 

35 Pr~d. meto ex. laq. y eq. 5.0 4.B :'.0 4.7 4.5 4.3 5.3 4.9 4.3 3.9 4.6 4.2 4.5 3.7 3.8 3.7 3.7 3.8 3.3 2.7 2.7 
36 MaquinarIa no eléctrica 1.3 1.3 1.7 3.1 3.1 3.2 3.7 4.2 3.9 4.3 4.3 4.5 5.0 4.5 4.7 5.1 5.7 3.8 3.0 3.0 3.5 
37 "aq •• ap., acc. y arto el 3.6 3.4 :S.l 2.4 2.8 2.2 3.0 2.7 2.8 3.5 3.8 4.5 4.0 4.5 4.6 4.8 4.1 3.7 3.7 3.6 4.0 
38 Material de transporte 4.2 4.1 5.0 2.B 3.4 3.1 3.7 7.3 8.0 4.9 5.4 6.0 6.8 5.5 5.0 5.0 4.0 4.7 2.9 2.4 2.1 

Ca¡'ital 14.1 13.5 14.B 13.0 13.8 12.9 15.7 19.2 19.0 16.6 18.2 19.1 20.2 18.2 18.2 lB.5 17.5 16.0 12.8 11.8 12.4 

----._-------------------------------------_ .. _-------.--------------------------------------------------------._-----------------------------------.--.-----
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera. 
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bebidas, que en 1~67 sumaban un poco más del 26X pasando en 

1987 al 31.4% Es de tener en cuenta el inusitado 
0--

crecimiento de las manufacturas diversas que de un 3.5X en 

1967 pasan al 11.8% en 1987, que indica el gran peso de 

éstas dentro del valor agregado nacional. 

Mientras que los bienes intermedios de una participáci6n 

en 1967·del 44.5X pasan al 36.7X en 1987, explicado el 

descenso casi en su totalidad por la pérdida de 

participaci6n de los textiles, los cuales hasta 1971 crecen 

en forma moderada a una tasa promedio del 13% y a partir de 

este año comienza su paulatino descenso-hasta 1978, en el 

cual reaccionan transitoriamente alcanzando una 

participac~6n del 11.3% del valor agregado. Participaci6n 

que en el resto del periodo fue deteriorándose hasta llegar 

en ~9a7. al nivel de un 6X del valDr agregado nacional. 

La participaci6n relativa de los bienes de capital en el 

valor agregado nacional tiende a descender en forma 

constante durante el periodo, pero en menos proporci6n que 

los bienes intermedios, pues del 14% en 1967 pasa al 12X en 

1987, recayendo gran parte de su pérdida en la rama de 

Productos metálicos excepto material de transporte que del 

5% pasa al 2.7% para dichos años. Material de transporte 

pas6 de representar en 1967 un 4X del valor agregado a un 

2X en 1987. 
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Durante el periodo se nota un leve ascenso de la rama 

maquinaria no eléctrica, mientras que Maquinaria, aparatos 

accesorios y equipos eléctricos mantienen su participaci6n. 

Es claro que las ~amas más d~námicas durante el periodo en 

cuanto a participaci6n en el valor agragado de la Naci6n se 

ubican dentro de los bienes de consumo. 

Para 1967 la productividad total de la industria 

manufacturera se situ6 en 65,500 pesos mientras que los. 

bienes de consumo lo hicieron en 64,700; los bienes 

intermedios en 70,600 y los de capital en 54,500, mostrando 

claramente la eficiencia de los bienes intermedios que 

estuvo por encima del promedio total en ~ontraposici6n de 

los bienes de capi~al, no obstante dicho comportamiento no 

es semajante para el final del periodo, donde la 

productivida total estuvo en 165,600 mientras que los de 

consumo estuvieron en 175,200, intermedio~ 173,100 y los de 

capital en 122,100; pasando a ocupar el lugar de mayor 

eficiencia los bienes de consumo. 

4.4. EL PIS VALLECAUCANO EN EL CONTEXTO NACIONAL 

A continuaci6n se ubicará la actividad econ6mica del Valle 

del Cauca en el contexto nacional de una manera global en 
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1985, haciéndo énfasis en las comparaciones inter e intra 
.. ' 

departamentales, afio que se considera tipico para la 

economía Colombiana y que probablemente servirá de base 

para la nueva serie de cuentas nacionales a precios 

constantes. 

La participaci6n de los departamentos en el PIS muestra la 

distribuci6n desigual de la actividad económica en el país, 

y c6mo dicho desequilibrio se traduce en una mayuor 

concentraci6n del PIB en tres departamentos: Antioquia, 

Valle y Bogotá D.E. que suman 54% del PIB 

aprol<imadamente. 

Si miramos el PIB industrial la concentraci6n es más 

pronLIDciada= el 63.8X se genera en esos departametos. 

Si miramos la especializaci6n absoluta de los departamentos 

se observa que hay nueve departamento5 en los cuales la 

actividad industrial genera más del 20% del valor agregado 

regional (Ver tabla 7). En su orden Risaralda (31.0%), 

Atlántico (30.6%), Valle (29.8%), Quindio (29.4%), Bolivar 

(27.7%), Antioquia (27.1%), Santander (26.7%), Bogota D.E. 

(22.6%) Y Cauca (21.2%). 

Se aprecia que el Valle tiene una de las mayores 

participaciones, la tercera o sea que la actividad 



Tabla 7. Producto Interno Bruto por departa.entos (Participación porcentual) ___ " ______________________ ~ _______ . __________________ ~4.--_-_-----------------------------------------------_________ . ______ . ________________ 
1985 Ant. Atl. Bog. Bol. BoV. Cal. CaQ. Cau. Ce? Coro Cuno Cho. Hui. Gua. lIag, "et. Nar. 

_____________________________________________________ a _________________________________________________________________________ • _____________ 

Agric.sil.caz.pesca 14.1 6.3 0.1 14.4 23.8 29.4 46.3 28.8 51.2 49.9 30.7 36.1 23.5 8.2 33.1 34.3 37.8 
"ineria 6.1 0.0 0.0 1.9 8.5 0.6 0.0 1.0 1.3 5.7 2.2 10.5 21.1 21.1 1.5 10.3 1.6 
Ind. manufac 27.1 30.6 22.6 27,7 1~.8 19.1 5.0 21.2 4.4 6.2 19.4 3.S 7.4 O.S 4.7 8.0 7.3 
Electric gas yagua 2.9 4.0 1.7 3.5 6.6 1.7 0.5 0.7 0.6 1.3 2.9 0.5 0.4 2.5 1.0 0.3 0.7 
Const.y obras 6.9 4.0 4.7 4.0 9.4 3.8 4.5 7.4 8.3 3.2 9.1 3.1 13.4 45.7 9.8 4.6 6.0 
COlercio 10.2 11.0 10.4 10.6 ~.9 10.9 11.2 10.4 11.2 10.3 11.0 9.2 8.S 10.0 11.2 9.8 10.4 
Transporte 5.3 10.0 9.4 10.3 2.s 6.0 4.5 3.7 4.6 3.6 5.3 3.1 5.6 4.1 13.0 5.6 4.2 
COlunicaciones 1.0 1.4 2.8 1.1 0.5 1.1 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.6 0.7 
Bancos, seg 6.6 7.7 9.4 5.7 3.1 5.3 2.6 4.1 2.5 1.8 4.0 6.9 3.7 0.3 2.0 4.9 3.3 
Alquiler de vivienda 6.1 6.5 10.5 4.9 S.O 5.1 5.3 5.8 4.1 4.7 3.3 2.8 3.7 1.3 4.6 5.4 7.4 
Servo personales 7.0 12.6 14.0 8.1 B.O 6.7 3.5 4.S 4.4 4.6 5.l: 4.6 4.6 1.9 7.S 8.1 7.7 
Servo gobierno 6.4 5.6 14.2 7.3 9.2 9.8 15.7 11.2 6.6 7.8 6.0 18.5 6.9 3.7 10.4 7.S 11.8 
Serv do.esticos 0.3 0.5 0.3 0.6 6.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 :- 0~3 1.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100;0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-----------------------------------------------------~._-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------
1985 N.de S.Gui. Ris. San. SUCil Tol. Val. Ara. Caso Puto !sI. Ala. 6/nia. 6/vr. Vau. Vico Total 

_____________________________________________________ M~ ______________________________________________________________________________________ 

Agric.sil.caz.pesca 19.8 22.8 19.7 18.6 42.1 35.6 15.1 30.5 53.1 19.3 2.0 39.S 5.0 9.9 16.5 19.7 17.0 
liIift!lria 5.8 0.0 0.1 n.7 ~.l 0.6 0.6 19.4 24.0 51.4 0.1 0.1 O~2 0.5 0.1 0.2 4.2 
Ind. manufac 10.4 29.4 31.0 26.7 6.6 17.1 29.S 1.8 1.9 2.2 1.1 2.8 5.0 9.0 7.2 3.2 21.4 
Electric gas yagua 2.9 0.4 0.6 1.6 1.2 0.7 2.5 0.0 0.0 0.0 3.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 2.2 
Const.y obras 16.2 3.4 6.1 2.9 11.1 3.S 5.3 29.0 2.4 5.1 6.8 7.0 18.4 17.8 13.1 14.3 6.9 
COlercio 10.5 11.0 11.0 9.2 10.7 11.3 10.9 9.1 8.4 5.0 9.5 11.1 11.8 10.8 13.4 11.1 10.4 
Transporte 6.4 12.7 6.1 5.2 4.0 6.1 7.3 3.0 2.6 1.8 15.9 7.0 18.4 6.9 
Comunicaciones 0.7 0.6 0.9 0.7 0.4 0.5 1.3 0.3 0.3 0.5 1.9 1.8 1.7 1.3 1.1 1.2 
Bancos, seg 3.1 5.1 5.9 5.4 2.1 4.1 7.3 0.9 1.1 3.3 9.2 2.4 2.6 1.7 2.9 3.5 6.1 
Alquiler de viviendo 4.8 3.4 4.4 5.2 5.7 4.6 5.3 0.7 1.5 2.3 4.7 0.7 0.6 4.5 0.8 1.4 6.2 
Servo personales 9.4 4.4 6.7 5.3 4.2 6.1 8.8 O.S 0.4 0.7 32.0 5.1 3.1 1.4 2.4 1.2 8.5 
Servo gobierno 9.5 6;7 6.9 5.1 8.9 9.1 5.4 4.4 4.0 8.1 13.2 21.9 53.1 23.3 41.6 43.7 .8.6 
Serv dOlesticos 0.5 0.2 0.3 0.3 0.7 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.4 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: DANE. tilculos de los autores. 
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industrial del Valle, comparativamente con otros 
", 

departamentos es muy alta, además si se mira la estructura 

económica del Valle se puede apreciar claramente que es la 

industria manufacturera la de mayor peso y casi dobla al 

sector que le sigue en importancia, asiD Industria 

manufacturera 29.81., agropecuario 15.11. y comercio 10.91.. 

Al medir la especialización relativa mediante el cociente 

de localización (Ver tabla 8) se obtuvo lo siguiente: 

Risaralda (1.4455), Atlántico (1.4253), Valle (1.3908), 

Quindio (1.3700), Bolivar (1.2927), Añtioquia (1.2644), 

Santander (1.2456) Y Bogotá (1.0523). Los demás estuvieron 

por debajO. de 1.000. Lo que significa que el sector 

industria manufacturera de dichos departamentos genera 

e>lc.ed.entes que se "exportan" ca otras reQiDnes~ V entre más 

alto sea el cociente, mayor es el efecto que estas 

exportaciones tienen en la economia de los respectivos 

departamentos. 

En el caso del Valle, a diferencia de otr~s departamentos 

la industria manufacturera sobresale netamente como una 

actividad exportadora (la más importante ~el departamento), 

cmo se muestra a continuación: Industria manufacturera 

(1.3908), Bancos y servicios (1.1997), Electricidad gas y 

agua (1.1664), Transporte (1.0557), comercio (1.0472) y 

Servicios personales (1.0400). Los restantes sectores están 



Tabla 8. Cociente de localización y coeficiente de especialización por departamentos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1985 Ant. Atl. Bog. Bol. Boy. Cal. Caq. Cau. Ces. Coro Cuno Cho. Hui. Sua. Hag, Met. Nar. 
------------------------------------------------------~-------------------------~---------------------------------------------------------.--
Agric.sil.caz.pesca 0.828 0.368 0.005 0.843 1.395 1.726 2.720 1.691 3.003 2.928 1.804 2.122 1.379 0.481 1.943 2.016 2.217 
"ineria 1.450 0.001 0.002 0.452 2.035 0.155 0.001 0.237 0.311 1.358 0.523 2.512 5.048 5.056 0.365 2.468 0.383 
Ind. lanufac 1.264 1.425 1.052 1.293 0.'~5 0.892 0.235 0.989 0.203 0.291 0.903 0.177 0.346 0.035 0.218 0.371 0.340 
Electric gas yagua 1.350 1.878 0.805 1.634 3.~52 0.775 0.215 0.334 0.268 0.581 1.354 0.227 0.201 1.173 0.470 0.135 0.334 
Const.y obras 0.995 0.572 0.677 0.583 1.360 0.547 0.645 1.068 1.207 0.465 1.321 0.453 1.934 6.611 1.411 0.673 0.868 
Comercio 0.982 1.053 1.000 1.021 0.'56 1.048 1.075 1.001 1.073 0.989 1.053 0.885 0.846 0.960 1.075 0.942 1.001 
Transporte 0.765 1.443 1.354 1.488 0.404 0.866 0.645 0.534 0.670 0.524 0.769 0.452 0.806 0.587 1.8S1 0.807 0.601 
COlunicaciones 0.817 1.099 2.234 0.846 0.l67 0.911 0.429 0.333 0.335 0.349 0.234 0.451 0.402 0.214 0.269 0.471 0.601 
Bancos, seg 1.079 1.259 1.536 0.~34 0.,í5 0.866 0.430 0.668 0.402 0.291 0.652 1.131 0.604 0.053 0.336 0.807 0.534 
Alquiler de viv 0.989 1.053 1.705 0.788 0.809 0.820 0.860 0.935 0.670 0.756 0.535 0.453 0.604 0.213 0.739 0.874 1.201 
Servo personales 0.826 1.477 1.646 0.949 0.943 0.784 0.415 0.567 0.519 0.545 0.662 0.540 0.545 0.221 0.919 0.947 0.905 
Servo gobierno 0.745 0.656 1.654 0.851 1.074 1.148 1.835 1.307 0.773 0.906 0.697 2.156 0.810 0.430 1.216 0.910 1.379 
Serv dOléstícos 0.854 1.324 0.821 1.610 1.209 1.371 0.898 1.417 1.162 1.580 0.613 0.854 0.869 0.467 1.536 Gr.842 3.157 

Coef. de espec. 6.473 6.805 7.246 6.646 7.357 5.955 5.202 5.541 5.298 5;781 5.559 6.206 7.198 8.251 6.189 6.132 6.760 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1985 N.de S.aui. Ris. San. Suco Tal. Yal. Ara. Caso Puto 151. Ala. S/nía. G/vr. Yau. Yic. Total 

------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------
Agric.sil.caz.pesca 1.163 1.340 1.159 1.095 2.413 2.090 0.887 1.790 3.116 1.132 0.119 2.334 0.292 0.583 0.968 1.157 1.000 
ftineria 1.3'7 0.001 0.018 3.287 0.549 0.144 0.148 4.648 5.741 12.29 0.022 0.024 0.040 0.128 0.023 0.048 1.000 
Ind •• anufac 0.484 1.370 1.446 1.246 0.307 0.796 1.39} 0.083 0.090 0.105 0.050 0.131 0.236 0.418 0.335 0.148 1.000 
Electric gas yagua 1.334 0.167 0.296 0.734 0.574 0.339 1.166 0.012 0.009 0.020 1.526 0.094 0.115 0.149 0.222 0.093 1.000 
Const.y obras 2.346 0.499 0.888 0.417 1.607 0.543 0.7~ 4.189 0.343 0.732 0.979 1.007 2.658 2.570 1.900 2.071 1.000 
COlercio 1.012 1.053 1.057 0.896 1.033 1.086 1.047 0.878 0.805 0.479 0.913 1.062 1.130 1.042 1.290 1.071 1.000 
Transporte 0.920 1.829 0.888 0.751 0.574 0.893 1.056 0.433 0.373 0.267 2.290 1.008 2.658 1.000 
COlunicaciones 0.552 0.443 9.761 0.551 0.344 0.442 1.005 0.230 0.278 0.389 1.529 1.423 1.337 1.078 0.891 1.000 
Bancos, seg 0.506 0.831 0.972 0.885 0.344 0.679 1.200 0.145 0.186 0.534 1.518 0.401 0.435 0.273 0.472 0.579 1.000 
Alquiler de viv 0.782 0.554 ~.719 0.834 0.918 0.747 0.8bO 0.114 0.243 0.367 0.764 0.115 0.094 0.720 0.124 0.229 1.000 
Servo personales 1.102 0.515 0.793 0.628 0.490 0.712 1.040 0.095 0.050 0.082 3.766 0.603 0.360 0.170 0.282 0.142 1.000 
Servo gobierno 1.110 0.793 0.810 0.596 1.038 1.060 0.621 0.511 0.468 0.949 1.545 2.553 6.198 2.721 4.960 5.104 1.000 
Serv domésticos 1.397 0.675 1).817 0.943 1.903 1.130 0.946 0.405 0.640 0.946 0.742 0.634 0.235 1.977 0.543 0.857 1.000 

Coet. de espec. 7.052 5.030 :;,311 6.426 6.077 5.325 6.069 6.765 6.171 9.146 7.891 5.695 5.896 7.374 6.049 6.195 6.500 
--------------------------------------_.--------------------------_ .. --------------.------.------------_.------------------------------------

FUENTE: DANE. Cálculos de los autores. 
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por debajo de 1. 

Al medir la diversificaci6n de las regiones, se encontraron 

los siguientes coeficientes de especializaci6n: Antioquia 

(0.0879), Valle (0.1118), Bolivar (0.1146), Risaralda 

(0.1284), Caldas (0.1~27), Cauca (0.1503), Santander 

(0.1644) y Norte de Santander (0.1653); esto significa que 

el Valle tiene una de las estructuras econ6micas más 

diversificadas del pais (la segunda después de Antioquia). 

Como conclusión del análisis de los indicadores anteriores 

se podria decir que: 

- La industria representa el sector más importante del 

departamento, tanto por su alto peso en la actividad 

economica global (30%) como por representar la actividad 

lIexportadora 11 con el más al to cociente de local izaci6n 

(1.4). Le siguen los Servicios financieros y los Servicios 

pt.:lblicos (Electricidad, gas yagua). Se puede entonces 

afirmar, que el Valle es un departamento tipicamente 

industrial dentro del contexto econ6mico nacional. 

- La estructura econ6mica del Valle es una de las más 

diversificadas del país si se compara con la estructra 

econ6mica de l~ Naci6n (Coeficiente de e~pecializaci6n de 

0.1) 
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Las ramas menos localizadas son la Mineria, seguida por 

Construcci6n, Alquiler de vivienda y el Sector 

agropecuario. Los resantes nó ind~can una clara tendencia 

a la localizaci6n o deslocalizaci6n. 

- Solamente dos departamentos registran la industria como 

la rama más localizada de su estructura econ6mica. Valle 

y Risaralda. 

.. 



,,-

" 

5. LA 1 NDUSTR'I A DEL VALLE 

5.1 COMPORTAMIENTO GENERAL 

El anál isis se centrará en el comportamiento de tres 

variables: el personal ocupado, el valor agregado bruto a 

precios constantes de 1970 y la productividad, medida como 

la relaci6n entre el valor agregado bruto y el personal 

ocupado. Asimismo se hará énfasis en la subperiodizaci6n 

escogida en el capítulo anterior. 

~1 comportamiento general. de la industria del Valle, de 

acuerdo a los re$ultados de la Encuesta Anual Manufacturera 

del Oane durante el período 1967-1987 se puede describir de 

la siguiente manera: 

Inicialmente se hará referencia al empleo, el cual en 1967 

era de 50,597 personas, equivalentes al 17.2X de la 

industria nacional, valor que en 1987 había aumentado a 

74,134 con una participaci6n del 15.1X. La anterior pérdida 

de participaci6n indica una disminuci6n en la capacidad de 

absorci6n dp mano rlP nhr~ de la industria del V~lle. 

I ~nlvefsl~ua ~llIllomo de Ocddent. 
I Sección Biblioteca 
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Si se examina la participación de las industrias (Ver tabla 

9) clasificadas de acuerdo al tipo de bien, se observa que 
,--

los bienes de consumo incrementaron sustancialmente su 

participación al pasar de 44.4% en el 67 hasta 55.2% en el 

mismo período. 

Los bienes intermedios pierden participación al pasar de 

38.4% en el 67 hasta el 28.9% en el 87, lo que representa 

una pérdida del 10% aproximadamente. 

Los bienes de capi tal también se reducen, pero no tan 

acentuadamente: 17.1% en el 67 y 16.'0% en el 87. 'Se 

concluye entonces que la industria de bienes intermedios 

muestra una marcada tendencia a la disminución del empleo 

industrial. 

En cuanto al valor agregado la situación es algo diferente 

en lo referente a los valores , si bien se conservan las 

mismas tendencias. En 1967 la cifra correspondiente era de 

3,735 millones de pesos, equivalente al 19.4% del nacional. 

Para 1987 su valor había aumentado a 15,727 millones, el 

19.9% del total nacional, lo que indica una notable 

estabi 1 idad en el aporte que la industria Vallecaucana 

realiza al valor agregado industrial, además de reflejar su 

estancamiento relativo en los últimos veinte años. 

De acuerdo al tipo bien se puede observar que los bienes 



Tabla 9. Personal ocupado en la industria.del Valle (ParticipaCión porcentual) 
______ • ___________________________ • ___________________________ a ______________________________________________________________ • ___________________________________ 

ellU 67 68 69 70 71 72 T3 74 75 76 77 7a 79 ao al 82 a3 84 as aó 87 
---.. -----------------------------------------._.---------------*--------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AHlentos 23.0 21.9 21.4 23.0 22.3 23.ó 21.7 23.5 25.1 22.7 20.9 21.7 23.0 22.9 23.9 25.2 25.6 24.1 23.7 24.4 24.3 
21 Eebidas 2.5 2.4 2.2 1.9 2.6 2.5 2.2 1.8 2.3 2.7 2.8 3.2 3.0 3.2 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 
22 labaco 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5. 0.4 0.3 0.3 0.3 
24 Frendas de vestir y calzado 7.6 7.~ 7.5 7.4 7.4 7.1 8.6 7.8 7.8 13.2 9.7 10.2 10.7 10.9 11.2 11.4 11.5 13.5 14.1 13.6 13.1 
2b ~iuebles de ladera y accesorios 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.9 
28 Ilprentas, edito e indust. cone 5.6 6.2 5.9. 6.1 5.8 5.6 5.2 6.0 4.9 4.9 4.a 5.1 4.8 5.5 6.1 5.3 5.3 5.8 4.3 5.2 6.1 
29 Cuero excepto calzado 1.1 1.1) 1.0 1.2 1.6 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.3 1.5 1.4 1.5 
39 ~Ianufacturas diversas 2.3 2.4 2.ó 2.6 2.8 3.4 3.7 4.4 3.6 3.8 4.8 4.5 3.8 4.6 4.9 4.5 4.4 5.5 5.6 6.8 6.0 

ConsUlo 44.4 43."1 42.9 44.3 44,3 45.1 44.3 46.2 46.3 50.0 45.9 47.3 48.2 49.8 51.7 52.3 53.0 54.6 53.4 55.6 55.2 

23 Textiles 7.0 7.2 7.7 9.0 8.0 9.1 8.5 7.6 8.2 4.6 8.8 7.5 5.5 6.0 6.3 5.3 4.9 3.3 3.2 3.2 3.1 
25 Madera excepto luebles 2.4 2.2 2.2 1.8 1.6 1.3 1.6 1.6 1.3 1.6 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 
27 Papel y sus productos 6.1 6.0 6.4 6.4 6.7 6.1 - 6.3 6.5 6.2 6.3 6.3 5.8 5.5 5.4 5.8· 5.5 5.5 5.9 6.5 5.6 5.4 
30 Productos de caucho 4.8 4.9 5.3 4.8 4.1 4.9 4.4· 3.4 3.3 2.8 2.9 3.0 2.8 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.7 
31 Productos y sustancias qullicas 10.9 11 •. $ 11.4 10.6 11.4 11.3 10.9 11.1 10.1 9.9 9.7 9.4 11.5 11.0 9.6 10.2 10.3 10.0 9.9 10.0 10.4 
32 [Ierivados del petrOleo y del ca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ó·· 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
33 Minerales no letAlicos 6.0 5.3 4.8 4.5 4.1 4.0 4.5 4.7 4.7 5.0 5.6 5.7 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.4 4.1 
34 Metalicas basicas 1.2 1.1 1.1 3.3 2.5 2.4 3.2 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 2.9 2.8 3.4 3.3 2.9 2.1 2.2 2.3 2.2 

IntEnedios 38.4 38.5 38.8 40.3 38.9 39.1. 39.5 3a.l 36.9 33.4 37.7 35.9 34.3 33.7 33.3 32.4 31.7 28.9 30.0 29.1 28.9 

35 ~rod. let. ex. laq. y eq. de tr 8.0 8.3 9.0 7.1 8.2 7.9, 1.2 1.2 1.5 6.6 6.4 6.5 8.1 6.6 6.2 6.0 1.1 8.2 8.1 7.0 7.3 
36 Maquinaria no eléctrica 1.7 1.9 2.0 2.2 2.1 2.5 2.6 2.6 2.4 2.7 2.9 2.6 2.6 2.6 2.6 2.9 2.2 2.5 2.9 2.7 2.8 
37 Maq., ap., ace. y arto eléctric 3.6 3.6 3.6 3.5 4.0 3.2 4.0 3.3 3.8 4.5 4.1 4.8 4.0 4.6 4.3 4.4 4.2 4.0 3.7 3.7 4.1 
38 Material de transporte 3.8 4.0 3.8 2.6 2.5 2.2 2.5 2.7 3.0 2.8 3.1 2.9 2.8 2.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 

Capital 11.1 11.3 18.3 15.4 16.8 15.8 16.2 15.1 16.8 16.6 16.5 16.8 17.5 16.5 15.0 15.3 15.3 16.5 16.6 15.3 16.0 
-------------------------------------------------------~------.--------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera. 
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de consumo, al igual que sucede con el empleo, pero no tan 

acentuadamente (Ver tabla 10), elevan su participación de 

45.4% en 1967 a 51.7% en/1987; los intermedios la reducen 
'o 

de 40.2% a 37.8% y los de capital de 14.4% a 10.57.. 

Los resultados anteriores al ser comparados con el 

comportamiento del personal ocupado sugieren diferencias 

importantes en cuanto a la productividad se refiere. En 

efecto (Ver tabla 11), la productividad de las industrias 

productoras de bienes de consumo se eleva de $ 75,500 por 

persona cupada en el 67, hasta $ 198,900 en el 87, para 

los bienes intermedios ésta se eleva desde $ 77,100 hasta 

$ 277,900, mientras que la de los bienes de capital lo hace 

de $ 62,200 a $ 139,100 para el mismo periodo. 

Las ci fras anteriores sugieren que al interior de las 

industrias productoras de bienes intermedios del Valle se 

han sucedido cambios intensos en la composición orgánica 

del capital, principalmente en las siguientes ramas: Papel 

y sus productos, donde se registra el mayor incremento ($ 

.87,500 a $ 440,800); Productos de caucho y Productos y 

sustancias químicas. Lo que está enmarcado dentro de las 

tendencias generales de la economía Colombiana, la cual 

manifiesta u ••• una elevación de la relación capital-

producto ••• y una estructura productiva de baja generación 



Tabla 40. Especializaci6n absoluta de la Industria del Yalle del Cauea 1967-1987 (Personal ocupado) (Porcentajes) 
----------------------------------------------------------------~«----------------------------------------------.------------------------------------------------
DescripciÓn seg6n CIIU Rev 1. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7S 79 80 Sl 82 83 S4 85 86 87 
----------------------------------------------------------------.~-----------------------------------------------------------------------------------------------
20 Alimentos 23.0 21.9 21.4 22.9 22.3 23.6 21.7 23.5 25.1 22.7 20.9 21.7 23.0 22.9 23.9 25.2 25.6 24.1 23.7 24.4 24.3 
21 Brbidas 2.5 2.4 2.2 1.9 2.6 2.5 2.2 1.8 2.3 2.7 2.7 3.2 3.0 3.2 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 
22 Tc:baco 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 O.S 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 
24 Prendas de vestir y calzado 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 7.1 8.6 • 7.8 7.8 13.2 9.7 10.2 10.7 10.9 11.2 11.4 11.5 13.5 14.1 13.6 13.1 
26 "uebles de ladera y accesorios 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.1 0.6 0.9 0.8 0.1 0.6 0.9 0.9 
28 I.prentas, edito e indust. con 5.6 6.2 5.9 6.1 5.8 5.5 5.2 6.0 4.9 4.9 4.8 5.0 4.8 5.5 6.1 5.3 5.3 5.8 4.3 5.2 6.1 
29 Cuero excepto calzado 1.1 1.0 1.0 1.2 1.6 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.3 1.5 1.4 1.5 
39 "anufacturas diversas 2.3 2.4 2.6 2.5 2.8 3.4 3.7 4.4 3.6 3.8 4.8 4.5 3.8 4.5 4.9 4.5 4.4 5.5 5.6 6.8 6.0 

Bienes de consulo 44.4 43.7 42.9 44.3 44.3 45.1 44.3 46.2 46.3 50.0 45.8 47.3 48.2 49.8 51.7 52.3 53.0 54.6 53.4 55.6 55.2 

23 Textiles 7.0 7.2 7.7 9.0 8.0 9.1 8.5 7.7 8.2 4.5 8.8 7.5 5.5 6.0 6.3 5.3 4.9 3.3 \ 3.2 3.2 3.1 
25 "adera excepto luebles 2.4 2.1 2.2 1.8 1.6 1.3 1.6 1.6 1.3 1.6 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.2 0.6 1.1 1.0 1.0 

, .. 
27 Papel y sus productos 6.1 6.0 6.4 6.4 6.7 6.1 6.3 6.5 6.2 6.3 6.3 5.8 5.5 5.4 5.S 5.5 5.4 5.9 6.4 5.6 5.4 
30 Productos de caucho 4.8 4.9 5.3 4.8 4.7 4.9 4.4 3.4 3.3 2.S 2.9 3.0 2.8 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.7 2.6 2.7 
31 Productos y sustancias quilica 10.9 11.3 11.4 10.6 11.4 11.3 10.9 11.1 10.1 9.9 9.7 9.4 11.5 11.0 9.6 10.2 10.3 10.0 9.9 10.0 10.4 
32 Derivados del petr6leo y del e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
33 "lnerales no letalicos 6.0 5.8 4.8 4.5 4.1 4.0 4.5 4.7 4.7 5.0 5.6 5.7 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.4 4.1 
34 "etalicas basicas 1.2 1.1 1.1 3.3 2.5 2.4 3.2 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 2.9 2.8 3.4 3.3 2.9 2.1 2.2 2.3 2.2 

Bienes interaedios 38.4 38.5 zata 40.3·38.9 39.1 39.5 38.0 36.9 53.4 37..7 35.8 34.3 33.7 33.3 32.4 31.1 28.9 30.0 29.1 28.9 

35 Prado let. ex. laq. y eq. de t 8.0 9.3 9.0 7.1 8.2 7.9 7.2 7.2 1.5 6.6 6.4 6.5 8.1 6.6 '6.2 6.0 7.1 8.1 8.1 7.0 7.3 
36 "aquinaria no eléctrica 1.7 1.9 2.0 2.2 2.1 2.5 2.6 2.6 2.4 2.7 2.9 2.6 2.6 2.6 2.6 2.9 2.2 2.5 2.9 2.7 2.8 
37 "aq., ap., acc. y arto eléctri 3.6 3.6 3.6 3.5 4.0 3.2 3.9 3.3 3.8 4.5 4.1 4.8 4.0 4.6 4.3 4.4 4.2 4.0 3.1 3.7 4.1 
38 "aterial de transporte 3.8 4.0 3.8 2.5 2.5 2.2 2.5 2.7 3.0 2.8 3.1 2.9 2.8 2.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 

Bienes de capital 17.1 17.8 18.3 15.4 16.8 15.8 16.2 15.7 16.8 16.6 16.5 16.8 17.5 16.5 15.0 15.3 15.3 16.5 16.6 15.3 16.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-----------------------------------------------------------------_.----------------------_.---------_.-----------------------------------------------------------
Fuente: DANE. Encuesta Anual "anufacturera. (Calculas de los autores) l 

; , 

i 



Tabla 11. Productividad de la Industria del Valle del cauca 1967~1987 (Valor Agragado Bruto/Personal Ocupado) ("iles de $ de 1970) 
----------------------------------------------------------------~---------~---------------------------------------------------------------------------------------
DescriJción según CIIU Rev 1. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
-----_._----------------------------------------------------------~._----------------------------------------------------------------------------------------------
20 Alimentos 89.3 97.6 98.6 106.9 125.9 104.1 94.7 110.3 108.4 114.0 117.0 143.7 162.8 145.5 127.8 141.5 152.1 192.7 279.9 450.3 293.1 
21 Bebidas 165.1 211.1 232.7 313.3 252.4 240.7 286.8 351.9 243.3 231.5 225.2 224.6 309.9 270.0 266.2 251.9 324.2 288.8 272.1 389.9 383.4 
22 T~baco 145.0 196.3 215.7 205.6 236.6 219.8 87.9 75.6 65.4 230.0 156.8 188.1 156.3 208.3 178.8 161.2 144.4 211.5 248.9 221.2 208.1 
24 Prendas de vestir y calzado 22.6 22.7 22.9 27.4 28.0 32.4 28.0 21.9 27.6 32.8 37.0 36.2 38.5 42.7 27.3 43.2 45.9 49.9 51.2 52.2 61.5 
26 ftuebles de ladera y accesorios 21.4 22.3 24.5 22.3 32.3 24.5 30.2 31.0 20.0 22.5 23.9 18.5 18.7 29.3 22.6 17.0 22.5 29.2 32.9 32.9 37.9 
28 Iaprentas, edito e indust. cone 56.1 51.9 54.0 65.0 82.1 67.9 70.8 75.7 61.3 75.5 67.4 61.6 53.1 42.0 28.3 48.1 42.0 22.2 14.0 6.3 1.6 
29 Cuero excepto calzado 56.5 42.5 76.5 65.9 49.3 0.0 4.0 9.1 20.1 13.9 24.1 42.4 44.9 45.2 63.3 73.0 65.5 70.0 49.4 1.0 15.2 
39 ftanufacturas diversas 59.7 72.1 54.4 38.2 39.0 58.0 57.0 46.6 96.8 114.6 124.9 169.7 120.0 218.4 244.8 198.2 205.6 230.1 261.6 322.2 294.5 

Bienes de consulo 75.5 82.8 83.7 92.0 103.3 90.1 81.2 89.9 90.9 92.4 97.8 114.9 123.8 121.9 110.8 118.6 128.6 144.0 186.3273.5 198.9 

23 Textiles 38.3 44.7 51.4 57.5 44.8 73.8 61.8 47.5 29.8 24.7 46.8 55.1 37.6 56.1 51.4 48.3 43.1 65.1 73.2 82.9 84.7 
25 "adera excepto luebles 25.1 24.7 24.8 31.8 26.5 21.5 21.8 32.1 32.6 26.7 33.0 39.1 34.1 36.3 41.0 58.8 49.3 79.4 74.6 74.2 83.6 
27 Papel y sus productos 87.5 126.9 117.5 117.8 137.7 145.6 182.8 153.3 128.3 158.2 299.7 240.5 260.7 283.7 252.1 268.0 278.0 299.8 363.6 393.0 440.8 
30 Productos de caucho 64.1 70.6 69.2 92.5 106.3 130.1 125.5 201.1 164.1 211.0 297.7 215.8 250.8 264.5 275.1 304.9 319.4 347.3 440.3 38B.l 385.2 
31 Productos y sustancias qullicas124.3 121.1 127.7 134.3 137.0 172.3 176.0 151.9 179.2 203.5 200.6 236.6 253.0 220.4 235.1 275.2 287.5 331.4 337.5 358.6 348.7 
32 D~rivados del petróleo y del ca - - 100.0 250.0 200.0 - , ~ 
33 ftinerales no letalicos 51.1 40.2 53.3 67.5 69.8 67.3 67.2 69.4 48.8 65.2 37.3 48.5 48.9 52.1 47.5 65.6 61.6 79.6 95.4 102.4 106.1 
34 "etalicas bAsicas 109.3 123.1 104.9 97.5 168.4 128.0 133.5 82.2 86.6 112.3 138.6 99.0 91.7 84.2 113.6 137.2 136.2 172.7 156.2 101.4 95.6 

Blenes int,rl.diol 77.1 83.8 87.3 94.6 104.9 121.5 124.7 114.8 106.6 133.3 154.2 148.7 168.9 163.1 161.7 187.8 195.1 239.2 265.1 268.9277.9 

35 Prod. let. ex. taq. y eq. de t. 54.1 55.0 50.3 55.1 59.9 54.8 68.4 62.5 61.0 57.8 59.6 64.0 90.~ 65.6 58.4 63.0 95.1 94.8 99.6 82.4 98.6 
36 Kaquinaria no eléctrica 31.8 34.4 45.0 39.2 48.9 44.8 4S.2 64.6 65.4 89.6 92.0 109.5 123.3 148.6 146.6 148.6 162.4 141.1 119.4 131.1 136.0 
37 Kaq., ap., ace. y arta eléct. 107.3 122.0 106.6 110.3 165.7 114.8 157.8 162.9 96.4 146.8 141.7 161.0 159.8 191.1 227.1 230.0 198.0 228.2 250.3 264.3 254.6 
38 Katerial de transporte 50.1 61.0 60.8 39.6 51.2 46.3 66.0 87.5 79.0 69.7 74.0 88.4 114.2 100.4 112.1 96.5 109.6 122.8 79.7 61.9 48.0 

Bienes de capital 62.2 67.7 62.9 62.8 82.3 64.1 86.6 87.9 72.9 89.1 S8.5 103.1 114.9 119.4 129.0 131.3 134.3 137.0 134.5 132.7 139.1 

Total 73.8 80.5 81.3 88.6' 100.4 98.2 99.2 99.0 93.7 105.5 117.6 125.0 137.7 135.4 130.5 143.0 150.5 170.4 201.3 250.6 212.1 
-------------------------.---------------------_ .. _--------------------------------------,-----------------------------------------------------------------------_.-
Fuente: DANE. Encuesta Anual "anufacturera. (CUc.ulos de los autores) 

.. , 

L 
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de empleo". (44) 

", 

También se debe resaltar. el comportamiento de Alimentos, 

Bebidas y Manufacturas diversas, las cuales contribuyen a 

que la productividad del Valle haya sido la más alta del 

pa!s durante las dos óltimas décadas. (Ver tabla 11). 

5.2 ANALISIS DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO. 

5.2.1 La participación de las ramas. 

La industria del valle (Ver tablas 9 y 10), al igual que 

el pa!s, tiende a concentrarse en ciertas ramas, durante 

los aAos considerados, la distribución generada por dicha 

concentración tiende a evolucionar y mostrar cambios 

significativos. 

La rama con la mayor participación es alimentos, la cual 

empleaba el 23~ y generaba el 27.8~ del valor agragado en 

1967. Su participación en el empleo no se incrementó 

sustancialmente, 24.3~ en 1987; mientras que su 

participación en el valor agregado aumentó a 33.6~; lo que 

indica que la tercera parte del valor agregado 

departamental se genera en esta rama. Dentro de la cual se 

distinguen Ingenios y refiner!as de az":u:ar que en 1987 

ocupó el 5.8~ del personal y generó el 9.4~ del valor 

agregado. Le siguen Productos de moliner!a, Acei tes y 

(44)SARMIENTO, QQ. ~it., pago 134. 
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grasas y otros menos importantes. 

La siguiente rama es Pr6ductos y sustancias qUimicas, de 

un comportamiento muy estable. La cual se sitóa en el orden 

del 10'l. para el personal ocupado y del 17'l. para el valor 

agregado. En cuanto al aporte de esta rama no se han 

registrado cambios significativos durante el periodo. 

Dentro de esta rama las Fábricas de productos farmacéuticos 

se distinguen con el 36'l. del personal ocupado y el 4'l. del 

valor agregado, asi como las de Jabones 'y productos de 

tocador, con el 2.S'l. y el 6.6'l. respectivamente. 

En las dos ramas anteriores se ubica el SO'l. del valor 

agregado y el 34'l. del empleo departamental. 

Las otras ramas no tienen una relevancia tan marcada y 

existen grandes diferencias entre sus contribuciones al 

empleo y al valor agregado. 

Papel y sus productos contribuyó al valor agregado en 1987, 

registrando un significativo incremento desde un. 7.2'l. que 

fue su contribuci6n en 1967. Es muy diferente la situaci6n 

cuando se examina el personal ocupado por esta industria, 

cuya participaci6n disminuye del 6.1'l. en el 67 hasta el 

5.4'l. en el 87. 

Fabricaci6n de pulpa, papel y cartón se ubica como una de 
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las más importantes de la industria regional al participar 

del 3.1% del personal ocupado y el 7.8% del valor agregado 
." 

departamental. 

Manufacturas diversas se revela como un reng16n muy 

dinámico, tanto en el valor agregado, 1~9X en 1967 y 8.3% 

en 1987; como en el empleo, 2.3% en el 67 y 6.0X en el 87 

(Ver tablas 10 y 9). La cual se compone mayormente de 

Fabricaci6n de productos de plástico con un 3.3% del empleo 

y un 1.3X del valor agregado en el 87. 

Es de resaltar el comportamiento del personal ocupado por 

Prendas de vestir y calzado que se increment6 desde el 7.6% 

hasta el 13.1%. Esta óltima cifra la ubica como la segunda 

rama en importancia después de Alimentos, en la cual a 

Prendas d9 vesti1"" le correspondió .1 8.4X y a calzado el 

3X. 

Además sobresale la significativa pérdida de participación 

en el valor agregado de Imprentas, editoriales e industria 

conexas que disminuyen desde 5.6% en el 67 hasta un valor 

prácticamente de cero en el 87. 

Dicha situación parece reflejar el incremento en los 

precios de este sector en los óltimos tres años, asi como 

el elevado n~lmero de establecimientos pequeños que se 

ubican en la rama, aunque hay que anotar que en pesos 
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corrientes de 1987 dicha participaci6n se sitúa en el orden 

del 5.2%, valor bastante significativo dentro del contexto 
0'-

departamental. 

otros sectores de importancia en ;a industria regional son: 

Bebidas, Productos de caucho, Productos metálicos excepto 

maquinaria y equipo de transporte y Maquinaria, aparatos, 

accesorios y ~quipos eléctricos. 

Las ramas que no tienen ninguna relevancia dentro de la 

industria del departamento son: Tabaco, Muebles de madera. 

y accesorios, Cuero excepto calzado, Textiles, Madera 

excepto muebles, Derivados del petr6leo y del carb6n y 

finalmente, Material de transporte. 

5.2.2 La especializaci6n relativa. 

En esta parte se realizará el análisis de los resultaos 

que arrojan los cocientes de localizaci6n y el coefici~nte 

de especializaci6n de la industria Val lecaucana , 10 que 

permite ahondar en las caractertsticas regionales de la 

industria, identificando las industrias "exportadoras". 

Las ramas industriales más localizadas en el Valle (Ver 

tablas 12 Y 13) son las de Papel y sus productos y 

Productos de caucho, tanto para el personal ocupado como 

para el valor agregado, lo que significa que en estas ramas 
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Tabla 12. Cocientes de localización y coeficientes de especialización de la Industria del Yalle del cauca 1967-1987 (Personal ocupado) 
-----------------------------------------------------------------_ .. _-----------------------~---------------------------------------------------------------------
Descripción seg6n CIIU Rev 1. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
------._._-------------------------------------------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------------------
20 Alilentos 1.531 1.494 1.559 1.544 1.661 1.700 1.616 1.739 1.790 1.700 1.571 1.537 1.562 1.571 1.597 1.614 1.568 1.540 1.539 1.584 1.560 
21 Del·idas 0.470 0.452 0.475 0.433 0.547 0.528 0.473 0.421 0.497 0.586 0.584 0.646 0.591 0.575 0.560 0.586 0.565 0.575 0.595 0.577 0.605 
22 Tatlaco 1.096 1.055 1.016 0.959 0.955 0.834 0.788 0.521 0.613 0.709 0.701 0.793 0.805 0.555 0.556 0.632 0.632 0.552 0.492 0.488 0.496 
24 PrElndas de vestir y calzado 0.769 0.731 0.751 0.775 0.724 0.696 0.784 0.741 0.748 1.134 0.880 0.921 0.963 0.949 0.908 0.914 0.941 1.093 1.120 1.048 1.034 
26 Mu~bles de ladera y accesorios 0.629 0.623 0.658 0.552 0.461 0.511 0.467 0.393 0.416 0.409 0.485 0.429 0.503 0.493 0.476 0.599 0.537 0.465 0.413 0.538 0.535 
28 Ilprentas, edito e indust. con.l.385 1.481 1.435 1.626 1.580 1.471 1.415 1.576 1.256 1.289 1.236 1.296 1.285 1.398 1.479 1.297 1.250 1.357 1.033 1.192 1.341 
29 CUE'ro excepto calzado 0.728 0.679 0.750 0.90~ 1.084 1.012 1.049 0.977 0.839 0.892 0.980 0.961 1.021 0.986 1.001 0.954 1.224 0.962 1.093 0.973 1.082 
39 Marufacturas diversas 0.710 0.699 0.712 0.586 0.662 0.737 0.773 0.935 0.754 0.769 0.898 0.871 0.770 0.864 0.948 0.841 0.821 0.914 0.920 1.073 0.895 

Bienes ce consulo 1.061 1.036 1.065 1.070 1.092 1.096 1.070 1.120 1.104 1.178 1.087 1.102 1.111 1.114 1.132 1.121 1.115 1.147 1.129 1.159 1.146 
, 

23 Te),tiles 0.4430.4450.461 0.5180.4510.5130.4930.4600.4930.2830.5470.489 0.374 0.430 0.487 0.449 0.431 0.292'0.2800.2790.280 
. 25 "acera excepto luebles¡ 1.127 1.028 1.1220.792 0.756 0.641 0.807 0.832 0.715 0.851 0.869 0.874 0.924 0.832 0.733 0.835 0.874 0.532 0.833 0.808 0.749 

27 Pa~,el y sus productos 2.897 2.885 3.001 2.801 2.895 2.671 2.776 2.665 2.552 2.602 2.612 2.539 2.376 2.442 2.512 2.381 2.436 2.4b1 2.691 2.456 2.506 
30 Prcductos de caucho 2.084 2.272 2.402 2.450 3.0132.562 2.346 1.676 1.886 1.715 1.666 1.713 1.575 1.537 1.382·1.347 1.534 1.607 1.735 1.663 2.139 
31 Productos y sustancias qul.icasl.345 1.408 1.446 1.504 1.498 1.498 1.462 1.441 1.331 1.320 1.337 1.300 1.532 1.466 1.245 1.208 1.282 1.218 1.148 1.197 1.175 
32 Derivados del petr61eD y del c. - - 0.028 - - 0.019 0.011 0.014 -
33 "inerales no letálicos 0.708 0.698 0.607 0.616 0.548 0.562 0.636 0.693 0.691 0.731 0.823 0.833 0.761 0.751 0.722 0.707 0.665 0.671 0.657 0.643 0.602 
34 Metálicas básicas 0.755 0.705 0.622 0.869 0.669 0.667 0.913 0.887 0.887 0.939 0.957 1.014 0.932 0.864 1.013 0.995 0.934 0.703 0.808 0.856 0.849 

Bienll int.rlldiol 0.932 0.936 0,942 0.947 0.901 ~.912 0.935 0.906 0.891 0.820 0.943 0.917 0.895 0.897 0.á92 0.884 0.880 0.808 0.829 0.819 0.822 

35 Prc,d. let. ex. laq. y eq. de t.l.163 1.161 1.151 1.021 1.174 1.147 1.071 1.093 1.166 1.066 1.018 0.979 1.210 1.023 0.977 0.994 1.162 1.331 1.339 1.191 1.272 
36 "aquinaria no eléctrica 0.861 0.981 0.847 0.601 0.568 0.690 0.732 0.755 0.757 0.820 0.825 0.828 0.811 0.883 0.887 0.992 0.724 0.870 0.956 0.855 0.903 
37 Maq., ap., acc. y arte eléct. 1.115 1.168 1.012 1.425 1.519 1.210 1.417 1.117 1.321 1.439 1.134 1.336 1.142 1.253 1.257 1.257 1.222 1.119 1.086 1.099 1.086 
38 "aterial de transporte 0.798 0.885 0,780 0.885 0.862 0.783 0.750 0.703 0.743 0.664 0.690 0.634 0.567 0.579 0.450 0.474 0.481 0.464 0.465 0.470 0.432 

Bienes ~e capital 1.015 1.066 0.989 0.961 1.035 0.990 0.992 0.940 1.010 0.987 0.922 0.937 0.957 0.931 0.883 0.916 0.930 0.991 1.004 0.929 0.954 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Coeficiente de especializaci6n 0.207 0.210 0,,218 0.221 0.250 0.237 0.215 0.220 0.219 0.212 0.166 0.169 0.195 0.185 0.179 0.172 0.187 0.198 0.189 0.184 0.189 

Fuente: DANE. Encuesta Anual "anufacturera. (Cálculos de 105 autores) 

'!' 

i 



Tabla 13. Cocientes de localización y coeficientes de especialiiación de la Industria del Valle del cauca 1967-1987 (Valor agregado bruto) ___ .u ____________ • ____________________________________________ 4* _________________________________________________________________________________________________ _ 

Descripci6n segón CIIU Rev 1. ~ ~ " ro n n n H ~ n n ~ n ~ U ~ ~ ~ ~ ~ V 

20 Alilentos 1.912 2.057 2.033 1.910 1.911 1.684 1.675 1.947 1.884 1.611 1.174 1.635 1.849 1.887 1.801 1.629 1.638 1.644 1.632 1.729 1.636 
21 Bebidas 0.453 0.49b 0.476 0.529 0.475 0.511 0.530 0.541 0.544 0.536 0.526 0.577 0.596 0.510 0.482 0.445 0.543 0.459 0.333 0.407 0.497 ' 
22 Tabaco 0.164 0.780 0.772 0.679 0.817 0.614 0.122 0.156 0.194 0.485 0.474 0.520 0.433 0.516 0.456 0.419 0.314 0.268 0.222 0.218 0.247 
24 Prendas de vestir y calzado 0.609 0.505 0.544 0.597 0.469 0.590 0.627 0.566 0.591 0.910 0.720 0.734 0.714 0.772 0.488 0.678 0.703 0.788 0.758 0.583 0.649 
26 Muebles de ladera y accesorios 0.567 0.41l 0.488 0.344 0.466 0.351 0.357 0.345 0.304 0.353 0.357 0.289 0.292 0.361 0.309 0.319 0.335 0.352 0.285 0.305 0.385 
28 Z.prentas, edito e indust. con.l.499 1.47'7 1.419 1.533 1.631 1.627 1.562 1.817 1.500 1.610 1.431 1.581 1.416 1.521 1.217 1.638 1.342 1.260 1.154 1.177 0.338 
29 Cuero excepto calzado 0.882 0.663 1.036 0.961 0.938 - 1.052 1.506 0.872 0.748 0.884 1.019 1.099 1.039 1.189 1.079 1.198 1.156 1.135 0.110 1.054 
39 Manufacturas diversas 0.507 0.469 0.549 0.406 0.581 0.824 0.663 0.505 0.757 0.789 0.875 0.980 0.553 1.029 1.216 0.844 0.751 0.784 0.800 0.872 0.705 

Bienes de consulo 1.097 1.06L 1.011 1.089 1.099 1.053 0.974 1.074 1.120 1.056 1.060 1.110 1.090 1.110 1.056 0.989 0.991 0.993 0.985 1.132 1.015 

23 Textiles 0.291 0.29Q 0.337 0.378 0.236 0.458 0.405 0.511 Q.297 0.132 0.323 0.292 0.159 0.299 0.335 0.247 0.218 0.202 0.183 0.175 0.202 
25 Madera excepto luebles 0.719 0.61,) 0.668 0.602 0.488 0.449 0.509 0.162 0.451 0.544 0.514 0.633 0.557 0.491 0.468 0.604 0.478 0.446 0.636 0.531 0.544 
27 Papel y sus productos 3.239 3.480 3.483 2.938 3.001 2.939 3.127 2.743 2.941 2.906 3.461 2.989 2.908 3.040 3.036 2.833 2.714 2.783 2.917 2.547 2.821 
30 Productos de caucho 1.958 2.432 2.116 2.150 2.716 2.740 2.303 2.231 2.207 2.045 2.368 2.181 1.970 2.091 2.092 1.908 2.140 2.175 2.448 2.160 2.898 
31 Productos y sustancias quilicasl.392 1.42:~ 1.568 1.453 1.41& 1.525 1.408 1.175 1.460 1.540 1.296 1.348 1.475 1.345 1.280 1.331 1.352 1.291 1.116 1.004 1.033 
32 Derivados del petróleo y del c. - - 0.004 0.007 0.007 -
33 Minerales no letálicos 0.609 0.4511 0.491 0.593 0.510 0.523 0.542 0.578 0.417 0.629 0.440 0.588 0.562 0.621 0.633 0.600 0.541 0.604 0.582 0.484 0.500 
34 Metálicas básicas 0.586 0.690 0.461 1.016 1.0eO 0.774 1.052 0.940 0.999 0.845 0.998 0.876 0~903 0.879 1.054 0.895 0.827 0.118 0.651 0.497 0.562 

• Bienes inter.edios 0.902 0.90U 0.943 0.964 0.909 1.010 1.053 1.056 1.029 1.007 1.079 1.023 1.051 0.979 1.024 1.132 1.107 1.082 1.067 0.901 1.030 

35 Prod. let. ex. laq. y eq. de t.l.170 1.179 1.103 0.947 1.090 1.020 0.939 0.933 1.138 0.924 0.703 0.795 1.185 0.862 0.732 0.720 1.217 1.196 1.227 0.840 1.249 
36 Maquinaria no eléctrica 0.586 0.652 0.650 0.312 0.328 0.348 0.339 0.394 0.432 0.535 0.524 0.508 0.464 0.628 0.614 0.587 0.410 0.532 0.579 0.467 0.501 
37 Maq., ap., acc. y arto eléct. 1.458 1.617 1.514 1.190 2.336 1.672 2.091 1.985 1.384 1.789 1.296 1.398 1.164 1.468 1.616 1.476 1.324 1.421 1.260 1.0B5 1.220 
38 Material de transporte 0.614 0.149 0.570 0.409 0.3B3 0.341 0.448 0.322 0.320 0.374 0.356 0.338 0.339 0.367 0.337 0.274 0.348 0.298 0.253 0.200 0.196 

Bienes de capital 1.025 1.110 0.959 0.836 l.OOÓ 0.801 0.901 0.728 0.686 0.843 0.682 0.724 0.722 0.803 0.818 0.758 0.782 0.828 0.864 0.690 0.848 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Coeficiente de especialización 0.298 0.323 0.320 0.300 0.335 0.302 0.298 0.303 0.312 0.292 0.304 0.271 0.306 0.292 2.950 0.266 2.690 0.269 0.274 0.264 0.255 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. (C~lculos de los autores) • 
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se generan cantidades apreciables de excedentes que se 

"exportan" a otras regiones • 

•.. 

Le siguen en orden de importancia, Alimentos, Imprentas y 

editoriales e industrias conexas, Productos y sustancias 

quimicas, Productos metálicos exceptuando maquinaria y 

equipo de transporte y finalmente Maquinaria, aparatos, 

accesorios y articulos eléctricos; las cuales se ubican 

dentro de las ramas "exportadoras", aunque no tan 

acentuadamente como las anteriores. 

Entre las ramas que abarcan el mercado local, se 

encuentran: Prendas de vestir y cal zado y Cuero excepto 

calzado. Hay que destacar que "Prendas de vet~r y calzado 

ha venido incrementando su localizaci6n- en la regi6n y 

particularmente en el empleo, cuyo cociente de localizaci6n 

se incrementa de 0.8 en 1967 hasta 1.0 en 1987. 

Las ramas que no se localizan en la regi6n son Tabaco, 

T.extiles, Derivados del petr6leo y del carb6n y finalmente, 

Material de transporte. 

Cuando se analiza la clasificaci6n de la industria a lln 

nivel mayor de desagregaci6n (Ver tabla 14 y 15), de 

acuerdo a los tipos de producto en los que se especializa 

la ~ndustria del Valle se encuentra 10 siguiente: 



Tabla 14. Cociente del localizaci6n de personal ocupado - 198 

Clasificaci6n CIIU Valle 
---------------------------~~--------------------------------

, 'Bienes de consulo 

Alimentos 
3111 Matanza de ganado prep. y cons. de carnes 1.167 
3112 Fabricación productos IActeos: 0.421 
3113 Envasado y cons. de frutas y legulbres 0.000 
3114 Pescados crust. y otros prod. de agua dulce 2.000 
3115 Fab. aceites y grasas vegetales y animales 1.467 
3116 Productos lolinerla 1.105 
3117 Productos de panaderia 0.719 
3118 Ingenios y refinerlas de azúcar 4.400 
3119 Elab. cacao y fab. choc. y arto de cont. 1.778 
3121 Productos alimen,ticios diversos 1.846 
3122 Elab. de alilentos preparados para animales 1.143 
3123 Elab. de compuestos dietéticos y otros 9.000 

Bebidas 
3131 Dest. recto y lezcla de bebidas espirituosas 0.636 
3132 Industrias vinlco!as 1.000 
3133 Bebidas malteadas y lalta 0.400 
3134 Ind. de bebidas no alcoh. yaguas gaseosas 0.696 

Tabaco 
3140 Prep. del tabaco y fab. de sus productos Q.5oo 

Prendas de vestir y calzado 
32201'=a\, 1ie prendn' tie vestí r' ~lCce"t. <~ Izado 0.903 
3221 Fab. de oto prendas de vestir exc. calzado 2.429 
3240 Fab. calzo exc. de caucho vulc. o plAst. 1.111 

Muebles de ladera y accesorios 
3320 Fab. de luebles, ecces. exc. los princ. let. 0.529 

Imprentas, editoriales e industrias conexas 
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas 1.356 

Cuero excepto calzado 
3231 Curtidurlas, talleres acabado 2.167 
3232 Ind. preparación, teñido pieles 0.000 
3233 Fab. prod. cuero, exc. calzo y oto p. vestir 0.286 

"anufacturas diversas 
3560 Fabricación productos de plAstico 0.767 
3951 Fab. eq. prof. cient., insto ledida y cont. nep. 1.500 
3852 Fab. aparatos totog., instrulentos de óptica 1.000 
3901 Fabricaci6n de joyas, articulas conexos 1.000 
3902 Fabricación de instrulentos de .úsica 
3903 Fabricación de articulas deporte 



Tabla 14. Cociente del localización de personal ocupado - 198 

Clasificación CIIU ~ Valle 
----~--------------------------------------------------------
3904 Industrias manufactureras diversas 
3909 Otras industria diversas 

Bienes interiedios 

Textiles 

1.091 
0.750 

3211 Hilado tejido y acabado de textiles 0.074 
3212 Art. confecc. text., exc. prendas de vestir 1.333 
3213 Fabricación tejidos de punto 0.310 
3214 Fabricaci6n tapices alfombras 0.50~ 

3215 Fabricaci6n cordeler1a 0.000 
3216 Tejidos y manuf. de algod6n y sus lezclas 0.241 
3217 Tejidos y manuf¡ de lana y sus lezclas 1.000 
3218 Tej., manuf. artif., sint. aún lezcladas 0.167 
3219 Fabricaci6n de textiles nep. 0.000 

"adera excepto luebles 
3311 Aserr., tallo acepilladura y oto tallo ladera 0.727 
3312 Fab. env. madera, caña y artc. lenudos caña 
3319 Fab. de prod. de ladera y de corcho nep. 0.500 

Papel y sus productos 
3411 Fab. pulpa de ladera, papel y cartón 2.818 
3412 Fab. de envases y cajas de papel y cart6n 2.250 
3419 Fab. articulos de pulpa papel y cart6n nep. 1.667 

Fabricaci6n de productos de caucho 
3551 Fabricaci6n llantas, neulAticos 3.125 
3559 Fabricaci6n productos caucho nep. 0.200 

Productos y sustancias qu11icas 
3511 Fab. de susto qullicas bAsicas excepto abono 0.692 
3512 Fabricaci6n abonos plaguicidas 0.750 
3513 Fab. res. sint., plast. y fib. exc. vidrio 0.786 
3521 Fabricación pinturas, barnices, lacas 0.800 
3522 Fab. de productos farlac. y ledicamentos 1.222 
3523 Fab. jabones, perf. COSI., prod. de tocador 1.923 
3528 Diversos productos quilicos 0.000 
3529 Fabricación de productos quilicos nep. 2.000 

Derivados del petr6leo y del carb6n 
3530 Refinerlas de petróleo 0.000 
3540 Fab. prod. derivados del peto y del carbón 0.000 

"inerales no letAlicos 
3610 Fab. de objetos de barro, loza y porcelana 0.300 
3620 Fab. de vidrio y prouucto~ de vidrio 0.727 
3621 Otros productos de vidrio 0.000 



Tabla 14. Cociente del localizaci6n de personal ocupado - 198 
-----------------------~-------------------------------------

Clasificación CIIU Valle 
--------------------------_.~--------------------------------
3691 Fab. productos de arcilla para construcción 0.154 
3692 Fabricación de ce.ento, cal y yeso 0.857 
3699 Fab. productos .inerales no .etAlicos, nep. 0.833 

Bienes de capital 

HetAlicas bAsicas 
3710 Industrias bAsicas de hierro y acero 
3720 Recup. y fundición de cobre y alulinio 
3721 Recuperación y fundición de plo.o y zinc 

,3722 Recuperación fundición de estaño y nlquel 
3723 Recuperación fundición de metales preciosos 

Prod. meto excep. laq. y eq. de transo 
3811 Fab. cuchillo herral. y arto 1erret. general 
3812 Fab. eueb. metAlicos exc. IA.p. el~c. y acceso 
3813 Fab. de productos letAlicos estructurales 
3814 Fab. articulas de fontaneria y calefacción 
3819 Fab. prod •• et. nep. excep. laq. y equipo 

Maquinaria no el~ctrica 
3821 Fabricación de .otores y turbinas 
3822.Fab. maquinaria y equipo para la agricultura 
3823 Fab. maq. para trabajar metales y la ladera 
3924 Fab. laq. y eq. indo exc. para let. y ladera 
3825 Fab. de laq. de oficina, cAlculo, contabilidad 
3826 faba caq. no clas,' exc. para·~til!s y .adera 
3827 Fab. maq. y equipo nep. excepto laq. el~ctrica 

3829 Fab. de máquinas aparatos y equipos nep. 

"aq., aparatos, acceso y arto el~ctricos 
3831 Fab. máquinas aparatos industriales el~ctricos 
3B~2 Fah. eq, a~arato5 radio, telev., comunicación 
3833 Fab. de aparatos acceso elec. uso dOléstico 
3839 Fab. de aparatos sUlinistros el~ctricos nep. 

Material de transporte 
3841 Consto navales y reparación de barcos 
3842 Fabricación de equipos ferroviarios 
3843 Fabricación de vehiculos autolóviles 
3844 Fabricación de motocicletas y bicicletas 
3845 Fabricación de aeronaves 
3849 Fabricación de laterial de transporte nep. 

Total 

0.636 
1.500 

1.636 
1.000 
1.250 
0.333 
1.333 

1.333 
1.000 
1.800 
1.000 

'1.50& 
0.538 
0.333 

0.556 
0.500 
0.000 
1.824 

0.000 
2.000 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 

1.000 
-------------------------------------------------------------
FUENTE: DANE - Encuesta anual lanufacturera. 



Tabla 15. Cociente de 10calizaciOn del valor agregado - 1987 

Clasificaci6n CIIU Valle 
..--------------------------.-----------------------------------

, . Bienes de consullo 

Alilentos 
3111 !'Iatanza de ganado prep. y cons,' de carnes 
3112 Fabricación productos lácteos,; 
3113 Envasado y cons. de frutas y legulbres 
3114 Pescados crust. y otros prod. de agua dulce 
3115 Fab. aceites y grasas vegetales y aniaales 
3116 Productos 1I0linerIa 
3117 Productos de panaderIa 
3118 Ingenios y refinerias de azúcar 
3119 Elab. cacao y fab. choco y arto de conf. 
3121 Productos alimenticios diversos 
3122 Elab. de ali.entos preparados para ani.ales 
3123 Elab. de compuestos dietéticos y otros 

Bebidas 
3131 Dest. recto y lIezcla de bebidas espirituosas 
3132 Industrias vinícolas 
3133 Bebidas malteadas y lalta 
3134 Ind. de bebidas no alcoh. yaguas gaseosas 

Tabaco 
3140 Prep. del tabaco y fab. de sus productos 

Prendas de vestir y calzado 
"'3220 -rem. tle prendas"de velitir excepto 'C'alzalÍD 
3221 Fab. de oto prendas de vestir exc. calzado 
3240 Fab. calzo exc. de caucho vulc. o plAst. 

Muebles de ladera y accesorios 
3320 Fab. de auebles, ecces. exc. los princ. aet. 

Iaprentas, editoriales e industrias conexas 
~420 Imprentas editoriales e industrias conexas 

Cuero excepto calzado 
3231 Curtidurlas, talleres acabado 
3232 Ind. preparaci6n, teñido p1eles 
3233 Fab. prod. cuero, exc. calzo y oto p. vestir 

!'Ianufacturas diversas 
3560 Fabricaci6n productos de plástico 
3851 Fab. eq. prof. cient., insto medida y cont. nep. 
3852 Fab. aparatos totog., instrumentos de óptica 
3901 Fabricación de joyas, artIculos conexos 
3902 Fabricaci6n de instruaentos de lúsica 
3903 Fabricaci6n de articulos deporte 

0.909 
0.231 

1.000 
1.455 
1.781 
0.429 
3.917 
2.083 
1.588 
1.125 
4.714 

0.743 
1.000 
0.290 
0.559 

0.227 

-0.536 
3.000 
0.500 

0.400 

1.576 

1.750 

0.406 
2.250 

...... 



Tabla 15. Cociente de localizaci6n del valor agregado - 1987 

Clasificaci6n CIIU Valle ' 
----------------------------.--------------------------------~ 

3904 Industrias lanufacturpras diyersas 
3909 Otras industria diversas 

Bienes inter.edios 

Textiles 

1.000 
0.333 

3211 Hilado tejido y acabado de textiles 0.045 
3212 Art. confecc. text., exc. prendas de vestir 1.000 
3213 FabricaciÓn tejidos de punto 0.214 
3214 Fabricación tapices alfo.bras 
3215 Fabricaci6n cordeleria 
3216 Tejidos y .anuf. de algod6n y sus lezclas 0.182 
3217 Tejidos y .anuf. de lana y sus aezclas 1.200 
3218 Tej., lanuf. artif., sint. adn aezcladas 0.091 
3219 Fabricaci6n de textiles nep. 

Madera excepto muebles 
3311 Aserr., tallo acepilladura y oto tallo aadera 0.667 
3312 Fab. env. ladera, caña y arte. menudos caña 
3319 Fab. de prod. de ladera y de corcho nep. 

Papel y sus productos 
3411 Fab. pulpa de ladera, papel y cartÓn 3.250 
3412 Fab. de envases y cajas de papel y cartón 2.300 
3419 Fab. articulas de pulpa papel y cartón nep. 1.333 

Fabricación de productos de caucho 
;r5S1 fabricación llantas, neuaAticos 3.375 
3559 Fabricación productos caucho nep. 

Productos y sustancias quiaicas 
3511 Fab. de susto químicas bAsicas excepto abono 0.737 
3512 Fabricación abonos plaguicidas 0.300 
3513 Fab. res. sint., plast. y fib. pXC. vidrio 0.433 
3521 Fabricaci6n pinturas, barnices, lacas 0.857 
3522 Fab. de produttos faraat. y aeditaaentos 1.143 
3523 Fab. jabones, perf. COSI., prod. de totador 2.750 
3528 Diversos productos qulaicos 
3529 Fabricación de productos qullicos nep. 1.625 

Derivados del petr6leo y del carb6n 
3530 Refinerías de petr6leo 
3540 Fab. prod. derivados del peto y del carb6n 

Minerales no metálicos 
3610 Fab. de objetos de barro, loza y porcelana 0.250 
3620 Fab. de vidrio y productos de vidrio 0.357 
3621 Otros prorluctos d~ vidrie 



Tabla 15. Cociente de localización del valor agregado - 1987 

Clasificación CIIU Valle 
----------------------------~--------------------------------
3691, Fab. productos de arcilla para construcción 
3692 Fabricación de celento, cal y yeso 0.727 
3699 fab. productos linerales no letAlicos, nep. 0.667 

Bienes de capital 

KetAlicas bAsicas 
3710 Industrias bAsicas de hierro 'lacero 0.333 
3720 Recup. y fundición de cobre y alulinio 2.000 
3721 Recuperación y fundición de pIOlO y rinc 
3722 Recuperación fundición de estaño y níquel 
3723 RecuperaciÓn fundición de letales preciosos 

Prod. let. excep. laq. y eq. de transo 
3811 Fab. cuchillo herram. y arto ferret. general 2.444 
3812 Fab. mueb. metAlicos exc. lAmpo eléc. y acceso 1.000 
3813 Fab. de productos metálicos estructurales 0.833 
3814 Fab. articulas de fontaneria y calefacción 
3819 Fab. prod. set. nep. excep. laq. y equipo 0.967 

Maquinaria no eléctrica 
3821 Fabricación de lotores y turbinas 
3822 Fab. laquinaria y equipo para la agricultura 1.000 
3823 Fab. maq. para trabajar metales y la madera t.OOO 
3824 Fab. maq. y eq. indo exc. para meto y madera 1.500 
3825 Fab. de maq. de oficina, cálculo, contabilidad 

. 3SU faba .alo no rla5,.. eU.fJara ftUl5y tid.era -1.000 
3821 Fab. laq. y equipo nep. excepto maq.' eléctrica 0.364 
3829 Fab. de mAquinas aparatos y equipos nep. 

Maq., aparatos, acceso y arto eléctricos 
3831 Fab. máquinas aparatos industriales eléctricos 0.400 
3932 F~b, eQ. aparatos radio, te!ev., cQ!~nicaci6n 0.333 
3833 Fab. de aparatos acceso elec. uso doméstico 
3839 Fab. de aparatos suministros eléctricos nep. 2.211 

Haterial de transporte 
3841 Consto navales y reparación de barcos 
3842 Fabricación de equipos ferfoviarios 
3943 Fabricación de vehiculos automóviles 0.219 
3844 FabricaciÓn de lotocicletas y bicicletas 
3845 Fabricación de aeronaves 
3849 Fabricación de laterial de transporte nep. 

Total 1.000 

FUENTE: DANE - Encuesta anual lanufacturera. 
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Dentro de la rama de Alimentos, la elaboración de 

compuestos dietéticos y otros sobresale con un cociente de 
,,' 

9.000 para el personal ocupado y 4.714 para el valor 

agregado como la industria más localizada del departamento. 

Le siguen Ingenios y refinerias de azücar; Fabricación de 

llantas y neumáticos; Pulpa de madera, papel y carton y 

Fabricación de jabones y productos de tocador; que 

constituyen los p~incipales componentes de la base 

"exportadora" del Valle. 

En cuanto a la estructura industrial del Valle, segt:ln 

indica el coeficiente de localización tanto para el empleo 

como para el valor agregado bruto, la tendencia es a 

aumentar su diversificación. 

En 1987 el Valle se ubicó como el tercer departamento· con 

la estructura industrial más diversificada del pais, con 

un coeficiente de especialización de 0.27 para el personal 

ocupado y 0.40 para el valor agregado, detrás de Bogota 

O.E. Y Antioquia, cuyas medidas fueron: 0.24, 0.33, 0.26 Y 

0.32 respectivamente. 

5.2.3 La prOductividad. 

La productividad de la industria Vallecaucana (Ver tabla 

11) ha mostrado incrementos muy apreciables, lo qu.... fi>!'"! 

parte ha compensado la perdida de personal ocupado que ha 
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ocurrido en la región. 

Las ramas que muestra'" ,. un mayor crecimiento de la 

productividad entre el 67 y el 87 son: Papel y sus 

productos, $ 87,500 Y $ 440,800; Productos de caucho, $ 

64,100 Y $ 385,200; Bebidas~ $ 165,100 Y $ 383,400; 

Productos y sustancias quimicas, $ 124,300 y $ 348,700 Y 

Manufacturas diversas, $ 59,700 Y $ 294,500. 

En la Tabla 16 se compara la productividad en cada rama 

del Valle y la Nación, mediante su cociente, obteniéndose 

16s siguientes resultados: 

- Ramas cuya productividad es significativamente mayor en 

el Valle, en su orden: Productos de caucho, Papel y sus 

productos, Maquinaria, aparatos, accesorios y articulos 

eléctricos, Alimentos, Imprentas, editoriales e industrias 
. 

conexas, Productos metálicos exceptuando maquinaria y 

equipo de transporte y finalmente, Productos y sustancias 

qu5.micas. 

Ramas cuya productiVidad es similar a la nacional: 

Bebidas, Manufacturas diversas, Textiles, Madera excepto 

muebles y Minerales no metálicos. 

- Ramas cuya productividad es menor q~e en el pais, en su 

orden: Metálicas básicas, Prendas de vestir y calzado, 



Tabla 16. Relaci6n entre la Productividad Valle/Naci6n 1967-1~B7. 
-----------------------------------------------------------_ .... ------------------------------------------------------------------------------------------------
Descripci6n seq6n CIIU Rev 1. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 18 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
--------------.---------------------------------------------_ .. _-------------------------------------------------------.----------------------------------------
20 Alimentos 1.45 1.58 1.48 1.51 1.42 1.15 1.22 1.30 1.19 1.10 1.28 1.19 1.34 1.32 1.20 1.19 1.21 1.26 1.31 1.57 1.34 
21 Bebidas 1.09 1.26 1.14 1.49 1.07 1.12 1.32 1.50 1.23 1.06 1.02 1.00 1~14 0.91 0.92 0.89 1.11 0.94 0.69 1.02 1.05 
22 ~·abaco 0.79 0.85 0.86 0.86 1.06 0.85 0.~3 0.35 0.36 0.79 0.77 0.73 0.61 1.14 0.87 0.78 0.58 0.57 0.56 0.65 0.64 
24 Prendas de vestir y calzado 0.89 0.79 0.82 0.94 0.80 0.98 0.94 0.89 0.89 0.93 0.93 0.89 0.84 0.89 0.57 0.87 0.87 0.85 0.84 0.80 0.80 
26 tluebles de .adera y accesorios 1.02 0.76 0.84 0.16 1.24 0.79 0.89 1.02 0.82 1.00 0.84 0.76 0.66 0.80 0.69 0.63 0.73 0.89 0.85 0.82 0.92 
28 Ilprentas, edito e indust. con. 1.22 1.14 1.12 1.15 1.21 1.28 1.30 1.34 1.35 1.45 1.31 1.37 1.25 1.19 0.88 1.49 1.25 1.09 1.38 1.43 0.33 
29 C.uero excepto calzado 1.37 1.13 1.57 1.31 1.07 0.00 1.17 1.80 1.18 0.97 1.02 1.19 1.22 1.16 1.26 1.33 1.14 1.41 1.28 0.16 1.25 
39 Manufacturas diversas 0.81 0.77 0.87 0.85 1.08 1.29 1.01 0.63 1.13 1.19 1.11 1.26 0.81 1.31 1.36 1.18 1.06 1.01 1.07 1.17 1.01 

Bienes de conSU'D 1.17 1.17 1.15 1.24 1.24 1.11 1.01 1.12 1.14 1.04 1.11 1.13 1.11 1.09 0.99 1.04 1.04 1.02 1.08 1.41 1.14 

23 Textiles 0.76 0.75 0.83 0.89 0.65 1.03 0.96 1.29 0.68 0.54 0.67 0.67 0.48 0.76 0.73 0.65 0.59 0.8'1 0.81 0.91 0.92 
25 "adera excepto luebles 0.72 0.69 0.68 0.93 0.79 0.81 0.74 1.07 0.71 0.74 0.67 0.81 0.68 0.65 0.68 0.85 0.63 0.99 0.94 0.95 0.93 
27 Papel y sus productos 1.26 1.38 1.32 1.28 1.28 1.27 1.32 1.20 1.30 1.30 1.50 1.32 1.39 1.37 1.28 1.40 1.29 1.32 1.37 1.50 1.45 
30 Productos de caucho 1.06 1.23 1.00 1.07 1.11 1.24 1.15 1.55 1.32 1.39 1.61 1.43 1.42 1.49 1.61 1.67 1.62 1.59 1.74 1.87 1.74 
31 Productos y sustancias quilicas 1.17 1.16 1.23 1.18 1.11 1.18 1.13 0.95 1.24 1.35 1.10 1.16 1.09 1.01 1.09 1.30 1.22 1.25' 1.20 1.21 1.13 
32 Derivados del petr6leo y del c. - 0.25 0.69 0.54 -
33 "inerales no letálicos 0.97 0.75 0.92 1.17 1.1~ 1.08 1.00 0.97 0.78 1.00 0.61 0.79 0.84 0.92 0.93 1.00 0.94 1.06 1.09 1.09 1.06 
34 "etAlicas bAsicas 0.88 1.12 0.84 1.43 1.99 1.34 1.35 1.24 1.27 1.05 1.18 0.91 1.10 1.12 1.11 1.06 1.03 1.20 0.99 0.84 0.85 

Bienes interledios 1.09 1.11 1.14 1.24 1.24 1.28 1.32 1.36 1.3d 1.42 1.30 1.25 1.33 1.20 1.22 1.51 1.46 1.57 1.59 1.59 1.61 

35 Prod. let. ex. laq. y eq. de t. 1.14 1.16 1.09 1.13 1.1' 1.03 1.03 0.99 1.10 1.01 0.78 0.91 1.11 0.9l 0.80 0.85 1.22 1.06 1.13 1.02 1.26 
36 "aquinaria no eléctrica 0.77 0.76 0.87 0.64 0.71 0.58 0.54 0.61 0.64 0.76 0.72 0.69 0.65 0.78 0.74 0.70 0.66 0.72 0.75 0.79 0.71 
37 "aq., ap., acc. y arto eléct. 1.47 1.59 1.70 1.54 1.90 1.60 1.73 2.07 1.18 1.44 1.30 1.17 1.16 t.29 1.37 1.38 1.26 1.49 1.43 1.42 1.44 
38 "aterial de transporte 0.87 0.97 0.83 0.56 0.55 0.50 0.70 0.53 0.49 0.65 0.59 0.60 0.68 0.70 0.80 0.68 0.84 0.76 0.67 0.61 0.58 

Bienes de capital 1.14 1.19 1.10 1.06 1.19 0.94 1.07 0.90 0.77 0.99 0.84 0.87 0.86 0.95 0.99 0.97 0.98 0.98 1.06 1.07 1.14 

Total 1.13 1.15 1.13 1.22 1.23 1.16 1.17 1.16 1.13 1.16 1.14 1.12 1.13 1.10 1.06 1.18 1.16 1.18 1.23 1.44 1.28 
---_._.---------------------------------------------------------------------------------------------------_.-------------------------------------------_.--------
Fuente: DANE. Encuesta Anual "anufacturera. (Cálculos de los autores) 
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Maquinaria no eléctrica, Tabaco y Material de transporte. 

Es' de anotar el continuo~incremento de la productividad de 

la industria departamental cuyo cociente ha crecido desde 

1.13 en 1967 hasta 1.28 en 1987. 

5.3. LA DINAMICA 67-87 SEGUN EL MODELO ESTRUCTURAL 

REGIONAL 

En cuanto al personal ocupado, el Valle registra una 

pérdida hipotética de 8,035 (Ver tabla 17) empleo de haber 

crecido a una tasa similar a la nacional. Dicha pérdida se 

puede descomponer en dos efectos: el Estructural, que 

indica que por razón de su estructura el Valle ganó 350 

empleos, y-el Regional que le significó al Valle una caLda 

de 8,384 empleos debido a la pérdida de participación del 

empleo Val1ecaucalm en la mayoria ~e las ramas. 

Al comparar la dinámica tanto a nivel de tipo de bien como 

de rama se pueden real izar las siguiente precisiones: El 

personal ocupado en la industria de bienes de consumo 

muestra un comportamiento muy dinámico, pues refleja una 

ganancia hipotética de 4,399 empleos, la que se descompone 

mayormente en el efecto Estructural: 4,332 contra 68 del 

Regional. Lo anterior indica que la participación dentro de 

la nación de la industria de bienes de consumo del Valle no 

se ha incrementado y el buen desempe~o registrado obedcce 



Table 17. Personal ocupado de la industria ,del Yalle del Cauca. 'Modelo Estructural-Regional). (NOlero de personas) 
--------------------------------------------_ ... _---------------_._-----------------------------------------------------------------------------------------------

76-74 74-79 79-83 83-87 67-87 
Descripci6n segón CIIU Rev 1. 

ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER El EE ER 
---------------------------------------------_._---------------_._------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Aliuntos -800.4 -1723.2 922.8 -212.0 1668.9 -1881.0 1668.9 1986.7 -317.8 -1472.5 -907.5 -565.0 ,.833.4 749.3 -1582.7 
21 Bebidas -567. 11 -303.8 -263.6 1026.2 263.0 763.2 144.8 311.9 -167.2 -276.9 -368.6 91.6 213.0 -98.0 311.0 
22 Tabaco -536.1. 48.3 -584.4 -149.8 -288.9 139.1 23.2 135.3 -112.1 -157.1 -89.5 -67.6 -842.7 -522.6 -320.1 
24 Prendas de vestir y calzado -250.'1 396.3 -647.2 253'~5 358.9 2173.6 410.1 792.0 -381.9 968.2 325.3 642.9 3454.5 1756.5 1698.0 
26 Muebles de ladera y accesorios -371.i' -24.1 -347.6 84.0 -63.0 147.0 -7.5 -32.7 25.2 100.7 120.9 -20.2 -225.1 -16.3 -208.8 
28 llprentas, edito e indust. conexas -29.7 -271.3 241.6 -938.2 -98.2 -839.9 334.5 528.7 -194.2 445.6 249.9 195.7 -114.4 534.5 -648.9 
29 Cuero excepto calzado 152.t. -44.2 196.8 216.7 139.5 77.1 -18.7 -201.4 182.7 -116.3 63.2 -179.5 227.4 -57.0 284.4 
39 Manufacturas diversas 1345.(1 768.1 577.7 -396.2 234.5 -630.7 377.0 234.0 143.0 1072.0 813.9 258.0 2520.1 1985.1 534.9 

Bienes de con sUla -1057.8 -1153.9 96.1 2163.3 2214.8 -51.6 2932.2 3754.6 -822.4 563.7 207.8 355.9 4399.4 4331.7 67.7 

23 Te~tiles 81.1 272.2 -191.1 -1741.5 -768.7 -972.8 -536.8 -960.2 423.3 -1436.8 -123.4 -1313.4 -3501.4 -1798.5 -1703.0 
25 Madera e~cepto luebles -732.B -209.5 -523.2 -416.9 -519.,0 102.0 40.6 108.8 -68.2 -139.5 6.8 -146.3 -1263.6 -768.7 -494.9 
27 Papel y sus productos -65.1 712.3 -777.3 -738.0 -251.1 -487.0 -111.8 -132.7 20.9 -167.5 -177.3 9.8 -1031.4 86.7 -1118.1 
30 Pr-adudos de caucho -1239.1 -410.5 -828.6 -536.8 -422.7 -114.1 -322.2 -237.1 -85.1 157.6 -362.4 520.0 -1983.2 -1826.0 -157.2 
31 PrJductos y sustancias qullicas -419.7 -400.5 -19.2 477.3 -226.4 703.6 -1145.1 54B.9 -1694.0 -58.8 861.7 -920.5 -1222.4 856.8 -2079.2 
32 De"ivados del petr6leo y del carb6n 8.C' 0.0 8.0 -9.2 1.6 -10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
33 Plinerales no letilicos -1199.6 -868.5 -331.3 374.5 -67.3 441.8 -466.2 111.7 -577.9 -459.5 -51.0 -40B.5 -lB62.3 -940.4 -922.0 
34 MetAlicas bAsicas 1231.0 1047.2 183.8 -66.1, -217.2 151.2 -3.0 37.2 -40.2 -578.1 -365.1 -213.0 668.5 644.6 23.9 

Bienes interledios -2336.3 142.5 -2478.8 -2656.8 -2470.7 -186.1 -2544.5 -523.3 -2021.2 -26B2.6 -210.8 -2471.8 -10195.9 -3745.5 -6450.5 

35 Prado let. ex. laq. y eq. de transo -990.5 -249.1 -741.4 852.2 102.5 749.7 -898.9 -562.8 -336.1 44.0 -298.7 342.7 -1132.2 -1058.9 -73.3 
36 Maquinaria no eléctrica 500.7 914.1 -413.4 41.3 -136.4 177.7 -359.9 -127.7 -232.2 414.4 50.6 363.8 621.9 738.9 -117.1 
37 Maq., ap., acc. y arto eléctricos -446.2 -276.0 -170.2 695.5 574.1 121.4 27.0 -119.2 146.2 -146.9 319.2 -466.2 47.6 464.9 -417.4 
38 Material de transporte -1002.0 -581.8 -420.2 108.7 621.5 -512.8 -679.5 -385.0 -294.5 -122.6 65.1 -187.8 -1775.9 -382.4 -1393.6 

Biene!; de Capi tal -1938.0 -192.B -1745.2 1697.7 1161.7 536.1 -1911.3 -1194.7 -716.5 18B.8 136.2 52.6 -2238.7 -237.4 -2001.3 

Total -5332.1 -1204.2 -4127.9 1204.2 905.8 298.4 -1523.6 2036.5 -3560.1 -1930.1 133.2 -2063.3 -8035.2 348.8 -8384.1 

-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------

Fuentl!: DANE. Encuesta anual lanufacturera. (CAlculas de los autores) 
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a la muy buena dinámica de este tipo de bienes a nivel 

nacional. 

Dentro de los bienes de consumo, la rama más dinámica fue 

la de Prendas de vestir y calzado, que ganó 3,454 empleos 

tanto por la buena dinámica a nivel nacional, 1,756 empleos 

debidos al efecto estructural, como por los 1,698 debidos 

al efecto Regional. Le sigue otra rama bastante dinámica: 

Manufactura diversas, con 2,520 empleos; los cuales se 

originaron principalmente debido al buen desempe~o que tuvo 

esta rama a nivel nacional, 1,985 empleos contra 535 que se 

debieron al Regional o de participación: 

La rama de.Alimentos, a pesar de ser la de mayor peso en 

la estructura industrial del Valle, no se reveló tan 

dinámica y registró una pérdida hipotética de~3personas 

ocupadas, la cual se descompone en un . aumento de 749 

personas debido al efecto estructural contrarrestado por un 

efecto regional fuertemente negativo -!~583 personas~ 10 

que revela una tendencia baja a la absorción de empleo por 

parte de esta rama. 

Por el lado de los bienes intermedios se registran las 

pérdidas más fuertes de personal ocupado, -10,196 personas, 

lo que refleja una fuerte dinámica sustitutiva de mano de 

obra por capital, al interior de estas industrias, ya que 

la disminución de valor agregado no es tan intensa, y se 

Universidad .utonoma de Oniden'. 
Sección Biblioteca 
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descompone en -3,745 personas debido al efecto estructural, 

lo que es explicable debido al deterioro del empleo en los 

biens intemedios a niveí del país. El efecto Regional -

6.451, muestra muy claramente la tendencia de los bienes 

intermedios a disminuir el personal ocupado en el Valle. 

Desagregando a nivel de ramas, se obtiene lo siguiente: 

Los Textiles muestran el comportamiento más recesivo, al 

disminuir en 3,500 empleos, la más alta disminución en 

todas las' ramas. Dicha disminución fue tanto debido al 

efecto Etructural -1,700, como al Regional -1,703. 

Le siguen los Productos de caucho, con una pérdida 

hipotética de 1,983 personas ocupadas, en su mayoría debido 

al efecto Estructural, -1,826 contra -1"57 del Regional, 

reflejo en la región del rezago a nivel nacional de la 

rama. 

Minerales no metálicos disminuye en 1,862 personas 

ocupadas, producto equilibrado de ambos efectos -940 y -

922; lo mismo ocurre con productos y sustancias químicas, 

madera excepto muebles y P~pel y sus productos. 

El comportamiento general de los bienes intermedios fue 

paralizante, a excepción de Metálicas básicas que muestra 

un comportamiento positivo de 669, debido en mayor medida 

a la dinámica nacional de la rama. 
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Los bienes de capital también acusan una dinámica 
00-

paralizante. Es asi, camo Material de transporte pierde 

1,776 personas ocupadas, en mayor medida debido al efecto 

Re~ional de -1,394, lo que indica pérdida de participaci6n 

de la rama a nivel nacional. 

Los Productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo de 

transporte aunque presentan también una pérdida de 1,132 

personas ocupadas registran una situaci6n inversa, ya que 

su pérdida se debi6 antes que a una pérdida de 

participaci6n dentro de la rama, a la baja dinámica de esta 

rama a nivel nacional: efecto estructural de -1,059. 

Maquinaria no eléctrica mostr6 un comportamiento benéfico 

al ~anar 622 empleos" descompuestos as..í.: 740 debidos al 

efecto Estructural y -117 al efecto Regional. 

Respecto al valor agregado a precios con~tantes de 1970 

(Ver tabal 18) se encontr6 que el Valle gana 378.4 

. millones, valor que no es muy significativo, si se compara 

con el valor agregado de la Naci6n en 1987, el cual es 

78,999 millones; lo que representa el O.5Y. del valor 

anterior. Esto significa que el valor agregado por la 

industria del Valle apenas se ha incrementado al mismo 

ritmo de la Naci6n. 



Tabla 18. Valor Agregado Bruto de la industria del Valle del Cauc~. (Modelo Estructural-Regional). (Millones de $ de 1970) 
--------------------------------------------------~-------------~._----------------------------------------------------------------------------------------------

67-74 74-79 79-83 83-87 67-87 
DescripciOn según CIIU Rev 1. -----------------. ---------------.-- -----------.------ .--------------.-- -------------------

ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER 
----------------------------------------------------------------... _---------------------------------------------------------------------------------------------
20 Alilentos -189.8 (90.0) -99.8 65.3 274.5 -209.2 -128.1 239.2 -367.3 1498.2 1129.8 368.5 1021.6 1952.5 -931.0 
21 Bebidas 60.8 0.6 60.2 22.3 -41..6 63.9 31.4 107.5 -76.1 -182.1 -169.6 -12.5 12.6 -81.9 94.5 
22 Tabaco -153.2 (10.3) -143.0 2.3 -35.8 38.1 -4.5 15.9 -20.4 -23.7 -15.3 -8.3 -344.4 -251.3 -93.1 
24 Prendas de vestir y calzado -49.4 (34.7) -14.7 144.3 76.2 68.1 58.5 63.5 -5.0 84.9 88.8 -3.9 239.5 189.8 49.7 
26 Muebles de ladera y accesorios -8.8 1.9 -10.7 "12.7 -10.4 -2.4 1.3 -0.4 1.7 9.2 4.2 5.0 -23.3 -12.0 -11.3 
28 rlprentas, edito e indust. conexas 9.9 (36.1) 46.0 -322.6 -258.8 -63.8 -39.8 -31.1 -8.7 -209.7 -190.9 -18.8 -646.4 -623.1 -23.3 
29 Cuero excepto calzado -52.4 (55.9) 3.5 46.2 69.8 -23.7 20.5 13.7 6.8 -86.2 -85.2 -1.0 -110.4 -113.5 3.1 
39 Manufacturas diversas 7.3 13.8 -6.5 145.4 116.5 28.9 305.5 124.5 180.9 423.2 409.8 13.4 1015.3 628.1 387.3 

Bienes de consulo -375.6 (210.7) -164.9 90.4 190.4 -100.0 244.8 532.8 -288.0 1513.9 1171.5 342.4 1164.5 1688.6 -524.1 

23 Textiles -8.5 (111.6) 103.1 ~257.2 131.3 -388.5 -10.8 -53.8 43.0 -11.8 -10.9 -0.9 -366.9 -283.4 -83.5 
25 "adera excepto luebles -24.4 (25.1) 0.7 "30.0 -18.0 -12.0 12.8 19.6 -6.9 6.5 -4.9 11.4 -65.4 -47.5 -17.9 
27 Papel y sus productos 176.0 338.6 -162.6 30.2 -23.4 53.5 -32.5 45.0 -77.5 282.4 93.1 189.3 643.5 851.0 -207.5 
30 ProdJctos de caucho 187.9 144.8 43.1 -239.1 -153.8 -85.3 6.2 -41.0 47.2 20.1 -217.7 237.9 116.9 -141.1 258.0 
31 Proddctos y sustancias qu11icas -144.3 138.2 -282.5 451.5 -22.0 473.5 -174.8 18.6 -193.4 -162.4 421.8 -584.2 -119.0 732.4 -851.4 
32 Derifados del petrOleo y del carb6n 2.0 0.0 2.0 -3.3 0.1 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
33 Minerales no letálicos -69.1 (46.3) -22.9 ·179.0 -170.3 -8.6 8.1 15.6 -7.5 47.2 49.1 -1.9 -310.8 -250.0 -60.8 
34 "ltaliCII ba'ie'l 45.2 (17.2) ~2.5 "70.4 -58.3 -12.1 , 84•5 111.2 -26.8 -230.6 -172.2 -58.4 -116.3 -113.4 -2.9 

Bienes interledios 164.8 421.3 -256.5 -297.1 -314.3 17.2 -106.5 115.3 -221.8 -48.5 158.3 -206.8 -218.1 747.9 -966.0 

35 Prod. let. ex. laq. y eq. de transo -109.9 (U.O) -99.0 82.0 -42.8 124.8 -92.9 -108.1 15.2 -118.3 -169.1 50.8 -363.0 -409.0 46.0 
36 Maquinaria no eléctrica 63.5 128.5 -64.9 70.9 33.6 37.3 2.5 36.1 -33.5 -60.3 -126.8 66.5 163.9 203.5 -39.6 
37 Maq., ap., acc. y arto eléctricos -7.4 (97.2) 89.8 ·85.9 308.3 -394.2 90.3 13.5 76.8 -31.5 -24.7 -6.8 -38.4 89.3 -127.7 
3B Material de transporte -22.2 143.3 -165.6 -U.9 -22.3 10.4 -100.5 -105.2 4.7 -139.8 -98.0 -41.8 -330.5 -198.7 -131.8 

Bienes 1e Capital -76.0 163.6 -239.6 55.1 276.7 -221.6 -100.6 -163.7 63.1 -349.9 -418.6 68.7 -568.0 -314.8 -253.1 

Total -286.8 374.3 -661.1 -151.7 152.8 -304.5 37.7 484.4 -446.7 1115.5 911.2 204.3 378.4 2121.6 -1743.2 

_______ w _________________________________________________________________ • _________________________________________________________ • ___ • __________________________ 

Fuente: DANE. Encuesta anual lanufacturera. (Cálculos de los autores) 
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Al descomponer este efecto Total se observa que el efecto 

Regional de -1,743.2 millones contrarresta el efecto 

Es~ructura~ positivo de ~,121.6, o sea que la pérdida de 

participación de la industria del Valle se opuso a la buena 

dinámica que las ramas de su estructura tuvieron a nivel 

nacional. 

Al igual que en el caso del empleo, las· industrias de 

bienes de consumo obtuvieron los mejores resultados, para 

una ganancia hipotética de 1,164.5 millones, descompuesta 

en 1,688.6 millones del efecto Estructural y -524.1 del. 

Regional. 

A nivel de rama sobresale la ·industria de Alimentos con 

1,021.6 millones sobre la Nación, valor qUe refleja un muy 

buen comportamiento a nivel. nacional, hecho que se reflejó 

en un valor de 1,952.5 millones para el efecto Estructural, 

contrarrestado por una significativa pérdida de 

participación de los Al imentos según indica el -931. O 

millones del efecto Regional. 

La otra rama destacada den~ro de los bienes de consumo es 

Manufacturas diversas, con un efecto Total de 1,01=.3 

millones, valor que refleja incrementos tanto de dinámica 

nacional (Efecto Estructural de 628.1 millones) como de 

participación (Efecto Reginal de 387.3 millones). 
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Imprentas, editoriales e industrias conexas refleja 

resultados muy pobres co~ una pérdida de -646.4 millones, 
,. . 

debida a la baja dinámica nacional de la rama, efecto 

Estructural de -623.1 millones. 

Los bienes intermedios no muestran· resul tados tan 

satisfactorios como los de consumo, al perder 218.1 

millones, producto de una fuerte pérdida de participación, 

efecto Regional de -966.0 millones, lo cual contrarrestó la 

dinámica positiva del efecto Estructural de 747.9 millones. 

A nivel de ramas se destaca lo siguiente. Papel y sus 

productos obtiene 643.5 millones de ganancia hipotética, 

fruto de su buen desempe~o a nivel nacional (Efecto 

Estructural de 851.0 millones) el cual fue contrarrestado 

en parte por un efecto Region.l negativo de -207.5 

millones. 

Como paralizantes se distinguieron Textiles y Minerales no 

metálicos, ambas ramas de una baja dinámica a nivel 

nacional. 

Los bienes de capital presentan un desempe~o mediocre, ya 

que pierden 568.0 millones y dicho efecto es el resultado 

de un efecto Estructural negativo de -314.8 millones y de 

un efecto Regional" también +- •. nega_lvo -253.1 

configurando el sector más recesivo del periodo. 

millones, 
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Produc:tos metál ic:os exc:eptuando maquinaria y equipo de 

transporte present6 los peores resultados -363.0 millones, 

reflejo en la regi6n de la baja dinámic:a nac:ional de la 

rama, efec:to Estruc:tural de -409.0 millones, contra una 

ganancia de 46.0 millones debido al efecto de 

participación. 

La otra rama de pobre desempe~o dentro de los bienes de 

c:apital fue Material de transporte, la cual pierde 330.5 

millones produc:to de efectos negativos, -198.7 millones el 

Estructural y 131.8 el Regional. 

A lo largo. de todo el periodo la industria Vallecauc:ana 

muestra una tendenc:ia a la desconcentrac:ión, muy marcada 

en el empleo (Ver figura 3) que en el valor agregado, para 

el cual el dinamismo de la rama a nivel nac:ional compensa 
• 

su dispersión (Ver figura 4). 

5.4. LA DINAMICA DE LA INDUSTRIA DEL VALLE DEL CAUCA EN 

LOS CICLOS DE CORTO PLAZO 

5.4.1 Auge. 

Los resultados que arroja el modelo Estructural-Regional 

durante el periodo de auge, en c:uanto al empleo y el valor 

agregado son muy significativos, dado que el efecto total 
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negativo de -5,332 empleos, muestra claramente la baja 
.. ' 

absorción de mano de obra de la industria manufacturera 

regional. Esta pérdida hipotética se explica en gran parte 

por la disminución del empleo en las industrias productoras 

de bienes intermedios, la cual representa cerca del 50X del 

efecto total regional. 

Dicha pérdida hipotética se puede atribuir a dos factores. 

Primero, la estructura del sector industrial del Valle en 

este periodo se componia mayoritariamente de ramas que 

crecieron a nivel nacional por debaj·o de la tasa de 

expansión de la industria. Por lo tanto el crecimiento 

rezagado d~ estas ramas en términos de empleo industrial 

afectó con mayor severidad al Valle, haciéndose 

respondables de 1,204 empleos, entre las qua se.destacan 

los bienes de consumo con una pérdida de 1,153 Y más 
• 

especificamentela rama de alimentos que dejó de generar 

1,723 empleos. Lo anterior indica el gran peso relativo que 

esta rama tiene dentro de la estructura regional del 

empleo. 

No obstante, el peso de la disminución recae sobre el 

segundo factor, que es responsable de una disminuci6n de 

4,128 personas ocupadas; lo que indica una clara tendencia 

hacia la deslocalización del empleo industrial, lo cual ha 

ocurrido probablemente en favor de otros sectores de la 
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economia regional. 
0--

La mayor parte de la disminución la e><plica el 

comportamiento de los bienes in.:termedios, con un efecto 

Regional negativo -2,479 empleos y éste a su vez por las 

ramas de Maderas exceptuando muebles, Papel y sus productos 

y Productos de caucho, con 523, 777 Y 829 personas 

ocupadas, respectiva~ente. 

Le siguen los bienes de capital obteniendo una pérdida' 

hipotética, debido a la deslocalización, de 1,745 personas, 

donde ninguna de sus cuatro ramas arroja resultados 

positivos o concentradores de empleo, destacándose 

Productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo de 

transporte con una disminución d!'i 741 empleos. 

El valor agregado no muestra resultados más alentadores, 

no obstante su comportamiento es dIferente. El efecto total 

en el valor agregado del periodo rf!SiU.ltltó ser de -287 

millones de pesos constantes de 1970, o/ significa, que si 

el valor agregado industria-l regional hubiera crecido a una 

tasa similar a la del crecimiento indust~al nacional , el 

valor agregado de la industria regional ilwbiera estado por 

encima en 287 millones de pesos. 

Esto indica que la industria Vallecaucawa está creciendo 

I Uni~ersidad Avlonoma de Oecident' 
Sección Biblioteca 

- ---- - - - - .. _. -
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por debajo del nivel de crecimiento promedio de la 
o" 

industria manufacturera~ na~ional con una dinAmica mas 

lenta, ocasionAndose un rezago y pérdida hipotética en 

valor agregado, que el met6do explicita, mediante la 

combinaci6n de los efectos. Un efecto Estructural de 374.3 

y el Regional de -661.1. 

Los bienes de consumo son respondables de la pérdida de 

376 millones, mientras que los bienes intermedios a nivel 

regional, crecen a una tasa superior a la de la industria 

nacional generando 165 milones de pesos en términos de 

valor agregado. Sin embargo, dichas pérdidas y ganancias 

están explicadas por las ramas que mayor peso tienen dentro 

de la composicion de la industria del Valle, es asi como la 

pérdida hipotética de bienes de consumo se centran en 

Alimentos y Tabaco, mientras que la ganancia hipotética de 

bienes intermedios se encuentra en las ramas de Papel y sus 

producto~ y Productos de Caucho, p2ro con un decrecim~into 

considerable de Productos y sustancias quimicas. 

El resultado obtenido para el efecto estructural fue de 

374 mi llones que en términos del método signi f ica que 1 a 

estructura regional estuvo compuesta en gran parte por las 

ramas que a nivel de la industria nacional fueron 

generadoras de valor agregado y la regi6n particip6 en 

buena medida de ellas, además que estas ramas en la regi6n 
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fueron muy dinámicas y sobrepasaron el comportamiento 
", 

promedio de la industria nacional. 

Los bienes intermedios, particularmente Papel y sus 

productos, Productos de caucho y Productos y sustancias 

quimicas fueron los que Jalonaron el buen comportamiento 

de la estructura industrial del Valle. 

No ocurrió lo mismo en términos de participación 

interregional, ya que el efecto Estrucutral resultó ser 

mayor y negativo explicando en buena parte los resultados 

un tanto recesivos del periodo. Esto demuestra que durante 

el ciclo de auge de la industria nacional la actividad 

industrial Vallecaucana pierde representación al compararla 

~~l~~tra~ regiones del pai~, probablemente en favor de 

Bogotá D.E •• 

Lo anterior haria pensar en una ümaduración" de la 

estructura económica del Valle y su fal ta de respuesta 

frente a la situación que se planteó con la apertura de la 

economia Colombiana a los mercados internacionales, siendo 

en otros departamentos donde se tendieron a si tuar los 

efectos favorables producidos por la nueva situación. 

Es importante anotar que a pesar de una pérdida hipotética 

relativamente alta de personal ocupado el valor agregado no 
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cae en la misma proporción. 

5.4.2 Desaceleración. 

Durante este ciclo el 

102 

p'ersonal ocupado mostró un 

comportamiento diferente al del periodo anterior mientras 

que el valor agregado se comportó de una manera similar. 

El crecimiento del empleo industrial regional estuvo por 

encima del crecimiento promedio del empleo industrial a 

nivel de la Nación en 1,204 empleos, debido a la buena 

dinámica a nivel nacional de los bienes de consumo y de 

capi tal. Dentro de los primer:-os se destacan Prendas de 

vestir y calzado y Bebidas; y dentro de los segundos 

Maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos. 

El buen desempeAo se explica en gran parte por la buena 

dinámica a nivel nacional de las ramas en las que se 

especializa el Valle: 

Alimentos, Prendas de vertir y Manufacturas diversas dentro 

de los bienes de consumo. Maquinaria, aparatos y articulos 

eléctricos y Material de transporte dentro de los bienes de 

capital. 

El Valor agregado tiene un comportamiento no muy dl.stante 

al de la Nación, reputando levemente los bienes de consumo 
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y capital, arrojando resultados positivos de 90.4 y 55.1 
", 

respectivamente. Sin ~mbargo el dinamismo del valor 

agregado regional sigue estando por debajo del nivel 

nacional, explicado en gran parte por la tendencia a la 

deslocalización del valor agregado generado por la 

industria regional. 

El buen comportamiento del empleo durante este ciclo es 

expl icado en mayor proporción por la composición de la 

industria Vallecaucana en la cual participan las ramas más 

dinámicas de la industria nacional, lo que se refleja en 

los resultados positivos de este periodo para el personal 

ocupado por la industria del Valle. 

5.4.3 Recesión. 

En el ciclo recesivo la industria de el Valle en cuanto al 

comportamiento del empleo, éste se rezaga respecto a la 

Nación, el cual crece a tasas inferiores que el promedio 

nacional dejandO de generar 1,525 empleos, de haber crecido 

a las tasa nacionales, debido en gran parte a que los tres 

tipos de bienes pierden participación en el empleo, el cual 

probablemente se dispersó hacia otras actrividades 

económicas. Dicho efecto es muy marcado en los bienes 

intermedios y entre ellos se destaca Productos y sustancias 

químicas con un efecto Regional de -1,694 personas 

ocupadas. 
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El anterior efecto recesivo fue compensado en parte por el 

desempeño de la mayoría de los bienes de consumo, los 

cuales reflejaron el buen comportamiento de estas ramas a 

nivel nacional. 

El valor agregado regional crece un poco más que el 

crecimiento promedio del valor agregado de la Nación, con 

un efecto Total de 38 millones, explicado por la generación 

producida por los bienes de consumo, 245 millones , y 
. 

particularmente por el dinaminsmo imprimido por la 

manufacturas diversas, las cuales crecieron 305 millones, 

constituyéndose en la ónica rama expansiva del período. 

Esta leve di 'ferencia 1:) gananci'a hi'1'01:éti:-,:a"'det valor 

agregado está explicada por el buen des~mpeño de las ramas 

de mayor representaciÓn en le región y que obtuvieron una 

aceptable dinámica en la NaciÓn como fueron Alimentos, 

Bebidas y Manufacturas diversas. En contraste con la 

pérdida de participación a nivel nacional de las mismas y 

Sustancias químicas. 

La recesiÓn de la industria nacional afectó drásticamente 

la industria regional, no debido a su composición sino a 

su alto grado de dispersión; sobre todo en el empleo. que 

contrarrestó el buen dinamisno de las ramas de mayor 
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generación de valor agregado regional y nacional. 

Se ve claramente que la variable más afectada por esta 

coyuntura es el empleo, mientras que el valor agregado 

sigue en una relativa estabilidad debido al reflejo en la 

región de la buena dinámica nacional de algunas de sus 

ramas. 

5.4.4 Repunte. 

El crecimiento del empleo industrial del Valle continOa su 

rezago, el cual se refleja en un efecto Total de -1,930 

empleos, exlicado casi en su ~otalidad por la pérdida de 

participación de las ramas a y principa~mente textiles y 

Alimentos. 

El valor agregado regional presenta resultados positivos, 

donde el crecimiento en la industria de la región superó 

al de la Nación en 1,116 milones de pesos explicado y 

reforzado por la composición de la estructura industrial 

y su efecto concentrador de valor agregado donde hay un 

repunte significativo de Alimentos y Papel. En el primero 

se explica por el gran peso dentro de la región y el buen 

momento a nivel nacional y el segundo por el incremento en 

sus niveles de participación a nivel nacional. 

La gran pérdida hipotética de crecimiento en el empleo 
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industrial, explicado p.or su deterioro en el nivel de 

" participación del mismo dentro de la Nación, se ve 

contrarrestado por un aumento hipotético en el crecimiento 

del valor agregado regional explicado en gran parte por el 

buen momento que las rams de mayor pes·o en la estrucrura 

indsutrial del Valle tienen a nivel nacional. 
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6. DINAMICA DE LA INDUSTRIA MUNICIPAL 

6.1 CARACTERISTICAS DEoLA INDUSTRIA DE LOS MUNICIPIOS. 

La distribución de la industria del Valle refleja el 

desequilibrio regional que es común en Colombia: Primacia 

de un centro urbano, en este 

participó en 1987 del 72.7'1. 

caso Cali, 

del Valor 

cuya industria 

agregado de la 

industria departamental. Siguiéndole Palmira con un 10.7X, 

posteriormj:?nte se ubican Tuluá (7 .OX), Buga (5.6X), Cartago 

(3.7X) y Buenaventura (0.3%). 

6.1.1 Especialización absoluta 

Se distinguen claramente dos áreas: Cali y su Zona de 

influencia~ ti pica de una ciudad portuaria, que conforma 

un complejo industrial mayormente productor de bienes 

intermedios y el Valle geográf ico del Cauca que 

paralelamente al gran desarrollo de la agricultura 

comercial ha conformado una de las zonas agroindustriales 

más importantes del país. 

Cali se caracteriza por concentrar el eapleo en tres ramas: 

Prendas de vestir y calzado, Aliment.os y Productos y 
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sustancias quimicas; mientras que el valor agregado lo hace .. -
en'Productos y sustancias quimicas, Alimentos, Papel y sus 

productos y Manufacturas diversas. 

A nivel de producto (Ver tablas 19 y 20), las prendas de 

vestir generaron en 1987 el 10.2X del empleo industrial, 

seguidas de Imprentas y editoriales con el 7.7X. En cuanto 

al valor agregado" Pulpa de madera, papel y cartón 

participó con el 10.2X, seguido de Jabones y articulos de 

tocador (8.8X) y en tercer lugar se ubicaron las Imprentas· 

y editoriales (6.9X). 

La industria de Palmira, especializada principalmente en 

Alimentos, muestra algOn grado de diversificación. En esa 

'zona.., el '55%Jdel personal 'Ocupádo se \.Ibit:a tm los Ingenios 

azucareros, siguiéndole en importancia Muebles metálicos 

(6.3X) y Otros productos metálicos (5.5X). Al examinar el 

valor agregado se tiene que el 54.8% lo generan los 

Ingenios, el 8.8X la Fabricación de sustancias qUimicas y 

el 8.9X los Productos alimenticios diversos. 

La zona de Buga muestra un patrón diferente de 

industrial ización, aunque como es comón en la zona plana 

del Valle, los alimentos conforman la rama de mayor 

importancia. Dentro de la cual sobresalen en cuanto ~l 

personal ocupado los Ingenios azucareros 19.9X, Alimentos 



Tabla 19. Especialización absoluta del personal ocupado de los lunicipios del Valle - 1987 
---.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción Cali Pillíra Buga TuluA Cartago B/tura 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienes de consulo 
.. 

Alimentos 
3111 Matanza de ganado prep. y cons. de carnes 2.7 1.6 
3112 Fabricación productos IActeos 0.7 1.2 1.2 1.1 
3113 Envasado y cons. de frutas y legulbres 0.6 
3114 Pescados crust. y otros prod. de agua dulce 0.1 49.5 
3115 Fab. aceites y grasas vegetales y anilales 2.1 14.1 
3116 Productos lolineria 1.7 1.3 B~9 1.4 20.5 
3117 Productos de panaderia 2.3 3.8 0.5 0.4 3.3 3.3 
3118 Ingenios y refinerias de az6car 1.3 35.0 19.9 53.4 
3119 Elab. cacao y fab. choco y arto de conf. 0.5 0.1 1.3 19.2 
3121 Productos alimenticios diversos 2.0 4.9 4.9 
3122 Elab. de alimentos preparados para animales 0.1 0.6 14.7 0.2 13.4 
3123 Elab. de compuestos dietéticos y otros 14.8 

Bebidas 
3131 Dest. recto y mezcla de bebidas espirituosas 0.9 
3132 Industrias vinícolas 0.1 6.8 
3133 Bebidas malteadas y Ilalta 0.7 
3134 Ind. de bebidas no alcoh. yaguas gaseosas 1.6 7.9 14.2 

Tabaco 
3140 Prep. del tabaco y fab. de sus productos 0.4 2.1 

Prendas de vestir y calzado 
3220 Fab. de prendas de vestir excepto calzado 10.2 3.0 0.5 2.4 

.,S22t f.ab. de ut. prenda-s de ~tir ~C.· nh:ado "Ui "1.1 
3240 Fab. calzo exc. de caucho vule. o plást. 3.4 3.0 0.6 

"uebles de ladera y accesorios 
3320 Fab. de muebles, ecces. exc. los princ. let. 0.7 3.4 0.6 1.5 

!Ipr~ntas, editoriales e indüstrias conexas 
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas 7.7 O.! 0.5 7.3 

Cuero excepto calzado 
3231 Curtidur1as, talleres acabado 1.5 1.1 
3232 Ind. preparación, teñido pieles 
3233 Fab. prod. cuero, exc. calzo y oto p. vestir 0.3 

"anufacturas diversas 
3560 Fabricación productos de plAstico 3.6 3.., 0.6 0.8 6.2 
3851 Fab. eq. prof. cient., insto ledida y cont. nep. 1.1 6.7 
3852 Fab. aparatos fotog., instrumentos de óptica 0.1 
3901 Fabricación de joyas, articulos conexos 0.1 
3902 Fabricación de instrumentos de .úsiea 
3903 Fabricación de articulos deporte 

Universidad Alttonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 



Tabla 19. Especialización absoluta del personal ocupado de los lunicipios del Yalle - 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción Cali Palmira Buga TuluA Cartago B/tura 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

3904.lndustrias manufactureras diversas 1.6 
3909 Otras industria diversas 0.4 0.4 

Bienes intermedios 

Textiles 
3211 Hilado tejido y acabado de textiles 0.2 0.8 6.0 
3212 Art. confecc. text., exc. prendas de vestir 0.2 1.8 
3213 Fabricación tejidos de punto 1.2 
3214 Fabricación tapices alfombras 0.1 
3215 Fabricación cordeleria 
3216 Tejidos y manuf. de algodón y sus lezclas 0.9 
3217 Tejidos y manuf. de lana y sus mezclas 0.7 
3219 Tej., manuf. artif., sint. aún·.ezcladas 0.1 1.6 
3219 Fabricación de textiles nep. 

Kadera excepto muebles 
3311 Aserr., tallo acepilladura y oto tall. ladera 0.8 3.0 25.8 
3312 Fab. env. madera, caña y arte •• enudos caña 0.5 
3319 Fab. de prod. de ladera y de corcho nep. 0.1 0.2 

Papel y sus productos 
3411 Fab. pulpa de ladera, papel y cartón 3.B 1.2 0.6 
3412 Fab. de envases y cajas de papel y cartón 2.0 2.4 
3419 Fab. articulas de pulpa papel y cartón nep. . 0.4 . 2.6 2.3 

Fabricación de productos de caucho 
~~1 ra~ricaci6n llantas, neu.Aticos ·3~ 
3559 Fabricación productos caucho nep. 0.1 0.1 

Productos y sustancias quleicas 
3511 Fab. de susto qulmicas bAsicas excepto abono 0.6 3.8 1.0 
3512 Fabricación abonos plaguicidas 0.8 
3513 Fab. res. sint., plast. y fib. exc. vidrio 1.5 
3521 Fabricación pinturas, barnices, lacas 0.5 
3522 Fab. de productos faraac. y ledicalentos 4.3 
3523 Fab. jabones, perf. CaSI., prod. de tocador 3.2 
3528 Diversos productos qullicos 
3529 Fabricación de productos qul.icos nepe 1.8 1.8 

Derivados del petróleo y del carbón 
3530 Refinerlas de petróleo 
3540 Fab. prod. derivados del peta y del carbón 

Minerales no metAlicos 
3610 Fab. de objetos de barro, loza y porcelana 0.4 
3620 Fab. de vidrio y productos de vidrio 0.4 14.0 
3b21 Otrns productos d! vidrio 



Tabla 19. Especialización absoluta del personal ocupado de los lunicipios del Valle - 1987 
--------------------.--------------------------------------------------------------------------------

Descripción Cali Pallira Buga Tului Cartago B/turi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3691 Fab. productos de arcilla para construcción 0.1 14.7 
3692 Fabricación de celento, cal y yeso 1.5 1.3 
3699 Fab. productos linerales no .etAlicos, nep. 1.7 1.2 0.3 0.8 2.1 

Bienes de capital 

Metálicas bAsicas 
3710 Industrias básicas- de hierro y acero 1.2 4.2 
3720 Recup. y fundición de cobre y alulinio 0.7 0.1 
3721 Recuperación y fundición de pIOlO y zinc 0.2 
3722 Recuperación fundición de estaño y nfquel 0.1 
3723 Recuperación fundición de letales preciosos 

Prod. let. excep. aaq. y eq. de transo 
3811 Fab. cuchillo herraa. y arto ferret. general 2.0 1.7 2.4 
3812 Fab. lueb. letálicos exc. lAlp. eléc. y acceso 0.6 6.3 3.4 
3813 Fab. de productos letAlicos estructurales 1.8 0.1 1.5 
3814 Fab. articulas de fontanería y calefacción 0.1 0.3 
3819 Fab. prado meto nep. excep. laq. y equipo 2.8 5.5· 

Maquinaria no eléctrica 
3821 Fabricaci6n de aotores y turbinas 
3822 Fab. maquinaria y equipo para la agricultura 0.3 0.2 1.9 0.6 2.6 
3823 Fab. maq. para-trabajar metales y la ladera 0.1 
3824 Fab. maq. y eq. indo exc. para let. y ladera 1.0 1.8 
3825 Fab. de laq. de oficina, cAlculo, contabilidad 0.1 
3826 Fab. mago no clas. exc. para letales y ladera 0.4 

'3ftll'a'b. lm'!. y 1!t¡ulpn nep. excepto maq. 1!Uclrica 0.9 
3829 Fab. de máquinas aparatos y equipos nep. 0.2 0.3 

Haq., aparatos, acceso V arto eléctricos 
3831 Fab. máquinas aparatos industriales eléctricos 0.7 2.9 
3832 Fab. eq. aparatos radio, telev., comunicación 0.5 
3833 Fab. óe aparatos acceso elec. uso dOléstíco 0.1 
3839 Fab. de aparatos suministros eléctricos nep. 3.9 0.2 2.3 

Haterial de transporte 
3841 Consto navales y reparación de barcos 
3842 Fabricaci6n de equipos ferroviarios 0.5 
3843 Fabricación de vehlculos autolóviles 1.8 
3844 Fabricaci6n de lotocicletas y bicicletas 
3845 Fabricación de aeronaves 0.2 
3849 Fabricación de laterial de transporte nep. 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

-----.------------_.------------------------------------------------------------------_.-------------
FUENTE: DANE - Encuesta anual lanufarturera (CAlculos de 105 a~tDre5). 



Tabla 20. Especialización absoluta del valor agregado de los .unicipios - 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción Cali Pal.ira Suga Tuld Cartago Sltura 
--------------------------------------.--------------------------------------------------------------

Sienes de consumo ,"" 

Alillentos 
3111 Matanza de ganado prep. y cons. de carnes 1.3 0.2 
3112 Fabricación productos lácteos 0.3 0.3 0.4 0.2 
3113 Envasado y cons. de frutas y legumbres 0.7 
3114 Pescados crust. y otros prod. de agua dulce 32.2 
3115 Fab. aceites y grasas vegetales y anilales 3.2 19.1 
3116 Productos lolineria 2.3 3.0 19.7 0.9 91.0 
3117 Productos de panaderla 0.6 1.0 0.3 0.8 
311B Ingenios y refinerias de azúcar 1.5 54.8 9.4 31.9 
3119 Elab. cacao y faba choco y arto de conf. 1.6 0.3 17.6 
3121 Productos alimenticios diversos 2.2 8.9 3.1 
3122 Elab. de alimentos preparados ~ara anilales 0.2 19.1 2.1 
3123 Elab. de compuestos dietéticos y otros 45.5 

Bebidas 
3131 Dest. recto y mezcla de bebidas espirituosas 3.5 
3132 Industrias vinicolas 0.1 2.6 
3133 Bebidas lalteadas y malta 2.4 
3134 Ind. de bebidas no alcoh. yaguas gaseosas 1.9 11.3 52.5 

Tabaco 
3140 Prep. del tabaco y tab. de sus productos 0.7 0.1 

Prendas de vestir y calzado 
3220 Fab. de prendas de vestir excepto calzado 1.9 0.4 0.1 
'1221 'fa'. de ot. ,wentias Gtvestir l!It •. talliuio -0.1 '-0.3 
3240 Fab. calzo exc. de caucho vulc. o plást. 0.6 0.8 0.1 

Muebles de ladera y accesorios 
3320 Fab. de .uebles, ecces. exc. los princ. let. 0.1 0.8 0.1 0.1 

Imprentas, editoriales e industrias conexas 
3420 Ilprentas editoriales e industrias conexas 6.9 0.1 2.2 

Cuero excepto calzado 
3231 Curtidurias, talleres acabado 0.9 0.2 
3232 Ind. preparación, teñido pieles 
3233 Fab. prod. cuero, exc. calzo y oto p. vestir 0.1 

Manufacturas diversas 
3560 Fabricación productos de plástico 1.4 1.'1 0.2 0.2 0.8 
3851 faba eq. prof. cient., insto .edida y cont. nep. 2.4 0.5 
3852 Fab. aparatos fotog., instrumentos de óptica 
3901 Fabricación de joyas, articulos conexos 
3902 Fabricación de instrumentos de .úsica 
3903 Fabricación de articulos deporte 



Tabla 20. Especializaci6n absoluta del valor agregado de los lunicipios - 1987 

Descripci6n Cali Pallira Buga Tulu~ Cartago B/tura 
-----------------------------~------.-----~---------------------------------------------------------
3904 industrias lanufactureras diversas 
3909 Otras industria diversas 

Bienes intermedios 

Textiles 
3211 Hilado tejido y acabado de textiles 
3212 Art. confecc. text., exc. prendas de vestir 
3213 Fabricación tejidos de punto 
3214 Fabricaci6n tapices alfolbras 
3215 Fabricaci6n cordeleria 
3216 Tejidos y manuf. de algodón y sus lezclas 
3217 Tejidos y lanuf. de lana y sus mezclas 
3218 Tej., manuf. artif., sint. a6n "mezcladas 
3219 Fabricación de textiles nep. 

"adera excepto muebles 
3311 Aserr., tallo acepilladura y oto tallo ladera 
3312 Fab. env. madera, caña y artc. lenudos caña 
3319 Fab. de prod. de madera y de corcho nep. 

Papel y sus productos 
3411 Fab. pulpa de madera, papel y cartón 
3412 Fab. de envases y cajas de papel y cart6n 
3419 Fab. articulas de pulpa papel y cart6n nep. 

. FMr.iacioo BellrDdl4ctDs. de-t:üCloo 
3551 Fabricaci6n llantas, neumAticos 
3559 Fabricaci6n productos caucho nep. 

Productos y sustancias quilicas 
3511 Fab. de susto qulmicas bAsicas excepto abono 
3512 Fabricación abonos plaguicidas 
3513 Fab. res. sint., plast. y fib. exc. vidrio 
3521 Fabricación pinturas, barnices, lacas 
3522 Fab. de productos farlac. y medica.entos 
3523 Fab. jabones, perf. cosm., prod. de tocador 
3528 Diversos productos qulmicos 
3529 Fabricación de productos qul.icos nep. . 

Derivados del petróleo y del carb6n 
3530 Refinerias de petróleo 
3540 Fab. prod. derivados del peto y del carb6n 

"inerales no metAlicos 
3610 Fab. de obietos de barro, loza y porcelana 
3620 Fab. de vidrio y productos de vidrio 
~62i Otros prOductos de vidrio 

1.0 
0.1 

0.1 
0.1 
0.4 

0.8 
0.8 

0.2 

10.2 
2.4 
0.4 

7.2 

0.7 
0.8 
1.7 
0.8 
5.3 
8.8 

1.6 

0.3 
0.1 

0.1 

0.4 

1.1 

1.1 
4.6 

8.8 

0.9 

4.8 
0.1 

2.7 

0.2 

9.2 

0.1 

0.1 

0.5 

12.3 

0.1 
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Tabla 20. Especializaci6n absoluta del valor agregado de los lunicipios - 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripci6n Cali Pallira Buga Tulu' Cartago B/tura 
-~----------------------------------------~----------------------------------------------------------
3691 Fab. productos de arcilla para constfucci6n- 0.8 
3692 Fabricaci6n de cemento, cal y yeso 2.1 0.1 
3699 Fab. productos minerales no let'licos, nep. 1.2 0.6 0.1 0.1 0.2 

Bienes de capital 

MetAlicas b'sicas 
371Q Industrias bAsicas de hierro y acero 1.5 1.7 
3720 Recup. y fundición de cobre y alulinio 1.4 
3721 Recuperación y fundición de pIOlO y zinc 0.3 
3722 Recuperación fundición de estaño y niquel 0.1 
3723 Recuperación fundición de letales preciosos 

Prod. let. excep. maq. y eq. de transo 
3811 Fab. cuchill. herram. y arto ferret. general 2.7 1.3 0.5 
3812 Fab. lueb. letAlicos exc. IAlp. eléc. y acceso 0.1 1.7 0.1 
3813 Fab. de productos metAlicos estructurales 0.7 0.2 
3814,Fab. articulas de fontanería y calefacción 0.1 
3819 Fab. prod. let. nep. excep. laq. y equipo 1.2 4.1 

Maquinaria no eléctrica 
3821 Fabricación de motores y turbinas 
3822 Fab. maquinaria y equipo para la agricultura 0.1 0.3 0.1 0.1 
3823 Fab. maq. para trabajar metales y la madera 0.1 
3824 Fab. laq. y eq. indo exc. para let. y madera 0.3 0.6 
3825 Fab. de laq. de oficina, cAlculo, contabilidad 

,~3B2h F.b.. ~. IHI LliLi.. 2XL~ FA etal1!s 'f lader •. '''1).2 
3827 Fab. maq. y equipo nep. excepto laq. eléctrica 0.5 
3829 Fab. de liquinas aparatos y equipos nep. 0.1 

Haq., aparatos, acceso y arto eléctricos 
3831 Fab. mAquinas aparatos industriales eléctricos 0.5 0.2 
3832 Fab. eq. aparatos radio¡ telev,; co!unicaci6n 0.2 
3833 Fab. de aparatos acceso elec. uso doméstico 
3939 Fab. de aparatos suministros eléctricos nep. 5.4 1.7 

Haterial de transporte 
3B41 Consto navales y reparaci6n de barcos 
3842 Fabricación de equipos ferroviarios 0.1 
3843 Fabricaci6n de vehlculos autolóviles 0.9 
3844 Fabricación de lotocicletas y bicicletas 
3845 Fabricaci6n de aeronaves 0.1 
3849 Fabricación de laterial de transporte nep. 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

------.---_.----.----.------------._------------------------------~----------------------------------

FUENTE: üAÑE - Encuesta anual manufacturera (CAlculos de los autores). 



111 

para animales 14.71. y Grasas y aceites 14.11.. Además dentro 

de los bienes intermedios Vidrio y productos de vidrio 

14.01.. Dentro del valor agregado se tienen. Productos de 

molinería (19.71.), Grasas y aceites (19.11.) y Concentrados 

para animales (19.11.). 

Tuluá es marcadamente agroindustrial. Tanto en el personal 

ocupado: 53.41. en Ingenios azucareros, 19.21. en Cacao y 

chocolates y el 14.81. en compuestos dietéticos; como en el 

valor agregado, 31.91., 17.61. Y 45.51. respectivamente. 

Cartago muestra que Productos de molinería genera el 20.51. 

del person~l ocupado seguido por Productos de arcilla para 

construcción con el 14.71., mientras que el 91.01. del valor 

agregado es generado por Productos de molinería. 

Buenaventura, apenas tiene industria, la cual se concentra 

casi en su totalidad en tres productos: Pesca, Aserraderos 

y Bebidas no alcohólicas. 

6.1.2 Especialización relativa. 

Al analizar los cocientes de localización se encontró que 

los principales productos de la base industrial 

"exportadora" de los municipios del Valle (Ver tablas 21 

y 22) Y sus zonas de influencia son, en o .... den de 

importancia, los siguientes: 



Tabla 21. Cociente de localizaci6n del personal ocupado de los lunicipios del Valle - 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificación CIIU .' Cali Pallira Buga TuluA Cartago Bltura 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienes de conSUlo 

Alimentos 
3111 Matanza de ganado prep. y cons. de carnes 1.500 0.889 
3112 fabricación prDductos lácteos 0 .. 368 0.632 0.632 0.579 
3113 Envasado y cons. de frutas y legu.bres 3.000 
3114 Pescados crust. y otros prod. de agua dulce 1.000 495.000 
3115 Fab. aceites y grasas vegetales y ani.ales 1.400 9.400 
3116 Productos lolinerla 0.895 0.684 4.684 0.737 10.789 
3117 Productos de panaderla 0.719 1.188 0.156 0.125 1.031 1.031 
3118 Ingenios y refinerlas de az6car 0.650 17.500 9.950 26.700 
3119 EIab. cacao y fab. choco y arto de con1. 0.556 0.111 1.444 21.333 
3121 Productos alilenticios diversos 1.538 3.769 3.769 
3122 EIab. de alilentos preparados para anilales 0.143 0.857 21.000 0.286 19.143 
3123 Elab. de co.puestos dietéticos y otros 148.000 

Bebidas 
3131 Dest. recto y lezcla de bebidas espirituosas 0.818 
3132 Industrias vin1colas 1.000 68.000 
3133 Bebidas .alteadas y malta 0.467 
3134 Ind. de bebidas no alcoh. yaguas gaseosas 0.696 3.435 6.174 

Tabaco 
3140 Prep. del tabaco y fab. de sus productos 0.667 3.500 

Prend~s de vestir .Y c~lzadD 
~21Orab. de prendas de vestir excepto calzado 1-.097 0.323 0.054 0.258 
3221 Fab. de oto prendas de vestir exc. calzado 2.571 4.286 
3240 Fab. calzo exc. de caucho vulc. o plAst. 1.259 I.J11 0.222 

Muebles de ladera y accesorios 
3320 Fab. de luebles, erces. exc. los princ. let. 0.412 2.to& 0.353 0.882 

Imprentas, editoriales e industrias conexas 
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas 1.711 o.m 0.111 1.622 

Cuero excepto calzado 
3231 Curtidurlas, talleres acabado 2.500 1.667 
3232 Ind. preparación, teñido fieles 
3233 Fab. prod. cuero, exc. ca Z. y oto p. vestir 0.429 

~anu1acturas diversas 
3560 Fabricación productos de plástico 0.837 0.~7 0.140 0.186 1.442 
3951 Fab. eq. prof. cient., insto ledida y cont. nep. 1.833 11.167 
3852 fab. aparatos totog., instrulentos de óptica 1.000 
3901 Fabricación de joyas, artIculos conexos 1.000 
3902 Fabri!:aci6r. de instrumentes de lú!;ica . 
3903 Fabricaci6n de articulos deporte 



Tabla 21. Cociente de localizaci6n del personal ocupado de los lunieipios del Yalle - 1987 

Clasificación CIIU Cali Palaira Buga Tulu.t Cartago Bltura .. -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3904 Industrias manufactureras diversas 
3909 Otras industria diversas 

Bienes inter.edios 

Textiles 
3211 Hilado tejido y acabado de textiles 
3212 Art. confecc. text., exc. prendas de vestir 
3213 Fabricación tejidos de punto 
3214 Fabricación tapices alfombras 
3215 Fabricación cordelerla 
3216 Tejidos y I¡nuf. de algodón y sus aezclas 
3217 Tejidos y aanuf. de lana y sus aezelas 
321B Tej., .¡nuf. artif., sint. a6n aezcladas 
3219 Fabricación de textiles nep. 

"adera excepto luebles 
3311 Aserr., tallo acepilladura y oto tall. aadera 
3312 Fab. env. ladera, caña y arte. menudos caña 
3319 Fab. de prod. de ladera y de corcho nep. 

Papel y sus productos 
3411 Fab. pulpa de ~adera, papel y cart6n 
3412 Fab. de envases y cajas de papel y cart6n 
3419 Fab. articulas de pulpa papel y cart6n nep. 

1Flbritacibn ae prnauttns de ~aucho 
3551 Fabricación llantas, neu.Aticos 
3559 Fabricaci6n productos caucho nep. 

Productos y sustancias qullicas 
3511 Fab. de sust. qulaicas bAsicas excepto abono 
3512 Fabricación abonos piaguicidas 
3513 Fab. res. sint., plast. y fib. exc. vidrio 
3521 Fabricación pinturas, barnices, lacas 
3522 Fab. de productos faraac. y medicalentos 
3523 Fab. jabones, perf. CaSI., prod. de tocador 
3528 Diversos productos quimicos 
3529 Fabricaci6n de productos quiaicos nep. 

Derivados del petróleo y del carbón 
3530 Refinerias de petr6leo 
3540 Fab. prado derivados del peto y del carb6n 

"inerales no letAlieos 
3610 Fab. de objetos de barro, loza y porcelana 
3620 Fab. de vidrio y productos de vidrio 

'3621 Otros productos de vidrio 

1.455 
1.000 1.000 

0.074 
0.667 
0.414 
0.500 

0.310 
1.400 
0.083 

0.727 

0.500 

3.455 
2.500 
1.333 

4.125 
0.200 

0.462 
¡.OOO 
1.071 
1.000 
1.593 
2.462 

2.250 

0.400 
0.364 

6.000 

1.333 

. 
1.000 

1.091 
3.000 

0.200 

2.923 

2.250 

0.296 2.222 

2.727 23.455 

0.545 

8.667 7.667 

0.769 

12.727 



Tabla 21. Cociente de localizaci6n del personal ocupado de los lunicipios del Yalle - 1987 

Clasificaci6n CJIU Cali Paltira Buga TuluA Cartago B/tura 
----~------------------------------------------------------------------------------------------------
3691 Fab. productos de arcilla para construcci6n 
3692 Fabricaci6n de celento, cal y yeso 
3699 Fab. productos .inerales no let~licos, nepe 

Bienes de capital 

HetAlicas bAsicas 
3710 Industrias bAsicas de hierro y acero 
3720 Recup. y fundici6n de cobre y alulinio 
3721 Recuperaci6n y fundici6n de plomo y zinc 
3722 Recuperaci6n fundición de estaño y niquel 
3723 Recuperación fundición de letales preciosos 

Prod. met. excep. laq. y eq. de transo 
3Bl1 Fab. cuchillo herram. y arto ferret. general 
3812 Fab. mueb. metAlicos exc. lAmpo eléc. y acceso 
3813 Fab. de productos metAlicos estructurales 
3814 Fab. articulos de fontanería y calefacción 
3819 Fab. prado meto nep. excep. taq. y equipo 

Maquinaria no eléctrica 
3821 Fabricaci6n de lotores y turbinas 
3822 Fab. maquinaria y equipo para la agricultura 
3823 Fab. maq. para trabajar metales y la ladera 
3824 Fab. maQ. y eq. indo exc. para teto y ladera 
3825 Fab. de .• ag. de ofirioa f cAlculoi contabilidad 
3926 'Fab. maq. no clas. exc. para letales y ladera 
3827 Fab. maq. y equipo nep. excepto laq. eléctrica 
3829 Fab. de mAquinas aparatos y equipos nep. 

Haq., aparatos, acceso y arto eléctricos 

0.077 
1.071 
0.944 0.667 

0.545 
1.750 

1.818 
0.545 
1.500 
0.333 
1.333 

1.000 
1.000 
2.000 

.1.000 
2.000 
0.692 
0.333 

1.909 
0.250 

1.545 
5.727 
0.083 
1.000 
2.619 

0.667 

3.600 

0.500 

0.929 
0.167 

2.182 

6.333 

11.308 

0.444 1.167 

2.000 

3.091 
1.250 

8.667 

3831 Fab. mAquinas aparatos industriales eléctricos 0.778 3.222 
3832 Fab. eq. aparatos radio, telev., cOlunicaci6n 0.625 
3833 Fab. de aparatos acceso elec. uso dOléstico 0.333 
3839 Fab. de aparatos su.inistros eléctricos nep. 2.294 0.118 1.353 

"aterial de transporte 
3841 Consto navales y reparación de barcos 
3842 Fabricación de equipos ferroviarios 
3843 Fabricación de vehlculos automóviles 
3844 Fabricación de motocicletas y bicicletas 
3845 Fabricación de aeronaves 
3849 Fabricaci6n de material de transporte nep. 

Total 

2.500 
0.643 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

FUENTE: D~NE - Encuesta anual :anufacturtra (Cálculos de los aütores;. 
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Tabla 22. Cociente de localizaci6n del valor agregado en los .unicipios del Valle - 1987 
._---------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificaci6n CIIU Cali Pal.ira Buga luId Cartago B/tura 
------------------------------------------~-----------.---------------------------------------------

Bienes de consumo ,. 

Alimentos 
3111 Matanza de ganado prep. y cons. de carnes 1.182 0.182 
3112 FabricaciOn productos lActeos 0.231 0.231 0.308 0.154 
3113 Envasado y cons. de frutas y legulbres 3.500 
3114 Pescados trust. y otros prod. de agua dulce 322.000 
3115 Fab. aceites y grasas vegetales y anilales 1.455 8.682 
3116 Productos lolinería 0.719 0.938 6.156 0.281 28.438 
3117 Productos de panadería 0.429 0.714 0.214 0.571 
3118 Ingenios y refinerías de aZÓcar 0.625 22.833 3.917 13.292 
3119 EIab. cacao y fab. choto y arto de conf. 1.333 0.250 14.667 
3121 Productos alimenticios diversos 1.294 5.235 1.924 
3122 Elab. de alimentos preparados para animales 0.250 23.875 2.625 
3123 Elab. de compuestos dietéticos y otros 65.000 

Bebidas 
3131· Pesto recto y mezcla de bebidas espirituosas 1.000 
3132 Industrias vinícolas 1.000 26.000 
3133 Bebidas malteadas y malta 0.387 
3134 Ind. de bebidas no alcoh. yaguas gaseosas 0.559 3.324 15.441 

Tabaco 
3140 Prep. del tabaco y fab. de sus productos 0.318 0.045 

Prendas de vestir y calzado 
.l22!l F ah. de .pr.eru1as .de vestir ~xteptD ·Ctllz~ ~.ó79 4) • .Hl 0.036 
3221 Fab. de oto prendas de vestir exc. calzado 3.500 1.500 
3240 Fab. calzo exc. de caucho vulc. o plást. 0.600 0.800 0.100 

Muebles de ladera y accesorios 
3320 Fab. de luebles, eeces. exc. 105 princ. let. 0.200 1.600 0.200 0.200 

Imprentas, editoriales e industrias conexas 
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas 2.091 0.030 0.667 

Cuero excepto calzado 
3231 Curtidurías, talleres acabado 2.250 0.500 
3232 Ind. preparaci6n, teñido pieles 
3233 Fab. prod. cuero, exc. calzo y oto p. vestir 0.500 

Manufacturas diversas 
3560 Fabricación productos de plástico 0.438 0.594 0.063 0.063 0.250 
3B51 Fab. eQ. prof. cient., insto ledida y cont. nep. 3.000 0.625 
JB52 Fab. aparatos 10tog., instrumentos de óptica 
3901 Fabricación de joyas, articulos conexos 
3902 Fabricaci6n de instrumentos de .úsica 
3~03 Fabricaci6n de ariieuios deporte 
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Tabla 22. Cociente de localización del valor agregado en los lunicipios del Yalle - 1997 

Clasificación CIIU Cali Pallira Buga Tului Cartago B/tura 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3904 Industrias Blanufactureras diversas ,. 
3909 Otras industria diversas 

Bienes intermedios 

Textiles 
3211 Hilado tejido y acabado de textiles 
3212 Art. confecc. text., exc. prendas de vestir 
3213 Fabricación tejidos de punto 
3214 Fabricación tapices alfolbras 
3215 Fabricación cordelerla 
3216 Tejidos y .anuf. de algodón y sus tezclas 
3217 Tejidos y manuf. de lana y sus tezclas 
3218 Tej., manuf. artif., sint. aón lezcladas 
3219 Fabricación de textiles nep. 

"adera excepto muebles 
3311- Aserr., tallo acepilladura y oto tallo ladera 
3312 Fab. env. madera, caña y arte. lenudos caña 
3319 Fab. de prod. de ladera y de corcho nep. 

Papel y sus productos 
3411 Fab. pulpa de ladera, papel y cartón 
3412 Fab. de envases y cajas de papel y cartón 
3419 Fab. articulas de pulpa papel y cartón nep. 

FMr..iLaciIJa Be ".1JfÚK:tos ile !aucoo 
3551 Fabricación llantas, neuIAticos 
3559 Fabricación productos caucho nep. 

Productos y sustancias quilicas 
3511 Fab. de susto quilicas bAsicas excepto abono 
3512 Fabrica~i6n abQnQs plaguicidas 
3513 Fab. res. sint., plast. y fib. exc. vidrio 
3521 Fabricación pinturas, barnices, lacas 
3522 Fab. de productos faraac. y medicamentos 
3523 Fab. jabones, perf. COSI., prod. de tocador 
3528 Diversos productos qui.icos 
3529 Fabricación de productos qu11icos nep. 

Derivados del petróleo y del carbón 
3530 Refiner1as de petróleo 
3540 Fab. prado derivados del peto y del carbón 

"inerales no metálicos 
3610 Fab. de obietos de barro, loza y porcelana 
3620 Fab. de vidrio y productos de vidrio 
3621 Otros productos de vidrIO 

1.429 
0.333 0.333 

0.045 
1.000 4.000 
0.286 

0.242 
1.600 

0.333 

4.250 
2.400 
1.333 

4.500 

1.000 

0.458 
4.600 

8.000 

9.000 

0.368 4.632 0.105 
0.400 
0.567 
1.143 
1.514 
3.667 

2.000 1.125 

0.375 
0.071 

0.045 0.227 

20.500 

0.042 

0.333 
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Tabla 22. Cociente de localizaciOn del valor agregado en los lunicipios del Valle - 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificación CIJU Cali Pallira Buga Tuluci Cartago Bltura 
---------------------------------------~------------------------------------------------------------
3691 Fab. productos de arcilla para construcción 1.333 
3692 FabricaciOn de cemento, cal y yeso 0.955 0.045 
3699 Fab. productos minerales no letcilicos, nep. 0.800 0.400 0.067 0.067 0.133 

Bienes de capital 

Metálicas básicas 
3710 Industrias básicas de hierro y acero 0.385 0.436 
3720 Recup. y fundiciOn de cobre y aluminio 2.800 
3721 RecuperaciOn y fundición de pIOlO y zinc 
3722 RecuperaciOn fundiciOn de estaño y niQuel 
3723 Recuperación fundición de letales preciosos 

Prod. meto excep. eaq. y eq. de transo 
3811 Fab. cuchillo herram. y arto ferret. general 3.000 1.444 0.556 
3812 Fab. mueb. letálicos exc. lAmpo eléc. y acceso 0.333 5.667 0.333 
3813 Fab. de productos metálicos estructurales 1.167 0.333 
3814 Fab. articulos de fontanería y calefacción 1.000 
3819 Fab. prod. met. nep. excep. laq. y equipo 0.800 2.133 

Maquinaria no eléctrica 
3821 Fabricación de motores y turbinas 
3822 Fab. maquin¡ria y equipo para la agricultura 1.000 3.000 1.000 1.000 
3823 Fab. maQ. para trabajar metales y la madera 1.000 
3824 Fab. maQ. y eQ. indo exc. para meto y madera 1.500 3.000 
3825 Fab. de maQ. de oficina, cálculo, contabilidad 
_~16 faba la~. UD tlas. ext. para letales r ladera 2..fIOO 
3827 Fab. laq. y equipo nep. excepto laq. eléctrica 0.455 
3829 fab. de láquinas aparatos y equipos ~ep. 0.333 • 

MaQ., aparatos, acceso y arto eléctricos 
3831 Fab. máquinas aparatos industriales eléctricos 0.500 0.200 
3832 Fab. eq. ap~ratos r~dio, te!ev.¡ co!u~icació" 0.333 
3833 Fab. de aparatos acceso elec. uso doméstico 
3839 Fab. de aparatos suministros eléctricos nep. 2.842 0.895 

Material de transporte 
3841 Consto navales y reparación de barcos 
3842 FabricaciOn de equipos ferroviarios 
3843 Fabricación de vehlculos autolóviles 0.281 
3B44 FabricaciOn de motocicletas y bicicletas 
3845 FabricaciOn de aeronaves Q.333 
3849 Fabricaci6n de laterial de transporte nep. 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1. OvO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: DHNE - Encuesta anual manufacturera (Cálculos de los iWtDres) 
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Cali: Fabricaci6n de llantas y neumáticos; Pulpa de 

madera, papel y cart6n y Jabones, cosméticos y productos 

de tocador. 

Palmira: Ingenios azucareros; Muebles metálicos y 

Productos alimenticios diversos. 

- Buga: Alimentos concentrados para animales; Grasas y 

aceites y Productos de vidrio. 

- Tuluá: Elabol'"aci6n de compuestos dietéticos; Ingenios 

azucal'"el'"os-y Elaboraci6n de cacao y chocolates. 

- Cartag01 Productos de molineriae lndustria'S vini1:olas. 

Buenaventura: Industria de la pesca, Aserraderos y 

Bebidas no alcohólicas. 

Cali posee la industria más diversificada, al comparar su 

estl'"uctura industrial con la de la Naci6n, segOn se puede 

apl'"eciar por sus coeficientes de especializaci6n, los 

cuales son de 0.274 pal'"a el personal ocupado y de 0.397 

pal'"a el valor agregado. Estos valOl'"es la sitOan como la 

tercera zona industrial más diversificada del pais~ después 

de Bogotá D.E. y Antioquia. 
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Sigue Palm,ira, cuyos respectivos valores fueron 0.615 y 

0756, cifras que indican un grado de diversificación 

similar a departamentos como No~~e de Santander y Tolima 

en cuanto al personal ocupado y de Magdalena y Nari~o en 

cuanto al valor agregado. 

Después se encuentra Buga 0.790 y 0.819, valores que 

reflejan una mayor especialización y son tipicos de 

regiones con un alto grado de concentración industrial. 

Tuluá (0.883 y 0.921), Cartago (0.735 y 0.919) y 

Buenaventura (0.888 y 0.929) con altos coeficientes de 

especialización, configuran zonas tipica~ de concentración 

industr.ial en ,unos cuantos·productos .. 

6.2. LA DINAMICA DE LA INDUSTRIA EN LOS MUNICIPIOS. 

El análisis que sigue a continuación se basa en las tablas 

23 y 24. 

6.2.1 Cali. 

El municipio de Cali y su área de influencia, de acuerdo 

a los resul tados arrojados mediante la apl icación del 

modelo Estructural Regional al empleo manufacturero, arroja 

un efecto total negativo de 3,610 empleos, el más alto del 



Tabla 24. Yalor agregado de la industria del Yalle del Cauca. (flodelÓ Estructural-Regional). (N6lero de personas) 
--.----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------

CALI PALflIRA BU6A TUlUA CARTA60 B/YENTURA 
Descripción segón CIIU Rev 1. ------------------ -----_ ... _------- ---------------- ------.------.-- ----------------- ------.---------

ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER 
-----------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------
20 Ali.entos 601.6 540.4 61.2 -233.1 621.3 -854.4 30.8 312.6 -281.7 -50.3 521.5 -571.9 477.1 32.0 445.1 12.6 7.5 5.0 
21 Bebidas -90.0 -83.9 -6.1 • 60.0 60.0 11.0 11.0 10.0 10.0 
22 Tabaco -340.3 -248.7 -91.6 -4.1 "2.6 -1.5 -4.1 -2.6 -1.5 -7.2 -5.3 -1.9 
24 Prendas de vestir y calzado 216.8 183.3 33.5 16.7 6.5 10.1 -0.1 2.2 -2.3 -3.1 2.2 -5.3 
26 "ueble! de .adera y accesorios -20.9 -8.0 -12.9 5.8 -2.0 7.8 -3.1 -1.0 -2.1 1.0 1.0 
28 I.prentas, edita e indust. con. -646.4 -623.1 -23.3 -8.2 -1.8 -0.4 -4.1 -3.9 -0.2 
29 Cuero excepto calzado -111.4 -113.5 2.1 -3.1 "3.7 0.6 
39 nanufacturas diversas 957.3 547.3 410.0 74.0 74.0 2.0 2.0 3.0 3.0 14.0 14.0 

Bienes de consulo 566.8 193.8 373.1 -152.1 611.7 -763.8 89.7 311.6 -221.8 -51.5 521.1 -572.6 488.7 25.0 463.7 <,,22.6 7.5 15.0 
! 

23 Textiles -364.3 -272.9 -91.4 -1.4 "S.3 6.9 -8.2 -4.2 -4.1 -12.3 -6.3 -6.1 1.0 1.0 
25 "adera excepto 'uebles -61.4 -33.7 -27.7 -3.1 -1.5 -1.6 25.9 -1.5 27.4 -4.1 -1.5 -2.6 -1.1 -1.5 0.4 
27 Papel y sus productos 449.0 891.9 "442.9 92.1 25.2 66.9 15.0 15.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
30 ProductlJs de caucho 54.3 -154.7 209.0 
31 ProducbJs y sustancias quiaicas -137.1 693.9 -831.0 123.9 10.7 113.2 -35.0 9.6 -44.6 -8.2 2.1 -10.4 -28.8 7.5 -36.2 
32 Derivados del petr6leo y del c. 
33 nineralp.s no .etalicos -247.9 -206.2 -41.7 -14.5 ,,8.1 -6.4 33.9 -1.6 35.5 -11.3 -4.9 -6.5 -9.3 -4.9 -4.5 
~4 ",t'llC4' ~ •• 1e •• ..100.6 -101.6 1.0 U.O 11.0 

Bienes inter.edios -408.'0 816.8 -1224.7 207.9 17.9 190.0 31.6 2.3 29.3 -21.7 -11.1 -10.5 , -19.7 -4.3 -15.4 -29.9 5.9 -35.8 

35 Prod •• et. ex •• aq. y eq. de t. -110.4 -246.5 136.1 -199.0 -13&.3 -62.7 -1.1 -1.9 0.8 1.0 1.0 
36 "aquinaria no eléctrica 172.8 145.4 27.4 -6.7 43.6 -50.3 -1.1 7.3 -8.4 -7.2 14.5 -21.8 1.0 1.0 
37 "aq., a~., acc. y arto eléct. 6.1 82.9 -76.8 -3.1 0.5 -3.6 12.0 12.0 1.0 1.0 
3B "aterial de transporte -227.8 -146.9 -80.8 -12.3 -6.2 -6.1 -4.1 -2.1 -2.0 

Bienes de Capital -159.3 -165.1 5.8 -221.1 -98.5 -122.6 5.7 3.3 2.3 -7.2 14.5 -21.8 3.0 3.0 

Total -0.4 845.4 -645.8 -165.2 531.2 -696.4 127.0 317.2 -190.2 -80.4 524.5 -604.9 472.0 20.7 451.3 -7.3 13.5 -20.8 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------~-----
Fuente: DANt. Encuesta anual lanufacturera. (CAlculas de los autores) 



Tabla 23. Personal ocupado de la industria del Yalle del Cauca. (Hodelo Estructural-Regional). (Número de personas) 
---------._-------------------------------------------------------._.-----------------------------------------------------------------------------.-------------------

CALI pAlMIRA BUGA . TULUA CARTAGO B/VENTURA 
Descripción segón CIrU Rev 1. -----._._--------

ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER ET EE ER 
-------------------------------------------------------------------_._------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AUlentos 123S.3 262.1 976.2 -1803.4 223.2 -2026.6 -133.5 73.9 -207.4 224.3 160.7 63.6 -9S.2 13.4 -111.5 -261.0 16.1 -277.1 
21 Bebidas -62.4 -96.6 34.2 -9.7 "'0.5 -9.3 222.0 222.0 -11.4 -0.6 -10.8 42.0 42.0 32.5 -0.3 32.8 
22 Tabaco -301.9 -250.5 -51.4 -B7.7 -43.1 -44.6 -22.7 -11.2 -11.6 -105.6 -51.9 -53.7 -324.8 -165.9 -158.8 
24 Prendas de vestir y calzado 3191.0 1605.4 1585.7 540.5 55.2 485.2 -50.3 14.2 -64.5 -126.4 49.3 -175.7 -67.8 23.3 -91.1 -32.5 9.1 -41.6 
26 Muebles de ladera y accesorios -181.5 -10.1 -171.4 77.6 "3.6 81.2 -84.7 -1.8 -82.9 -17.9 -0.3 -17.5 9.0 9.0 -27.6 -0.5 -27.1 
28 Ilprentas, edito e indust. con. 112.4 502.8 -390.4 -91.3 11.9 -103.2 -15.9 3.6 -19.4 -63.3 7.4 -70.7 -76.3 8.9 -85.2 20.0 20.0 
29 Cuero excepto calzado 306.0 -46.9 352.9 36.8 "2.7 39.5 -50.3 -3.2 -47.1 -29.2 -1.9 -27.4 -9.7 -0.6 -9.1 -26.0 -1.7 -24.3 
39 Manufacturas diversas 2050.0 1971.6 78.5 350.8 3.4 347.4 16.0 16.0 34.0 34.0 77.4 1.7 75.7 -S.l 8.5 -16.6 

Bienes de con sUla 6352.0 3937.8 2414.2 -986.5 243.8 -1230.3 -119.4 75.4 -194.9 -95.5 162.7 -258.2 -448.5 -119.4 -329:1 ~302.7 31.3 -333.9 
~ 

23 Textiles -3612.9 -1725.1 -1887.9 105.5 -53.2 158.6 -32.5 -10.1 -22.4 1.5 -10.1 11.6 37.0 37.0 
25 "adera excepto luebles -862.6 -545.2 -317.4 -56.8 . -26.S -30.1 23.3 -2S.6 51.9 -61.7 -23.7 -38.1 -30.9 -11.8 -19.0 -274.9 -132.6 -142.3 
27 Papel y sus productos -1278.0 83.9 -1361.9 164.7 2.2 162.5 73.0 73.0 -5.1 0.6 -5.7 14.0 14.0 
30 Productos de caucho -1994.2 -1826.0 -168.2 11.0 11.0 
31 Productos y sustancias qullicas -996.6 788.2 --1784.8 206.4 24.5 181.9 -139.9 16.1 -156.0 -8.1 0.8 -8.9 -9.7 0.9 -10.7 -274.5 26.2 -300.7 
32 Derivados del petróleo y del c. 
33 "inerales no letálicos -1248.6 -692.1 -556.5 -298.5 ~16.7 -221.8 214.3 -43.4 257.6 -244.3 -53.6 -190.7 -270.5 -71.7 -19S.8 -14.6 -2.8 -11.8 
34 Metálicas básicas 315.5 644.6 -329.1 353.0 353.0 

Bienes interledios -9677.5 -3271.7 --6405.8 485.3 -129.9 615.2 138.2 -66.0 204.2 -317.7 -86.1 -231.7 -260.1 -82.6 -177.5 -564.0 -109.2 -454.a 

35 Prod. let. ex. laq. y eq. de t. 199.4 -645.5 844.9 -1300.2 -392.7 -907.5 -20.7 -14.1 -6.6 -26.0 -4.2 -21.8 25.1 -0.8 25.9 -9.7 -1.6 -8.2 
36 Maquinaria no el~ctrica 890.0 453.4 436.6 -135.2 167.1 -302.3 -20.7 38.6 -59.3 -113.7 72.2 -lS5.9 1.4 7.6 -6.2 
37 Maq., ap., acc. y arto el~ct. 34.3 451.2 -416.9 -65.4 13.2 -7S.7 60.8 0.5 60.2 18.0 lS.0 
38 Haterial de transporte -1407.7 -335.2 -1072.4 -137.7 -18.8 -118.9 -87.7 -10.8 -76.9 -69.8 -8.6 -61.2 -26.0 -3.2 -22.8 -47.1 -5.8 -41.3 

Bienes de Capital -284.0 -76.1 -207.9 -1638.5 -231.1 -1407.4 -68.3 14.2 -82.6 -209.5 59.4 -268.9 18.5 3.6 14.9 -56.8 -7.4 -49.5 

Total -3609.6 589.9 -4199.5 -2139.8 -117.2 -2022.6 -49.6 23.7 -73.3 -622.7 136.1 -758.8 -690.1 -198.4 -491.6 -923.5 -85.3 -838.3 

---------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------

Fuente: D~NE. Encuesta anual lanufacturera. (Cálculos de los autores) 
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departamento, reflejo de la lenta expansi6n del empleo 
.. -

industrial Cale~o al ser comparado con la tasa de 

crecimiento global del empleo industrial nacional, 

explicada por la desconcentraci6n del personal ocupado en 

las industrias productoras de bienes intermedios las que 

alcanzan unos niveles negativos del efecto Regional de 

6,406 personas, debido a la pérdida de participaci6n 

interregional de todas las ramas, pero en mayor proporci6n 

Textiles, Productos y sustancias quimicas y Papel y sus 

productos con 1,888, 1,785 y 1,362 respectivamente. 

No obstante, el anterior efecto paralizante es 

contrarrestado por los bienes de consumo, cuyo efecto Total 

es de 6,352 empleos industriales, explicados casi en el 70X 

~r las ramas de mayor peso en la estructura industrial de 

Cali y su área de influencia, las cUples tuvieron gran 

dinámica a nivel nacional en cuanto a la expansi6n del 

empleo. Entre las que sobresalen Manufacturas diversas con 

1,972 empleos y Prendas de vestir y calzado con 1,605 

personas ocupadas; dentro de las que contribuyen a la 

expansi6n. Pero esta dinámica se ve amortiguada por el 

rezago de ramas muy importantes y de peso en la actividad 

indu~trial de Cali y que a nivel nacional no se 

distinguieron por su generaci6n de empleo, tales como 

Productos de caucho y Textiles con unas pérdidas 

hipotéticas de 1,826 y 1725 empleos manufactureros. Los 
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bienes de capital manifiestan un comportamiento muy 
o" 

parecido a las tasas de'cre~imiento y participaci6n de la 

industria nacional. 

El crecimiento nulo del valor agregado industrial en el 

municipio de Cali (Su expansi6n fue idéntica a la de la 

Nación) es fruto de la compensaci6n reciproca de los 

efectos. Esto signi f ica que el reflejo del buen 

comportamiento a nivel nacional de las principales ramas 

de la estructura industrial de Cali (Efecto Estructural 

igual a 845.4 millones) fue contrarrestado por la pérdida 

de participaci6n a nivel nacional (Efecto Regional igual 

a -845.8 millones) principalmente de las industrias 

productoras de bienes de consumo (Efecto Regional igual a 

·-1,224'.7 mi l1cnl!n5) • 

Los bienes de consumo obtienen en raz6n a su incremento de 

participaci6n una ganancia hipotética mayor sobre la naci6n 

de 373 millones de pesos, explicados por la tendencia a la 

lozalización en Cali de Manufacturas diversas. 

Este tímido crecimiento es sobrepasado por la pérdida de 

participaci6n de valor agregado de los bienes intermedios, 

producidos en Cali, lo cual se refleja en un efecto 

Regional negativo de 1.225 millones de'pesos~ el cual recae 

principalmente en Productos y sustancias químicas y Papel 

Universidad AttlonoÍna' de "Occidehte' 
Secci6n Biblioteca 
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y sus productos. ", 

Lo anterior muestra que las politicas que afectaron la baja 

expansión del empleo en la industria de Cali, afectaron su 

concentración principalmente en las industrias productoras 

de bienes intermedios, mientras que al valor agregado no lo 

afectaron en la misma medida, lo que puede indicar procesos 

sustitutivos de mano de obra por capital al interior, de 

estas industrias. 

Durante el periodo de apertura externa, Cali y su zona de 

influencia, desde el punto de vista del personal ocupado 

en su industria (Ver figura 5) se ubica como una regi6n 

del tipo III-B, lo que significa que ha sido de lenta 

expansi6n debido a su tendencia desconcentradora del empleo 

y a que las principales ramas de su e~tructura no se han 

situado dentro de las más dinámicas a nivel nacional. 

En cuanto al valor agregado (Ver figura 6), se sit~a en el 

limite de las tipo III-A y III-B, esto significa que 

respecto a la Naci6n su expansi6n ha sido nula, ni 

paralizante ni benéfica; aunque manifiesta tendencias 

desconcentradoras que se oponen al dinamismo de las ramas 

de su estructura a nivel nacional. 

Es interesante anotar el comportamiento opuesto de los 
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bienes de consumo e intermedios. 
0'-

6.2.2 Palmira. 

El área en términos del empleo industrial, registra una 

pérdida hipotética de 2,140 personas durante el periodo, 

valor que en términos relativos significa una apreciable 

pérdida del 31%, ya que Palmira ocupaba 6,907 personas en 

1987. 

Dicha pérdida se atribuye a la bienes de consumo y de 

capital con 987 y 1,639 cada uno, dond¡ en el primero se 

destacan Alimentos con un efecto Total negativo de 1,803 

y el Maquioaria metálica exceptuando maquinaria y equipo 

de transporte con 1,300 empleos. 

No obstante los bienes intermedios obtienen resul tados • 

satisfactorios, 'que reflejan una tendencia concentradora 

del empleo industrial en Metálicas básicas. 

El efecto Total del valor agregado de la industria de 

Palmira es de -165 millones de pesos, explicado, al igual 

que en Cali, por la compensaci6n de los efectos. Aunque la 

dispersi6n pes6 más que el reflejo de la dinámica nacional 

en su estructura. Los bienes intermedios son los únicos que 

arrojan resultados positivos y concentradores ubicados en 

la rama de Productos y sustancias quimicas. 



124 

00-

SU' tipología tiende a ser semejante a la de Cal!, aunque 

con un mayor rezago (Ver figuras 7 y 8). 

Para el personal ocupado es una regi6n IV aunque en los 

limites de la Ill-B, o sea que es paralizante debido a su 

carácter netamente desconcentrador. 

En cuanto al valor agregado se clasifica como III-B, cerca 

al limite con la III-A, esto muestra que no hay un gran-

rezago debido a que es una regi6n desconcentradora, pero 

que en su estructura tiene un alto peso de ramas dinámicas. 

6.2.3 Buga 

.Es ,la zona más dinámica en' cuanto al personal ocupado ya 

que apenas pierde 50 empleos que en términos relat;ivos 

equivale al 1'Y. del personal ocupado en 1987. Los bienes 

intermedios tienen un efecto Total de 138 empleos, dentro 

de ellos los Minerales no metálicos con 214, explicada por 

la tendencia concentradora de esta variable en la industria 

Bugeña y es reforzado con -la ápariciÓA de la industria de 

Bebidas (Efecto Regional de 222 personas). 

El municipio y su área de influencia genera un valor 

agr'egado de 127 mi llones por encima del crecimiento 

hipotético si la regi6n hubiera crecido al mismo ritmo de 
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la industria nacional. Este efecto es debido a que el 
.--

dinamismo de las ramas de mayor peso, dentro de su 

estructura tuvieron alto dinamismo a nivel nacional, tal 

fue el caso de Alimentos , siendo reforzado por la 

aparición de la industria d~ Bebida~, y la tendencia 

concentradore de Minerales no metálicos, Papel y sus 

productos. 

Buga y su zona de influencia, aunque no muestra fuertes 

tenciencias expansivas es la región que muestra el mejor 

comportamiento, y se clasifica asi: (Ver figuras 9 y 10) 

Para el empleo como III-B, lo que indica que fue levemente 

paralizante, asimismo desconcentradora y de una estructura 

dinámica. 

Para el valor agregado es de tipo III-A esto indica que 

fue expansiva debido a su estructura ubicada en ramas de 

al ta dinámica nacional, a pesar de su tendencia a la 

-desconcentración. 

6.2.4 Tuluá. 

El área de Tuluá durante el periodo perdió -623 empleos, 

explicados por su incapacidad de concentración del empleo 

sobretodo en Prendas de vestir y calzado con una pérdida 

hipotética de participación de 176 empleos, Minerales no 
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metálicos con 191 y Maquinaria no eléctrica con 186 empleos .. ' 
manufactureros. 

EI.valor agregado generado por la industria Tulueñ~ arroja 

una pérdida de 80 millones de pesos,. explicado por la 

combinación de sus efectos Estructural y Regional en la 

rama de Alimentos, la cual tiene un peso relativamente alto 

dentro de la industria de la subregión y la cual obtuvo un 

buen desenvolvimiento a nivel de la industria nacional, sin 

embargo es atenuado su dinámica por la pérdida de 

participación de la misma, ya que existen regiones o ramas 

que han concentrado mayor valor agregado. 

La tipolog.í.a de Tuluá (Ver figura 11) para el personal 

ocupado es el de una región 11"1-8,. i.nd it: ando " la lenta 

expansión del personal ocupado, su tendencia a la 

desconcentración y a la baja dinámica a nivel nacional de 

las principale~ ramas de su estructura. 

Para el valor agregado, (Ver figura 12) aunque también 

corresponde al tipo III-B, su efecto paralizante es menos 

marcado debido a la excelente dinámica de los bienes de 

consumo a nivel nacional, lo que contrarresta la tendencia 

a la dispersión del valor agregado. 

6.2.5 Cartago. 
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Cartago y su área dé inf~uencia presenta una expansión por 

debajo del 'promedio del empleo industrial Colombiano en 690 

personas en las ramas de Alimentos, Tabaco e Imprentas; y 

los bienes intermedios en 178 personas, explicados casi en 

su totalidad por la rama de Minerales no metálicos con 199 

empleos industriales. 

No obstante obtiene, el ":Inico crecimiento posi tivo de la 

región sobre el promedio de la industria nacional en la 

producción de bienes de capital de 18 empleos ubicados en 

las ramas de Productos metálicos y Maquinaria. 

Igual ocurre con su valor agregado, superando el promedio 

nacional en 472 millones, explicados por la concentración 

de su producciOn en Alimentos, que arrojó un crecimiento 

de 477 millones por encima del valor agregado de la 

industria manufacturera nacional. 

La importancia de Cartago en la industria regional es 

bastante reducida. Su tipologia presenta diversidad. 

Al igual que el 

comportamiento es 

empleo industrial del 

paralizante (Ver figura 

Valle, 

13), lo 

su 

que 

indica su situación rezagada en la generación de empleo, 

tanto por la dispersió~ como por la escaza dinámica de las 

ramas más representativas de su estructura industrial. 
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La tipología del valor ... agregado es del tipo 1 en 105 

limites del II-A (Ver figura 14), lo que indica el peso de 

los bienes de consumo en la industria de la zona, cuyo buen 

desempeño a nivel regional la si tt.:lan como una región 

dinámica. 

6.2.6 Buenaventura. 

Su empleo industrial crece por debajo del nacional dejando 

de generar 924 empleos, debido a la pérdida de 

participación de esta región en el empleo industrial, donde 

todas sus ramas a excepci6n de Bebidas e Imprentas presenta 

dispersiÓn regional dejando de generar 838 empleos, efecto 

que es re'forzado por la composición de su estructura 

productiva, donde no posee ramas de peso que hayan tenido 

un buen desempeño de generación de empleo en la industria 

nacional. 

Mientras que su valor agregado se mantien muy cercano al 

promedio de la industria Colombiana, destacándose Alimentos 

por la combinaciÓn de esta rama de peso ~n su estructura 

generadora de valor agregado con la ganancia de 

participaciÓn de la misma en el agregado nacional, ayudada 

por la aparición de la industria de Bebidas en el puerto, 

arrojando un crecimiento en bienes de consumo de 23 

millones de pesos, 10 que es contrarrest~do por !~ pérdida 

de crecimiento de las Sustancia quí.micas explicadas por su 
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descensos en la participación del valor agregado industrial 
.. ' 

Colombiano. ,. 

La industria de Buenaventura presente niveles infimos y en 

cuanto al empleo sigue el patrón del Valle III-B (Ver 

figura 15), con fuerte tendencia paralizante debido a la 

pérdida de participación o desconcentración. 

El valor agregado tambien es III-B (Ver figura 16) en los 

limites del II-A donde el efecto desconcentrador es 

contrarrestado por la dinámica de los bienes de consumo a 

nivel nacional. 
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7. CONCLUSIONES 

Durante el periodo estudiado la industria deja de ser un 

sector de punta de la economia Colombiana. Esto se 

manifiesta en la l~nta expansi6n del PIS industrial, cuya 

particiaci6n no se modifica sustancialmente durante este 

lapso. 

Además el proceso de susti tuci6n de importaciones se ha 

invertido como consecuencia del incremento de participaci6n 

de las industrias productoras de bienes de consumo y el 

deterioro de las de bienes intermedios. También es 

preocupante el estancamiento de la producci6n de bienes de 

capital. 

Por lo tanto el proceso de apertura de la economia que se 

da en estos afios no ha sido "benéfico" para la 

industrializaci6n del pais. 

Dicha situaci6n ha afectado particularmente al Valle del 

Cauca, debido al lugar tan destacado que ocupa la industria 

manufacturera dentro de su estructura econ6mica, la cual 
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representa casi la tercera parte del Producto regional, 

seguida de lejos por el sector Agropecuario y el Comercio, 

adicionalmente sobresal~ netamente como su actividad 

"exportadora" por excelencia, seguida de Bancos y servicios 

y por los Servicios públicos. 

La actividad manufacturera en el Valle se ha estancado 

relativamente durante los tBtimos veinte años, como lo 

indican las tasas de crecimiento del personal ocupado, las 

que se ubican por debajo de las nacionales$ asi como las 

del valor agregado, que apenas crecen a su mismo ritmo. 

Sin embargo, la situación anterior parece indicar un 

comportamiento favorable de la productividad, la cual ha 

crecido continuamente y se sitúa entre las más altas del 

pais; principalmente en Papel y sus productos, Productos 

de caucho y Productos y sustancias quimicas; lo que 

revelaria la introducción de procesos intensivos en capital 

al interior de estas ramas. 

La descomposición de la baja dinámica de la industria 

regional permi te caracterizar al Valle como una región 

desconcentradora, tanto en el caso valor agregadO como en 

el del empleo, pero más marcadamente en este último. El 

efecto anterior es compensado por la composición favorable 

de su estructura industrial, la cual logra atenuar las 

tendencias recesivas inducidas por la desconcentración al 
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reflejar el dinamismo nacional de sus principales ramas. 

Los industrias productoras de bienes intermedios muestran 

los efectos desconcentradores m~? marcados, mientras que 

las de consumo se benefician más de su buen desempe~o a 

nivel nacional. 

Al analizar el comportamiento durante los ciclos se observ6 

que en el Auge (1967-1974) la industria del Valle se afect6 

mayormente y reve16 una notable desconcentraci6n de su. 

actividad, principalmente del personal ocupado. En el 

repunte se alivia en alguna medida la situaci6n recesiva, 

principalmente en el valor agregado, debido al buen 

desempe~o de las principales ramas que componen su 

estructura.J mientras que el empleo continuó deteriorándose. 

En cuanto a la distribuci6n espaCial de la industria, se 

confirma la primacia de la zona de infuencia de Cali, que 

ha logrado conformar un importante nócleo industrial, muy 

estrechamente ligado a la actividad portuaria de 

Buenaventura; mientras que en la zona plana del valle 

geográfico del Cauca se ubican varios centros industriales 

que se constituyen en un importante conglomerado 

agroindustrial. 

El aná11s1s de los resul tados para los municipios y sus 
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zonas de influencia permite concluir lo siguiente: 

Cal i, especial izada en,:"Pr~ndas de vestir, Imprentas y 

editoriales, Pulpa de madera, papel y cartón y Jabones y 

articulos de tocador; se constituye en la principal zona 

industrial del área. La cual ha sido de lenta explansión 

en cuanto al valor agregado y altamente desconcentradora 

de personal ocupado, principalmente en bienes intermedios. 

Le sigue Palmira, especial izada 

Muebles metálicos, Sustancias 

en Ingenios azucareros, 

quimicas y Produc tos 

alimenticios diversos; cuyas tendencias paralizadoras en 

cuanto al personal ocupado fueron aún más marcadas que en 

Cali, revelando un retroceso de un 30% aproximadamente de 

su empleo industrial, principalmente en bienes de capital. 

El valor agregado también tuvo un mal desempeño, aunque en 

menor medida, debido a los bienes de consumo y Capital. 

Euga, especializada en Ingenios azucareros, Alimentos para 

animales, Productos de molineria y Grasas y aceites; obtuvo 

los mejores resultados, principalmente en el valor agregado 

que fue dinámico debido a factores de localización. 

La zona de Tuluá, especializada en Compuestos dietéticos, 

Ingenios azucareros, Cacao y chocolates; se constituyó en 

la más marcadamente agroindustrial. A~ igual que la mayor 

parte de las zonas del departamento presenta tendencias 
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desconcentradoras del empleo y un estancamiento relativo 

del valor agregado. 

Cartago, especializada en Productos de molineria, Productos 

de arcilla para construcci6n e Industrias vinicolas; mostr6 

un patr6n algo diferente en cuanto al valor agregado, el 

cual fue muy dinámico debido a la fuerte c6ncentraci6n de 

Productos de molineria •. 

Buenaventura, con un infraestrcutura industrial minima, se 

especializ6 en la Industria de la pesca, Aserraderos y 

Bebidas no alcoh6licas; y su dinámica f~e similar a la del 

Valle para el empleo y el valor agregado. 

Todo indica que la tendencia a la local izaci6n de la 

industria en el Valle ha cesado y los buenos resul tados 

que en el futuro se puedan esperar de la actividad 

manufacturera dependen principalmente de la dinámica 

nac iona 1 de 1 as ramas que tienen un mayor peso en su 

estructura. 
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