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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto senalar tanto al Inversionista extranjero como 

Nacional, los productos manufactureros más atractivos para invertír, de acuerdo 

al posicionamiento de estos en los mercados Internacionales como tamblen las 

ventajas comparativas conque cuentan y asf promocionar la Imagen del sector 

industrial en la cual los Inversionistas encontrarén nuevas oportunidades que 

impulsen el desarrollo de nuestra región. 

Para tal fin se ha recurrido a una serie de estudios los cuales fueron analizados, 

criticados y presentados de manera sintetizada haciendo enfásis en los aspectos 

más importantes. igualmente se actualizaron cifras referentes al comportamiento 

de la industria en la región. generando nuevos datos. 

Por ultimo tenemos como resultado la oresentación de los diferentes oroductos 
I I 

de la Industrial manufacturera, los cuales son los más opcionales para que el 

inversionista invierta en ellos. eso si desoués de un estudio de orefactlbilidad v 
• I # 

asesoramiento sobre el costeo, en el trade polnt ubicado en la Cámara de 

Comercio 

IX 

Unlver~ld1d ~'J!hcr.1J de Occidente 
SECCION 81 BLlOTECA 



1. INTRODUCCION 

1.1 OBJETIVO CENTRAL 

El presente estudio tiene como propósito general, mostrar el posicionamiento de 

diferentes productos de la Industria Manufacturera del Valle del Cauca y las 

ventajas que los hacen atractivos para el Inversionista Extranjero. 

1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La Importancia que tiene éste trabajo de recopllacl6n e Investigación es el de 

mostrar las bondades del departamento a InversIonistas y empresarios de la 

Cuenca del Pacfftco, los cuales mueven en la actualidad un alto porcentaje del 

comercio mundial. 

Se plantea la necesidad de promocionar la imagen del sector Industrial, seguros 

de que los Inversionistas, encontrarán nuevas oportunidades que impulsen el 

desarrollo de nuestra región. 
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1.3 LIMITACIONES 

El principal obstáculo encontrado para la Investigación es la existencia de muy 

pocos estudios actualizados acerca del sector. No encontramos un documento 

actualizado que nos mostrará la Industria en general. al estilo del "Plan Valle 

2000", por lo que decidimos actualizar una década o sea 1981 - 1990, por cuanto 

ese estudio va hasta el ano 1980. 

Igualmente el de conseguir una base de datos de la Industria Manufacturera del 

Valle del Cauca, actualizada a 1994, puesto que el DANE (Bogotá) nos 

suministró dicha base al ano 90. 

1.4 METODOLOGIA 

Con el fin de mostrar la importancia de los productos de la Industria 

manufacturera del Valle del Cauca y sus ventajas para un Inversionista se 

revisaron diferentes fuentes secundarias, tales como revistas, perrodicos, 

estudios del sector y textos de economra. 
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1.5 METODOLOGIA DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO 

Para la actualización del Plan Valle 2000 se partió tomando como ano base el 

ano de 1981 de información suministrada por el DANE, del sector Industrial del 

Valle del Cauca, se organizaron los productos a tres (3) drgitos y seguidamente 

se clasificaron en bienes de consumo, intermedios y de capital, para los 

respectivos análisis se deftactaron los valores, los resultados calculados, tales 

como tasas de crecimiento porcentual del valor agregado, las participaciones 

porcentuales de la Industria en el Departamento, las contribuciones porcentuales 

al crecimiento de la Industria, tasas de crecimiento del valor de la producción, del 

consumo IntermedIo y las elasttcldades son presentadas en cuadros y gráficos 

históricos. Como in dice deflactor uttllzamos el índice impHclto ya que es un 

indicador para los bienes en mención y a nivel regional. 

Se descartaron ell?C por ser un Indicador para consumo final y es calculado 

para ciertas ciudades, y ell?? por ser un indicador a nivel Nacional y toma la 

economra en su conjunto. 

Con respecto a los estudios referentes a los productos más competitivos y 
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exportables de la Industria Vallecaucana, se presentan los aspectos más 

importantes de forma resumida con sus cuadros soportes. 



2. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL VALLE DEL CAUCA 

2.1. INTRODucelON 

En la actualidad, la economfa del Valle del Cauca, al igual que el pafs en su 

conjunto, busca orientarse de manera firme hacia los mercados internacionales 

a la vez que abre su mercado interno aprovechando la apertura económica, la 

modernización del estado v la reestructuración Industrlal.1 

* 

El valle del Cauca es favorecida por su cercan fa al Océano Pacrfico y la 

ubicación estratégica del Puerto de Buenaventura, el cual constituye una salida 

rAolda hacia los mercados de la Cuenca del Pacrfico. , 

~ poHtka& di: rnodemI?act6II Y ~ 1ndostria1 tleaen en esencla, cano ~ central, a'e8I' &ltnac:lOllei que 
~ a los intbtriaIes (como Ia~ raciooal más adecuada para mantener su pregencia en el mercado a largo 
plazo) 81ílm8r medkIaa qD(! lDI)tItt1t:pn sm préctk:.IIs de ~ 8 00DlIruir lIUfMIi Y más lBterJsa& ffsIaclOllei c.oo la t.ooria 
Y la tfalologí.a, a &!sarro1lar 1azt.'4i lDIIi estrechos con kls centfi.'4i de ~ a requeri1' de la tJnlvenfdad profegioos1es 
C\."'CI ftliI.YCJffi~de ~ a~fj~ que: k permitan ~ ftli5jül' m e:ntomo fIOCtfIÓil'dOO y 
rodal y a establecer mec.animlo!l para la evolucioo en lUIlllUlldo a1tameole! variable. 
REVISTA NUEVA FRDN'IERA # 956 .. REES'IRUCTURACION 1 N D U S TRI A L Y E M P R E S A S 
TRANSNACIONALES" OCTUBRE 25 - 31 DE 1993. 
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A la Industria del Valle del cauca, el capital e~anjero es el fundamento de su 

auge y dinamIsmo, siendo los sectores más representativos aquellos que 

recibieron la Influencia de la Inversión extranjera, la cual conlleva técnicas de 

producción y gran capacidad de organIzación. Esta Inversión e~anJera Indujo 

a que se crearan otras Industrias en la RegiOn. Por lo tanto aparecieron 

importantes industrias en sectores como: 

alimentos, papel, caucho y qufmicos, los cuales desde entonces han sido lideres 

tanto a nivel regional como nacional.2 

en el Valle del Cauca tiene asiento unas 44 empresas correspondientes al sector 

Indusb1al con participación de Inversión extranjera. Algunas de éstas firmas son 

multinacionales reconocidas y pertenecen a los sectores de mayor Importancia 

en la estructura Indusbial del Departamento, tales como la Indusbia de papel, 

qufmicos, metalmecanica, entre otras. 

La economra del Departamento se ha orientado en algunas ramas de actiVidad 

en una proporción significativa hacia el mercado mundial, como productos 

manufacturados. Para la segunda mitad de la década de los ochenta,las 

exportaciones del sector industrial del Valle del Cauca han crecido a una tasa 
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promedio del 29.1% a nivel nacional para el mismo perrodo del 19.9% 3 

registrándose de esta manera un crecimiento, del sector en cuanto a sus 

exportaciones, superiores al desarrollo a nivel nacional. 

Ourante 1990 para el sector industrial del Valle del Cauca, los sectores con 

mayor participación en las exportaciones manufactureras fueron: 

Alimentos 43.2%, Imprentas y editoriales 11.9%, Confecciones 8.5%, 

Sustancias qufmicas 5.6%, Cuero y sus productos 5%, Fabricación de calzado 

3.9%, Fabricación de textiles 3.8%, Resto 23.1 %\ 

Las exportaciones Industriales con mayor IntenSidad de capital perdieron 

participaciÓn global concentréndose en los productos més Intensivos en manos 

de obra y con menores grados de satisfacción tecnológica. Sectores como el 

met8lmecénlco perdieron participación, lo ganaron, en cambio el de 

confecciones, cuero y sus manufactureras y algunas industrias qufmicas. 

La expansión exportadora de los 7 grupos mencionados se asocia con algunos 

1 FUrIdBclóJl para el desarrollo 1mf:gra1 del valle del C4JK:a "ResU1tadú1i: Inlclatee del f!itUdJo o compelltMdBd de la 
producción del Valle del (~:fn::nic a la Apertura E~C8" 
• Unidad de análisis ~al • Calio Septiembre de 199'.2. 

• RAMlREZ GLORIA PA1RIC.'IA" El sectoc lndustIial del VIIlle del ClJUca en el contexto de la Apertura Económil:lJ" 
1992. 



de los factores que generalmente determinan la ventaja comparativa de un 

producto en el mercado Internacional. 

El subsector de alimentos se puede clanncar como un sector Intensivo en la 

utilización de mano de obra, siendo tradicionalmente el principal determinante 

de la ventaja comparatiVa de las exportaciones tradicionales de la región, al igual 

que ha habido un considerable ritmo de innovación tecnológica. En el caso del 

subsector de Qufmica, la ventaja está dada por la abundancia de recursos 

naturales necesarios para su producción, bien sea provenientes de otras 

reglones del pars como producidos en el Valle, la fabricación de maquinaria y 

material de transporte que básicamente recaen por Importaciones del resto del 

mundo. Mientras las editoriales, uno de los factores que más han Incidido en el 

crecimiento ha sido la Introduccl6n de cambios técnicos, en un proceso de 

Innovad6n tecnológica desde comienzo de los ochenta, lo que le ha permitido no 

solo competir Internacionalmente sino que tal", modernización técnica ha 

aumentado la presencia de otras modalidades de empleo como la 

subcontratación y el trabajo a domicilio",5 

Desde el inicio de la irnemacionalización de la economfa colombiana, el Gobierno 

Oepartamental puso en marcha ¡as medidas necesarias para asegurar que el 

; (1) Roldlm. D. y Un'Cft. F. "CitDlbio técnico, compct.eDcin. y lidcrilZgo en el sector de Artes OráfiCIIS, "pég. 28-31. 
boletín aocioecooómko. No. 16. CIDSE. 
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valle del Cauca mantuviera la posición de liderazgo que sIempre lo ha 

caracterizado. 

En éste proceso, desde el comIenzo de su mandato, el gobernador Carios 

Holgufn Sardi tuvo especial cuidado en aquellos proyectos de infraestructura 

imprescindible para el departamento. Para lograr los objetivos de los proyectos 

se creó la Gerencia para Macroproyectos Estratégicos de infraestructura del 

Valle del Cauca. 

2.2 MARCO HISTORICO 

2.2.1 Evoluclon de la Industria del valle del cauca. 

El Valle del Cauca ha seguido los mismos pasos que Colombia, desarrollando 

primero las Industrias de bienes de consumo, luego las de bienes Intermedios y 

por último algunas industrias de bienes de capital. 

A partir de la década del cuarenta, el Valle del Cauca empezó a desarrollar su 

sector industrial, debido a varios factores como la integración a través de vJas 

de comunicación con el resto del territorio nacional, iniciación de programas de 

electrificación, y principalmente el ingreso de capital extranjero al 
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Departamento.6 

Hacia 1955 surgieron las grandes Industrias papeleras, el sector qurmlco y se 

fortaleció la Industria de al/mentos, lo cuál dio origen a nuevas empresas 

nacionales. 

A finales de la década de los cincuenta, se dio fin al proceso de sustitución de 

importaciones en el Valle del Cauca, ya que la demanda interna de productos 

industriales intensivos en mano de obra (zapatos, textiles, confecciones, etc) se 

satisfizo con la producción doméstica, 

En la década de los sesenta, la Importancia del desarrollo Industrial del Valle del 

Cauca se manifestó a través de su contribución al producto de la economfa? 

y por el gran volumen de empleo que captó el sector Industrial debido a la 

IntroducciOn de tecnologfas avanzadas y por los eslabonamientos en cadena que 

provocO para otras actividades econOmicas, igualmente el Valle del Cauca 

ÓADnqUe las empreIIIl8 ex2nIlIjerIB han invertido en todas las ciudades grandes, la concemraclÓD ha sido mayor en el valle; 
i!itt;!Ie atritluye Efl parte JI Ja act!tud oome.rclal ~ (!ji :favofiIb1e JI la ifwfftiÓft extranjera, JI 18 ub!caclóft ~8fÁÍ1CA, iruIl 

~ de traDlpOrte Y ~ adeIntE el va1Je p,ade un cUma ~ y ~cerca de1meteadopara artículos 
man11fllcturadoa. Infum:te del baDoo mufldia1. 
Desarrollo económico de Colombia. Bogotá, 1976. 

7Las ~ HiduárlaIeB qDeft:1é& alta¡¡ ÚI3 de creclmfeuto ~ para ,'lilfitri.buIr al pKdJctofuer;¡:,oel papel 
(13.6%), maquinaria eléctrica (ll.S"''') e iqx'enta (9.S%). Una explicación de por qué éstas actividades contribuyeron 
al producto bruto, es porque foeroo favorecldai COil la protecdÓft araoc.elarla. 
dt .. FDI-CBCED. "EInJdII) tIOIwe laI motertaa ...... ...,..,.. porta lDduItrIa del V~ del OitUH". Can. 1979. 
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adqulrlrfa el liderazgo Industrial con respecto a las demés reglones del pars.s 

A lo largo de la década del sesenta el departamento manifestó slntomas de 

estancamIento económico. El valle muestra a partir de 1970 una pérdida del 

dinamismo con que se desarrolló en casi todos sus sectores en la década de los 

anos cincuenta y sesenta. 

La gran mayorra de las empresas datan de la década de los sesenta y han sido 

muy pocos los nuevos productos que han aparecido hasta finales de la década. 

La falta de deftnlclón de un nuevo modelo de Industrialización (entre la promoción 

de exportaciones y la sustitución de Importaciones) fue lo que mas Incidió para 

que en ésta década decayera y se debilitara la Inversión extranjera. SI bien éste 

comportamiento afectó a toda la economra Colombiana, la vallecaucana se 

restente mAs en la medida que su proceso de Industrialización y de acumulación 

de capital era de extremo dependIente de ésta Inverslón/' asr mismo es notable 

el escaso grado de diversificación de la indu.stria, ya que su producción se 

encuentra en unos pocos productos. 1O 

~ANE BOLETIN :MENSUAL DE ESTADISTICA- MARZO 1971 

9 c:&, POI" PROORAMAEL VALLE DEL PUI'URO UN APORTE AL DESARROILO DE COLOMBIA". 

lOcft, DAPV-GOBERNACION "VALLE 2.000 PLAN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO. 1983. 
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Una cifra que conftrma éste diagnóstico: la contribución del producto bruto 

Industrial del Valle del Cauca al PIS manufacturero del pafs disminuyó del 29.1 % 

al 13.8% 11 

Se presentaron también para la década algunos obstáculos para el desarrollo 

industrial del Valle como: insuficiencia de materias primas. altas tasas de 

inflación, ¡nequidad en la distribución del ingreso y escasez de recursos 

financieros. 

Para la década de los ochenta el proceso de diversificación de la actividad 

Industrial se limita severamente, son sus viejos sectores los que sustentan el 

crecimiento económico. Sólo cuatro empresas de magnItUdes apreciables 

como: Copescol, Vedescol, Carcafé y Grajales Hermanos aparecen en escena. 

Recientemente la Industr1a del Valle del Cauca ha mostrado mAs dinamismo 

que la economra nacional. En la segunda mitad de lOS ochenta y los primeros 

anos de los noventa la industria del Valle creció a una tasa promedio anual del 

67% mientras que la industria del pafs lo hizo al 2%.'2 

11 cfr. FDI Dc&arrollo E~co del Valle· SituRdÓD Admll y P~ivas Futuras. Cali 1979. 

12cfr. FDI ''Valle del Canea Exc~entfllfrver&ión. Cali 1994. 
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En la estructura de la economra vallecaucana la actividad Industrial es la que 

predomina, la cuál aporta el 39% del Pie del departamento y a nivel nacional 

particIpa con el 16% del Pie IndustrlaJ.13 

13m• Rcvistssintc&is E¡;ooómil:a "El Valle del CIIUI;II en ¡;ifuIs" septiembre 26 & o¡;f.ubre 2 de 1994. 
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2.3. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ENTRE 

1981 - 1990 

2.3.1 Evolución Global, el desarrollo de la produccl6n Industrial en el 

Departamento se caracteriza por la importante participación en el total de la 

industria nacional. En la última década la industria manufacturera del 

departamento creció a un ritmo promedio del 35.8% en tanto que la industria 

manufacturera nacional lo hizo a una tasa del 7.1 %, implicando por lo tanto que 

durante éste periodo el crecimiento de la industria del Valle fue de 504% del 

crecimiento de la industria nacional y continuamente aumentaba su participación 

en el total nacional.14 

Este relativo aumento de la Industria manufacturera del Departamento se 

manifiesta también con relación 8 su crecimIento comparado con el crecimiento 

del resto de la economJa Vallecaucana. 

En promedio la industria creció a tasas de 13.2% superiores a las del total de 

la economfa vallecaucana. Este impulso, es aún, más evidente en relación con 

la totalidad de la economfa nacional, la cuál en la década creció a una tasa 

media de aproximadamente 12.8%, en comparación con la cuál la elasticidad de 
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la Industria del Valle fue de 1.83 con ésto y debido a la Importancia de la 

Industria en la economla regional, fue el sector que més contribuyó al 

crecimiento de la economfa de la reglón. En virtud de su partlcipacl6n de 

aproXimadamente el 323% en el valor agregado del Departamento, la Industria 

manufacturera dio origen al 36.9% del crecimiento econ6mico de la regi6n, por 

encima de otros sectores como el comercio! el cuál a pesar de su mayor 

dinámica s610 aporto el 13,0% del crecimiento, o del agropecuario cuya 

contribución alcanzó sólo el 6.4%11:\. 

Es conveniente advertir que los comportamientos aqu( resenados se refieren a 

las tendencias mAs sobresalientes en el perIodo 1981 - 1990, los 

comportamientos no pueden aplicarse a ningún ano en partiCUlar. Esta 

observación se aclara en el grAflco 1 que muestra la tendencia del perIodo y las 

varfaclones ano a ano. 

15cüculoa de loa aut.oreg coo base en cUfag de las cuentas nacioaalea y regioaales para 1981 - 1990. 
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Evolución del PIB Industrial 1981 - 1990 
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2.3.2 Dinámica de los SubH.ctores 

A fin de analizar más de cerca la evolución de la Industria regional, conviene 

acudir a la claslftcaclón convencional de gran utilidad gaglln tipos de productos; 

Bienes de consumo, intermedios y de capital. 

- Blene8 de consumo. Comprende las producciones de alimentos, bebidas, 

tabaco, prendas de vestir, calzado, muebles de madera, imprentas y editoriales, 

productos qurmicos, derivados del petróleo, otros derivados del petróleo y 

cartón, vidrio y productos de vidrio, maquinaria y aparatos eléctricos. 

- Bienes Intennedios. Son las Industrias de textiles, cuero y sus prodUctos, 

Industria de madera, papel y sus productos, sustancias qufmlcas Industriales, 

c~ucho, plástico, hierro y acero, metales no ferrosos. 

- Bienes de capital. Compuestos por productos metallcos, maquinaria, equipo 

y material de transporte, equipo profesional y cientffico. 

En el cuadro I han sido compendiados los valores más relevantes sobre el 

comportamiento de cada uno de éstos tres grupos. En la primera columna 
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se observa que según el crecimiento del valor agregado, el grupo de bienes de 

capital ha sido el de mayor dlnémlca al mostrar una tasa de crecimiento medIa 

en todo el perIodo de "'7.2%, la que es ligeramente superior a la de toda la 

Industria del departamento. 

De los tres grupos el menos dinámico es el productor de bienes de intermedios, 

cuya tasa de crecimiento del valor agregado llega tan s610 24.8%. 

En cuanto a la composición de la industria: Los bienes de consumo comprenden 

el 65.5% de toda la industria. los bienes intermedios el 26.2% y los de capital 

el 8.3% restante para todo el perrodo tomado en su conjunto. 

Universidód t ':1'" C~l~ d) C¡;cidenle 
SECClúl< BIBLlO i ECA 
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Los bienes Intermedios crecieron a una tasa media Inferior a la del conjunto de 

la Industria con una elasticidad de 0.69%, pero a pesar de ésto su participación 

aumento a lo largo de la década. 

Los otros dos grupos, con elasticidades superiores a la unidad, aumentaron su 

participación. Los subsectores bienes de consumo e intermedios fueron los 

que más contribuyeron al crecimiento industrial durante la última década llegando 

a explicar el 93.1 % de dicho crecimiento. 



TABLA 1 INDICADORES DE CRECIMIENTO DE LOS SUBSECTORES INDUSTRIALES 

PARA EL VALLE DEL CAUCA 1981·1990 

TASA CRECIMIENTO % PARTICIPACION % CONTRIBUCION % ELASTICIDAD % TASA CRECIMIENTO % TASA CRECIMIENTO % 
SUB-SECTOR ANUAL DEL EN LA INDUSTRIA DEL AL CRECIMIENTO CON RESPECTO DEL VALOR DEL CONSUMO 

VALOR AGREGADO DEPARTAMENTO INDUSTRIAL A LA INDUSTRIA DE LA PRODUCCION INTERMEDIO 

BIENES DE CONSUMO 39.3 86.6 11.8 1.10 38.2 34.1 

BIENES INTERMEDIOS 24.8 28.2 27.6 0.89 30.0 33.6 

BIENES DE CAPITAL 47.2 8.3 8.9 1.32 42.0 37.4 

I 

TOTAL INDUSTRIA 36.8 100 100 - 34.8 34.1 
I 

~~~------ - '-------~ 

FUENTE: Cálculo hecho por los autores a partir de base de datos para la Industria manufacturera del Valle del Cauca suministrada por el DANE Bogota 

I\l .... 
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La Industria de bienes de capital, por su parte aportó el crecimiento restante. 

Considerando ésta agrupación por subsectores se observa que el valor bruto de 

la producción creció més répldamente que el valor agregado en la Industria de . 

bienes intermedios. 

2.3.2.1 Bienes de Consumo. 

El subsector de bienes de consumo es el más importante y es el segundo en 

dinamismo de los tres subsectores considerados. En el cuadro 11 se relacionan 

fos indicadores de la evolución de cada una de las Industrias del subsecfor 

durante el perrodo. 



TABLA 2 INDICADORES DE CRECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES 

DE CONSUMO PARA EL VALLE DEL CAUCA 1981 ·1990 23 

TASA CRECIMIENTO % CONTRIBUCION % ELASTICIDAD % TASA CRECIMIENTO % TASA CRECIMIENTO % 
PRODUCTO ANUAL DEL AL CRECIMIENTO CON RESPECTO DE LA PRODUCCION DEL CONSUMO 

VALOR AGREGADO DEL SUBSECTOR AL SUBSECTOR BRUTA INTERMEDIO 

ALIMENTOS 44.8 46.6 1.14 36.8 36.6 

BEBIDAS 28.3 12.6 o.n 14.7 28.2 

TABACO 13.1 6.1 0.33 21.4 17.7 

PRENDAS VESTIR (19.6) 0.5 -4.6 67.1 28.1 

FAS. CALZADO 143.6 3.3 3.66 16.3 23.3 

UlUEBLES MADERA 22.3 0.8 0.57 76.9 10.6 

MPRENTA Y EDI 67.8 0.3 1.47 46.3 91.7 

:)RO. QUIMICOS 48.9 8.4 1.24 37.6 42.4 

....... n. nr-rn",. f"""- " .. e .... 0.8 46.6 43.8 .,ICl'ilrCIl'iVLCV .;JI.O 1{ 

>TROS DERIVADOS 58.9 0.6 1.5 18.9 34.1 
'ETROLEO y CARTON 

"ORlO y PROD 7.9 6.9 0.2 89.2 29.3 
lEVIDRIO 

'OTAL BIENES 39.3 100 - 36.2 34.1 
lECONSUMO 

:UENTE : Cálculo hecho por los autores a partir de base de datos para la Industria manufacturera del Valle del cauca suministrada 
por el DANE Bogota 
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A continuación se mencionan las principales conclusiones que pueden derivarse 

de dicho cuadro. 

El comportamiento del subsector de bienes de consumo del Departamento 

resulta en gran medida determinado por el de las Industrias productoras de 

calzado, ya que éstas aportan un gran porcentaje al valor agregado de todas las 

Industrias de bienes de consumo. Forman parte de ésta rama las mas grandes 

empresas del Departamento con diferentes Ifneas de producción. 

Dentro de las más grandes empresas se encuentran los ingenios azucareros del 

Departamento en los cuales, se concentra cerca de la mitad de la producción del 

sector de alimentos. 

otras cuatro ramas productoras de bienes de consumo muestran una elasticidad 

superior a la unidad en relación con el total del subsector productor de bienes de 

consumo. Se trata de fabricación de calzado, Imprenta y editoriales, productos 

qufmlcos y otros derivados de petróleo y cartón, con tasas de crecimiento del 

valor agregado promedio para todo el perro do de 143.6, 57.8, 48.9, Y 58.9 % 

respectivamente. 
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El aporte miss significativo se puede apreciar en las ramas de fabrlcacl6n de 

alimentos y derivados del petr61eo los cuales contribuyeron al crecimiento del 

subsector con tasas de 45.5% y 17%. 

A un ritmo inferior al del total del subsector productor de bienes de consumo 

crecieron las demás ramas de producción. Muebles de madera 0.8%)otros 

derivados del petróleo 0.6%, imprenta y editoriales 0.3% y prendas de vestir 

0.5%. 

2.3.2.2 Bienes Intermedios. 

las principales tendencias del subsector y de cada una de sus ramas 

componentes se resenan en el cuadro 111, siguiendo la misma metodologfa 

utilizada en los casos anteriores, ya se senaló que el subsector de bienes 

Intermedios fue el menos dlnlsmlco de los tres subsectores de la Industria, de 

la reglón. Su tasa de crecimiento durante el perrodo fue de 24.8% esta 

levemente por debajo de la correspondiente para el Pie regional. 

Si la tasa que se escoge es la producción bruta, el dinamismo del subsector es 

también notorio ya que registra una tasa media en la década de 30 %. 



TABLA 3 INDICADORES DE CRECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS 

DE BIENES INTERMEDIOS PARA EL VALLE DEL CAUCA 1981 -1990 

TASA CRECIMIENTO % CONTRlBUCION % ELASTICIDAD % TASA CRECIMIENTO % TASA CRECIMIENTO % 
PRODUCTO ANUAL DEL AL CRECIMIENTO CON RESPECTO DE LA PRODUCCION DEL CONSUMO 

VALOR AGREGADO DEL SUBSECTOR AL SUB SECTOR BRUTA INTERMEDIO 

TEXTILES (25.0) 6 (1.01) -31.3 (36.0) 

CUERO Y SUS PROD 12.2 4,4 0.49 35.6 48.0 

INDUSTRIA MADERA 48.1 1.2 1.94 63.5 83.3 

PAPEL Y SUS PROD 33.9 43 1.37 32.6 31.9 

SUST QUIMICAS IND 34.6 14 1.4 59.7 81.0 

PROD. DE CAUCHO 57.8 15.4 1.93 39.1 32.8 

PROD PLASTlCOS .s.3 5.2 2.3 74.7 86.0 

IND. HIERRO Y ACERO 20.6 5.5 ~.38 16.2 49.8 

IND. METALES NO 5.3 6.3 0.83 24.4 27.2 

FERROSOS 

TOTAL BIENES 24.8 100 . 30.0 33.5 

FUENTE: Cálculo hecho por los autores a partir de base de datos para la Industria manufacturera del Valle del Cauca suministrada 
por el DANE Bogota 

I\J 

¡ 

i 
! 
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La rama productora de plásticos es la de mayor Importancia en el subsector de 

bienes Intermedios, siendo responsable del 57.8 % del valor agregado del 

subsector y del 74.7% de su crecimiento, en términos de valor agregado 

durante la década. 

En segundo orden de importancia dentro del subsector de bienes intermedios 

aparece la industria de madera con una tasa de crecimiento de 48.1% según 

valor agregado y aún mayor según producción bruta que es de 63.5%. 

La industria de papel y sus productos de la región ha contribuido 

significativamente al crecimiento de la Indusb1a del Departamento con una tasa 

de 43%. 

FInalmente los sectores restantes de ésta agrupación de bienes Intermedios no 

fueron muy dinámicos. Se trata de textiles, cuero y sus productos, hierro y 

acero y metales no ferrosos con tasas de crecimiento para todo el perrodo de 

-25,12.2, -9.3 Y 20.6% a pesar de que algunos de éstos productos presentan 

un alto crecimiento en el valor agregado su contribución al crecimiento del 

subsector fue muy baja. 
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2.3.2.3 Bienes de Capital. 

El subsector productor de bienes de capital es de mayor Importancia relativa 

entre los tres considerados. Durante la década analizada la tasa de crecimiento 

del valor bruto de producción regional fue de 42. % Y su crecimiento en el valor 

agregado fue de 47,2 del total de la industria del Departamento, arrojando así 

una elasticidad superior a la unidad en relación con dicho agregado, 

Como se puede observar en el cuadro IV la rama de productos metalicos fue 

la que más contribuyó a la expansión de éste subsector en la región, siendo 

responsable del 51.7% de dicho aumento. La rama de productos de equipo 

profesional contribuyo slgnlncatlVamente al crecimiento del subsector de bienes 

de capital con una tasa de 19.6%. 

Finalmente el subsector de equipo y transporte que presentó una tasa de 

crecimiento negativa durante el perrodo. 

En la última década el subsector de bienes de capital fue el de más acelerado 

crecimiento a nivel regional y el subsector de bienes de intermedios fue el 

menos dinámico. 
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TABLA 4 INDICADORES DE CRECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS 

DE BIENES DE CAPITAL PARA EL VALLE DEL CAUCA 1981 ·1990 

TASA CRECIMIENTO % CONTRIBUCION % ELASTICIDAD % TASA CRECIMIENTO % TASA CRECIMIENTO % 
PRODUCTO ANUAL DEL AL CRECIMIENTO CON RESPECTO DE LA PRODUCCION DEL CONSUMO 

VALOR AGREGADO DEL SUBSECTOR AL SUB SECTOR BRUTA INTERMEDIO 

PROD. METALICOS 85.4 51.7 1.81 83.7 82.1 

MAOUINARIA 33.2 13.8 0.10 26.3 21.0 

eoulv MAT DE TRANSP (7.9) 14.9 (0.17) (8.9) (9.5) 

eoul PROFESIONAL 31.7 19.6 0.8 30.8 21.4 

TOTAL BIENES 34.6 14 1.4 59.1 81 

DE CAPITAL 

FUENTE: Cálculo hecho por los autores a partir de base de datos para la industria manufacturera del Valle del Cauc:a suministrada por el DANE Bogota 

1\.) 
c.o 

I 



2.4. LA INVERSION y EL CAMBIO TECNICO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA. 

INTRODUCCION 

En la actualidad, la economfa del Departamento, al igual que el pals en su 

conjunto, busca orientarse hacia los mercados internacionales a la vez que abre 

su mercado interno. Es el perfodo de apertura económica, la modernización del 

estado y la reestructuración industrial. 

Entre las ventajas de Invertir en ésta reglón por parte de los accionistas y 

empresas nacIonales e InternacIonales, se pueden cItar los siguIentes: 

- base empresarial sólida: 

El valle del Cauca es una región con un gran desarrollo empresarial y una 

Importante participación de InversIón extranjera. De la 100 empresas mAs 

grandes del pafs el Valle cuenta con 17 en su territorio. 

- Ubicación geográfica y sus recursos naturales: 

El valle del Cauca cuenta con 218 Km de costa sobre el océano pacrtlco y tiene 

en Buenaventura uno de los puertos más importantes de Colombia, En el 

Departamento está ubicado además, el valle geográfico del río Cauca, cuyas 
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tierras estén claslftcadas entre las més fértiles del mundo. 

- Infraestructura béslca: 

El departamento cuenta con la Infraestructura de servicios béslcos, transporte 

y comunicaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas. 

- Seguridad; 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental aprobado en marzo de 1995, 

la paz, la seguridad ciudadana y la protección a las actividades productivas 

serán las banderas fundamentadas del plan. 

- Exenciones tributarias: 

El vaDe del cauca tiene un programa orientado a estimular el establecimiento de 

empresas y atracción de la inversión, que comprende exenciones tributarias 

durante un tiempo determinado I como Incentivo a empresas que se Instalen o 

deseen vincularse en los muniCipiOS de Buga, Buenaventura, can, cartago, 

Palmira y Tulua. El tiempo de duración de la exención varra de uno a diez anos, 

según sea el caso. 

Igualmente medidas a nivel nacional que benefician la convensión en la region 

como: 
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- Régimen de Inversl6n extranjera:16 

Se estableció un nuevo régimen para la inversión extranjera en el pars. 

Sus principales caracterlsttcas son: 

1. Otorgamiento de igualdad de condiciones a los inversionistas externos con 

respecto a los nacionales. 

2. Autorización al ingreso de inversión extranjera en todos los sectores de la 

economia y en cualquier proporción, excepto en actividades vinculadas a la 

defensa nacional y al tratamiento de desechos tóxicos y radiactivos. 

3. Derogación de la eXigencia de aprobaCión previa por parte del Departamento 

Nacional de Planeacl6n, salvo en el caso de Inversiones en servicios públicos, 

contemplado en disposiciones antertormente vigentes. 

16 Resolución No. 49 del COoDpe&. 



2.4.1 Evoluclon y Detennlnantes de la Inverslon en la Industria del 

Valle del Cauca. 

2.4.1.1 Investigaciones Emplrlcas sobre los Detennlnantes De la 

Inventlon en Colombia. 
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A continuación se sintetiza el modelo econométrico más reciente, que supera 

dellcienCias importantes de trabajos anteriores, utilizadas en el estudio empfrico 

para estimar los determinantes de la inversión para el caso Colombiano y sus 

principales conclusiones. 

Se trata del trabajo de Ocampo Vlllar y Londono 17 y sus caracterrsticas son: 

1) Se supone una relación marginal capital-producto contable. 

2) La Inversión real se encuentra en función de acervo de capital del perIodo 

anterior y del nivel de producción, o del cambio de éste nivel. 

3) Se incluyen las variables que pueden incidir en las posibilidades de llevar a 

cabo la inversión (inversión total e inversión en maquinaria y equipo), como son: 

1'Campo, JLoodoIIo y Vll1ar, L AbúffO e Invml6.n en Colombia. 
R.ev. Coyuotnra Ecooómica Vd >"'V No. 2jUtlio 1985 Fedesarrollo. 



- Los precIos relativos de los bienes correspondientes a cada tipo de Inversión. 

e El producto Interno bruto (P.LB.). 

- Un indicador del grado de control cuantitativo de las Importaciones, para tener 

en cuenta las restricciones de la oferta que puedan darse en fases de problemas 

en la balanza externa de Colombia, además porque ésta variable mide mucho 

mejor la oferta de la escases de reservas internacionales sobre la inverslOn. 

2.4.1.2. La Evidencia Para el Caso de la Industria del Valle del Cauca. 

A. EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION INDUSTRIAL. 

La evolucIón de la Inversión neta de la Industria manufacturera del Valle del 

Cauca durante 1970 y 1990 muestra dos grandes ciclos totalmente dIferentes. 

El primero comprende la década de los setenta, durante la cuélla acumulacl6n 

del capital sufrió un fuerte estancamIento evIdenciado por una tasa de 

crecimiento promedio anual negativo del 0.5%. 

El segundo ciclo comprende la década de los ochenta el cuál la inversi6n 

industrial en la región se recuperó ostensiblemente mostrando un rltmo de 

crecimiento promedio anual del 7.1 % (ver cuadro 5). 
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El mejor comportamiento de la Inversión del Valle del Cauca en la pasada 

década permite concluir que en la economfa regional se presentaron mejores 

condiciones para la acumulación y el crecimiento que en el pars en su conjunto. 

Los resultados altamente favorables en la segunda mitad de los 80 pueden 

estar por la polftica devaluacionista promovida por el gobierno de turno~ que 

transfirió, con seguridad los efectos de una mayor tasa de cambio al valor en 

pesos de las importaciones de maquinaria y equipo. Como consecuencia, los 

niveles de inversión pueden estar altamente sobrevalorados. 18 

La mayor inversión de los ochenta pueden estar explicada en gran medida por 

las ventajas que ofrecfa la Importancia de maqUinaria y equipo con una tasa de 

cambio real extremadamente sobrevalorada. Igualmente es probable que los 

industriales hayan decidido Invertir como una posibilidad de mejorar la eficiencia 

en un mercado Interno deprimido y altamente competido. 

Oe acuerdo al cuadro VI los subsectores de bienes de consumo con mayores 

tasas de crecimiento han sido: alimentos, bebidas, textiles, madera, muebles y 

el sector de imprentas y editoriales. 

lllz.a úiia de dwaluaclÓfl eotm 1985 Y 1986 alcanzó mve1ei c~ al 40%, la pollika camblaria ea éitos atlug 
estuvo drlaida a loarar pavidad cambiaría lo' a cootrlbuir al proc.e&O de ~DIte ~c.o. 



TABLA 6 COLOMBIA V VALLE DEL CAUCA 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION INDUSTRIA 

70- 89 70 -79 

COLOMBIA 2.2 -2.4 

TOTAL VALLE 2.4 -0.6 

BIENES DE CONSUMO 3.3 2.3 

BIENES INTERMEDIOS 1.4 -6.6 

BIENES DE CAPITAL 1.4 0.8 

FUENTE: GLORIA PATRICIA RAMIREZ 
El sector Industrial del Valle del Cauca en el contexto de la Apertura Económica. 
Cálculos con base en la encuesta anual manufacturera ( EAM) 
Tasas de crecimiento logarltmlcas 

80 - 89 

4.30 

7.10 

8.80 

7.9 

6 

w en 
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Las Industrias més dlnémlcas del Valle han sido las que han llevado a cabo las 

mayores metas de Inversión en los últimos anos, como los sectores productores 

de alimentos, papel, Imprentas y editoriales, qufmlcos y caucho, (ver cuadro 7). 

Es indudable que la industria del Valle ha renovado y ampliado su capacidad 

producwa durante casi toda la década de los ochenta, lo que hace presumir que 

posea una fuerte reserva productiva para enfrentar el nuevo modelo de 

desarrollo. Sin embargo, habrá que estudiar si éstos mejores niveles de 

inversi6n se han traducido en mayores niveles de eficiencia o en cambio técnico. 

B. EVIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA INVERSION EN LA 

INDUSTRIA DEL VALLE DEL CAUCA. 

Con base en el trabajo de tesis de Gloria Patricia Ramfrez el cuAl no Intenta 

explorar muy detalladamente los determinantes de la Inversión, sino tener 

algunas evidencias que puedan ser Otiles en el anAIISls de las condiciones en la 

que se encuentra la industria regional para enfrentar el nuevo modelo de 

desarrollo, puesto que la mayorra de los trabajos han sido realizados para el 

caso de la economra o industria nacional, y prácticamente no se conocen éste 

tipo de estudios a nivel regional. 



TABLA 6 INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL VALLE 

DEL CAUCA. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 30 

INVERSION NETA 

SECTOR 80 -89 

BIENES DE CONSUMO 

311-312 8.3 
313 70.4 
314 28.1 
321 20.3 
322 2.7 
323 1.8 
324 1.3 
331 -20.6 
332 23.9 
342 8.9 
390 2.5 

BIENES INTERMEDIOS 

341 8 
351 16.9 
352 0.8 
355 31.1 
361. .....8 
362 85.7 
369 -2.4 
371 30.7 
372 2.4 

BIENES DE CAPITAL 

356 12.4 
381 6.7 
382 8.8 
383 -6.9 
384 -2.4 
385 20.9 

FUENTE: RAMIREZ GLORIA PATRICIA 

El sector industrial del Velle del cauce en el contexto 
de la Apertul'1l Económica - 1992 



TABLA 7 INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL 

VALLE DEL CAUCA , PARTICIPACION DE LA 

INVERSION NETA EN EL VALOR AGREGADO 

SUB-SECTOR 80 -89 

TOTAL BIENES DE 8.3 
CONSUMO 

311- 312 8.8 
313 6.6 
314 0.0 
321 8.4 
322 4.6 
323 3.3 
324 8.7 
331 31.8 
332 9.3 
342 10.2 
390 5.9 

TOTAL BIENES 7.7 
INTERMEDIOS 

341 11.1 
351 6.4 
352 6.2 
355 4.3 
361. 2.3 
362 0.5 
369 8.6 
371 9.6 
372 5.2 

TOTAL BIENES 6.6 
DE CAPITAL 

356 15.7 
381 O 
382 8.2 
383 6.7 
384 7.9 
385 4.4 

FUENTE: RAMIREZ GLORtA PATRICIA 
El sector industrial del Valle del Cauca en el contexto 
de la Apertura Económica - 1992 
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De acuerdo a ésto se destacan a continuación los principales resultados del 

trabajo arriba mencionado. 

- La alta Incidencia que sobre la Inversión neta tienen los beneftclos. 

- Las exportaciones y el grado de apertura aunque resultan significativas, su 

incidencia sobre los niveles de inversiones son más bien bajos, lo cuál significa 

que incrementos en éstas variables se traducen en aumentos no muy elevados 

de la inversión neta. 

e La Importancia del comportamiento de la demanda Interna y las condiciones 

Internas de la economfa sobre las decisiones de ampllaclon de la capaCidad 

productiva en la Indusbia del Valle del CaUC8. 

- La alta Incidencia sobre la Importancia de bienes de capital tienen los precios 

relativos. 

Esto explica, en buena medida el crecimiento de la inversión industrial tanto 

nacional como del Valle durante 1980 y 1983, perfodo en el cual existfa un alto 

incentivo de precios por la elevada sobrevaluación del peso, 



2.4.2. El Cambio Tecnlco en la Teorla Economlca 

INTRODUCCION 

Las teorlas del crecimiento sef\alan fundamentalmente que el crecimiento de 

una economra puede deberse a la mayor acumulación de factores (trabajo, 

capital, tierra, etc.) o al crecimiento de la productividad con que se empleen 

estos factores. los numerosos trabajos empfrlCOS que se han realizado 

coinciden en que las vJas de crecimiento en el largo plazo estén denominadas 

cada vez más por el aporte de la productiVidad que por la mayor disponIbilidad 

de factores productivos. 

En éste sentido, los debates en las teorJas del crecimiento y el desarrollo se han 

movido entre dos posiciones fundamentales: 

A- La acumulación de factores. es disponibilidad relativa y los determinantes de 

un crecimiento y, 

B- Los cambios en la productividad tratando de dar respuesta a una pregunta 

fundamental: cuáles son los determinantes del incremento de la productiVidad de 

una economJa y sus defectos en el crecimiento económico? 
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En la revista de Planeación y Desarrollo de mayo de 1992. 19 Se hace una 

interesante sfntesis de éste debate, la cual se cita in extenso: 

"En los anos cincuenta y setenta, se asumla que la economla 88 voMa más 
productiva por razonas exógenaa, ya que no 88 podia explicar cómo una función 
de producción con retomo constante a escala (y en consecuencia retornos 
decrecientes al capital) podia existir en "Staady atate" (estado extraordinario), 
tases de crBCimierio percápita positivas. Dicho de esta manera, en 10& modelos 
neacIIiaicos con l'fJIlorno& conatantsa a escala y dotación limitada de recursos, al 
crecimiento, "Steady etate", no podrla darse un cambio tecnológico. Si el 
cracimianto económico 88 observara empiricamente, éste y debla a razones no 
bien comprendidas, residuales a la acumulación que fueron popularmente 
denominadas "Raaiduoa de aoIow". 211 Formalmente, se introdujo una expresión 
para representar la productividad total de los factores A (1) en la ecuación: 
y (t) • A (t) • (K (tl b. L (t)f .IEst. factor A(t), qu. r.n.ja el ntwl ct.1a tecnologle 
se esumle qu. cAl'Cle en el tl«npo por rezonM exógtn'u, Un mocáto de 
crecimiento ex6geno, en ~ el fector mis Importante rMutte exógeno (o no 
comprendido Hgun la jerga de los economIstas) M. clertem.nte una pobre 
teona, DMde fine," de 10$ ochente M he rH11zedo un Mfuerzo enelltleo y 
emplrlco para expllear el crecimiento de los pa'sn con mayor precisión y 
Nleveneia. En eontresM con los desarrolledoc. precios, M hen construido 
modelos de crecimiento endógeno. Se encontr6 que los YIejos modelos tenlan 
probleme$ con su coneepc:lón estreche del tipo ct. fectores que prnumlen 
aftctabe la producción, o con la forma como suponlan que '$tos se combinaba 
pera producir. AsI, M encontr6 que ederMs del capital flsleo y el trebejo, el 
eapItaI hwnano Y el eonoeImiInto jugaba un papel fundamental en la producción. 
y que antes que retornos decreclentM. Motos fectores podrlan a trMs de 
externaJldades y econom'a de escala, generar clrculos virtuosos para generar 
crecimiento poreápka po$ltlvos. los desarrollos teóricos recientes combinen. 
entoneM los efectos de la Investigación y desarrollo (con competencia 
Imperfecta) y las externelldadM (en la producción y en le InVMtlgaelón) pare 
e~ el eNdrniento econ6mIeo. En Mote caso, los retornos modelos mUMtran 
Incluso qu. solo III1nvMtlgad6n y dIurrdIo contri~ une fu.nte de crecimiento 
endógena sin que Ha necesarlo Inversión en cepltal ffsleo. En esta dirección 
~ M encontró (te6rtee Y tn"Iplrlcemente) qu.las .xternellclades dertvedDs 
del aumento del eapIlDl humeno eumpI1an un papel funderMntal en .. crecimiento 
de las economln ti lo lergo de $U proeeso ct. desarroUo". 

Estos nuevos enfoques de la teorfa del desarrollo son utilizadas en el plan de 

19 Dqmataucrio NacionDl de Pbo:acióD. "Rc:spucsta a loo COIDCIItmio&!dR]a ~ ~~ del plan". 
R.evi&ta de planeacióo Y DeurroUo, vol XXIII, No. 1. Santa Fé de ~ D.C. Mayo de 1992. 

~l resk100 de Sülow explica los ll8Ih:G en la produclMdad que 8f:UeriIH crecimiento ecooómico asoclado al kla'emetJto 
en la dispooibiUdad de los factore; productlVOll. 
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la revolución pacffica para sustentar las necesidades de hacer fuertes 

inversiones por parte del Estado en areas que generen exlemalidades a la 

economra como son la educación, la investigación tecnológica, la infraestructura 

ffsica, etc. 

Una manera alterna de plantear los problemas basicos de las teorras modernas 

de crecimiento y desarrollo es analizando lo que sucede con la forma como se 

ha desarrollado el cambio tecnológico en loS parses de América Latina. Los 

estudios senalados que el cambio técnico en medio de estrategias comerciales 

abiertas explican més de la mitad del crecimiento en los parses de vra de 

desarrollo. Pero éste cambio no viene ImplJclto en nueva maquinaria y equipo, 

sino que se hace a través de adaptación de tecnologras ya existentes y ajuste 

de tecnologfas Importadas. 

En los paises latinoamericanos la producción es el punto de partida del 

desarrollo en la inversión, cuando en los parses industriales el proceso es a la 

inversa. 

En esta area! el papel del Estado es fundamental; el desarrollo tecnológico y la 

Investigación en el libre mercado no asigna recursos eftclentemente por ser un 

recurso cuyo beneftcios se los apropian agentes diferentes al empresario. El 
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estado es el encargado de organizar y garantizar procesos de desarrollo de 

investigación.21 

2.4.2.1. Una Visión Alternativa sobre el Cambio Técnico en Colombia. 

A través de un trabajo econométrico y una forma alternativa de medir el cambio 

técnico echavarrla22 llega a las siguientes conclusiones fundamentales: 

1. No es cierto que el cambio técnico se agotó desde 1974, ya que este explicó 

en la segunda mitad de los 70 la mitad del crecimiento Industrial. Sólo 

descendió a partir de 1980, porque la inVersión no estuvo acompanada de mayor 

producción. 

2. el aumento en el cambio técnico en los 70 se debió a la mayor productividad 

del capital, con estancamiento en la productividad del trabajo y en los 80 el 

cambio técnico fue menor cuando la inversión no estuvo acompanada de mayor 

producción, el reporte parcial desde 1984 fue por efecto de un aumento en la 

relación VAJL (valor agregado/empleo). La productividad de los factores pudo 

~ J. JaramH1o, H, Y BemaI, c. "DMlInIo T~ en ma economia blerta''''Rev. Coyoab1ra Ec.onómk:a, 
Abril da 1991, FadeurroUo. 

~ J. "camblo ~ li'JverBlón y~ Jndusfrla1 eo CoIOl'llbia". ReVi&ta de c.oyumura I!coo6mlca. 
Junio 1990. Fedesan'0110. 
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caer aún mas en los 80 ni se tiene en cuenta que el empleo real (temporales y 

lejos) no cayó tanto como lo reportó el DANE, especialmente entre 1980 y 1984. 

Se observó la calda continua del empleo desde 1980 acompanada de una 

estabilidad del stock de capital. 

3. A nivel sectorial, se encontró que los sectores que en los setenta innovaron, 

en los ochenta rue lento el cambio tecnológico o no lo hicieron. lOs que mayor 

cambio técnico hicieron en los 70 fueron qufmlcos, textiles, alimentos, bebidas 

y tabaco. 

4. Al hacer un análisis de cambio técnico y exportaciones, se encuentra que el 

pr1mero depende en lo fundamentalmente de var1aclones relativamente menores 

en el proceso diario de producción y del dominio de la tecnologfa existente. la 

actividad exportadora parece que acelera este dominio y permite mayores 

niveles de cambio técnico cuando éste se encuentra asociado a niveles de 

producción.23 la relación que existe entre el cambio técnico y las exportaciones 

parecen ser la principal explicaciÓn del éxito de las economras que exportan. La 

estrategia exportadora tiene ventajas en especialización de productos y tamatlos 

.B EcbavmT1a. J. "Recstm."1uraci6u. apertum Y polltica. económica.. "Debates de coyuntura ECOD6mica. No. 16. 
FedeaarroUo - F8ICl)1- Santa Fé de Bo¡otá. Marzo de 1990. 
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mfnimos de planta. 

2.4.2.2. La Evidencia Para el Caso de la Industria del Valle de' Cauca. 

En los primeros anos de los ochenta se presentan dos fenómenos al parecer 

paradójicos: la economfa y la industria nacional y regional atravesaban por un 

prolongado perrodo de recesión y, sin embargo, loa nlvelea de Inversión ae 

Incrementaron notoriamente. Estos mayores niveles de inversión al no estar 

acompanadoa por aumentoa en la producción, conllevaron a dlamlnuclonea en 

la eftclencla y cambio técnico a partir de 1979 , no siendo posible aprovechar al 

méximo laa economfas a escala. 

Esta Interpretación que se hace para la Industria naclonal,2.4es particularmente 

importante para la industria del Valle. Se ha encontrado que la industria regional 

es altamente vulnerable a los cambios de la demanda internacional, 

especialmente la de consumo,25 lo que la hace altamente dependiente de 

ambiente intenso de crecimiento para innovar y para aprovechar sus economJas 

y rendimientos a escala. 

~ EduMnia sup:rc que la n:Jactóo dircda cnfrc d ~ yprodoctividad cst.iIm ,;;aptunmdo la vi.gcnd.a de la ley 
de kaldor sqtm la cual no es po8iblc i:ooovur c:n 1m ambic:nte de bt:io rc:ndimic:nto. EchavarriJI. oh at. 

2S CORCHUELo. ALBERTO. "lAl6 dct.c:nninanta del comportamiento del corto plaw de la ~ del Valle del 
CIIOCa". Bolctin Socioccooómico. No. 19, Abril de 1989. CIDSE. Univm¡idad del Valle. 



3. IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS EXTERNOS 

EN LA INDUSTRIA DEL VALLE DEL CAUCA. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Jos análisis realizados por el Gobierno, Colombia entrO en un 

enclaustramiento progresivo contrario a lo esperado en los patrones 

Internacionales de desarrollo, y, en los actuales Incrementos posee un sector 

Industrial rezagado del contexto de los mercados Internacionales, con bajos 

nIVeles de eficiencia y capacidades limitadas de competencia. Veamos 

rápidamente el diagnóstico oficial: 

"Cuando el comercio mundial se reactivó en la post-guerra, el pafs se continuó 

cerrando hasta finales de la década de los ochenta. Tras moderar en forma 

ligera el proceso de enclaustramiento, en los últimos anos, Colombia logró 

alcanzar apenas ios niveies de comercio de una economia aisiada, Entonces 

muy lejos de poseer las caracterlstlcas de una economla medianamente abierta. 
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Es más, aún dista mucho de tener los niveles de exportaciones de un pars con 

similares condiciones de desarrollo .. 26 

En este contexto, la apertura de nuevos mercados se presenta como la mejor 

posibilidad para ampliar la capacidad productiva, renovarlas tecnológicamente, 

adecuarlas a la competencia externa e iniciar un proceso de localización para 

acercarlas a las costas. 

De acuerdo a lo anterior es evidente que el éxito del programa de apertura 

estaré supeditado al mantenimiento de un sector exportador solido, dinémlco y 

esencIalmente disciplinado. En la consolidación del dinamismo exportador, es 

necesario entonces mantener los dos pilares sobre los cuales se ha apoyado; 

una polftica cambiaria realista. que mantenga los logros sustanciales que ha 

tenido el pars en materia de devaluación real y niveles adecuados de inversión. 

Sin embargo la experiencia del pars indica que éste esfuerzo debe apegarse, 

además, en el manejo de un conjunto de instrumentos de promoción directa a las 

exportaciones no tradicionales. Además, se requiere de una acción del Estado 

~ PRsidcncia di:! JaRepóblicD. DNP. ".La RevohK:iOn ~ Modcmización Y apa1unJ de la Economía". VolwuCD 1. 
SantaFé de Bogotá, 1991. 
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encaminado a promover un desarrollo que permita el funcionamiento inicial de las 

empresas y generar las condiciones apropiadas para movilizar su producción 

hacia el mercado extemo.27 

3.2. VOCACION EXPORTADORA DE LOS SUB8ECTORES INDUSTRIALES 

DEL VALLE. 

La vocadón exportadora es otro factor de Importancia que mide la partlclpaclón 

de las exportaciones en la produccl6n de cada subsector (coeficiente de 

exportación) . 

De acuerdo al cuadro VIII los resultados de los coeftclentes de exportacIones 

Indlcan;que las agrupaciones Industriales más enfocadas hacIa el exterior son 

Cuero y calzado. seguidos de los sub sectores imprentas y editoriales y 

confecciones. 

A diferencia de estos, el subsector de alimentos soJo exportó el 12,5% de su 

producción en 1989, enfocándose hacia el mercado interno, y de alU la menor 

dinámica en su crecimiento. 

'll 0cBmp0. JQf.lé A "La Apertum F.xtcmD C'IJ ~V81t. TIlIbltio prq>llllldo pan el XII simposio sobre mercado de 
capitallObre "La Apertura Económica:v e1 sm.ema Fiwmciero". Call. Odnbre 31 -Noviembre 2 de 1990. 'MImeo. 

~--------~ 
Universid·,¡j , " ""n~ de Occidente 

SECClú,¡ tliBLlOHCA 



TABLA 8 COEFICIENTE DE EXPORTACIONES 

SUB-SECTOR 1989 
C.E 

ALIMENTOS 0.41 

FAS. TEXTILES 1.02 

CONFECCIONES 2.13 

CUERO Y SUS PRODUCTOS 1.08 

PAPEL Y SUS PRODUCTOS 1.06 

IMPRENTA Y EDIT 1.84 

FAS. SUSTANCIAS QUIMlCAS 1.09 

OTROS PROD. QUIMICOS 0.62 

CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 0.55 

PRODUCTOS METALICOS 0.7 

OTROS 0.25 

FUENTE; DANE. Cálculos unidad deMallsisSectorial.FOI 

NOTA: CE = (Exp. Subsel Valle I Prod.Subsect. Valle) 

( Exp. Subsect.Nall Pro. Subsect.Nal ) 

50 
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Es importante destacar la participación que han tenido las exportaciones 

industriales de la región dentro del total nacional, para el ano 1990, sobre todo 

en subsectores como caucho y sus productos{53.7% de las exportaciones 

mencionadas del subsector), imprentas y editonales(49.8%), alimentos (49,0%), 

papel y sus productos (44.8%), productos metalicos(23.6%), calzado de 

cuero(22.2%), otros productos qufmicos (20.0%) y cuero y sus productos 

(17.6%). (ver cuadro IX ). 

El Valle del Cauca tiene la base de sus exportaciones en productos 

manufactureros y de la Agrolndustrla. IfEsta condición es favorable para el 

Departamento pues sus prodUctos tienen mayor valor agregado en los mercados 

Internacionales y excluyendo el azúcar, los rubros no son tan wlnerables de 

mercado.21l 

Entre 1990 Y 1993 la vocación exportadora se encuentra en el sector industrial 

manufacturero destacándose los grupos de alimentos. pnncipalmente azücar y 

confiterra, textiles, papel y sus productos, qurmicos y productos metálicos. 

(ver cuadro X). 

2S DNP Gobcmitci6o del V nlle • Pbw del Dcsarrv1lo Dc:partIImcntAl. El Valle del ClJUClI; Es COk1Ulbia en la CUeJJCiJ del 
Pacífico. Mayo 1995. 



TABLA 9 PARTICIPACION ( % ) DE LAS EXPORTACIONES DEL VALLE EN LAS 

EXPORTACIONES NACIONALES POR SUB - SECTORES 

PERIODO 1986 -1990 

SUB-SECTOR 1986 1987 1988 1989 1990 

ALIMENTOS 59.9 45.5 52.2 49.1 49.0 

FAS. TEXTILES 1.3 1.9 3.1 ,U 8.0 

CONFECCIONES 6.2 7 3.9 ' 5 8.7 

CUERO Y SUS PROD 10.5 12.2 23.3 21.6 17.6 

CALZADO 1.9 4.5 7.4 18.2 22.2 

MADERA Y SUS PROD 1.8 1.9 9." 10.8 18.4 

PAPEL Y SUS PROD 15.6 15.6 41.2 55.2 "".8 

IMPRENTA Y EDI 22.9 25 47.7 66.6 49.8 

FAS. SUSTANCIAS QUI 8.3 7.8 9.7 11.8 10.8 

OTROS PROD. 001 12.9 11.2 19.2 18.5 20 

CAUCHO Y SUS PROD 17.9 43.9 33.7 29.7 53.7 

PROD. METALICOS 28.1 20.6 26.4 14.8 23.6 

OTROS 2." 3 3.3 3.1 2.7 

FUENTE: Unidad de Analisls Sectorial FDI 

2. 



TABLA 10 DISTRIBUCION (%) DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES 

. DEL DEPTO DEL VALLE POR SUB· SECTORES ECONOMICOS 

SUB·SECTORES 1990 1991 1992 1993 

ALIMENTOS 39.8 31.3 37.8 39.9 

TEXTILES 20.3 30.4 23.7 20.5 

MADERA 12 1.3 0.8 0.8 

PAPEL V SUS PROD 17.9 18.4 17.1 16 

QUIMICOS 8.7 7 92 11.7 

PROD. NO METALICOS 0.6 0.6 OA 0.5 

PROD. METALICOS 3.4 4.6 5.6 4.5 

MAQUINARIA V EaUI 4.6 3.9 4.1 4.4 

MANUF. DIVERSAS 3.5 2.5 1.3 1.6 

FUENTE: DAP DEPTAL • Anuario Estadlstlco 
()'I 
(..) 

I 

, 
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En 1994 los productos que exportó el Valle del Cauca fueron el 7.5% del total 

de la nación. El crecimiento promedio anual de las exportaciones 1990 a 1994, 

momento en que empezó la apertura del pafs fue el 14%.29 

:i9 D.AP -Gobc:mudÓD del Val1e del Canea. -Plnn de Desmullo:Dcpartmnc:otal- "El VnlIc del CIIlJC4: Es Colombia en llJ 
cuenca del pacífico." - l\wzo 1995. 



4. SELECCION DE PRODUCTOS EXPORTABLES 

A continuación se sintetizan algunos estudios utilizados para la selección de 

productos de exportación y de esta manera ampliar las oportunidades del 

sector exportador; 

4.1 ESTUDIO UNO. 

" Estudio sobre evaluación de los efectos de la internaclonallzaclón de la 

economJa en el Valle del Cauca y sobre demanda Internacional para nuevos 

productos de exportación del departamento" . - Realizado por la firma Araujo 

Ibarra y asociados Ltda, coordinada por la fundación para el desarrollo Integral 

del Valle del Cauca de la Cámara de Comercio de Cali. 

CARACTERISTICAS OEL ESTUDIO 

1. La relaciOn de los productos de exportaciOn se logrO mediante la utilización 

de varias bases de datos, algunas de las cuales se interrelacionaron con 

dificultad por cuanto no existe correlación entre ellas. 
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2. Para establecer las posibilidades de producción en el Valle del Cauca se 

tomó la base de datos de registro mercantil de la Cémara de Comercio de Cali 

y para determinar las exportaciones del Valle del Cauca la base de 

exportaciones del OANE para 1993. 

3, Para las condiciones de acceso y para las cifras de importaciones de otros 

mercados se acudió al sistema e Información comercial, conocido més por su 

sigla en Inglés de Trens, de la Unctad, en sus versiones de 1992 y de 1994 y e 

las de Estados Unidos, de los anos 1993 y 1994. 

4. Después de obtener un tabulado con unas 325 pOsiciones arancelarias se 

procediÓ a realizar consultas con el sector productivo Vallecaucano hasta dennlr 

cerca de 40 productos. 

5. Paralelamente, se examinaron las condiciones de acceso para más de 60 

posibles productosJ mediante consultas a 44 personas que incluyen expertos J 

representantes de gremios y de centros de investigación con el sector 

productivo. y el análisis de la oferta exportable del Valle del Cauca y de los 

estudios y proyectos de pre y factibilidad. 
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CRITERIOS DE SELECCION 

Para la selección final de los productos se establecieron los siguientes 

parámetros: 

* Importaciones mrnlmas de US$ 2 millones en el medio Identificado. 

* Margen de preferencia para Colombia superior a 5% 

* Variación neta en los últimos 4- anos positivo 

* Productos no Incluidos en el sistema generalizado de preferencias 

(SPG),del mercado en cuestión o con porcentaje gravado en Estados 

unidos superior al 50% 

* Productos con derechos gravados 

Sin embargo, en algunos casos se flexibilizaron estos parámetros, bien porque 

estas oportunidades de exportación para productos similares a la posición 

arancelaria identificada o porque el mercado analizado no brindaba la posibilidad 

de relacionar otros productos con mayores ventajas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Los siguientes son los resultados obtenidos de acuerdo a los perfiles de 

demanda internacional (para el sector manufacturero) 

Con destino a Estados Unidos vla APTA { ley de preferencias arancelanas 

Andenas - Comercio Unilateral de E.E.U.U. } 

.,. Placas, hoyas y bandas de caucho vulcanizado 

.,. Correas transportadoras o de transmisión de caucho vulcanizado 

1t Juguetes de caucho vulcanizado para animales caseros 

1t Cojinetes 

.,.. Sacos de dormir 

fr Munecas 

.,.. Prendas de vestir 

fr Partes y complementos de munecas. 

Con destino a la comunidad económica Europea- vJa PEC (programa especial 

de cooperacl6n) 
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* Espárragos preparados o conservados 

* Habichuelas conservadas 

* Atún en lomos precocido congelado 

* Munecas 

* Prendas de vestir munecas 

* Pulpa de maracuya y pulpa de guayaba 

Con dest1no Japón-vla el SGP (sistema generalizada de preferenCia) 

... Cangrejos de mar preparados o conservados 

... Acldo glutémico 

... Sacos de dormir 

... Muftecas 

Con destino Canadá - vra SGP 

10 Glutamato monosódico 

..... Caucho natural 

..... Guantes y manoplas de cuero 

Con destino Ecuador - Vfa Gran (grupo andino) 

... Glutamato monosódlco 

Universidad f • "'0'111 d~ Occidente 
SECCIUI, 01 ¡¡lIOnCA 
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Con destino a Venezuela - vra gran 

". Jugo de uva 

". Mufiecas 

Con destino México - Vfa G-3 

". Glutamato monosódico 

"Ir Mufiecas 

4.2. ESTUDIO DOS. 

" Posición Competitiva de Colombia", estudio realizado por la Fundación para el. 

desarrollo Integral del Valle del Cauca- abril 199., estudio que Identlftca los 

productos nacionales más competitivos internacionalmente de acuerdo a su 

"eficacia"3ü y "eficiencia,,;j1 

Las dimensiones de eficacia y de eficiencia permiten distinguir cuatro 

30 Se cotic:ndc por "EfiCBCiB" el bedlo de que 1M ~iOOCll CfJtéo dirigidas hM:in DlCI"~ lItnII;tivOll (1 de mByOl" 

dimJmi5Joo intcmm:iooal., 

31 Se aJtieode por cñcic:ocilJ, 18 ciralnstiIDcia qún 18 CU81 el pnIs lIUIllCIltIJ su ~ de mc:raJdo CD lE c:xport.adoncs 
de UD producto detmminado con regpecto a los demás países que también exportan dicho producto. 
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situaciones diferentes en lo que se conoce como matriz de competitMdad.(ver 

cuadro XI). 

ESTRELLAS NACIENTES 

Es una situación óptima donde se es eficiente y eficaz al mismo tiempo el pafs 

aumenta su participación de mercado3"2 en rubros con creciente demanda 

Internacional. 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

Es una situacIón de eficacia t pero no de eficiencia. El paIs exporta hacia 

mercados atractivos, pero no consigue aumentar su participación de mercado. 



TABLA 11 MATRIZ DE COMPETITMDAD 

PARTICIPACION 
DE MERCADO 
O 
EFICIENCIA 

C 
R 
E 
C 
E 

D 
E 
C 
R 
E 

ESTRELLAS 
MENQUANTES 

O 
VULNERABILIDAD 

RETIRADA 
O 

RETROCESO 

DECRECE 

ESTRELLAS 
NACIENTES 

O 
SITUACION OPTIMA 

OPORTUNIDADES 

PERDIDAS 

CRECE 

PARTICIPACION DEL SECTOR POSICIONAMIENTO O EFICACIA 

FUENTE: ESTUDIO; COMPOSICION COMPETITNAOE COLOMBIA FDI1994 

m 
t-.) 
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ESTRELLAS MENGUANTES 

Es una situación de eficiencia pero no de eficacia. El pars gana participación a 

pesar de que es un mercado no atractivo. 

RETROCESOS 

Es la posición menos favorable, no eXiste encacla, ni enclencla. Además de 

exportar hacia un mercado no atractivo, el pafs pierde participación 

CARACTERISTICAS 

1. El análisis competitivo de los pafses, se reconoce como un ejercicio que 

permite establecer su posición relativa y su adaptabilidad frente a los cambios 

comerciales en el contexto mundial. 

Concebido por organismos de las Naciones Unidas. en éste caso, la comisión 

económica para América Latina -Cepal-, el Can (análisis de la competitividad de 

los pafses) es üna basa de datos qüe íeSüme el comportamiento de las 

importaciones y exportaciones de los 24 pafses que constituyen la organización 

para la cooperad6n y el desarrollo econ6mlco- oeDE ~ desde 1963 tales pafses 
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realizan el 70% del comercio mundial: entre 88 naciones que relaciona la base 

de datos. 

2, el presente estudio describe algunos aspectos del comportamiento de la 

economra externa de Colombia: en relación con los pafses que comercian entre 

o con los miembros de la OeDe entre 1980 Y 1990. 

3. 8ajo la metodologfa C.A.N. La competltMdad de un pafs se mide por la 

variación en su participación global dentro de la estructura de Importaciones 

totales de la OCDe sí dicha vanacl6n es positiva, el pafs aumenta su 

competttMdad global esta situación parte del hecho, de considerar que un país 

es competitivo, en la medida en que logre vender sus productos en el mercado 

internacional. 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

1 . Los productos identificados como "Estrellas Nacientes" por ser los más 

eficientes y eficaces de Colombia en razón al aumento de su participación en el 

mercado de la OeDE, al tiempo que la participación de dichos productos en el 

mercado de la OeDE cred6 en el perlodo estudiado, encontramos los siguientes 

productos manufactureros: 



1t Ropa exterior para mujer, ninas y bebes 

1t Calzado 

1t Ropa exterior para hombre y ninos, de tejido 

." Crustáceos y moluscos pelados o no 

1t Ropa interior de punta y ganchillo 

." Cuero 

,. Cal, cemento y materiales elaborados de construcCión 
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2. La mayorra de las estrellas nacientes de Colombia corresponden a productos 

de las llamadas exportaciones menores, que constituyen aproximadamente el 

50% de las exportaCiones de todo el pars. 

3. Centro de los productos llamados "oportunidades perdidas" que son aquellos 

cuya participación del pals en el mercado de OCDE, viene creciendo, pero un 

ritmo menor que el crecimiento del mercado de la OCDe encontramos los 

siguientes productos: 

." Productos medicinales y farmacéuticos 

fr Muebles y sus partes 

* Coches para nlitos, Juguetes y artfculos de deporte 

* Prendas y accesorios de vestir, no de tejIdo 
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4. Los productos de Colombia catalogados como "oportunidades perdidas" son 

básicamente productos de consumo final, de industrializaci6n temprana o liviana, 

en los cuales el pars cuenta con un aparato productivo con posibilidades de 

mejorar su inserci6n en el contexto internacional. 

4.3 ESTUDIO TRES 

DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRm MANUFACTURERA 

COLOMBIANA POR PARTE DE EMPRESAS DE ALGUNOS PAISES DE LA 

CUENCA DEL PACIFICO 

Esta Información es obtenida por los autores por Intermedio del TRAOe POINT 

de Cali consultando la agencia USOOC, internacional trade administrabon. 

PAÍS: 

EMPRESA: 

PRODUCTO: 

EMPRESA: 

PRODUCTO: 

Chile 

MAGNATRA OE L TOA 

Tejidos en algodón 

COMERCIAL METALURGICA L TOA. 

Artfculos de plástico, artfculós para viaje, carteras, 

billeteras etc. 



-Artlculos de adorno y accesorios en cuero. 

-Suéteres, chaqueta, vestido en ganchillo 

-Herramientas utilizadas en agricultura 

-Maquinas de ordeno y lecherla 

-Artlculos deportivos 

-Varas de pescar. 

EMPRESA: 

PRODUCTO: 

EMPRESA: 

PRODUCTO: 

EMPRESAS CATALANA 

Herramientas para carplnterfa 

MUL TIMPORT L TOA. 

Crustáceos, productos lácteos 

-Productos de origen animal 

-Productos de Harina, malta, manteca vegetal y animal 

-ConfiterJa 

-Maquinaria eléctrica 

-Micrófonos 

EMPRESA: 

PRODUCTO: 

CIDEFS.A. 

Vasijas de vidrio 
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-Máquinas de ordeno y techerla 

-Maquinaria para trabajar cuero, 

PAÍs: MÉXICO 

EMPRESA: EL ALAMO S.A. 

PRODUCTO: Flores artificiales de plástico ¡ frutas, 

EMPRESA: COMERCIALZERMAT, S.A. 

PRODUCTO: Jabones de bano y champoos 

EMPRESA: NAVAFRUT S.A. 

PRODUCTO:Frutas frescas o secas. 

PAÍS: CANAOA 

EMPRESA: INTIMELLE IUC. 

PRODUCTO:Ropa para hombre y nino en tejido. 

-Vestidos de bano en fibra sintética para mujer y ninas 

-Calceterfa para dama. 
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EMPRESA: AVEY WHOLESALE AGENCIES L TOA. 

PRODUCTO:Artfculos de cerámica 

-Vidrios para mesas, artfculos deportivos. 

EMPRESA: TWIN CITIES IMPORTERS 

PRODUCTO:Camisetas 

EMPRESA: IMPORTATIONS BURTON IUC. 

PROOUCTO:Vestidos de bano para dama, nlnas, brassleres 

PAfs: AUSTRALIA 

EMPRESA: EN ROUTE TRAVEL GOODS 

PRODUCTO:Artfculos de viaje, billeteras, carteras, estuches de joyerfa. 

EMPRESA: SEALZO FOOO INDUSTRIES 

PRODUCTO: Nueces frescas o secas. 

EMPRESA: MAL TRA TRADING CO. 

PRODUCTO: Artrculos de viaje, billeteras, carteras, estuches de joyerfa. 

Unlversid,~ ! .. f,í~"'m d~ Occidente 
St~vlv:' BIBLIOTECA 



PAÍs: NUEVA ZELANOIA 

EMPRESA: TURNERS & GROWERS 

PRODUCTO: Frutas comestibles. 

PAÍS: PERU 

EMPRESA: KING COMPANY S.A. 

PRODUCTO:TABACO MANUFACTURADO 

EMPRESA: THERE CORPORATION S.A. 
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PRODUCTO:Conflterfa, sulfatos,cloratos,artlculos de plést1co, artlculos 

deportivos, artrculos de pesca. 

EMPRESA: coceo E.I.R.L. 

PRODUCTO: Vegetales secos 

PAÍS: TAILANDIA 

EMPRESA: SIAM WAXY STANDARD 

PRODUCTO: Shampoos, betunes 



EMPRESA: COSMIC INTERTRADE 

PRODUCTO: Artrculos de cuero 

PAÍs: SINGAPUR 

EMPRESA: SHRIRD HOUSE 
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PRODUCTO: Goma de mascar,confiterfaa, perfumenes, preparaciones para 

higiene bucal, artfculos ele pléstico, artrcl,JloS ele viaje, carteras, 

bolsos etc., lapices, varas de pescar. 

4.4. ESTUDIO CUATRO. 

ESTUDIO REALIZADO POR LA FUNDACiÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL VALLE DEL CAUCA -FDI-, ACERCA DE LAS PRINCIPALES 

SUBSECTORES DEL VALLE DEL CAUCA. 

Para los resultados del estudio se incluyen entre otros indicadores, los 

resultados de las funciones de producción estimada para los principales 

subsectores, en los cuales se tomó como variable de producción el valor 

agregado real de cada subsector. Los coeficientes de la función indican la 

Incidencia en la variable producción, que genera el Incremento en los factores de 

producción capital y trabajo. 
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SUBSECTOR: 

ALIMENTOS: 

CARACTERISTICAS CE LA PROOUCCION: La estructura de producción en el 

perrada 1971 - 1989 ha sido más intensiva en capital (O.51%); que en el factor 

trabajo {O.41%}. 

VENTAJAS CEL· SUBSECTOR: Se exportó el 12.5% de la producción, mientras 

que a nivel nacional se export6 7%. La productividad laboral en términos reales 

ha venido aumentando en forma significativa por encima de los bajos 

Incrementos en el costo laboral unltarto. 

Productividad laboral a nivel regional para 19.89% fue supertor en un 68.2% a 

este indice a nivel nacional. 

Al subsector tienen acceso a matenas pnmas regionales. Los precios reales en 

US $, se han reducido en casi un 50% comparandolas con el inicio de los 80 y 

lo que significa una mejora sustancial de su competitividad. 
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La protección efectiva de este subsector con la nueva estructura arancelaria a 

Marzo de 1992 es de 59.6% indica que está por encima del promedio nacional 

(30%). 

DESVENTAJAS OEL SUBSECTOR 

Esquema de aranceles elevados que pOdrra tomar negatIVa la protección 

efectiva de la producción agrolndustr1al que utiliza esos Insumas dado que los 

aranceles fueron reducidos substancialmente, lo cual significa que se puede 

prever una competencia externa real en el subsector. 

SUBSECTOR: 

CONFECCIONES 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION: La producción es más intensiva en 

el factor trabajo (0.54%) que en el factor capital (0.45%). 

VENTAJAS OEL SUBSECTOR: La productividad laboral ha aumentado a un 

ritmo superior al costo laboral unitario. 

'* La productividad laboral del subsector a nivel regional para 1989, fue superior 

fue superior al 31.2% a este Indlce a nivel nacional. 
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DESVENTAJAS OEL SUBSECTOR: La productividad total de los factores ha 

crecido muy por debajo del promedio nacional. 

La protección efectiva con la nueva estructura arancelaria, se reduce de un 

90.3% en 1990 a un 27.7% en marzo de 1992 nivel inferior al promedio nacional. 

SUBSECTOR: 

CUERO Y SUS PRODUCTOS 

VENTAJAS OEL SUBSECTOR: Presentó para 1989 el mayor coeftciente de 

exportactón a nivel regional (exp/prod 46.7%), fndlce superior al nacional que fue 

del 46.0%. 

- Los precios reales en dólares en los últimos anos han disminuido. 

-Mostró a nivel regional en 1989 una productividad laboral que estuvo 42.4% por 

encima de la misma a nivel nacional. 

-a nivel regional la productividad laboral ha crecido a un retomo superior al costo 

laboral unitario. 

-Se considera competitivo a nivel internacional, por haber logrado penetrar con 

éxito en mercados del exterlor. 
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DESVENTAJAS DEL SUBSECTOR: La protección efectiva a marzo de 1992 

está en 24% {ndice inferior al promedio nacional. 

SUBSECTOR: 

CALZADO EN CUERO 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION: Es más intensivo en el factor 

trabajo que en el capital. 

VENTAJAS OEL SUBSECTOR: A nivel regional vendió al exterior en 1989 el 

40.1 % de su producción, superior a este mismo {ndlce a nivel nacional que fue 

del 18.8.%. 

Tiene capacidad de competencia internacional por haber logrado penetrar los 

mercados de exportación. 

La productividad laboral ha crecido a un ritmo superior que el costo laboral 

unitario. 

La protección efectiva con la nueva estructura arancelaria se ha ubicado en 

30.7%, nIvel levemente superior al promedio nacional. 
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DESVENTAJAS DEL SUBSECTOR: Productividad laboral, a nivel regional. es 

inferior en un 30.5% a la observada a nivel nacional. 

Productividad total de los factores ha crecido por debajo del promedio nacional. 

SUBSECTOR: 

PAPEL y SUS PRODUCTOS 

CARACTERlSTICAS CE LA PROOUCCION: Producción es más intensiva en el 

factor capital (0.40%) que en factor trabaJo (0.14%) 

VENTAJAS OEL SUBSECTOR: El valle exportó para 1989 el 2.5% de su 

producción cifra superior al nacional que fUe del 2.3% 

Productividad laboral se ha incrementado en forma sostenida y a un ritmo 

superior al del costo laboral unitario. 

Productividad laboral, para 1989 fue superior a un 29.4% a la registrada a nivel 

nacional. 

La productividad total de los factores ha aumentado por encima del promedIo 

nacional. Los precios reales en dólares disminuyeron en más de un 40% entre 
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1982 - 1990 lo cual ha mejorado la competitividad colombiana del subsector. 

Tiene ventajas en el incremento de materia prima en la región. 

DESVENTAJAS OEL SUBSECTOR; La protección efectiva con la nueva 

es1ructura arancelaria, se ha reducido del 76.3% en 1990 al 28.7% en marzo de 

1992, nivel inferior al promedio nacional. 

Es muy sensible a la época de recesión económica. 

SUBSECTOR: 

IMPRENTA y EDITORIALES 

CARACTERISTICA DE LA PRODUCCION: Ha utilizado con similar Intensidad el 

capital factor trabajo como el factor capital. 

VENTAJAS DEL SUBSECTOR: Exportó en 1989 el 31.7% de su producción. 

mientras que a nivel nacional se exportó el 17.2% 

La productividad laboral se ha incrementado a un rttmo superior al costo laboral 

unitario. 
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Productividad laboral a nivel regional en 1989 , fue superior en 45.2% a la 

observada a nivel nacional. 

Productividad total de los factores, ha aumentado por encima del promedio 

nacional. 

Tiene empresas muy orientadas a los mercados externos, 

DESVENTAJAS DEL SUBSECTOR: Comportamiento desfavorable en los 

precios reales en dólares en los últimos anos. 

Protección efectiva con la nueva estructura arancelaria se redUjo del 70.5% en 

1990 al 25.2% en Marzo de 1992, nivel Inferior al promedio n~clonal. 

SUBSECTOR 

QUIMICA BASICA 

CARACTERISTICAS OE LA PROOUCCION: la producción ha sido más 

intensiva en el factor capital {O.52%} que en el factor trabajo {O.43}. 

VENTAJAS DEL SUBSECTOR: Para 1989 se export6 el 11.9% de la 

producción, superior que a nivel nacional. 
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Productividad laboral, en términos reales se ha incrementado en forma superior 

al costo laboral unitario. 

Productividad total de los factores¡ ha aumentado por encima del promedio 

nacional. 

Se beneftcla con rebaja de aranceles para los consumos. 

Importador neto, pero Importaciones principales consisten en materia primas e 

Insumos, no competitivos con la producción domést1ca. 

DESVENTAJAS OEL SUBSECTOR: IntensiVo en energía y capital, Insumos 

productivos que son més baratos en los paIses competidores; México y 

Venezuela. 

Productividad laboral inferior a la observada a nivel nacional, para 1989. 

Protección efectiva con la nueva estructura arancelaria se ha reducido del 51.6% 

en 1990 al 19.1% en Marzo de 1992, nivel inferior al promedio nacional. 

Unlvers ' " . '" r;;, d' e ccidente 
Se .. Ivd BlíJlIÜi ECA 
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SUBSECTOR 

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION: Es más intenSiva en capital 

(0.52%) que en trabajo (0.48%). 

VENTAJAS DEL SUBSECTOR: Indice de precios reales en dólares muestra una 

tendencia a la baja. 

Productividad laboral ha aumentado slgnlncattvamente y el costo laboral unitario 

poco. 

Productividad laboral a nivel regional para 1989 fue superior en un 83.9% a la 

observad a nivel nacional. 

Elabora artfculos que no se fabrican en los paIses vecinos. 

La disminución de costos de productividad a través de la eliminación de 

aranceles puede generar mayor competitividad. 

DESVENTAJAS DEL SUBSECTOR: En 1989, exportó el 1.8% de su 

producción mientras que a nivel nacional fue de 2.8%. 

La productividad total de los factores ha crecido a niveles Inferiores al promedio 

nacional. 
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La protección efectiva con la nueva estructura arancelaria! se ha reducido del 

81.2% en 1990, al 26.8% en Marzo de 1992, nivel inferior al promedio nacional. 

CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 

CARACTERlSTICAS OE LA PROOUCCION: Producción es mas intensiva en el 

factor trabajo (0,71%); que en el factor capital (0.71%) que el factor capital 

(0.27%). 

VENTAJAS OEL SUBSECTOR: El aumento de la productividad laboral ha sido 

significativo y superior al costo laboral unitario. 

ProductMdad laboral, para 1989 fUe superior en un 74.1 % a la regIstrada a nivel 

nacional. 

Industria con protección natural por los costos de transporte. 

DESVENTAJAS DEL SU6SECTOR: La producción efectiva, con base en la 

nueva estructura arancelaria se redujo del 77.2% en marzo de 1992, nivel inferior 

al promedio nacional. 

La productividad total de los factores ha aumentado a niveles superiores al 

promedio nacional. 
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PRODUCTOS METALICOS 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION; Producción altamente intensiva en 

factor capital (O.94%) que el factor trabajo (O.03%). 

L.a productividad total de los factores no aumento en el perfodo de análisis. 

VENTAJAS DEL. SUSSECTOR; Productividad laboral se ha incrementado a un 

rttmo supertor que el costo laboral unltarto. 

L.a productividad laboral, a nivel regional, para 1989 fue superior en 41.3% al 

in dice registrado a nivel nacional. 

La protección efectiva se redujo del 80.7% en 1990 al 29.1% en Marzo de 1992, 

a nIVel similar al promediO nacional. 

OESVENTAJAS OEL SUBSECTOR: Exportó 814.9% de la producción, cifra 

inferior al nivel nacional que fue del 7%, 

SUBSECTOR 

MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 

CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION: Producción más intensiva en el 

factor trabajo (0.48%) que en el factor capital (0.45%) 



83 

VENTAJAS DEL SUBSECTOR: Productividad laboral, se ha incrementado a un 

ritmo superior al costo laboral unitario. 

Productividad laboral en el Valle para 1989 fue superior en 108.9% a la 

observada a nivel nacional. 

La protección efectiva se redujo del 87.7% en 1990 al 29.2% en 1992. nivel 

similar al promedio nacional. 

DESVENTAJAS DEL SUBSECTOR: Dada la aceleración de la apertura se 

considera probable un severo retroceso de la actividad económica del subsector. 



6. ANALlSIS ESTRATEGICO (DOFA) DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DEL VALLE DEL CAUCA 

5.1 INTRODUCCiÓN 

Este anéllsls se ha hecho con base en la conferencia "Entorno dentro del cual se 

Inscribe la Economfa Regional" de Alberto Corchuelo. 

Las amenazas y oportunidades para la economfa regional surge de ese entorno 

en donde se desenvuelve. Tales Amenazas y oportunidades se definen como 

el conjunto de fenómenos cuya ocurrencia fortalece o debilita la posición de la 

economra regional en la nacional. Es decir, que afectan, positiva o 

negativamente su capacidad competitiva, 

De la composición sectorial de la economfa vallecaucana sobresale la elevada 

participación de las actividades industriales manufactureras que expresa cómo 

la economTa ha tendido a especializarse en estas actividades, es por ello una 

reglón que se ha especializado en el proceso de transfOrmación de bienes, las 
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actividades manufactureras sino que por sus favorables condiciones de 

producci6n y su misma localizaci6n, le otorgan ventajas a su transformaci6n 

manufacturera. 

Entre los factores determinantes para esta especialización regional sobresalen: 

"" La dotaci6n y calidad de sus recursos naturales 

1< Localización geogratlca de la reglón 

* La Inversión extranjera y a través de esta ha operado la transferencia de 

tecnologfa. 

5.2. AMENAZAS 

Las amenazas para los productores manufactureros del Valle del Cauca pueden 

traducirse en una pérdida de mercados para estos, a lo que es lo mismo, una 

ganancia de los mercados por parte de competidores extraregionales como 

consecuencia de surgimiento de nuevos competidores, de un proceso de 

sustitución de productos o servicios y de una menor eficiencia relativa en la 

utilización de recursos, en fin de un agotamiento de las ventajas comparativas 

de la reglón. 
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Las amenazas pueden sobrevenir de la pérdida de ventajas comparatiVas en el 

campo internacional es decir, de rezagos en los niveles de productividad en la 

producción de las materias primas. 

Las amenazas provenientes de la apertura de la economra se establecen 

también en el campo de capacidades exportadora de la regiOn igualmente al 

comportamiento de los mercados Internos se constItUye también en una 

amenaza para los productos de la reglón sobretodo para aquellos productos 

que no cuenten con mercados dinémlcos. 

Dentro de las industrias que presentan crecimiento pobre y que en mercados 

externos no muestran condiciones favorables, tenemos la del azúcar, 

farmacéutica. jabones y cosméticos. 

la dotación de sus recursos naturales asr como su posición geográfica, cercanía 

al gran puerto de importación -exportación colombiano. han sido factores 

decisivos en la localización de industrias manufactureras en la región. 

Transformaciones en el entorno Que afecten estas ventajas, constituyen 

amenazas para la reglón. 
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ti.3. OPORTUNIDADES 

Varios factores inducen a pensar que la economra del Valle del Cauca presenta 

las mejores oportunidades dentro del proceso de apertura. Su cercanfa al 

puerto de importación -exportación, su cercan fa a los mercados del pacto andino 

y del sur de América Latina! las ventajas competitivas naturales y adquiridas en 

muchos de sus sectores, los niveles tecnológicos alcanzados, conducen a 

pensar que la apertura otorga un gran Impulso a las exportaciones del Valle del 

Cauce. 

el SOlo aprovechamiento de su posición geográfica puede constitUirse en un 

elemento que movilice grandes recursos de Inversión, tanto Internos como 

externos, orientados hacia los mercados externos. 

Las innovaciones tecnológicas operadas en los últimos anos brindan a su vez 

al Valle del Cauca, nuevas oportunidades de diversificar su producción y captar 

nuevos mercados internos y externos. 

En relación con los mercados Internos, la economra del Valle del Cauca cuenta 

con grandes oportunidades, en la medida que estos sostengan ritmos de 
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expansión relatiVamente dinámicos como son las industrias de papel, editoriales, 

caucho, productos de aluminio, cables eléctricos, metalmecánica, producci6n de 

herramientas, maquinaria agrfcola y cuchillerfa, igualmente estos se colocan en 

una posici6n favorable en los mercados externos, preferencialmente en los 

mercados del sur. Algo similar acontece con las industrias de papel y 

editoriales, algunas industrias productoras de alimentos (confiterfa. concentrados 

de fruta, jugos, conservas) y en la sucroqurmlca (aCldo acético y cftrlco). 

La apertura puede signlncar una gran expansión en las industrias del cuero, 

madera, calzado y confecciones a través de los mercados externos, que las 

podrra llevar a colocarse en una pOSIción mas destacada en la reglon. 

5.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A capacidad de respuesta frente al conjunto de Amenazas y Oportunidades¡ 

dependerfa de las fortalezas y debilidades que se derivan de las actuales 

condiciones de producción y de las posibilidades de ampliar y consolidar sus 

fortalezas y de minimizar sus debilidades. 
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FORTALEZAS 

lO Ventajas comparativas derivadas de la dotación de sus recursos naturales. 

lO Posición privilegiada geográfica que la ha dotado de un gran puerto y de un 

corredor de transporte que la conecta ágilmente con los mercados 

internacionales y con los internos. 

1t La capaCidad empresarial, la calidad de sus recursos humanos y la absorción 

y dominio de conocimientos clentfflcos y tecnológicos en muchas áreas. 

1t El hecho de que un gran porcentaje de la actividad Industrial esté en manos 

de Inversionistas extranjeros, le otorga también una ventaja en el proceso de 

transferencia de tecnologfa, gracias a esto se ha logrado un gran dominio 

tecnológico particularmente en los procesos de producción de papel y sus 

productos, editoriales y maquinaria agrfcola. 

DEBILIDADES 

<t Fundamentalmente las debilidades se centran en las relativamente bajas tasas 

de inversión privada y de incorporación de cambios tecnológicos. 

UnIversIdad ~ "'~norrB de Oteldent. 
SECCí,. : :'~IO: fCA 
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" Las limitaciones que posee el proceso de inversión pública frente al conjunto 

de demandas de desarrollo social y de infraestructura fTsica de las regiones. 

'" otras de las debilidades de la economla del Valle del Cauca en general se 

localiza en el campo de sus insumos energéticos. En la actualidad la economra 

Vallecaucana es una importadora neta de estos insumos, lo cual la coloca en una 

posición vulnerable la debilidad lo cual a su vez se constItUye en una gran 

amenaza, radica en que las deftclenclas de estos sistemas pueden generar 

serios obsté culos a la expansión del prOducto regional. Esto es particularmente 

vAlido en el caso del carbón, insumo bAslco de las Industrias papeleras y 

cementeras de la regiOn. 

El sistema de interconección no presenta de por sr una debilidad, la cuestión 

radica más bien en el hecho de que la región se vea enfrentada a mayores 

costos de sus insumos energéticos como resultado de presiones regionales. 



8. OPORTUNIDADES COMERCIALES 

EN ELVALLE DEL CAUCA. 

La zona franca del pacfnco ha sido dlsenada para aprovechar las ventajas que 

Importantes acuerdos comerciales celebrados por Colombia brindan a los 

Industriales nacionales y eldranJeros localizados en el pars para colocar sus 

productos, libres de aranceles, en más de la mitad del mercado mundial. 

Los Incentivos que ofrece la zona franca del pacfllco33 como son los siguientes: 

1. FISCALES 

... Exención total de impuestos de renta. Sobre ingresos provenientes de 

exportaciones. 

lO Exención total de derechos aduaneros e impuestos a las ventas por bienes y 

servicios introducidos a la zona franca. 

... exención total de impuestos sobre repatriación de utilidades . 

... Exención de Impuestos municipales (Industria y Comercio). 

:n De. acuerdo a la ley 7 de 1991. Y m1 Da.-reto Rea1amentario 2131 de 1991. 



2. CAMBIARlOS 

.. Libertad cambiaria, de posesión y negociación de divisas, y de apertura de 

cuentas corrientes en moneda extranjera, en Bancos tanto nacionales como 

extranjeros . 

." Libertad de giro de utilidades al exterior. 

... Libertad de giros al exterior por concepto de pagos de bienes y servicios 

adquiridos en terceros pafses. 

3. DE CAPITALES 

.. Inversi6n extranjera sin restricci6n. 

4. PROCEDIMIENTOS 

." Libertad de introducción de bienes y servicios a la zona franca . 

." Trámites de introducción simplificados y rápidos. 

• 



7. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

"" En la estructura de la economJa Vallecaucana predomina la actividad 

Industrial, la cual aporta el 39% del PIS , del departamento34
. La Industria y la 

agricultura constituyen la base de la economfa regional y presentan una fuerte 

Integradón. Suena parte de las principales agrupaciones Industriales toman los 

Insumos de la propia agricultura del departamento, es el caso del subsector 

papel, alimentos, bebidas, productos agrfcolas elaborados y casi elaborados. 

'lit El sector industrial además de ser el mayor generador de valor agregado. 

presentó una dinámica de crecimiento económico favorable de 5.4%, que al 

encontrarse por encima de la dinámica de crecimiento del conjunto de la 

economra departamental correspondiente al 4.4%, en el perIodo 1975 - 1988, 

indica que es un sector que presenta deficiencia de oferta frente a una demanda. 

por lo tanto, es un sector en el cual es prOductivo invertir. aa 

~ Revista Sintesis Económica. "El VBlle en c.ifuts" Septiembre 26· o,.."1l1bre;;; de 1994. 

J5 C1OOcrmIcioo del Valle del Ctrui:tl ''Ecooomia Vallccaui:tlml" ·f1ujoo cstmlisti.;o& 1988· 1991. 
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.. Las actividades manufactureras ocupan una primera posición en el conjunto 

de actividades productivas de la región. Es por ello una región que se ha 

especializado en el proceso de transformación de bienes. Las actividades 

agrícolas en una mayor proporción, no sólo son complementarias de las 

actividades manufactureras sino que por sus favorables condiciones de 

producción y una misma localización. le otorgan ventajas a su transformación 

manufacturera. 

.. En los sectores en donde no son los recursos naturales el fundamento de la 

capacidad competitiva, tampoco se advierte serios peligros provenientes de un 

mayor expoSición a la competencia Internacional. Lo anterior se puede deducir 

teniendo en cuenta que las materias primas básicas de estos sectores son de 

origen externo y que en un proceso de transformación se goza de una posición 

tecnológica relativamente avanzada. En estas circunstancias. una mayor 

disponibilidad de estas materias primas dentro de condiciones de cartas más 

favorables, puede constituirse en un factor que impulse en mayor grado el 

desarrollo de los sectores. 
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Los grupos que contribuyen en buena parte al V.A. industrial y presentan una 

buena dinámica de crecimiento para los anos 1988 - 1991p son: carnes, 

productos agrrcolas elaborados, papel e imprenta, maquinaria y equipo. 

minerales no metálicos, tabaco, transformación de cereales, bebidas, y 

productos metálicos. Estos grupos industriales son óptimos para incrementar 

la inversión del sector industrial, dándole respuesta a la buena participación y 

eflnémlca efe éste efentro del contexto económico Departamental. 

Dado que el sector industrial es uno de los sectores que tiene vital Importancia 

dentro de las polftlcas de Apertura Económica como son "la reestructuración 

industrial y la renovación de equipo", debe centrarse, en los grupos que lo 

conforman y que presentan ventajas comparativas, enunciados anteriormente, 

observando la estructura interna de sus cuentas de producción, para determinar 

bajo qué condiciones económicas se va a llevar a cabo la inversión en ellos. De 

los 9 productos que presentan ventajas comparativas, la transformación de 

cereales, productos agrScolas, papel e imprenta, y productos metálicos, tienen 

una estructura de consumo intermedio alta, mayor al 50%36, lo que está 

reflejando su inadecuada oferta frente a su demanda, es decir. lo que podrfa 

frenar la entrada de nuevos productores puede responder a los altos costos de 

J6 GOBERNACION DEL VALLE DEL C-\UCA "EcQnomia V allCCDUCans" ~ flujos Estadístico!! 1988 • 1991. 
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producción y de precios. 

en razón que los productos en estudio son de cierto grado de concentración, es 

conveniente establecer una polftica de costos y de precios que conduzca a un 

incremento en la demanda lo suficientemente grande, que permita la entrada a 

nuevos productores, es decir aclimatar la oferta a su dinámica de demanda: 

Incrementar la inversión. 

De acuerdo a la teorra económica: la Inversión debe explicarse desde el enfoque 

de la demanda, empleando las var1ables de producción y ventas, las 

expectativas de los empresariOS, y por O/timo, darle un papel secundarlo a la 

tasa de Interés. Otros plantean que la demanda de capital para Inversión 

depende de la productividad marginal del capital y de la tasa de interés. Ambas 

tienen algunas caracterfsticas en comon, pues si la productividad marginal del 

capital depende de las oportunidades de inversión y estas a un del tamano del 

mercado, entre más grande sea el mercado hay mayores oportunidades de 

inversiones rentables3
!. 

El estudio de la Inversión en la Industria vallecaucana. mostró que no ha existido 

J7 OC.atnpo, Villar, Loodotlo, oh cit 
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una crisis estructural de la producttvidad desde 197.. ni que los niveles de 

inversión han sido cada vez menores en estos últimos anos, o que no ha habido 

un cambio técnico que permita que la industria regional esté preparada en cierta 

forma para la competencia internacional, como lo afirma el Banco Mundial y 

Planeación Nacional para el caso de la economía y la industria nacional. 

El crecimientO del niVel Inversor ha estado asociada básicamente por las 

slguentes variables: el crecimiento de las exportaciones y el grado de apertura 

aunque éstas no resultaron muy relevantes en las decisiones de Inversión de los 

empresarios Industriales Vallecaucanos. 

La Incidencia de estas variables se traducen en aumentos no muy altos en los 

niveles de inversión. En cambio, para el PIS Nacional, se evidencia la 

considerable importancia de las condiciones de la demanda interna y en general 

de la economra nacional sobre las decisiones de ampliación de la capacidad 

productiva de la industria regional.:jf¡ 

La inversión extranjera yen forma más precisa, la transferencia de tecnologra 

que ha operado a través de esta vra, se constituye en un factor que han 

JS RmmreZ" Gloria Patricia "El sector industritd del Valle del Cauca en el contexto de la Apc:rtura Económica" ~ 1992. 
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fortalecido las ventajas comparativas derivadas de la dotación de recursos 

naturales y de una posición geográfica. 

otra caracterfstica importante ¡ es la elevación significativa desde comienzos de 

los ochenta de la relación capitalltrabajo, lo que evidencia claramente el 

surgimiento de técnicas ahorradoras de mano de obra y fuertemente intensivas 

en capital. 

Sin embargo, al analizar el tamano del sector exportador de la reglón, se 

muestra claramente como éste ha sido relativamente pequeno; su participación 

en la proctucclon Inctustr1al sOlo alcanza el 6%, un nivel muy bajo, Incluso si se 

compara a nivel nacional (8%).3·j Este hecho ctemuestra functamentalmente, 

como la producción del sector manufacturero del valle del Cauca está orientada 

basicamente a atender la demanda interna, mas que a consolidar una industria 

dirigida hacia los mercados internacionales ( a excepción de unos cuantos 

sectores). 

AsJ, el rol de las exportaciones no ha sido muy importante en el crecimiento de 

la Industria vallecaucana. Su contribución en promedio ha sido de sólo el 7%, un 

Y.l RAMIREZ aloria Patricia, oh di. 
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porcentaje no muy significativo. Esto corresponde entonces al tamano 

relativamente bajo del sector exportador. Incluso en la década de los setenta 

esta contribución fue muy superior que para los ochenta. En la primera década 

e~licada fundamentalmente por el incremento de las exportaciones de azúcar, 

y para los siguientes anos, por el aumento de la participación de las 

exportaciones de la industria de qufmicos, imprentas y editoriales, calzado, 

cuero y confecciones. 

Se concluye entonces que el sector exportador de la Industria regional ante tales 

caracterfsHcas resulta bastante vulnerable a los cambios de la demanda Interna 

nacional. 

En srntesis, estos incrementos en los niveles de eficiencia. en mayor decisión 

empresarial de los industriales para invertir se ha traducido entonces en un 

favorable desempet\o y mejores condiciones de la industria del Valle del Cauca, 

para la competencia en un contexto de apertura. 

Las exportaciones del Valle del Cauca presentan entre unos principales 

componentes las llamadas exportaciones menores o no tradicionales. Los 

Univers;" 'C,713 dp. Occidente 
5L "'"" BIBLlOfECA 
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sectores con mayor participación son: confecciones, los impresos, azucares y 

otros alimentos procesados, Debido a que para estos productos se registran 

exportaciones del Valle del Cauca, asf sea en cantidades pequen as, se podfa 

prevenir que en el Departamento existe un entorno de producción o exportación 

mfnimo favorable, 

El valle del Cauca tiene la base de sus exportaciones en producto 

manufacturados y de la agrolndustria. Esta condición es favorable para el 

departamento pues sus productos tienen mayor valor agregado en los mercados 

Intemaclonales40 y excluyendo el azúcar, los rubros no son tan vulnerables a las 

fluctuaciones del mercado. A pesar de ello el Valle no ha enfocado un desarrollo 

al sector exportador y debido a esto esté perdiendo competitividad ante otras 

regiones del mundo. 

Los productos manufacturados de exportación si bien no tienen una alta 

participación dentro del P.LB41 ni muestran buenas posibilidades de expandir 

40 Oobemai..'k."ofl del Valle del C.auca "Plan de DEsarrollo.Departarueflti - El Valle del Canea: EIl Colombia en la cuenca 
tksl Padiloo" D.A.P, Marzo ~ 1995. 

41 OobemaciÓD del Valle del Cauc.a -D.A.P- ''Valle del Cauca- Politica Eeoot.'mica. 
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sus mercados externos, casos de alimentos. confiterfa, molinerra, calzado y 

cuero f maquinaria agrfcola f productos de aluminio y productos eléctricos. 

Si bien no todos los municipios del Departamento tienen definido mediante 

acuerdos municipales, las exenciones tributarias para quienes desean instalar 

industrias y microempresas en una jurisdicción. Si existen en varios de ellos una 

amplia gama de exoneraciones sobre varios Impuestos y de acuerdo al nUmero 

de empleos generados. 

La experiencia del pafs en cuanto a las exportaciones Indica que éste esfuerzo 

exportador debe apoyarse, además, en el manejo de un conjunto de 

Instrumentos de promoción directa a las exportaciones no tradicionales. 

Además, se requiere de una acción del Estado encaminado a promover un 

desarrollo que permita el funcionamiento inicial de las empresas y generar las 

condiciones apropiadas para movilizar una producción hacia el mercado 

extemo.'i2 

4:2 (:>campo..fu!!e A. "La Ap::rlnm E.'ttc:rJmI '=D ~VIJ" T~io J>Rparndo pam el XII simpQ&io sobre DlCCCIIdo de 
cupitalCl1 sobre. "La J\pc:rtum EcooómiClJ y el Si8tcom FinlInciero" Cltli. Octubre 31· Noviembre 2 de 1990, Mimco, 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al presente trabajo nuestra recomendación para el inversionista 

extranjero es invertir en los siguientes sectores de la industria manufacturera; 

ropa exterior para mujeres, nlnas, hombres, nlnos y bebes, crustáceos y 

moluscos pelados o no, ropa Interior de punto y ganchillo, cuero, cal, cemento 

y materiales elaborados de construcción, productos medicinales y 

farmacéuticos, muebles y sus partes, coches para nl"os, juguetes, artIculas de 

deporte, artrculos de Viaje, preparadOS de cereales y de hartna nna, 

manufacturas de cuero natural y artificial y artIculos de conflterIa y otros 

preparados de azúcar. 

Entre las razones más importantes para invertir en dichos productos tenemos las 

siguientes: 

- Que de acuerdo a estudios realizados estos productos presentan demandas 

crecientes por parte de los mercados Internacionales. Estos productos fuera de 

tener las mejores condiciones de acceso en los mercados Intemaclonales 
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cuentan con grandes posibilidades de producción o fabricación en el 

departamento. 

- Debido a que para los productos en menci6n se registran exportaciones del 

valle del Cauca, así sea en cantidades pequen as, se podra presumir que en el 

Departamento existe un entorno de producción o exportaci6n mfnimo favorable, 

otra de las ventajas con que cuentan estos productos para su 

comercialIZación; es el hecho de la posición geogrénca privilegiada de la reglón; 

que le ha dotado de un gran puerto y de un corredor de transporte que la 

conecta égllmente con los mercados Internacionales y con los Internos. 

- y por los incentivos que ofrece la Zona Franca del pacffico a sus usuarios, 

descritos en uno de los capltulos anteriores. 
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ANEXOS 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1981 

VALOR INDICE IMPLlCITO (1981) 328.3 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 

INDUSTRIAL BRUTA INTER,.,1EDIO AGREGADO 

CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $136.772 $94.682 $42.090 

312 $42.291 $28.443 $13.848 

313 $23.081 $8.003 $15.078 

314 $2.931 $639 $2.292 

322 $8.993 $6.473 $2.520 

324 $2.959 $1.770 $1.188 

332 $714 $401 $314 

342 $18.908 $10.451 $8,458 

352 $53.219 $26.338 $26.880 

362 $1.911 $955 $956 

383 $24.939 $12.836 $12.103 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $316,718 $190,990 $125,728 

BIEtlES INTERMEDIOS 

321 $15.677 $8.942 $6.735 

323 $5.782 $3.770 $2.012 

331 $1.375 $601 $774 

341 $58.470 $37.546 $20.924 

351 $15.855 $8.587 $7.268 

355 $19.BS8 $11.S01 $8.288 

356 $5.315 $3.189 $2.126 

371 $8.493 $3.662 $4.831 

372 $7.621 $4.418 $3.203 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $138.476 $82,315 $56,160 . 

BIENES DE CAPITAL 
381 $12.841 $6.774 $6.067 

382 $4.969 $2.790 $2.179 

384 $7.469 $4.497 $2.973 

385 $6.844 $2.916 $3.928 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $32,123 $16,976 $15,147 

TOTAL INDUSTRIA $487,317 $290,282 $197,035 

Universi d -,e' r ccidente 
S[(,\-" , v .. >~,J I [CA 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1983 

VALOR INDICE IMPLICITO (1983) 487.9 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $158.475 $107.807 $50.669 
312 $35.849 $27.309 $8.540 
313 $25.487 $7.450 $18.037 
314 $2.478 $487 $1.991 
322 $11.268 $6.246 $5.022 
324 $2.535 $1.492 $1.043 
332 $779 $433 $346 
342 $21.550 $12.100 $9.451 
352 $59.481 $28.250 $31.232 
362 $2.181 $1.004 $1.177 
383 $20.133 $12.122 $8.011 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $340,216 $204,698 $135,518 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $7.978 $4.045 $3.933 
323 $5.460 $3.766 $1.695 
331 $1.733 $808 $925 
341 $57.465 $36.086 $21.380 
351 $18.965 $11.262 $7.703 
355 $17.001' $9.525 $7.536 
356 S5.582 $3.445 $2.137 
371 S7.997 $4.973 $3.024 
372 S8.051 $3.538 $4.512 ,. 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $130,292 $77,447 $52,844 

BIENES DE CAPITAL 
381 $19.911 $9.474 $10.437 
382 $3.778 $1.851 $1.928 
384 $5.828 $3.100 $2.729 
385 $5.768 $2.681 $3,088 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $35.286 $17,105 $18,181 

TOTAL INDUSTRIA $505,794 $299,251 $206,543 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1982 

VALOR INDICE IMPLlCITO (1982) 398,2 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $146,149 $101,482 $44.667 
312 $44.350 $30.347 $14.003 
313 $21.913 $7.258 $14.654 
314 $2,477 $583 $1.894 
322 $12,548 $7.189 $5.359 
324 $2.913 $1.621 $1.292 
332 $844 $483 $361 
342 $22.666 $11.414 $11.451 
352 $62.724 $30.262 $32.461 
362 $2.430 $1.016 $1.414 
383 $24.160 $12.812 $11.348 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $343,371 $204,466 $138.905 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $9.834 $4.817 $5.017 
323 $5.746 $3.691 $2.055 
331 $2.120 $776 $1.343 
341 $61.281 $38.990 $22.291 
351 $19.836 $10.959 $8.8n 
355 $19.266 h $10,485 $8.781 
356 $5.654 $3.421 $2.233 
371 58.380 $4.587 $3.792 
372 $6.742 $3.661 $3.082 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $138,859 $81,387 $57,472 

BIENES DE CAPITAL 
381 $12.559 $6.700 $5.854 
382 $5.289 $2.869 $2.420 
3B4 $7.190 $4.768 $2.422 
385 $2.613 $1.079 $1.534 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $21.652 $15,421 $12.230 

TOTAL INDUSTRIA $509.881 $301,214 $208,607 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1983 

VALOR INDICE IMPLlCITO (1983) 487.9 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
It JDUSTRlAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $158.475 $107.807 $50.669 
312 S35.849 S27.309 $8.540 
313 $25.487 $7.450 $18.037 
314 S2.478 $487 $1.991 
322 $11.269 $6.246 $5.022 
324 S2.535 $1.492 $1.043 
332 S779 $433 $346 
342 S21.550 $12.100 S9.451 
352 S59.481 $28.250 $31.232 
362 $2.181 $1.004 $1.177 
383 $20.133 $12.122 $8.011 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $340,216 $204,698 $135,518 

BIENES INTERMEDIOS 

321 S7.978 $4.045 S3.933 
323 $5.460 $3.766 $1.695 
331 S1.733 S808 $925 
341 S57.465 $36.086 $21.380 
351 $19.965 S11.262 $7.703 
355 $17.001' $9.525 $7.536 
356 . $5.582 S3.445 S2.137 
371 $7.997 $4.973 $3.024 
372 $8.051 $3.538 $4.512 .• 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $130,292 $n,447 $52,844 

BIENES DE CAPITAL 
391 $19.911 S9.474 $10.437 
392 $3.779 $1.851 $1.929 
384 $5.928 $3.100 $2.729 
385 $5.768 $2.681 $3,089 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $35.286 $17,105 $18,181 

TOTAL INDUSTRJA $505,794 $299,251 $206,543 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1984 

VALOR INDICE IMPLlCrrO (1984) 568.7 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CI/U MILES $ MILES $ MILES S 

BIENES DE CONSUMO 

311 $162.860 $109.350 $53.510 
312 $43.771 $33.952 $9.819 
313 $23.659 $8.854 $14.805 
314 $2.477 $540 $1.937 
322 $13.759 $7.512 $6.247 
324 $2.803 $1.674 $1.130 
332 $833 $478 $355 
342 $28.847 $15.816 $13.031 
352 $65.147 $31.727 $33.420 
362 $1.741 $773 $968 
383 $24.306 $13.946 $10.361 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $370,204 $224,622 $145,582 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $8.844 $4.422 $4.422 
323 $7.583 $5.701 $1.882 
331 $1.614 $704 $910 
341 $69.004 $43.380 $25.624 
351 $18.974 $10.179 $8.795 
355 ~19.194 $11.076 $8.118 
356 $6.703 $4.407 $2.295 
371 $7.947 $4.429 $3.518 
372 $6.947 $3.636 $3.311 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $146,809 $87,933 $58,875 

BIENES DE CAPITAL 
381 $22.496 $11.149 $11.347 
382 $4.584 $2.234 $2.351 
384 $6.729 $3.605 $3.123 
385 $6.sea $2.493 $4.175 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ S40,4n $19,481 $20,997 

TOTAL INDUSTRIA $557,490 $332,036 $225,454 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1985 

VALOR INDICE IMPLICITO (1985) 732.5 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES S MILES S MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $183.023 $116.556 $66.467 
312 $44.415 $33.103 $11.312 
313 $20.181 $7.713 $12.468 
314 $2.267 $426 $1.841 
322 $13.347 $7.071 $6.276 
324 $3.013 $1.792 $1.221 
332 $719 $409 $310 
342 $18.551 $9.793 $8.758 
352 $62.580 $33.550 $29.030 
362 $2.655 $1.131 $1.523 
383 $23.049 $13.393 $9.656 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $373,800 $224,937 $148,864 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $8.748 $4.485 $4.262 
323 $7.621 $5.541 $2.080 
331 $2.120 $980 $1.140 
341 $81.923 $51.187 $30.736 
351 $23.398 $14.019 $9.379 
355 $26.032 $12.948 $13.084 
356 $8.445 $5.568 $2.878 
371 $7.381 $4.094 $3.287 
372 $6.645 $4.006 $2.639 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $172,314 $102,828 $69,485 

BIENES DE CAPITAL 
381 $23.101 $11.523 $11.578 
382 $5.475 $2.813 $2.662 
384 $4.9n $2.561 $2.416 
385 $7.667 $3.177 $4.489 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $41,219 $20,074 $21,145 

TOTAL INDUSTRIA $587,334 $347,840 $239,494 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1986 

VALOR INDICE IMPLICITO (1986) 912.4 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $267.372 $140.723 $120.649 
312 $52.542 $33.500 $19.041 
313 $26.960 $10.094 $16.866 . 
314 $2.022 $416 $1.606 
322 $13.551 $7.830 $5.720 
324 $2.459 $1.356 $1.103 
332 $1.015 $648 $366 
342 $27.931 $15.252 $12.679 
352 $68.633 $37.223 $31.409 
362 $2.871 $1.359 $1.511 
383 $24.741 $14.162 $10.579 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $490,096 $268,565 $221,531 

SIENES INTERMEDIOS 

321 $9.793 $5.141 $4.652 
323 $8.876 $6.856 $2.021 
331 $2.161 $994 $1.167 
341 $74.309 $40.525 $27.783 
351 $23.509 $13.964 $9.544 
355 $27.065 $14.755 $12.309 
356· $9.693 $6.558 $3.136 
371 $8.676 $5.186 $3.490 
372 $7.481 $4.590 $2.890 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $171,562 $104,569 $66,992 

BIENES DE CAPITAL 
381 $18.895 $10.979 $7.916 
382 $5.855 $3.202 $2.653 
384 $5.199 $2.997 $2.202 
385 $7.818 $3.616 $4.203 

SUB TOTAl CONSTANTES MILLONES $ $37,768 $20,793 $16,974 

TOTAl INDUSTRIA $699,425 $393,927 $305,498 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1987 

VALOR INDICE IMPLlCITO (1987) 1.081,1 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $204.092 $135.673 $68.419 
312 $59.378 $41.403 $17.975 
313 $30.666 $11.037 $19.629 
314 $2.013 $384 $1.629 
322 $15.709 $9.051 $6.657 
324 $3.572 $1.947 $1.625 
332 $1.487 $958 $529 
342 $34.443 $18.862 $15.580 
352 $80.515 $42.660 $37.955 
362 $2.656 $1.223 $1.433 
383 $31.152 $16.503 $14.649 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $465,682 $279,700 $185,982 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $11.309 $6.001 $5.308 
323 $8.938 $6.687 $2.251 
331 $2.188 $971 $1.217 
341 $84.351 $52.012 $32.339 
351 $26.055 $16.291 $9.764 
3'15 $33.762 $17.574 .. $16.188 
356 $11.278 $6.897 $4.381 
371 $10.101 $6.191 $3.910 
372 $10.222 $6.320 $3.902 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $198,204 $118,944 $79,260 

BIENES DE CAPITAL 
381 $27.231 $14.216 $13.014 
382 $6.465 $3.418 $3.047 
384 $5.579 $3.314 $2.265 
385 $9.259 $3.819 $5.440 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $48,533 $24,766 $23,767 

TOTAL INDUSTRIA $712,419 $423,411 $289,008 



PRODUCCION INDUSTRtAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1988 

VALOR INDICE IMPLlCITO (1988) 1374.8 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIJU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $206.122 $134.835 $71.287 
312 $64.975 $41.302 $23.674 
313 $27.810 $10.062 $17.748 
314 $1.830 $332 $1.498 
322 $15.799 S8.707 S7.092 
324 $3.991 $2.250 $1.741 
332 S2.104 $1.415 S689 
342 $34.609 $17.887 $16.723 
352 $86.075 $44.544 $41.530 
362 $3.419 $1.506 $1.914 
383 $37.221 $20.766 $16.455 

SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $483,955 $283,605 $200,351 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $11.919 $6.012 $5.907 
323 S9.545 $7.097 $2.449 
331 $4.186 $2.185 $2.001 
341 $89.401 $57.264 $32.137 
351 $30.308 $17.930 $12.378 
355 $38.620 $21.2~ $15.366 
356 $12.102 $7.918 $4.184 
371 $14.226 $7.466 $6.759 
372 $13.710 $9.095 $4.615 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $222,017 $136,222 $85,795 

BIENES DE CAPITAL 
381 $30.087 $16.350 $13.737 
382 $8.024 $4.416 $S.6OS 
384 $7.577 $4.690 $2.887 
385 S12.641 $4.855 $7.780 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $58,329 $30,311 $28,018 

TOTAL INDUSTRIA $764,301 $450,138 $314,164 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1989 

VALOR lNDICE IMPLICITO (1989) 1.698,1 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $229.837 $149.879 $79.958 
312 $74.196 $45.660 $28.536 
313 $29.861 $10.699 $19.162 
314 $2.296 $414 $1.882 
322 $16.584 $8.938 $7.648 
324 $4.821 $2.736 $2.085 
332 $2.192 $1.334 $859 
342 $34.132 $18.252 $15.880 
352 $88,487 $47.268 $41,219 
362 $3.832 $1.870 $1.961 
383 $44.088 $24.881 $19.207 
354 $627 $408 $159 
SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $530,955 $312,398 $218,557 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $12.068 $7.124 $4.944 
323 $9.623 $6.371 $3.252 
331 $2.742 $1.592 $1.151 
341 $94.214 $62.098 $32.116 
351 $37.860 $25.010 $12.850 
355 $37.265 $21.627 $15.638 
356 $12.702 $8.122 $4.500 
371 $14.320 $7.998 $6.322 
372 $12.365 $8.078 $4.287 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $233,158 $148,021 $85,138 

BIENES DE CAPITAL 
381 $32.605 $17.158 $15,446 
382 $8.512 $4.664 $3.849 
384 $8.870 $5.460 $3.410 
385 $14.448 $4.754 $9.695 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $64,438 $32,036 $32,400 

TOTAL INDUSTRIA $828,549 $492,455 $336,094 



PRODUCCION INDUSTRIAL PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 1990 

VALOR INDICE IMPLlCITO (1990) 2.067,5 

AGRUPACION PRODUCCION CONSUMO VALOR 
INDUSTRIAL BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
CODIGO CIIU MILES $ MILES $ MILES $ 

BIENES DE CONSUMO 

311 $267.118 $186.114 $81.003 
312 $80.545 $49.607 $30.938 
313 $35.182 $13.007 $22.095 
314 $2.251 $373 $1.878 
322 $19.711 $10.840 $8.871 
324 $5.061 $2.956 $2.105 
332 $1.950 $1.124 $826 
342 $32.919 $18.999 $13.921 
352 $105.749 $57.048 $48.701 
362 $4.311 $1.970 $2.341 
383 $42.835 $24.525 $18.310 
354 $50 $34 $16 
SUBTOTAL CONSTANTES MILLONES $ $597,684 $366,678 $231,006 

BIENES INTERMEDIOS 

321 $11.492 $6.186 $5.307 
323 $9.212 $6.329 $2.882 
331 $2.245 $1.406 $839 
341 $105.096 $70.307 $34.789 
351 $38.536 $27.227. $11.314 
355 ~40.523 $23.241 $17.282 
356 . $15.412 $9.794 $5.618 
371 $11.145 $6.273 $4.872 
372 " $15.051 $8.869 $6.182 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $248,712 $159,627 $89,085 

BIENES DE CAPITAL 
381 $36.166 $19.050 $17.116 
382 S9.S36 $5.510 $4.326 
384 $8.0'->3 $5.703 $2.930 
385 $15.785 $6.015 S9.771 

SUB TOTAL CONSTANTES MILLONES $ $70,421 $36,278 $34,143 

TOTAL INDUSTRIA $916,817 $562,583 $354,234 


