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RESUMEN 

En el presente trabajo, se realiza un análisis comparativo 

de las principales variables económicas de la Industria 

Manufacturera a nivel nacional y regional (Cali - Jamundí -

Yumbo.> . 

Se toms.ron como base los años 1.980, 1.983, 1.986 y 1.987 . 

En este último período (1.987), finaliza el módelo de 

sustitución de importaciones y se da inicio a la aperturl::l. 

de la economía colombiana. 

Se hizo énfasis en la especialización tanto absoluta com!J 

relativa de los sectores regional (Cali - Jamundí - Yumbo) 

y nacional, lo cual condujo a la caracterización de su 

estructura industrial. 



1 NTRODUCC ION 

Desde hace unos pocos decenios todas las teorías del 

desarrollo habían desahuciado la pequeña industria, sin 

embargo surge hoy como uno de los fenómenoR económicos más 

vigorosos para finales del presente siglo de la economía 

Colombiana. 

Desde 1.973 hasta 1.987 su participación en las variables 

más importantes de la actividad manufacturera han mantenido 

sus níveles y con muy pequeñas variaciones sigue hoy 

respondiendo por cerca de la mitad del empleo industrial y 

por cerca de la tercera parte del valor agregado, según 

encuesta realizada por el DANE cada año; quedando por fuera 

gran cantidad de empresas. que incluso sin ser informales, 

tienen meno 1'3 de diez trabajadores y hacen un importante 

aporte a la producción y al empleo manufactureru. 

Uno de los sectores de bienes de consumo (confecciones), un 

sector productor tanto de bienes de consumo como de capital 

(productos industriales) es uno de los sectoreR en que la 

pequeña industria tiene campo de acción. 



El primero (confecciones) " de gran crecimiento y dinamismo 

en el conjunto manufacturero del pais, presenta niveles muy 

altos y dinámicos de generación de empleo, asi como 

importantes contribuciones a las exportaciones del pais. Se 

caracterizan asi mismo por su capacidad de crear empleo con 

las menores inversiones en maquinaria de la industria. 

manufacturera y se abastecen con altisimos porcentajes de 

materia prima e insumos nacionales, creando por lo tanto 

importantes encadenamientos productivos internos que se 

prolongan hasta la agricultura y sus insumos. 

El grupo de las confecciones, además de todo lo anterior, 

se caracteriza por tener una de las menores tasas de 

crecimiento interno de los precios, lo que hace <lue 3Uf'l 

niveles de competividad sean mas estables menos 

dependientes de las politicas gubernamentales. (1) 

El presente trabajo pretende acercarse, a un análisis de] 

comportamiento de las principales variables que inciden en 

el grupo de las confecciones y el grado de contribución del 

crecimiento y desarrollo económico industrial de la 

subregión Cali - Yumbo - Jamundi, inscrito en el marco 

propio de la actividad económica. 

(1} ARANGO, .Ju8.n Igna(;io. La Pequeña y Mediana Industria en 
Colombia. Editorial Presencia, Santa Fe de Bogotá. 
1. 986 > 1> • 5.3. 
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El estudio centró su análisis en el periodo 1.980 - 1.987, 

desde la descripción del comportamiento de la industria 

manufacturera Colombia.na. y la evolución del subsector de 

las confecciones como marco del acontecer económico de ésta 

en la participación de sus variables en la economia de la 

subregión Cali Yumbo - Jamundí, dentro de Industria 

Manufacturera y la Industria de las Prendas de Vestir. 

La investigación comprendió una primera parte, en la cuaJ 

se presenta las consideraciones sobre la industrie 

manufacturera nacional en la última década. los aspectoR 

metodológicos y toda la elaboración cuantitativa y 

analítica acerca de la participación de la agrupación de 

las confecciones de la pequeña industria en la 

las 

subregión 

variables Cali Yumbo Jamundí, el aporte de 

agregadas, su desempeño comparado con el periodo de 1.980 a 

1.987 ~r las caracteristicas del subsector de la industria . 

Una segunda 

institucional 

subregión Cali 

parte comprende el estudio del 

en la actividad de las confecciones 

Yumbo - Jamundi y el análisis 

• 
marco 

en le. 

de su 

problematica. Se consideran alli variables como el empleo. 

valor agregado, inversión neta, producción bruta, activos 

fijos y consumo intermedie· 

.Por último se presentan conclusiones de la investigación .. 
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(lUe surgieron de algunas líneas de trabajo en términos de 

poli t,icas económicas" pues como resultado de todo este 

ejercicio, se reafirma la convicción acerca del pape! 

fundamental y de la importancia de considerar la agrupación 

de las confecciones en el subsector de la pequeña industria 

como via vital en el desarrollo económico y social de la 

región 



1_ MARCO TEORlCO 

Por las características tecnológicas de la actividad 

confeccionista y por la compartimentación de sus procesos, 

es un sector gue se presta para su explotación en toda la 

gama de escala productivas : desde el taller artesan~l 

hasta la gran industria, con producción en serie. 

El desenvolvimiento del sector con la ineficiencia de las 

grandes industrias textileras, cuya calidad y precios se 

han constituidos en auténticos obstáculos para l~ 

consolidación de la industria de las confecciones y muy 

particularmente han entorpecido sus exportaciones. Otro 

factor gue incide en la propagación de la pegueña industria 

de las confecciones y de cualquier otra pequeña industria. 

es el de competir con precios iguales en la adquisición de 

materias primas. (2) 

(2) ASOCIACION DE CONFECCIONES (ASCONFECCION). Téxt.iles y 
Confecciones. 1.987. p. 3. 



l. 1 CONCEPTO DE INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Conjunto de operaciones que concurren a la transformación 

de la materia prima. Esta transformación de las materias 

primas es elaborada a mano o con ayuda de máquinas, 

fabricación hecha en gran cantidad del producto 

industrial. 

1.1.1 Industria Manufacturera Nacional 

Se trata de describir como ha sido su evolución en el 

transcurso de los años : 

Epoca de la Colonia: la producción manufacturera se 

reducía a textiles ordinarios de lana y algodón. ~u 

localización inicial fue de en los territorios de el norte 

de Cundinamarca, Boyacá, Santander, parte de los llanos de 

Casanare y en el sur, en el sector de Pasto. A partir del 
• 

siglo XVI era Tunja un activo centro de producción y 

distribución de textiles. En las manufacturas que eran 

talleres de producción en los que se reunían varia~ decena~ 

de indígenaA para la producción y se fabricaban mantas de 

lana y algodón. (3) 

En el siglo XVIII, la producción de manufacturas 1'1 e 

desplazó desde Tunja a las regiones más calidas del 

Socorro. Así mismo con la expulsión de los Jesuitas, (en la 

(3) TIRADO, Mej ía 
Económica 
p. 178. 

Alvaro. Introducción a la Historia 
de Colombia. Edit. La Carreta. 1.886. 
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segunda mitad del siglo XVIII), la producción manufacturero 

de Casanare ~ue había sido las más prósperas del país. 

inició un proceso de decadencia. 

En síntesis se puede afirmar que la producción artesanal 

reglamentada y la manufactura incipiente eran suficientes 

para abastecer el consumo de las clases populares ya que se 

consumía casi todo en materia de textiles ordinarios de 

algodón y de lana; las importaciones eran para las clases 

poseedoras cuyos gustos de consumos obraban como elementoA 

de diferenciación de clase social con el pueblo, Por lo 

tanto las manufacturas se mantenían no sólo por eJ 

proteccionismo arancelario sino especialmente por la 

protección geográfica que les brindabe. le. carestía del 

trasporte con el exterior 

En el siglo XIX en la Nueva Granada, habían 610.000 

individuos ocupados en las manufacturas (Boyacá 150.000, 

Cundirnanarca 200.000. Cauca 50.000, Ecuador 150.000, Azuay 

50.000, Guayaquil 10.000). Estas personas abastecían el 

consumo popular, sobre todo de textiles. (4) 

Todos estos excedentes de capital se vieron orientados 3 

invertir en fábricas, de las cuales se fundaron las 

siguientes fábricas de loza fina o porcelana ( 1. 832) " 

fábricas de papel de Bogota, Mariquita. Tunja, Socorro y 

(4) l.b..id, p. 182. 
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Vélez (1.834). fábricas de vidrio y cristales (1.834). 

fábricas de tejidos de algodón (1.837) y se establecieron 

ferrerías en la provincia de Antioquia (1.844). 

~n este siglo, en el occidente. se ubicó la producción 

cafetera. en pequeñas parcelas, fue donde primero Sf': 

desarrolló la industria nacional porque la producción 

industrial creciente tuvo suficiente mercado para sus 

productos. Este crecimiento industrial. se dió a través de! 

comercio del café. se formó una burguesía que obtuvo o 

acrecentó el excedente apropiado, el cual invirtió más 

tarde en la industria nacional. 

En el siglo XX, se comenzaron a hacer intentos de 

significación en el país. con el objeto de establecer una 

base industrial. Durante la Guerra de los Mil Días se 

emprendieron algunos experimentos fabriles en Antioquia, 

sobre todo en el ramo textil. (5) 

En 1.906 surge en Bello. Antioquia. con 102 telares. 

FABRICA DE TEJIDOS (FABRICATO). Luego aparece una fábrica 

más completa LA COMPA~IA COLOMBIANA DE TEJIDOS 

(COLTEJER). que no sólo exporta sino que tambien brinda 

asistencia técnica; desde entonces el ramo industrial ha 

crecido más que todo en el área de Antioquia, aunque en 

Barranquilla, funcionaron las fábricas de tejidos Obregón y 

(5) .Lb.id, 1'. 187. 
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le cerveceria Bolivar. cervecerías en Itaguí y en el 

municipio de Caldas empresas de locería. vidriería y 

fundición. En Bogotá algunos establecimientos textiles de 

menor capacidad. la cervecería de Bavaria que prosperaba 

rápidamente. la fábrica de Cementos Samper y la Compañía 

Colombiana de Productos Quimicos. 

A partir de los años de 1.934 a 1.939, el sector 

manufacturero presenta un crecimiento máximo, mostrando 

unas tasas superiores que las de México; el producto real 

de la industria se triplicó en su valor a precios 

const,antes. Este ritmo naturalmente 1 no se pudo sost,ener, 

ni Colombia ni América del Sur, lo habían disfrutado 

tanto. Esto sirve para demostrar la manera como el país fUA 

capaz de superarse, ~l salir de una crisis 

Irustaciones seculares. (6) 

El índice histórico del crecimiento del producto bruto 

manufacturero. tomando una base de 100 para 1.850, se elev;,;. 

en 1.965 a 281. Por lo tanto la industria manufacturer;,;. 

nacional. es proveedora de vestuario y de materias primas. 

Lo que se consume en Colombia eA de producción nacional. 

Sin embargo se continuaba importando articulos requeridos 

por el país. 

(6) J.b.id. v. 231. Uni~rsjde(t Autol1omo d'8 Owlt&nt-l 

Df\tl1'G 8¡bhr,ll"{(J 
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1.1.2 Industria Manufacturera Regional (Cali-Yumbo-Jamundí) 

A raíz de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, el pais 

se vió forzado a sustituir importaciones, exclusivamentede 

materias primas, al recibir en mayor cantidad el capital 

extranjero que impulsó regiones a donde no habia llegado 

prácticamente 18. ola de industrialización. como el Valle 

del Cauca y a apreciar la ventaja de tener en su propia 

tierra industrias pesadas e intermedias, como las 

siderúrgicas, metalmecánicas y de llantas cuyos congéneres 

en los paises proveedores fueron motivo de reconversión 

para fines bélicos. 

La observación sobre el Valle del Cauca merece 

profundizarse en contraste con Antioguia, en donde 

predominaba el ahorro nacional como impulsor de la 

industria, el ritmo industrial de la periferia de Cali, 

excepto 108 ingenios gue Ron criollos, Ae debe o. lo. 

colaboración del capital extranjeru. 

Según el enfogue histórico de Cal1. la expansión de 

Buenaventura entre la década de 1.920 y lOf:l mediadoR de 108 

60, fue decisiva, gracias a la capacidad de Call de 

sustraer una gran cantidad de actividades comerciales a 

Buenaventura y constituir conjuntamente, la unidad 

portuaria en el sentido económico. (7) Otro proceso qUA 

(7) CABALLERO. Enrigue. Historia Económica de Colombia. 3ª 
Edición. 1.881. p. 228. 
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contribuyó a la expansión de las actividades comercialee e 

industriales de la región, fue el surgimiento de 108 

FERROCARRILES NACIONALES. 

En 1. 915 es fundada la GARANTIA en el ramo textil por el 

Señor Antonio Dishington y que se especializó desde un 

comienzo en la producción de tejidos de punto. En 1.916 era 

un establecimiento muy modesto y utilizaba 

predominantemente fuerza de trabajo infantil. Esta fábrica 

creció fuertemente en el decenio siguiente, lo mismo que l~ 

industria textil de Cali, que marchó al mismo ritmo de la 

expanAión de la industria nacional. La GARANTIA ya tenía 

más de 1.000 trabajadores, la seguían en importancia la 

Tndufltria Textiles de Colombia, establecida en la décadi:!. 

del 20 por ,Jorge Garcés. ERta fue la única empresa en Cali) 

que produjo en escala apreciable, tejidos planos de 

algodón. 

La línea de producción de tejidos de punto de eRta firma 

se separa en la década de los 40 y pasó a ser una empresa 

diferente. de escala más modesta. También de escala mediana 

existían en la década de los 10 dos empresas textiles 

adicionales El Cedro e Industria Colombo-Americana de 

Tejidos. La primera producia tejidos de rayón y la segunda 

de rayón y lana, ambas habían sido fundadas en la década de 

los 30. (8) 

(8) .lb.id. p. 229. 
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En las muestras industriales que comenzaron a publicarse en 

1.936, las empresas textiles de Cali representaban entre e) 

5 y el 7 % del capital fijo invertido en la industria 

textil a nivel nacional. 

En Yumbo, en la segunda etapa de la industrialización de 

Cali, también predominó el capital extranjero. El primero 

de eAtos nueVOFl sectores fue la producción de cemento, gue 

empezó con una empresa nacional fundada en 1.839, firma que 

pasó a ocupar una posición muy importante dentro del 

context,o nac ional . En 1.845 , produc ia más de 60.000 

toneladas de cementos, un poco más del 20 % de la 

producción nacional, e inició el desplazamiento de la zona 

industrial hacia Yumbo.(9) 

1.1.3 Pequeña Industria Manufacturera 

Desde la época de la colonia o más atrás se dé 18. pequeña 

industria, como se anotó anteriormente, con el auge de los 

artesanos en la Nueva Granada. 

Antes de conformar una industria manufacturera en gran 

escala, se inició la pequeña industria manufacturera, sólo 

que ésta a medida que crecia se convertía en una gran 

industria. Por lo tanto la reseña de la pequeña industria 

es similar a la de la industria en general 

(9) Industris. del Valle del Cauca. Santiago de CalL 450 
Años de Historia. Alcaldia de Cali, Propal ~ 
Carvajal. p. 120. 1.987. 
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• Pequefia. Industria Manufacturera. Nao iona. ! 

En eolombia todavía. es escasa la investigación de la 

~equena Industria Manufacturera. puesto que los estudios 

monográficos a profundidad son muy pocos. 

Se hace por 10 tanto mención a un análisis limitado del 

comportamiento de ésta, en la historia = 

Durante unos dos mil años atrás. la pequef'ía industria fue 

mu~r lenta por los medios utilizados, pues sólo con la 

fuerza del hombre y del animal, no fueron suficientes para 

el crecimiento de ésta. hasta la aparición de la máquina de 

vapor y de la electricidad que revolucionó al mundo. (10) 

Respecto a la pequeña industria. manufacturera nacional,. los 

artesanos fueron los pioneros de la pequeña industria. 

Estos laboraban a mano y con unos telares rústicos hechos 

de madera; con ellos tej ían la.s mantas, las cuales vendían 

en los días de mercado. Este proceso 10 hacían en 

comunidad, logrando un mayor rendimiento de estos tejidos. 

En el transcurso de la sustitución de las importaciones, 

llegó a Colombia la máquina de coser, la. cual ayudó de 

sobremanera al crecimiento manufacturero: todas estas 

labores fueron emprendidas por las amas de casa, por la 

necesidad de sobrevivir, poco a poco estas amas de casa 

(lO) BONILLA. Alfonso. Cali" Ciudad de América. Lo. 
Industrialización del Valle. Cali" Editorial Comité 
Pr0-Sede. 1.971. 1'. 166. 
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contrataban personal para su colaboración y por la misma 

necesidad '1ue el consumidor exigía. Así de esta manera se 

fue ampliando el proceso de manufacturas en Colombia . 

• Pequeña Industria Manufacturera Regional (C8.1i-Ywnbo

Jamundíl. En la región de Cali-Yumbo-Jamundí, no se vió un 

desarrollo notorio antes del siglo XX, puesto que no había 

una comunicación favorable hacia el Pacífico, pare. que ésta 

se notara más en su desarrollo. por lo tanto esta región se 

dedicó más a la agricultura, pues contaba con tierra~ 

fértiles. El desarrollo industrial de esta región, se dió 

después del siglo XX, con la ampliación de la c8.rretera de"j 

Pacífico y la ampliación de le.s estructuras portuariae de 

Buenaventura con,junto con la 9.parición de los 

Ferrocarriles. 

Lo que respect.9- a la pequeña industria manufacturera de 

Cali-Yumbo-Jamundí, se dió con la iniciacion de las 

industrias de la Garantía y de Textiles El Cedro, pues 

éstos empezaron con pocos trabajadores, y con muy pocu 

c.9-pi tal. Respecto a las prendaF5 de veF5tir, la región que F5e 

ha mencionado. se sup'lía de las importaciones. de los 

mercados de otras regiones y del algodón, el cual 

uultivaban. procesaban y tejian. (11) 

Por lo tanto la pequeña industria manufacturer~ regional,. 

(11) l.b.id, 1'- 167. 
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vino a ser destacada y desarrollada a partir de los afio s 

70, análisis gue se verá más adelante. 



2. METOOOLOGIA 

2.1 ORDENAMIENTO DE LOS DATOS 

Los sectores corresponden a la desagregación y a los dos 

digitos de la clasificación Industrial Internacional 

Uniforme, revisión dos (CIIU Rev. 2). ordenada de acuerdo 

al tipo de bienes. 

Para. 1.887 se amplió la clasificación a cuatro digi tOf3 con 

el fin de lograr una mayor deAagregación en el análisiA. 

La subdivisión geográfica con la cual se trabajó, 

corresponde a los siguientes sectores 

• Industria Manufacturera Nacional, correspondiente al 

Código (0-9), que equivale a decir de O a más de 200 

empleados. 

• Pequeña Industria Manufacturera Nacional, según Código 

(1), correspondiente de 10 a 48 empleados. 

• Industria de las Prendas de Vestir según 

Nivel Nacional, correspondiente al Código 

CIIU (322) 

(0-9) , 

equivale a decir de O a más de 200 empleados. 

a 

que 
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• ~equeña Industria de las Prendas de Vestir según crru 

(322) a nivel nacional, Código (1), correspondiente de 10 

a 49 empleados. 

• Industria Manufacturera en el Area Metropolitana (Cali

.Jamundí-Yumbo), según Código (0-9), correspondiente a O Q 

más de 200 empleados. 

• Industria de las Prendas de Vestir (CIUU-322) en el Area 

Metropolitana (Cali-Jamundí-Yumbo). según Código (0-8), 

correspondiente a (J o más de 200 empleados. 

Ver Anexo 1. 

2.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORHACION 

Para el análisiR de 108 sectores mencionados anteriormente. 

se tomó como base las siguientes variables, que influyen de 

alguna forma en el comportamiento económico del país y de 

la región 

• Número de establecimientos. Variable que permite 

determinar la generación de empleos. 

• ~ersonal Total Ocupado. Establece la capacidad de generar 

empleo. 

• Sueldos y Salarios. Indica los pagoA a la mano de obra 

sin incluir las prestaciones sociales. 

• Producción Bruta. Hefleja las ventas totales; la 

diferencia es el juego de inventarios. 

• Consumo Intermedio. Muestra lOA gastos en materias 
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primae. 

• Valor Agregado. Hepreeenta el aporte productivo neto de 

las empresas. 

• lnversión Neta. Son los valores líquidos e ilíquidos de 

la empresa. 

• Valor en Libros de Activos Fijos. Refleja la maquinaria y 

la tecnoloe;itl.. 

Las anteriores variables se estudiaron entre 1.980 y 1.987, 

divididos en períodos de tres anos. Escogidos por cambios 

en politicas coyunturales ocurridas en el pais. 

La fuente primaria que se ha utilizado, proviene de las 

encuestas anuales manufactureras del DANE, entidad que 

brindó colobaración al reunir la información de acuerdo ~ 

los requerimientos del estudio. 

Las variables mencionadas, están dadas o valoradas en 

términos corrientef-l, en el cual se incluye el 

comportamiento de 108 precios . .l:!:n el estudio realizado en 

este proyecto no se hizó mención de cómo se comporta 18. 

inflación, por lo tanto, estas variables se toman en 

términos constantes, para lo cual se utilizó la técnica de 

deflactación, que corrige el comportamiento de lOA precios 

en el tiempo. 



Dicha deflactación se tómo de los siguientes índices : 

• Indice de Precios al Consumidor Total Nacional (I.P.C.) 

base '78. 

• lndice de PrecioR al por Mayor Nacional (l.P.M.) - base 

70. 

• lndice de Precios al por Mayor Vestuario (l.l:'.M.) - baRe 

70. 

• lndice de Precios al Consumidor Ca1i Total (I.P.C.). 

• lndice de PrecioR al Consumidor Vestuario (l.P.C.) - base 

78. 

• lndice de Precios al Consumidor Vestuario Ca1i (l.P.C.) -

bap.e ,(8. 

Los anteriores índices de precios se tomaron de acuerdo a 

la necesid8.d que dió el estudio" por las siguientes 

razones : 

• 1.P.C. Nal. base 78 : se escogió para desagregar en el 

área metropolitana Ca1i - ,Jamundí - Yumbo. 

• l.P.C. Vestuario base 78: se retoma el área. de las 

confecciones o prendas de vestir. 

• 1.P.C. Vestuario Ca1i base 78 : se retoma en el área de 

las prendas de vestir. en el área metropolitana de Cali -

,J amundi - Yumbo. 

Los anteriores indiceR de precios al consumidor:> se 

consideraron para determinar el comportamiento del 

,~;:.~-~~-==~..".~:-"- --._"-

Ji UiHI(f;".~.ld~,:; I')¡'';+''H,: ¡~,~ 1,'", ,-:;"" 

'" ) 



consumidor final; con base en la variable Sueldos ~r 

Salarios . 

• L.P.M. Nal. base 'lO : lndice de Precios al por Mayor. 

Este índice lo toman los productores, ya que a este 

precio compran los insumo s que se necesitan para 

producir. Este índice es a nivel nacional . 

• 1.P.M. Vestuario base 70 : este indice se retoma en las 

prendaR de vestir. Es a lo que adquieren los fabricantes 

para elaborar las prendas. 

Los índices de precios al por mayor se tomaron con base a 

las siguientes variables producción bruta, consumo 

intermedio, valor agregado, inversión neta y valor en 

activos fijos. 

Los índices de precios de los consumidores Re tomaron con 

base a 1.978. indices obtenidos del DAN~. La ~ltima base 

corresponde a 1.9SS, pero ésta queda fuera del último año 

analizado en esta inveRtigación (1.987). 

El Indice de Precios al por Mayor (l.P.M.), es el último 

que han calculado tanto el DANE como el Banco de la 

Hepública. 

El cálculo realizado para cada uno de los sectores fue el 

siguiente : 
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El ',79.lor deflactado que equivale al valor constante para 

la variable sueldos y salarios, se obtuvo dividiendo el 

valor corriente entre el Indice de Precios al Consumidor 

O.P.c. L de acuerdo al sector. del año base 78, 

multiplicando este resultado por 100. 

Para las variables (producción bruta. consumo intermedio, 

valor agregado, inversión neta y valor en libros de activos 

tijos). se utilizó el Indice de Precios al por Mayor 

(l.P.M.), dA acuerdo al sector, año base '70. El 

procedimiento empleado fue el mismo que se explicó en e"' 

parrafo anterior. 

• I..a Industria Manufacturera Regional ( Ca.li -J amundí-

Yumbo) 

Corresponde al Código (0-9), que equivale a O o más de 200 

empleados. Ver Anexos 2 y 3. 

El Indice de Precios al Consumidor (l.P.C.) y el Indice de 

Precios al por Mayor (l.P.M.), empleados en este sector son 

a nivel nacional. 

• tnduatria de las Prendas de Vestir (CIIU-322) a nivel 

Regional (Cali - Jamundí - Yumbo) 

Correspondiente al Código (0-9), que equivale a O o máFl de 

:-¿OO empleados. Ver Anexos 2 y :3. 
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~l Indice de Precios al Consumidor el.p.C.) Vestuario de 

Cali y el Indice de Precios al por Mayor (LP.M.) 

Vestuario. empleados en este sector son a nivel regional. 

• Industria Manufacturera Nacional 

Correspondiente al Código (0-9), que equivale de O a mas de 

~OO empleados. Ver Anexos 2 y 3. 

~l Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) y el Indice de 

Precios al por Mayor (I.P.M.), empleados en este sector son 

a nivel nacional. 

• Industria Manufacturera de laa Prendas de Vestir 8 nivel 

Nacional 

Según Cl H) e 322), Código (0-9), corresponde a O o más de 

200 empleadoFl. Ver AneXOFl 2 y 3. 

El Indice de :Precios al Conflumidor (l.P.C.) Vestuario de 

Cali y el indice de Preciol'3 al por Mayor (l.P.M.) 

Vestuario, empleados en este sector son a nivel nacional. 

• Pequeña Industria Hanuíacturera Nacional 

Según CÓdigo (1), corresponde de 10 a 48 empleados. Ver 

Anexos 2 y :3. 

El Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) y el Indice de 



Precios al por Mayor (l.P.M. J, empleados en este sector son 

a nivel nacional 

• ~egueña lnduatria de lea Prendaa de Vestir a Nivel 

Nacional 

Según CIIU (:322), Código (1), correl"lponde de 10 a 48 

trabajadores. Ver Anexos 2 y :3. 

l:U lndice de J:>recios .9.1 Consumidor (L P. C.) Vel"ltuario de 

Cali y el Indice de Preciofl al por Mayor (l.P.M.) 

Vel"!tuario, empleados en el"lte Rector son a nivel nacional. 

Se consideró gue era 00nveniente para 18. investigación, 

llevar a cabo unos 0álculo8 adicionaleR, gue mostraran maR 

detalladamante como ha sido la participación de un ario 

respecto al otro, de cada una de las variables eRtudiadas; 

este cálculo se refiere a los valoreA relativoA. es decir 

de la tendencia al crecimiento o diAminución de las 

variables anteriormente mencionadas. 

• lnduatria Hanu~acturer8 Nacional 

Se toma como enfoque el numero de ~8tablecimientos. que 

una de lal"! variables a efltudiar : 

. 6./jbO 

0.218 

e ~· ". 



.Por lo tanto * 100 = - 8. 7'1 % 
o.8bO 

Lo anterior refleja una disminución en el numero de 

establStcimientos del 8.7'( %, 

Personal Ucupado Total ~ 

b16.4.00 

En 1.91:S;J 1'(2.044 

172.044 - 516.100 
Por 10 tanto * 100 -- - 8. b8 % 

016.100 

Hubo une. disminución en el personal ocupado. 

Sueldos y Salarios 

~n 1.880 .... 38.081.820 

~n 1.983 . . :39 .e93 . bó2 

39.883.55¿ - 38.581.920 
Por lo tanto * lOO -:: 3.40 % 

3e.ol:Sl.9¿:O 

En esta variable si hubo un incremento del 3.40 %. 

Producción Bruta : 

En 1.980 . . 83.949.638 

B:n 1.98:3 81. 696. '192 

1:S1.696.'192 - 83.949.538 
Por lo tanto -----------------------....... lO * 100 = - 2.68 % 

83.949.038 

Hubo una disminución del 2.6tl % respecto al año de 1.8tlO. 



Consumo Intermedio 

¡.t~n 1. 9tW . · 4.'1.064.440 

En 1.983 . 19.0132.023 

48.082.523 - 4'(.564.440 
Por lo tanto * 100 = a.19 % 

1.9.0132.02:3 

Hubo un aumento del 3.19 % respecto de un año a otro. 

Valor Agregs.do 

l:i:n 1. 98U · ;:36.385.093 

:32.614.268 

3~.614.268 - 36.380.093 
J:>or lo tanto ----------------------.... 06 ....... * 100 = 10.:.36 % 

::36 . :380 .093 

En esta variable hubo una disminución del 10.36 % de un ario 

a otro. 

Jnversión Neta 

}1~n 1.980 . 2.503.348 

• 1.1 • :3bO • 593 

4.350.593 - 2.003.348 
Por lo tanto * 100 = '13.'19 % 

En esta variable hubo un incremento alto del '73.'79 % de un 

año a otro. 

Valor en Libros de Activos ~ijos 

Hn 1.980 · 1:3.582. bb6 

En 1.8B3 1'7.863.1b9 
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17.863.158 - 13.582.556 
Por lo tanto * 100 = 31.51 % 

1~. 582.5513 

También se incrementó en un 31.51 % de un afio respecto 8.1. 

otro, 

Respecto a los sectores de : 

• Pequeña Industria Manufacturera Nacional. 

• industria de las Prendas de Vestir a nivel Nacional. 

• Pequena Industria Manufacturera de las Prendas de Vestir 

a nivel Nacional. 

• Industria Manufacturera Regional (Cali-Jamundí-Yumbo). 

• Pequeña lndustria Manuf'acturera Regional (Cali-.Jamundi-

Yumbo) . 

• Industria de las Prendas de Vestir a nivel ~egional 

(Cali-.)amundí-Yumbo) . 

Se tomaron los mismos cálculos de un año respecto al otro, 

en las dif'erentes variables que integran cada sector como 

son 

• Número de EstabIecimiento8. 

• l?ersonal Ocupado Total. 

• Sueldos y Salarios. 

• Producción Bruta. 

• Consumo lntermedio. 

• Valor Agregado. 

• Inversión Neta. 
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• Valor en Libros de Activos Yijoe, 

El último cálculo realizado abarca el capitulo quinto. e.l 

cual consistió en determinar el comportamiento porcentual 

de cada sector respecto al total de cada una de las 

variables en estudio 

2.a OOWrRATIKK~OS 

En el sector de la Peguena InduAtria de laR PrendaR de 

Vestir en le. región de Cali-.Jamundi-Yumbo, al igual que le. 

Peguena industria Manufacturera de la miRma región, no 

se logró obtener esta iníormación. debido a que el DANH 

no tenía estos datos en forma desagregada. Se considera por 

lo tanto que esta investigación no llega al fin que Re 

esperab.~. 

Para el sect,or de la Pequena industria Manufacturera de la 

región de Gali-Jamundí-Yumbo, se obtuvo información, a 

excepción de los datos del año de 1. 91:r7 , datos que 

finalmente gracias a la colaboración del Dr. Walter Moreno, 

Decano de Economía de la Universidad Autónoma de Occidente, 

se obtuvieron, sin incluir la inversión Neta. 



3. ANALISIS CUANTITATIVO y CUALITATIVO VE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DKL SUBSECi~R DE LAS PRENDAS DE VKSTIR 

DURANTE EL PERIODO 1.980 - 1.983 - 1.986 - 1.987 

3.1 AWrRCEDENTRS ECONOMlCOS 

En el proceFlo industrial a p!3.rtir de 108 años '10, se 

comenzó a implantar un F.istema, el cual representó un 

aumento de la producción, la calidad y el valor agregado; 

por 10 tanto la tecnologia se abrió camino hacia las 

expectativas de dar soluciones al redespliegue de la 

economía mundial, de manera que la industria volvió a Fler 

atractiva para el país, especialmente en 10 que Fle refiere 

~ la industria textil. 

Ante el avance a paFIos agigantados de la la tecnología. se 

llevó a cabo una reducción al contenido de l.9.R materias 

primas tradicionaleFl y en el CORtO de producción. Re 

produjeron mejoras en la productividad y rentabilidad, 

mayor libertad para la circulación internacional de capital 

y baja de precios de SUF3 habitualeFl exportacioneFl. 



l'1ientras se iniciaba la revolución tecnológica. la 

Industria Colombiana redujo el ritmo de inversión y de 

creación de nuevas empresas desde 1.98ti y no atendió las 

necesidades de modernización de la maquinaria y equipo al 

ritmo del cambio técnico mundial. (12) 

l.~no se presenta una crisis. imponiendose la 

revolución industrial en nuestro país; la actividad agraria 

tracasa por varios motivos. entre ellos la falta de 

modernización del ~stado y carencia de políticas bien 

definidas y claras por parte de los gobiernos de turno. 

dejando al campesino a la deriva. ~ara poder enfrentar el 

proceso industrial. se requiere de mecanismos adecuados y 

modernos para poder competir con los pal.see 

indsutrializados. 8S.l mismo la industria debe modernizat~ 

sus equipos para conseguir una mayor prOductividad a bajos 

costos e incremento en mano de obra. 

Ya para 1.911. la economia en Colombia presentó un rApido 

crecimiento en sus exportaciones. el café representó el 

bO % del total exportado y las exportaciones manufactureras 

llegaron a un 46.b %. Loa anterior refleja que se llegaba B 

un período de expansión en el mercado mundial. 

En l. 9'tb, la recesión mundial y la crisis del petróleo, 

cambia.ron el dinamismo de la expansión. 

( l~·~ ) LANDARJ:<lfl'CHE, Oflear, HAMIREZ, ·]uán y CHICA, Ricardo. 
lnduAtria Manufacturera. Economía Colombiana. 
(Santafe de Bogotá), Volúmen (lI::HJ) : 1>. 63. Nov
Dic. 1.886. 

'.' 



En l. SI'fe" la bonanza eaíetera contribuyó no sólo aJ 

mantenimiento de niveles satisfaetorios en las reservas 

internacionales. sino también en el incremento de la 

demanda de consumos masivos, tales como textiles y 

confecciones. 

~;ntre 1.9'(8 y 1.983 la bonanza de 1 narcotráfico> tuvo un 

fuerte impacto sobre el volumen de divi~a8 efectivamente 

recibido por eL palS. (13) 

El comportamiento de la~ Indu~tria Manufacturera Nacional y 

Regional re~pecto a la Pequeña Industria Manufacturera y de 

las Prendas de VeAtir se explica en lOA siguiente~ 

párraíos. 

La Industria Textilera ha contribuido al progreso del paíEl, 

siendo una de las más sólidas de la InduAtria Nacional. Ha 

aumentado el ahorro nacional por medio de la generación de 

divisas y el aumento de empleo. Su modernización a todos 

los niveles no se ha hecho eAperar y la utilización de 

insumos como hilazas, brocheA. hebillas. cremalleraEl e 

hilos siempre han estado al servicio de la Mediana y 

Peguena Industria. 

En 1.9'('1 la Industria sufre un estancamiento por falta de 

( 1::3) PlNTO, .Juán Alfredo y AHANGO, Juán Ignacio. La 
Peguena y Mediana Industria en Colombia. Santafe 
de Bogotá, Edit. Universidad Externado de 
Colombid.. 1.886. 1'. :33 



sut:iciente producción y competivid.9.d, puestC' que loe 

consumidores nacionales eran mas amigos de los articulos 

extranjeros que de los productos nacionales, por su calidad 

y nivel de precios, generando asl. el contrabando. Por lo 

tanto en el mercado mundial se ven los favorecidos lc.'s 

paises industrializados, mientras que los producto~ 

colombianos se ven sustituidos por artículos sintéticos y 

artiticiales. 

Colombia contrae tratadoA con lOA Estados Unidos en asuntos 

textiles durante tres años, a partir de 1.B75. Igualmente 

hace exportaciones a Europa. (1 /1) 

Hespecto a la Pequeña Industria Manufacturera, este ha sido 

su comportamiento. Por restricciones en el comercio 

importador y a falta de inversión estatal en industria~ 

basicas, era natural comenzar por l~ manufactura de los 

renglones de consumo más liviano, donde la Pequena 

lndustria pOdía prosperar, contribuyendo de cierta forma a 

su desarrollo. De esta forma se cumplia un papeJ 

amortiguador, por medio de la generación de empleo 

requer ido por la migrac ión rural. Así desde 1.864, la (Jaj a 

Agraria contó con un programa de crédito dirigido a l.~ 

Pequeña lndustria y en 1.868 se creó el Fondo l<'inanciero 

lndustrial., como una línea de redescuento del Banco de la 

(14,l GOMEZ, Hernando, VILLAVECES, 
Mediana InduAtria en el 
Santate de Bogotá, Edit. 
64. 

Ricardo. La 
Desarrollo 
La CS.rreta. 

l:'equeña Y' 
Colombiano. 

1. 889. p. 
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Republica " inicialmente destinada a financiar las 

necesidades de capital de trabajo de la Pequeña Industria. 

La actitud favorable hacia el sector se vio reforzada en 

1.910, al ser considerada por la Organización InternacionaJ 

del Trabajo (0.1.'1'.), en su informe "Hacia el Pleno 

l!:mpleo", como elemento importante dentro de la estrategia 

del gobierno. 

A partir de 1.9'(() y hasta 1.9'13, la Industria Manufacturera 

registró un crecimiento sostenido con tasaR superioreR al 

decenio anterior. Todo este comportamiento radica en la 

tavorable coyuntura para laR exportaciones colombianaR y en 

la expansión del mercado interno, relativamente libre de 

competencia extranjera. (15) 

De su parte la situación cafetera experimentó una gran 

reactivación ante los mejores precios que siguieron a las 

heladas del BraRil. 

Además laR exportaciones manufactureras se triplicaron 

entre 1.9'10 a 1.8'/3, ya en 1.9'74 la InduRtria Co 10mb ian'.:l. 

generaba cerca del 28 ~~ del Valor Agregado por la economía 

nacional, contribuyendo aRi con el :¿1 % del f:Jroducto 

Interno Bruto y empleando un lb % de la pob1acióll 

económicamente activa. l~ lOH 6.066 establecimientoR 

( lb) r J... ¡ ,.,) 'le ~!.o!., p. .l. 
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manu:tactureros encuestados en este ario, b. 096 (84 %) tenl.an 

menos de 100 empleados, la Pequeña Industria Manufacturera 

ofrecia ocupación ~ un 33 % de la mano de obra industriaJ 

( 11'/ .000 personas) • aportaba un 23% del producto 

manufacturado tot~l y elaboraba el 17 % del valor afladido 

por el sector. En otros términos, las Pequenas Industrias 

daban empleo a b de cada luu trabajadores colombianos, 

procesaban $ 1.80 de cada $ 100 producidos en el pais y 

creaban $ 1.~0 de cada $ 100 del Valor Agregado por el 

conjunto de la economis. 

t>or ultimo si las distorsioneA del mercado tinanciero ~7 la 

presión inflacionaria no obligaran a la Pequeña Industria a 

capitalizar mas a base de recurSOA propios, su aporte a la 

formación de capital tendería a ser mayor que el de la <.ira.n 

lnduFltria, ya que para 1.'::1't5 a 1.976, resulta claro como 

la8 distorsiones del mercado tinanciero permitieroIl ~ lOA 

grandes eFltablecimientoA utilizar en mayor proporción los 

menos costosos crédi tOA de tomento y externo. al paso <jue 

.La .l:lequena Industria tendría que acudir máA al créditCJ 

institucional ordinario y al mercado extrabancario. (16) 

( lo) ...I.J:2.Ld, p. 167. 



3.1.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de variables que 

inciden en el comportamiento económico de la 

lndustria Manufacturera Nacional y Regional y la 

Pequeña lndustria Manufacturera Nacional y Regional 

del subsector de las Prendas de Vestir durante 108 

años 1.9HO - 1.98a - 1.986 Y 1.987 . 

• Total industria Nacional Manufacturera (1.980 - 1.9Ha 

1.9H6 Y 1.987). 

Durante el período de 1. 880 a 1. 883, los Sueldof! y Sala.rios 

se mantuvieron ef5tables 1 en un rango entre lOA ::lIj mil 

millones de pesos en 1.8~O y 11 mil millones de pesos en 

1. ~e;3, siendo 1. 8~O el ano máF1 bajo en cuanto a esto. 

variable (::iueldoA y Salarios). Por lo tanto eF1ta variable. 

unida ~ la~ demáf!. no será una de laA que determine las 

fluctuacionef-: relevant.es de la lndustria Manuf·9.cturero. 

Nacional. Ver Figura 1. 

./j;n cuanto ,~ la tendencia en el crecimiento. denota 

claramente unos descensos muy cercanos, casi que 

manteniendose eAtables, Ver }:t'ígura :3, ya que de 1. 8eO ~ 

1.8e;3 se presentó un crecimiento del ;3.'10 % (ver 'l'abü:I. 2) y 

de 1. 8Sa 8. 1. 886 del 1. 08 %. Aiendo el más bajo del 

per1.odo. .l:Josteriormente en 1.88'( Aubió a un 3. '1'7 %. EAtt> 

obedece a que laA políticas gubernamentales se han 

sostenido en relación a la remuneracibn de la industria. 

11anuíacturera Nacional y ~ue consecuentemente Ae presento 



una sustitución de tr9.bajadores Lijos a trabajadores 

temporales. A pesar de lo anterior, los Salarios de l~ 

Industria no cayeron en e8te periodo, lo cual tue una 

característica muy particular de la crisis en Colombia 

frente a los demas pal.ses latinoamericanos. (1'1) 

En cuanto a la .Producción Total Bruta. se nota que de 1.980 

a 1.98~ el comportamiento estuvo cercano a los 82 mil 

millones de peso, reflejando un comportamiento estable. Ver 

,b'ígura 1. De 1.98~ a 1.986, se presentó una notoria 

recuperación en la Producción Bruta Total, llegando a 103b 

mil millones de pesos y en 1.987 la Producción Bruta Total 

arrojó un volumen de 1.10~ mil millones de pesos, dejando 

ver un crecimiento muy moderado en este último afto. 

En cuanto a la evolución de su crecimiento, se observa que 

de 1.983 a 1.986. hubo' un crecimiento relevante del 26.72%. 

ver Tabla 2, mientras que de 1.980 a 1.983 descendió en un 

3 %. pasando de 83 a 81 mil millones de pesos y de 1.986 a 

1.98~ pasó de l03b a 1.102 mil millones de pesos, 

representando este ultimo año un crecimiento del 6.4 %. Lo 

anterior indica que en el períOdO de 1.980 a 1.983, se 

presentó una disminución de la producción a causa de la 

venta y cierre de plantas por parte de inversionistas 

extranjeros. ya en el segundo período de 1.983 a 1.986 y 

(1'1) PLAN~AClüN y Df!:SARftOLLO. (Santafe de Bogotá). Volumen 
(XXII): (3) (4) : p. 13. Diciembre 1.990. 



1. ge'(, se recuperó la dinámica industrial, produciendose un 

ligero aumento de la participación del producto industrial 

en el Producto Interno Bruto 'l'otal. (Ver Figura 3). 

l:!:n cuanto al Consumo lntermedio, tuvo un comportamiento 

similar al de la Producción Bruta Total. Para 1.980 mostró 

una participación de 41 mil millones de pesos y tan sólo de 

49 mil millones de pesos en L 983. Ver Tabla L Ya en L Sl86 

hubo un incremento sustancial de 61 mil millones de pesos y 
• 

en LSl8? tuvo un crecimiento moderado de 68 mil millones de 

pesos. Ver FJ.gura l. 

En cuanto a la evolución de su crecimiento de 1.880 a 

1. 883. el Consumo intermedio tuvo un crecimiento no muy 

notorio para la economía nacional, siendo éste de un 3.19%. 

aunque en el siguiente periodo de 1.883 a 1.886 se presentó 

un crecimiento relavante del 20.51 %. Ver Tabla 2. l:!:ntre 

1.ge6 y 1.91:37. el Consumo Intermedio tuvo un crecimiento 

descendente respecto al per~odo anterior, reílejando tan 

sólo un incremento del 11.84 %. Ver Figura ~3. l:!:n Ríntesie 

el periodo de 1.980 a 1.883, se ha mantenido como íuente 

principal del desarrollo del sector industrial. a partir de 

1.ge4 se muestra una gran recuperación del Consumo 

intermedio. l:!:sto senala que no se han obtenido ganancias 

significativas en el proceso de profundización de l~ 

estructura industrial colombiana. 



El Valor Agregado en el Total Nacional de la Industria 

Manufacturera, se comportó de la siguiente forma. .&:n el ailo 

1.98U tuvo una participación de 36 mil millones de pesos, 

ya para l. S8;;! tuvo una disminución no muy not,aria al llegar 

a los 3~ mil millones de pesos. En 1.986 tuvo fuerte 

crecimiento al alcanzar los 41 mil millones de pesos. Ver 

Tabla l. ~inalmente en 1.9H? ascendió levemente a 41.200 

millones de pesos. Ver .F~gura l . 

.De acuerdo a la Figura 3 y la Tabla 2. la tendencia aJ 

crecimiento del Valor Agregado, es similar a la de la 

variable Consumo intermedio, pero con menos participación 

en la ~roducción Bruta Total. En el periodo de 1.9HU a 

1.9B::> se presentó una disminución en su participación del 

10.36 %, luego entre 1.983 y 1.986 su crecimiento ascendio 

en un ~8.b3 % Y finalmente entre 1.9Hti y 1.987 disminuyo en 

un l.b'( %. 

Al analizar el comportamiento absoluto de la Producción 

Bruta Total. Consumo Intermedio y el Valor Agregado. 

~1gura 1, se concluye que el Consumo Intermedio tuvo 

participación en el crecimiento de la Producción 

ver 

gran 

Bruta 

Total, mientras que el Valor Agregado en términofl absolutofl 

no ha tenido una buena participación en esta variable. 

El Valor Agregado representa la contribución propia o 



incorporación del sector al total de la producción. De' 

acuerdo a las Figuras 1 y 3, se muestra que mientras la 

Producción Bruta Total aumenta rápidamente, el Valor 

Agregado crece en forma lenta, lo cual significa un 

deterioro en la capacidad del sector de la Industria 

Manufacturera Nacional para generar un mayor Valor 

Agregado, reflejando pérdidas de productividad en los artos 

evaluados. Sin embargo, el desemperio de la actividad 

economica en Colombia fue diferente al de los demas pa1ses 

de América Latina especialmente durante los ai10s ochenta. 

En este per10do el ingreso per capita cayo en todos los 

paises del surcontinente excepto en el nuestro y la 

industria colombiana registro la mas alta tasa de expansión 

frente a la de las otras naciones de America Latina. (18) 

La variable Inversión Neta tuvo el siguiente 

comportamiento. En 1.980 participó en la econonua del pa1S 

con dos mil millones de pesos, posteriormente en el ario de 

1.88~ su participación se duplicó. alcanzando los cuatro 

mil millones de pesos, ver Tabla l. En 1.986 sólo logrO los 

tres mil millones de pesos, hasta que en 1.8trr se 

incrementó de nuevo en cuatro mil millones de pesos. ~or lo 

tanto, de acuerdo a la 1i'1gura 1, esta variable tu'!O un 

comportamiento creciente y decreciente. 

~n cuanto a la tendencia en el crecimiento de la lnversión 

(18) .J...bi..d., p. loO. 



Neta, se concluye que en el per~odo de 1.88V a L8t\3.. la 

inversión Neta tuvo un crecimiento ascendente, alcanzando 

una tasa de participación del '(;J.'(8 ~ó. Luego entre L98.;:) y 

1.986, su participación cayó hasta lograr un 1'1. '(8 % de 

participacion. ver !t'~gura 1 y por ultimo, en el periodo 

entre l. Sitio y 1.98'(, la Inversión Neta solo obtiene una 

tasa de crecimiento del 11.23 %. Ver Tabla ~. 

El incremento obtenido en el periodo 1.980-1.883, se debió 

a la sobrevaloración del peso y al proceso aperturista del 

per~odo, es decir el aumento de la inversión extranjera en 

esta época. Ya entre 1.88~ y 1.986, el crecimiento de la 

Inversión Neta disminuyó bruscamente debido a la merma en 

las ventas y al cierre de ciertas plantas por parte de 

inversionistas extranjeros, incluyendo ademas como causa. 

los traudes acometidos en el mercado de valores en 

determinadas entidades inversionistas, que provoco el 

desplazamiento de estas inversiones a otros sectores de 

mayor rendimiento y contianza. 

Utra de las variables en estudio corresponde al Valor en 

Libros de los Activos Fijos, variable que tiene cierto 

reflejo en su comportamiento con la Inversión Neta. De 

acuerdo a la li'l.gura 1 y a la Tabla 1, en 1.980 alcanzó un 

valor de l~ mil millones de pesos, posteriormente en 1.986 

su incremento llegó a los 1'(. bOO millones de pesos '!l en 
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1.98ti descendió a l~.lOO millones de pesos. ascendiendo 

finalmente en torma leve a 1'1.900 millones de pesos en 

1. 98'1 . 

Al considerar y analizar el crecimiento de esta variable, 

se tiene que para el periodo entre 1.880 y 1.983 su tasa de 

participación llegó al 31.b1 %. motivada por la 

intervención en la inversión por parte de extranjeros. 

los cuales trajeron al pa~s tecnología avanzada. Ya entre 

1.883 y 1.986 su tasa de participación en la econom~a del 

pais decreció hasta alcanzar un 3.86 %. Por último de 1.980 

a 1.9S'I sólo logro un 1.'71 % de participación. Ver Tabla ~ 

y Figura 4. Es de anotar que en 108 periodos 1.883-1.986 y 

1.986-1.98'1 no hubo incentivos para invertir en activos 

tijos. 

En cuanto al numero de establecimientos del Total Nacional 

de la industria Manuíacturera, en 1.980 había un alto 

volumen de establecimientos industriales. representados en 

6 .l:3b0. Luego en 1. 883 disminuyen haRta exist ir 6.248 

establecimientos, aumentando despuéR a 6.684 en 1.886 y ~ 

6.9'12 en 1.887. Ver Tabla 1 y Figura 2. 

Analizando su participación en el crecimiento en la 

econom~a del paif~, en el periodo L 88()-1. 983 hay una caida 

en el crecimiento. reflejado en una participación del 



i::L '1'1 :i->ó, disminuyendo luego hasta lograr un 6.00 % entre 

1.8t13 y 1.8t10 y un 4.30 % entre 1.886 Y l. 88'{. Ver Figura 

b y Tabla :¿. 

La variable Numero de J:!:stablecimientos en el Total Nacional 

de la lnduAtria Manutacturera. guarda cierta relación con 

la Produccion Bruta Total y el Valor Agregado, ya gue en el 

período 1.81::30-1. 8t13 estas variables disminuyeron su valor 

ante el cierre de establecimientos de producciém 

industrial. 

La última variable a analiz8.r eR el Personal Total Ucupado. 

gue corresponde al nivel de empleo del Total de lé!. 

lnduRtria Nacional Manufacturera. Ver Figura:¿. En 1.880 

se generaron b16 mil empleos gue disminuyeron en L 98:3 

retlejados en If/2 nil empleos y 4b'¡ mil empleoA en L 986. 

Ver Tabla 1. Luego en 1.8t1'( hay un ligero incremento .:t.l 

alcanzar los 4'1'1 mil empleos. 

Al analizar eRte comportamiento partiendo del per~odl.) 

entre 1.8t1U y 1.883 con un nivel del 8.b8 el oual 

disminuyó entre 1.983 y 1.986 obteniendo un 3.1~ % de 

crecimiento y recuperandose levemente entre 1.8t16 Y 1.9tj'( 

en 4.:36 %. 

La disminución del nivel de empleo manufacturero fue de tal 



proporcion el personal ocupado en 1.l:IBb es 

considerablemente menor que el empleo registrado en 1.8'ft) 

que íue del 2.~6 %. La magnitud del descenso del volumen de 

empleo industrial se explica no sólo en la crisis del 

sector, sino por los menores requerimientos de personal 

para generar un mayor nivel de producto y en el aumento de 

contratación de personal temporal. (18) 

Al analizar a nivel general el Total 

Nacional Manuíacturera, las variables 

comportaron de la siguiente manera : 

de la Industria 

estudiadas se 

En 1.8~~ aumentaron las variables Sueldos y Salarios, 

Consumo Intermedio. Inversión Neta y Valor en Libros de 

Activos fr'ijos. Disminuyeron su comportamiento con relación 

a la economía del pa~s, el Número de Establecimientos. la 

Producción Total Bruta y el Valor Agregado. 

En 1.886 aumentaron su participación las variables Sueldos 

y Salarios, Producción Total Bruta. Consumo Intermedio, 

Valor Agregado y el Numero de ~stablecimientos. Disminuyo 

el Personal Total Ocupado, la Inversión Neta y el Valor en 

Libros de Activos Fijos. 

Finalmente en 

Establecimientos, 

(18) lbid. p. lbS. 

1.887 aumentaron el 

Personal Total Ucupado, 

NUmero 

Sueldos 

de 

y 
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Salarios, Produccion Total .Bruta, Consumo intermedio, 

Inversión Neta y Valor en Libros de Activos Fijos. 

A ni ve 1 general se observa que en e 1 ario de 1. 88'/ , las 

variables que conforman el comportamiento económico del 

pais en el sector de la Industria Manufacturera Nacional, 

presentaron un incremento en su participación. 

~s importante anotar que el crecimiento de la produce ion 

industrial ha mostrado inestabilidades como resultado de la 

evolución de la política de ajuste y las condiciones 

estructurales del mismo sector. Entre 1.883 y 1.986, la 

sustitución de importaciones fue la fuente que influyó de 

forma positiva, por lo tanto la fugaz reanudación de la 

sustitución 

agotamiento 

de 

de 

importaciones pone de 

sus posibilidades dentro 

estructura económica del país. 

presente el 

de la actual 

Otro elemento problematico es la contradictoria evolucion 

del producto y del empleo; mientras la producción parece 

haber respondido a la po11tica de protección del mercado 

interno y de incentivos a las exportaciones, la ocupacion 

industrial continua cayendo, contribuyendo a agravar la 

situación de desempleo total. Varios son los !:actores que 

concurren para explicar el fenómeno : 



Primero el hecho de que el crecimiento industrial se haya 

centrado en las industrias de bienes de consumo o 

intermedios. que producen bienes susceptibles de 

estandarización (alimentos y textiles); por el contrario, 

las industrias de maquinaria y equipo mas intensivas en 

mano de obra se han estancado o decaido. 

Segundo, por la pérdid~ de mercados durante la recesión 

(1.88U) por la obsolescencia de los equipos, los 

empresarios estan materializando la limitada inversion de 

reposición y de aplicacion de capacidad instalada con 

procesos intensivos de capital-

Tercero, la generalización de la modalidad de contratacion 

temporal de trabajadores y la extensión de la jornada de 

trabajo mediante el pago de horas extras. ~stos hechos 

indican un prorundo cambio en las condiciones de empleo 

industrial y levantan dudas de la posibilidad real que 

tiene el sector para generar empleo en el futuro. El 

aumento de la productividad, la eticiencia la 

competitividad en algunas ramas industriales resulta un 

objetivo contradictorio con la creación de nuevos puestos 

de trabajo. (¿O) 

( 20 ) GUt1EZ, Hernando y VILLA V 1:!:CES . lüc ardo. UD..... !li:t.....-, p. 
t::~o . 
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TABLA 1. Total IntkJstria Maoofacturera Nacional. Codigo de • a 9. 
A precios corrientes 

SUElDOS Plllm:11It 
IJALm EN 

- aJItII) IJALm IIJERSIIIt 1I1RJS DE iIII) Y TOTAL 
INTERNIDIO AlIE_ NETA ACT. FIJM 

SAlARIOS IRITA 

1.988 62.858.185 777.876.421 448.732.145 331.144.276 23.196.818 125.855.965 

1.983 117.167.362 1.314.383.421 825.666.281 548.631.228 13.185.618 •• 494.861 

1.986 287.478.311 3.228.347.4n 1 .921. 121. 77. 1. 387.225.782 111.521.784 535.524.833 

1.987 266.233.866 4.382 ••• 681 2.691.881.282 1.611.499.282 163.662.tt9 781.939.686 
A prec ios constcmes 

SUELOOS y PfIIm:IIIt aJItII) IJAUR IIJERSIIIt IJAUR EN LIBROS 
AfI} SAlARIOS TOTALIRITA INTERNIDIO AlIE(mJ NETA DE ACT. FIJOS 

* ,. * , ... *1. * ,. *1. * 1 .... 

LB 38.581.298 83.949.538 47.564.445 36.385.893 2.583.348 13.582.556 

1.983 39.893.552 39.893.552 49.882.523 32.614.268 4.358.593 17.863.159 

1.986 48.328.567 48.328.567 61.687.984 41.921.181 3.576.362 17.173.615 

1.987 41.858.675 41.858.675 68.962.443 41.259.944 4.129.914 17 .983.235 

iIII) 
I.P .e. BASE 18 I.P .M. BASE 71 UEIIl DE PERSlIAL 

: 1. : 1. ESTABLECIMIENTOS lMlftO) 

1.988 168.85 926.6 6.9 516 .• 

1.983 293.7' 1.682.2 6.249 4n.M4 

1.986 514.45 3.118.3 6.684 457.196 

1.981 636.15 3.983.3 6.9n 477.17' 

Fuente : DME - Encuesta Alul Maoofacturera. 



TABLA 2. Total Industria Maoofacturera Nacional a valores relativos. Codigo de • a 9. 

- tolERO DE PERSIIAl SUELDOS PlllU:CltI 
MO "TflDUiOI- TOTItL , TOTItL 

NIEJfTl5(1,) lKlfIU)(1, ) SALMIOSC1,) rRJTAC1,) 

1.983 - 8.77 - 8.59 3.48 - 2.68 

1.986 6.96 - 3.14 1.89 26.n 

1.987 4.38 4.36 3.77 6.46 

aISlJI) UAUI IIfJERSltI 
UAUI EJf 

1I11m DE 
AfIJ NTERIIEDIO ACltE(MJ NETA 

ACT. FIJOS (1,) (1,) C1,) 
(l> 

1.983 3.19 - ".36 73.79 31.51 

1.986 25.51 28.53 - 17.79 - 3.86 

1.981 11.94 - 1.51 11.23 4.11 

Fuente : DME - Calculo de las autoras. 
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• Lotai Nacional ~equena industria Manutacturera 

~n 1.880 la variable ~ueldos y Salarios tuvo una 

participación en la econom1a del país, en el sector de la 

Pequena lndustria Manu!acturera Nacional, de dos mil 

millones de pesos. ~n 1.883 su incremento alcanzo los 5.03b 

millones de pesos (ver H1sura ti). En 1.B86 su crecimiento 

se estabilizo en b. ~88 millones de pesos (\rer Tabla 3) Y 

por ultimo en 1.81::3'1 logró alcanzar los b. '1'03 millones de 

pesos. 

Su tendencia al crecimiento en el periodo 1.880 - 1.880 se 

ret lej a en un :3. 40 %. (Ver iI'igura en. Entre 1. 883 Y 1. B86 

su crecimiento desciende al alcanzar un 1. 08 %. (Ver Te.bla 

4). ~a entre 1.886 y 1.98'{ aflciende en un 3.'1'1 % • 

.l:!:n cuanto a la Producción Total Bruta. en 1.8130 estuvo en 

el orden de los nueve mil millones de peSOR, en 1.880 marcó 

una disminución en la participación económica del sector de 

la pequena industria manu!acturera, llegando a 108 ocho mil 

millonefl de pesos. ~n 1.8136 refleja una gran capacidad de 

recuperación al obtener 14 mil millones de pesos hasta 

alcanzar en 1.88'1 13 mil millones de pesos. Ver .Ihgura (:) y 

Tabla :3. 

Entre 1.8130 Y 1.8133, la Pequena Industria 

disminuyó en su crecimiento al lograr 

Manufacturera 

una tasa de 



participación del ¿.se %. ~n el segundo per10do, o sea 

entre l.~tld y 1.98ti. su crecimiento ascendiO al tener una 

participación alta del '18.~o :~. :Por ultimo en el perl.odo 

L 9tH::I- L l:H::I'1 la fJroducción Total Bruta disminuyó en un 

;j. b4 :~. Ver Fl.gura tl y Tabla 1_ 

En 1.BSO el Consumo Intermedio de la .Pequeha lndustria 

Manuxacturera presento un valor del orden de los 0.828 

millones de pesos, valor que disminuyO en 1.983 hasta 

alcanzar ó.4tl2 millones de pesos. En 1.980 ocurre un fuerte 

aumento que genera 9.168 millones de pesos. Ver Tabla 3. En 

lo ~Hj'(, 9. 4B~ millones de pesos reflejan más aun su 

crecimiento. Ver !t'l.gura ti. 

La participación del Con8um.o intermedio en la economi'.:.t 

nacional se rexleja de la siguiente Xorma. ~n el perl.odo 

l. BI:::SO - 1.tH3;" di19minuyó en un b. 83 %. Luego entre 1. l:11:::S3 Y 

1.81:36 crece en tormo. ace lerada en un 0'/. 22 ~t. Y entre 1.886 

Y 1. 88'1 deRciende en un 3.54 %. Ver Tabla 4. y Fígura S. 

fU comportamiento del Valor Agregado en la Peguena 

Industria Manutacturera para 1.880, presentó un valor de 

:3.225 millones de pesos. En 1.88:, disminuyó y generó 2.1:S19 

millones de peROS, para 1.886 su valor se incrementó en 

b.6:38 millones de pesos, ha19ta que en 1.88'¡ 1ge generan 

1.0()8 millones de pesos. Ver Figura 6 y 'fabla 3_ 
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En el per1odo 1.~BO-l.883. el Valor Agregado disminuyó en 

su crecimiento en un lU.36 %. ~ara 1.983-1.986 se genero un 

alto crecimiento del orden del luO.U~ %, hasta luego caer 

en el ultimo per1odo (1.~86-1.98'r) en un 2tl.8 %. Ver Tabla 

1 y ,i4'1gura tl . 

.In comportamiento de la variable Producción Total Bruta ee 

el retlejo de la sumatoria de laf"l variables Consumo 

Intermedio y Valor Agregado, aunque en la ~equeha Induf"ltri~ 

Manu:tacturera hubo mas participacion del Conf"lum!..> 

Intermedio que del Valor Agregado. 

Con relación a la variable lnverf"lión Neta para el ano de 

1.880" ésta presentó un valor de 132'( millonef"l de pesos, 

valor que disminuyó en 1. 883 a :n5 millones. Ver Tabla ;:3-

Para 1.886 asciende a 8bO millones de peROS y ya en 1.~87 

se estabiliza al generar tl29 millones de peSOf"l. Ver Figura 

ti. 

Su crecimiento es muy variable, ya que en el periodo 1.880 

1. 8B;j. disminuye su part ic ipac ión en la econom1a en UH 

lb.80 %. entre 1. 8B:3 y 1. 986 asciende al '2.'( • lb %. pero 

luego disminuye entre 1. 8Bo y 1. ~8'! un ti. ut> %. Ver Tabla '1 

y Figura 8. 

~l Valor en Libros de Activos Fijos genera en 1.880, 1.162 
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millones ele pesos, valor que asciende en l. ~83 -a 1.68H 

millones de pesos, en 1.91:36 l. 'fObt millones de pesos y en 

l.ya? 1.Yl~ millones de pesos. Ver ~abla 3 y Figura o. 

Al analizar el crecimiento de esta variable (Valor en 

Libroa de Activos Fijos). entre 1.~1:30 a 1.91:33 crece eJ 

lb.19 entre 1.983 - 1.91:30 1.2b % Y ya en el último 

per~odo, entre L 91:36 y L 91:fl tan sólo crece en un L 26 %. 

Al considerar el numero de establecimientos del sector en 

estudio, esta variable presentó un comportamiento 

ascendente, que en 1.98U existian 

establecimientos. en 1.983 1.293. en 1.986 4.040 Y en 1.98~ 

1.776 establecimientos. Ver Tabla 3 y F1gura ~. 

Su tendencia al crecimiento se re!leja en los siguientes 

procentajes. ~ntre 1.880 y 1.9~3 alcanzó un 6.8Y % en su 

crecimiento, para el per~odo 1.9~3 - 1.91:36 obtuvo un e.08 % 

y de L 986 a L 8tn creció el 2.93 %. Ver Figura 10_ 

Personal Total Ocup~do en la Pequeña lndustria 

Manutacturera. tuvo un comportamiento similar al del Numero 

de ~stablecimientos. En 1.91:30 genero 9¿ mil empleos, luego 

en 1.983 96 mil empleos, en 1.986 102 mil empleos y 

finalmente en 1.9H'? este sector generó 100 nlil empleos. 

Ver ~abla 3. 



b6 

Su tendencia al crecer se seme,ja a una cuspide, ya que en 

el periodo 1.98ü-l.98~ tiene una tasa de participación del 

3.7~ %. asciende luego este valor entre 1.983 y 1.986 un 

6.81 pero luego baja este crecimiento entre 1.986 y 

1.8e'l en un 3.40 %. Ver Tabla 4. 
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TABLA 3. Total Pequena IróJstria Maoofacturera Nacional 

A prec jos corr ientes. 

SUElDOS 
AfI) y 

SALMIOS 

PRlJU:C 1111 
roTAL 
BRUTA 

aISlJI) 

INTERMEDIO 

IJAl.OO EN 
IJfJERS 1111 LIIRJS DE 

NETA ACT. FIJOS 

1.988 4.363.175 838.892.223 54.884.382 29.884.841 3.832.656 13.547.438 

1.983 14.198.329 139.&58.856 47.431.339 47.431.339 4.615.189 28.485.155 

1.986 28.884.141 461. 759.157 285.891.638 115.868.121 ".926.596 53.311.114 

1.981 36.161.498 521.811.916 318.562.165 156.515.811 12.849.148 61.576.689 

A precios constantes. 

SUElDOS Y PImXX: 1(11 aJtSlII) UALm INUERS UII UALm DI LIIRJS 
AfI) SALMIOS roTAL BRUTA INTERMEDIO ~E_ NETA DE ACT. FIJOS 

*1 ... * ,... * ,... * ,... * ,... * 1. ... 

1.981 2.112.514 9.853.444 5.828.211 3.225.215 821.289 1.462.859 

1.983 5.815.863 8.112.188 5.482.586 2.819.682 275.514 1.688.512 

1.986 5.599.855 14.888.861 9.168.189 5.639.812 158.482 1.789.685 

1.981 5.118.146 13.583.394 9.493.561 4.889.833 329.187 1.131.211 

I.P .C. BASE 18 I.P .N. BASE 18 IUIEIIJ DE PERSlIAL 
.: lee = 1. ESTABLECINIENTOS roT. oamxJ 

1.988 168.85 926.6 4.811 92.191 

, .983 293.7' 1.682.2 4.293 96.291 

514.45 3.118.3 4.641 112.973 

1.987 636.15 3.983.3 4.776 186.476 

Fuente : MNE - Encuesta fnIa I Maoofacturera. 
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-
TABLA 4. Total Nacional ~ Industria Maoofacturera a valores relativos. 

tlMERO DE PERSlIIAl SUElDOS PROOUCCIIJI -
NI) ESTABLECI- roTAL y roTAL 

NIEJlTOS(1.) ~(1.) SAlARIOS(1.) IRJTA<1.) 

1.983 6.87 3.77 85.64 - 8.29 

1.986 8.88 6.94 11.18 18.36 

, .981 2.91 l .... l.le - 8.81 

aJtSlJIJ IJAUfi lNUmSIfI 
IJAUlt EN 

NI) INTERMEDIO AOOEGfO) NETA UIRlS DE 

(i,) (i,) (i,) 
ACT. FIJOS 

eZ} 

1.983 - 5.93 - 12.57 - 15.88 15.49 

1.986 67.11. 1 •. 82 27.15 1.25 

1.987 3.54 - 28.98 - 6.85 1.26 

Fuente : IWIE - Calculo de las autoras. 
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• Total Nacional de la Industria Manufacturera de las 

Prendas de Vestir 

En 1.9BO la variable Sueldos y Salarios alcanzó los 2.b08 

millones de pesos, valor que se aumento en 1.88~ al 

alcanzar los ~.820 millones de pesos, en 1.986 ascendió a 

:3.1~2 millones de pesos y en 1.88'1 3.294 millones de pesos. 

Ver Figura 11 y Tabla b. 

Entre 1.980 Y 1.883 se obtiene una alta tasa de crecimiento 

en los salarios industriales del orden del 12.4'1 %. .l:!:ntre 

1.983 y 1.986 se desciende hasta lograr un 11.03 % de 

crecimiento y en el último periodo entre 1.986 y 1.98'1 tan 

Rólo se crece el 5.18 %. Ver 'l'abla 6 y Fígura 13. 

La Producción Total Bruta en 1.980 tuvo una participación 

que generó los ::30 'f'l1 millones de pesos, en 1. 983 desciende 

hasta llegar a un volumen del orden de los 3.061 millones 

de pesos. Posteriormente en 1.986 crece y genera 'l. '1'1'1 

millones de pesos, al igual que en 1.9éfl que asciende hasta 

los 5. b25 millones de pesos. Ver Tabla ó y Figura 11. 

En cuanto a su participación en el crecimiento económico, 

reíleja una disminución en el primer periodo de 1.geO a 

1.9B3 del 2.09 %. Luego entre 1.983 y 1.986 crece en un 

::30.4'1 % y en el periodo 1.986-1.98'1 tan sólo asciende en 

uns. tasa de 1 lb. 66 % de la Producc ión Bruta Total. 
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En euanto a la variable Consumo Intermedio en el seetor 

Total Naeional de la industria l.'1anuíacturera de las Prendas 

de Vestir. aportó en 1.980 2.085 millones de pesos, cifra 

que disminuyó en 1. 98.::! al alcanzar el valor de 1. 9ól 

millones de pesos . .Posteriormente a partir de 1.986 es 

notaria su incremento, al lograr en este ado 2.809 millones 

de pesos y en 1.98'1 3. :¿47 millones de pesos. Ver Fígura lJ 

y Tabla b. 

No obstante que en el período 1.980 1.983 !':le aprecia unl:1 

clara dlRminución del ConFlumo Intermedio en FlU 

participación al a lc,9..nzar un valor del o. ;38 %, l ver-

Tabla o), la dinámica de esta variable se aprecio. 

claramente en la Fígura 1:3, al obtener en el período 

siguiente 1.983-1.986 un aumento en su tasa de crecimiento 

al alcanzar un valor del 13.95 %. ~!':lte indice di!':lminuye 

entre 1.880 Y 1.987, al lograr un lb.b8 % de participación. 

~l Valor Agregado representa la contribución propia de 

un sector dado al total de la producción. ER así como en 

1.980 se reportaron 1.686 millone!':l de pe!':lO~ para eAtl:1 

variable. f!:n 1. 983 aumentó a 1. '108 milloneFl de pesos al 

igual que en 1.986 que reportó 1.90'( millones de 

2.2'/8 millones de pesos en 1.8tf/ .. 

pesoR ~l .' 

El crecimiento de la variable Valor Agregado en el sector 
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de la Industria Nacional Manuíacturera de las Prendas de 

Vestir. ha sido creciente y estable. Ver Tabla 6. En el 

primer periodo 1.880 - 1.9tl;,;, alcanzo 1.1.1 %. Luego entrt"\ 

l.l:.ltl;:> Y 1.980 aumentó a una tasa del lb.Otl %, al igual. que 

entre 1.9t16 Y 1.9t1'! con un lb. 'fB %. 

El comportamiento y las tendencias al crecimiento de la 

Producción 'l'otal es el reflejo del Consumo Intermedio y del 

Valor Agregado, aunque en la Industria Manufacturera 

Nacional de las Prendas del Vestir, hubó más participación 

del Consumo Intermedio que del Valor Agregado respecto al 

total de la Producción Total Bruta. 

Con relación a la Inversión Neta en 1.880 alcanzo la ciíra 

de 121 millones de pesos en este sector, valor que 

disminuyó en 1.98;'; a tan sólo 28 millones de pesos. Ya en 

1.980 su aporte representa 226 millones de pesos y en 1.9t11 

cae en 106 millones de pesos. Ver Figura 11 y Tabla b. 

Al considerar el crecimiento de esta variable. se concluye 

lo siguiente. Entre 1.8t1U y 1.98;:> descendió la inversión en 

un '(0.42 '~ ,(, . Luego entre 1.98;:> y 1.986 presentó un 

crecimiento acelerado al reportar un 69;';.65 de 

incremento con relación al periodo anterior. Finalmente en 

el periodo entre 1.9B6 y 1.98'( descendió en un b3.29 % en 

su crecimiento. Ver Tabla ti y Figura 11. 
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Al analizar el Valor en libros de Activos Fijos se 

determinó un comportamiento creciente hasta 1.98'1, año en 

que disminuye su valor. Es as~ como en 1.980 reportó un 

valor de 30 millones de pesos, ascendió a 4Y millones de 

pesos en 1.ge3 y a 51 millones de pesos en 1.886 para luego 

caer en 46 millones de pesos en 1.88'1. Ver Tabla ó y 

Figura 11. 

Al evaluar su tendencia en el crecimiento, entre 1. 8eo y 

1. ge:3 ascendió en un 5B. 32 %. Luego entre 1. 98:3 y 1. 886 

creció pero a una tasa menor que la del per~odo anterior de 

¿:O . ~4 %, Y en el per iod.o entre 1.886 Y 1. !:J8'( disminuyo en 

un 11:30 '14 %. Ver B'igura 14 y Tabla ti. 

En cuanto al Numero de ~stablecirnientos en el Total 

Nacional de la industria Manufacturera de las Prendas del 

Vestir. esta variable en los tres periodos ascendió de la 

siguiente torma. Es asi corno en 1.980 reportó 836 mil 

establecimientos, en 1.983 906 mil, en 1.986 1.031 y 

finalmente en 1.98'1 reportó 1.0b3 ef'ltablecimientos. Ver 

Figura 12 y Tabla b. 

Con relación a su crecimiento de .9.cuerdo a la Tablé:l. ti, se 

establece que entre 1.980 y 1.983 creció a una taHa del 

e.:3'7 ~i, luego en el periodo 1. ge3 - 1.986 aRcendió en un 

13. '"(9 %. y finalmente entre 1. 986 Y 1. 9/:fl tan sólo reporta 



un 2.13 % de crecimiento con relación al periodo anterior. 

Al evaluar la variable Total lJersonal Ocupado con relaciól1 

al Número de ./;!;stablecimientos, su comportamiento es 

contradictorio, ya que en 1.B80 esta variable reportó 48 

mil personas empleadas, ciíra que disminuyó en 1.~8:3 al 

~lcanzar 1'1 mi l personas. l:!:n 1.986 aun disminuyó alcanzando 

el valor de 46 mil empleados y en 1.98'1 reporta tan sólo 1b 

mil empleos. Ver Figura 12 y Tabla b. 

La tendencia de esta variable en estudio (Total Personal 

Ocupado) es decreciente. Es así como entre l.~80 y 1.983 

alcanzó una tasa del 3.88 %. luego entre 1.983 y 1.~86 

asciende pero sigue siendo negativa en un 0.70 % Y en el 

ultimo afio (1.986-1.98'1) desciende aun mas reportando una 

tasa negativa del :¿.81 %. Ver figura lb. 
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TABLA 5. Total Nacional Industria Maoofacturera de las Premas de Uestir. 

A 1:U'tlCios corrientes. 

SUElDOS PROOOCCIII 
IJAUI El 

- aISlJI) IJAUI INUERSIIIt UfRlS DE 
AIIJ Y roTAL 

INTERMEDIO AmE_ NETA ACT. FIJOS 
SAlARIOS lIIJTA 

1.988 3.739.619 25.443.987 14.868.289 11.375.698 316.76e 2.859.635 

1.983 6.797.179 39.596.982 21.185.189 18.491.193 388.647 5. 16e.454 

1.986 12.276.n4 86.739.941 51.1".844 35.729.897 4.882.269 18.478.434 

1.987 15.331.668 117 .867.328 &9.2&4.688 48.&82.&32 2.25&.421 ".882.554 
ti Ilrec íos coostartes. 

SUELDOS Y PROXX:C I lit aJISlII) IJAUI n.JERSIIII IJALm EN UfRlS 
AfI) SAlARIOS roTAllIIJTA INTERMED 10 AmE_ NETA DE ACT. FIJOS 

* ,. * , ... * , ... *1 ... * , ... *1 .... 

1.988 2.588.128 3.771.156 2.885.118 1.&86.'38 121.855 385.267 

t .983 2.828.991 3.&&1.&41 1.951.71. 1.789.931 28.541 417.281 

1.986 3.132.217 4.777.481 2.889.542 1.9&7.939 226.518 577.133 

1.987 3.294.651 5.525.894 3.247.298 2.278.684 185.786 468.943 

- I.P .e. BASE 7B I.P .M. BASE 71 tutERO DE PERSlIIAL AfI) 
VESTlWUO VESnWUO ESTABLECIMIENTOS oaPiOl 

1.988 149.1' &74.7 036 49.158 

1.983 248.95 1.881.4 9t6 47.24& 

1.986 391.95 1.815.6 t •• 31 46.912 

1.1307 4&5.35 2.133.' 1.853 45.578 

Fuente : DME - Encuesta Anua I MinJfacturera. 

f ' '" I 



TABLA 6. Total Nacional IrdJstria Manufacturera de las Prendas de Vestir a valores 
r'elatiYOS. 

tOlERO DE PERDAL SUELDOS 
ANO ESTABlECI- TOTAL y 

MIENTOSC;') 0ClftaJ(;.) SALAR lOS C;') 

1.983 8.37 - 3.00 12.47 

1.986 13.79 .. 8.78 11.83 

1.987 2.13 . 2.84 5.78 

PlmlCCUI 
TOTAL 

IIIJTAC;') 

- 2.98 

38.47 

15.66 

aJNSlN) UAI.OO INUERSUI 
UALOOEl 

LIBROS DE 
Al) INTERMEDIO AmE_ NETA 

ACT. FIJOS 
{i,} (l.) (1.) 

C;') 

1.983 - b.39 1.41 - 7&.42 56.32 

1.986 43.95 15.88 &93.65 28.94 

1.907 15.58 15.78 - 53.29 - 18.74 

Fuente: DME - Calculo de lea autorM. 
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• Total Nacional Pequeña industria Manufacturera de las 

~rendas de Vestir 

El comportamiento de la variable Sueldos y Salarios ha sido 

creciente en este sector. Ver Tabla '7. Hn 1.980 reportó un 

volumen de sueldos de b2~ mil millones de pesos. ascendió ~ 

'(91 mil millones de pesos y en 1.986 creció aceleradamente 

haAta alcanzar un valor de 1.061 mil millones. de pesos. J:lor 

ul timo en 1. 813'( reportó 1. 0'(0 mil millones de pesos. Ver 

B'igura 16. 

En la Tabla 13 se denota la tendencia al crecimiento de 

esta var,J-able. es aAi como en entre 1. 9130 y 1. 883 ascendif..> 

a una tasa del b1.08 % • .l:!:n el siguiente per~odo 1.88:j-1.9B6 

creció tan sólo en un 34.1b % Y finalmente entre 1.880 y 

1.81::rl su tasa de crecimiento fue negativa en un 0.'18 %. 

En cuanto a la Producción Total Bruta de este sector, ver 

Tabla ts, registró en 1. 880 un volumen de producción de '¡30 

mil millones de pesos, en 1.983 a8ciende al alcanzar un 

valor de 8'{ 4 mil millone8 de pesos al igual que en 1. 9136 al 

aportar 1. b't!) mil millones de peAOS y en 1. 813'1 1. 64'7 mil 

millones de peflos. Ver Figura 16. 

til analizar la Figura 1#3 ele observa que la tendencia .::t1 

crecimiento de eflta variable tiene forma de pirámide. .l:!:s 

asi como entre l.l;:H:H) y 1. 983 creció a una tasa del orden 
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del ~~.1b %. luego en el perlodo entre 1.9B3 y 1.9B6 creció 

en un 61. 'ro %. Por ultimo entre 1.986 Y 1.9B'1 tan sólo 

creció en ~1. 52 % con relación al periodo anterior. Ver 

Tabla B. 

1:!:1 Consumo Intermedio ef'l un reflejo de la Producción Total 

Bruta. De acuerdo a la Jhgura 16 se determina que el 

crecimiento de esta variable entre 1.980 y l.B83 es 

bastante lento. Sólo en 1.9B6 incrementa su participación 

al igual que en 1.9tfl aunque muy levemente . .1:!:s asi como en 

1. 9BO el Consumo Intermedio reportó un volumen del orden de 

42b mil millones de pesos. Luego en 1.BB3 tan sólo alcanzó 

tib6 mil millones de pesos, para ascender luego a B65 mil 

millones de pef'los en 1.B86 y a 1.008 mil millones de pe f'lO S 

en 1.987. 

Al igual que la J:lroducción Total Bruta. la tendencia él. 1 

crecimiento del Consumo Intermedio tiene forma de pirámide. 

EH ,9.si como entre l. 9B(J Y 1. 9B3 alcanzó una tasa del 

orden del :.:3(). 88 %. posteriormente en el periodo entre l.BS;.; 

y l. !:lB 6 reportó '13. :.:36 % y entre l.BS6 y l.BS'! tan F.lÓlo 

creció un 4.10 % con relación al periOdO anterior. 

~l Valor Agregado es también reflejo de la variable 

J:lroducción Total Bruta. SegUn la Figura 16, entre 1.9S0 y 

1.9S6 posee un crecimiento caai similar de periOdo él. 
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periodo. ~n 1.980 el volumen del Valor Agregado reportó ~01 

mil millones de pesos. En 1.983 alcanzó la cifra de 411 mil 

millones de pesos, aumentando en forma rápida en 1.B86 

hasta aportar 010 mil millones de pesos. l:!;n 1.B8? tan sólo 

alcanzó los 639 mil millones de pesos. Ver Tabla 1. 

Ve acuerdo a la lt'1gura ltl, la tendencia al crecimiento de 

esta variable (Valor Agregado), asciende en los dos 

primeros per10dos. l:!;s aS1 como entre 1.980 y 1.983 

Valor Agregado llegó a tener una tasa de participaci6n 

3'l.Ob %, luego en el periodo 1.98~-1.98ti ascendió en 

orden del 16.16 % Y tinalmente entre 1.986 y 1.98'1 su 

de crecimiento tan solo report6 un 1.11 %. Ver Tabla ti. 

el 

del 

el 

tass 

Al analizar las Figuras 16 y 18, la variable ~roducción 

Total Bruta es la suma del Consumo Intermedio y del Valor 

Agregado, aunque para el sector del Total Nacional de la 

Pequeña Industria Manufacturera de las ~rendas del Vestir, 

hay mas participación de parte del Consumo Intermedio que 

del Valor Agregado. 

En cuanto a la inversión Neta en este Rector. ver J:!'ígura 

16, en ios tres períodoA inciales su tendencia es 

creciente, aunque en el último ario decrece pero en torma 

estable con relación al períOdO anterior. Úe acuerdo a la. 

Tabla '(, en 1.980 la Inversión Neta reporto ~1 mll 
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millones de pesos, mientras que en 1.88~ disminuyó su 

participación en 18 mil millones de pesos. En 1.986 la 

lnversión Neta tiene una prolongada participacion, 

incrementandose en ~lb mil millones de pesos, para de nuevo 

disminuir en 33 mil millones de pesos en 1.88~. 

Al considerar la F1gura 18, se observa la tendencia al 

crecimiento de esta variable en torma de pirámide. .&;ntr~ 

1.880 y 1.88~ reportó una tasa negativa de crecimiento del 

orden del 14.08 %. Luego en el periodo 1.88~-1.980 reporta 

una tasa de crecimiento del 149.70 % y entre 1.986 y 1.981 

tan sólo crece en un 20.96 %. 

El comportamiento del Valor en Libros de 108 Activos Fijos, 

de acuerdo a la ~igura 16 fue creciente, en forma similar 

de periodo a período. En 1.980, esta variable ascendió a 90 

mil millones de pesos, en 1.983 incrementó su aporte al 

alcanzar un valor de 12.9 mil millones de pesos, al igual 

que en 1.886 al reportar 160 mil millones de pesos y en 

1.98'/ alcanzó la citra de 160.700 millones de pesos. Ver 

Tabla '(. 

Al conFliderar la Figura 18. se puede observar el 

crecimiento de esta variable. Entre 1.980 y 1.88;J obtuvo 

una taRa del orden del 34.23 %. Luego en el período 

1.886 disminuyó su tasa al alcanzar un 21.26 

, ' 

1.91:S;j

% de 
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crecimiento y entre 1.8titi y 1.9B~ tan sólo reportó un 

porcentaje del O.~8 %. Ver Tabla 8. 

Segun Fígura 1'(. el Numero de Establecimientos del Total dA 

la Pequeña lndustria Manufacturera es creciente entre 1.980 

y 1.986. luego en 1.98'( desciende pero en forma leve. Es 

así como en 1.980 tan sólo se reportaron 52b 

establecimientos, luego en 1.983 la cifra aumentó en 663 y 

en 1.9B6 alcanzó a registar 784 establecimientos. 

Posteriormente en 1.98'/ disminuyó el numero de 

establecimientos. al llegar a la cifra de '(61. Ver Tabla 

~l Número de ~Rtabelecimiento~ en el Aector de la Pegueh~ 

Industria Manufacturera Nacional de la~ PrendaR del Vestir 

tuvo una tendencia a disminuir en AU crecimiento. Ve 

acuerdo a la Figura :¿O y a la Tabla e. entre 1. 880 Y 

1.98:3 reportó una tasa del 26.~8 %. Luego en el periodu 

1. 98:3-1. 986 alcanzo el valor del 18. 2b % de crecimientc) 

respecto al periodo anterior. Finalmente en 1.98'( registro 

una tasa negativa de crecimiento al solo registrar un 

3.90 %. 

La variable Total Per~onal Ocupado registró un 

comporrtamiento similar que la anterior variable (Número de 

.listablecimientoA) . En 1. 980 el volumen de empleo estuvu 
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uerca a l~ mil puestos de trabajo, en 1.8~~ se registraron 

lb mil empleos, ciíra que se incrementó a 18 mil empleos en 

1. 8~o y en 1. 8~'1 se disminuyó esta c iíra a 1'1 mil empleos. 

De acuerdo a la F~gura 20 se puede determinar como ha sido 

el crecimiento de Total Personal ücupado en la Pequeña 

Industria Manufacturera de las Prendas de Vestir. ~ntre 

1.9~O y 1.983 registró un porcentaje del orden del ~~.18 % 

de crecimiento, luego entre 1.883 y 1.886 disminuyó su tasa 

de crecimiento al alcanzar un lb.68 % y en 1.987 reportó 

una tasa negativa del orden del ;j.9U %. 
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TABLA 7, Total Nacional PecpIla Industria Manufacturera de las Prendas da Uestir. 

A precios corrientes. 

SUELOOS PIIIOXIIII lJAUI El 
- aJIStII) lJAUI IIJERS 1111 L11RlS DE 

AIIJ Y TOTAL 
INTERMEDIO AatEM NETA ACT. FIJOS 

SALARIOS BRUTA 

1.988 781.884 4.926.638 2.87'.952 2.855.686 141.784 648.428 

1.983 1.986.564 18.538.393 6.822,798 4.515.595 195.214 1.395.121 

1.986 4.168.745 28.611.548 17.531.476 1'.881 .• n 318.489 2.918.728 

1.987 4.979.332 35.143.393 21.581.1" 13.632.692 111.816 3.429.741 

A prec ios constantes. 

- SUELDOS Y PROOUCCIII aJIStII) UAUI IIJERSIII lJAUI EN LIIRJS 
AMl SAIlIRIOS TOTAL BRUTA INTERMEDIO AatEM NETA DE ACT. FIJOS 

*1 ... * l. *1 ... * 1 ... *, ... * 1 .... 

1.988 523.132 738.197 425.515 384.681 21.814 96.185 

1.983 791.21' 974.514 556.945 417.569 18.152 129.'" 

1.986 1.161.558 1.575.873 965.547 618.326 45.'77 168.317 

1.987 1.878.819 1.641.182 1.888.858 639.132 33.371 168.794 

AfI) 
I.P .C. BASE 18 I.P.M. BASE 1. IIIERO DE PERSIIAL 

lJESTlMIO UESTlMIO ESTABLECIMIENTOS 0ClFfI00 

1.988 149.18 614.1 52S 12.818 

1.983 248.95 1.881.4 663 15.868 

1.986 391.95 1.815.6 784 18.358 

1.987 465.35 2.133.8 761 17.642 

Fuente : DAllE - Encuesta rma I Maoofacturera. 



TABLA 8. Total Nacional Pecpma Ird.tstria Manufacturera de las Prends de Uestir en 

valores relativos. 

UlEIIJ DE PERDAL SUELOOS PRIIID:UI 
Al) ESTABlECI- TOTAL y TOTAL 

ti I ENTOS CI,) 0ClffID0 (l) SAlAR lOS (l) IRITACl) 

1.983 26.28 23.81 51.18 33.45 

1.986 18.25 15.69 34.15 61.18 

1.981 - 2.93 - 3.91 8.19 4.52 

aJSlII) !JAu. IIfJERSUI 
!JAu. EN 

LIBROS DE 
Al) INTERMEDIO AOOEGt4lO NETA 

OCT. FIJOS 
(1,) (1,) (1,) 

(l) 

1.983 38.88 31.85 - 14.89 34.23 

1.986 73.36 4(,.16 149.18 24.26 

1.981 4.48 4.71 - 25.96 8.29 

Fuente : DAME - Operaciones de las autoras. 

83 



En millones de Pesos En millones de Pesos 
2000 200 

1600 

Y11000 

600 

o 
1980 1983 1986 1987 

Años 

.. Sueld.-Salarioa (Y~ Prod.Tot.Bruta(Y1) ~t~/):I Conaumo Interm.(Y1) 

.. Valor Agregado(Y1lW1EB Inversión Neta(Y2)L:] Vlr.Lib.Act.Fij.(Y2) 

FIGURA 16. Total Nacional Pequeña Industria Manufacturera de 
las Prendas de Vestir 

150 

100Y2 

50 

o 

o.:; 
,t.. 



85 

900.-------------------------------------------~ 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

800 .... ···m "'-"-' ....... - .......... --- ................... ------ --.. - .... -.-......... - .. ---.-.---.J84--.-----.-.. --.... ----... --.-... 
761 

700 
663 

......... ~ •...................•........... 

800 ---~:~--------I!I~i~l~ --
::~E224~LL-.. -· .... · .. -· .. ·-~-¡tL6~~4~S~B~dL---·--B2±4222L--LL242dhLJ 

1980 1983 1986 1987 

Afios 

En miles 

TOTAL PERSONAL OCUPADO 18.358 

f8- - - --- -- -- -- -----------~ fi!~~['l--_-

11 

14 
':', ,',: '.: : ;', :-::.-. :';:;':'.~ :-.:.' 

1

1 

0

2 

......... ,l .•. : .•.•.. ¡;.'.· .•. ~.~ •.••. '.:.· .••.• ;.: .•. r., .•. ¡ .. 1:., .•. !.~.:.'.¡.¡ .•. ¡ .•.• :... -¡ .:.:.!.: .•. • .•. i.: .•. ¡.!.¡.·.!.· .• ~.·.;.i.¡ .•.•. l.t.·.: .•.•.•. ¡.~ .•. i .•.•. !.'.,:. 
::::::::::::::;::::-.. :::::::::~::::;::::::: ::;:;-::;:::::.:::::.::::::::::::::'::~::::: 

1980 1983 1988 1987 

Años 
FIGURA 17. Peque"a Industria Nacional de laa Pr.ndas de V.atlr 



p 
o 
r 
e 
e 
n 
t 
a 
j 
e 
s 

72 
66 
60 
54 _ .............. - .. -

48 t ~ ~ 42 ~ .......... n .... ~~ •••••••• 
_., . -~-.-

36 ::T 

30 
24 
18 
1 2 .-............ ......... . ........... "... ..... ... .. ..... .. ..... '''''' .. .... , .. 'n" .... •.• •• ... .... .. • .. .... .... • ............. .. 

~ ~.... .. .................. ".. .... .. n ......... n n.. ••• ....... ...... • ", • .. •• ' .. n.. ... .... .. .n.". • ....... n .. ,... .. n ..... n ..... ___ .... n' .n .............. ,........ ......... ." ....................... , 

1983 ;:ti 1986 

Años 
1987 

- Sueld08 y Salarl08 -+- Produc. Total Bruta 

4- Con8umo Intermedio ~ Valor Agregado 

FIGURA 18. Crecimiento de la Pequeña Industria Nacional de 
las Prendas de Vestir 

ro 
o: 



P 
O 
r 
e 
e 
n 
t 
a 
j 
e 
s 

150 
135 
120 

""'A'" ........... . 

'''"",.... . ...... . 

. .. .... :~...... ...... .......................... . 
a •••••••• • 

. .... .. . ... ~ .. , .. 
....... •• 'H, _ •• 

_. __ ...... H.,. ....... ••••• _._ ...... N.' ....... ".,._. 

105 
90 
75 ,....... .,., ... , .. .. ....... .. .... .. ...... .,. .. ..~'" ............. .,.,.... ....... .. . ....................... . 

60 
45 
30 
15 

O 
-15 
-30~! --------------------~------------------~ 

1983 1986 

Años 

- Inversión Neta -+- Valor Lib.Act. Fijos 

FIGURA 19. Crecimiento ele la Pequeña Industria Nacional de 
las Prendas de Vestir 

1987 

c: 
~ 



P 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j 
e 
s 

• 

30 

27 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

O 

-3 

1983 1986 

Años 

-- N um. de Establec. -+- Pers. Ocupado Total 
FIGURA 20. Crecimiento de la Pequeña Industria Nacional de 

las Prendas de Vestir 

1987 

o: 
ce 



• Total industria Manufacturera Regional (Cali - Jamund1 

~umbo) 

La variable Sueldos y Salarios presentó en este sector un 

comportamiento creciente y estable. Ver Tabla 8. .l:!:n L8S0 

se registró en Sueldos y Salarios el valor de 4.88'( 

millones de pesos. ~n 1.983 esta cifra Ae incrementó hasta 

alcanzar el valor de b.269 millones de pesos, valor gue 

descendió en torma leve en 1.986 a b.262 millones de pesos 

hasta llegar en 1.981 a 5.595 milloneA de pesos. 

De acuerdo con su tendencia al crecimiento, ver lt'ígura ::::3, 

esta variable (Sueldos y Salarios) descendió en el primer 

período para luego ascender en el ultimo ano. Este análiAis 

se detalla en mejor forma en la Tabla 10, en la cual 

expresa gue entre 1.980 y 1.983 lo~ Sueldos y Salarios 

tuvieron una participación del b.65 %. Luego entre 1.983 y 

1.886 8U tendencia al crecimiento disminuyó. al tener una 

tasa de crecimiento negativa respecto al per10do anterior 

del U .14 %. lt'inalmente de 1.986 a 1.98'¡ alcanza un 

crecimiento del orden del 6.34 %. 

En cuanto a la variable Producción Total Bruta, alcanzó en 

el sector de la InduAtria Manufacturera Regional (Cali 

Jamundí - Yumbo) en 1.980. un valor de 10.49'7 millones de 

pesos. Luego en 1.9S3 esta prodUCCión disminuye hasta los 

10.~33 millones de peSOA. En 1.986 crece la ~roducción 
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Total Bruta hasta llegar El tener un volumen de 12.874 

millones de pesos, valor que se incrementa en 1.98'( al 

generar 14.006 millones de pesos. 

En la Figura :¿3 se observa una tendencia creciente en la 

Producción Total Bruta en el segundo periodo y decreciente 

en el ultimo ario. Es asi como entre 1.980 y 1.98~ eeta 

~,ariable se vio disminuida en un l.b6 %. para luego 

ascender en un 21.58 % en el periodo 1.983-1.986. En el 

tiltimo afio 1.986-1.98J su crecimiento respecto al periodo 

anterior tan sólo alcanzó el 8.14 %. Ver Tabla 10. 

Al considerar la variable Consumo Intermedio. ésta presenta 

cierta similitud en su comportamiento con relación a la 

Producción Total Bruta. En 1. 980 registró un valor de 5.935 

millones de pesos, cifra que disminuyó en 1.983 al logra~ 

5.626 

'/ . ~4l 

millones de pesos y aumentó en 1.986 hasta alcanzar 

millones de pesos. al igual que en 1.98'/ cuando 

registró '/.916 millones de pesos. Ver Figura 21. 

De acuerdo a la Figura 23, que representa la tendencia en 

el crecimiento de esta variable. ~e observa que entre 1.980 

y 1.883 alcanzo una tasa negativa de crecimiento del orden 

del b.¿l %. ~osteriormente entre 1.983 y 1.986 su tasa fue 

ascendente hasta lograr un 30.4ti % de crecimiento con 

relación al periodo anterior. Y en el periodo 1.9ti6-1.98J 
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descendió a una tasa del '(.e4 %. Ver Tabla 10. 

~l comportamiento del Valor Agregado fue similar aJ 

registrado por las variables Consumo lntermedio y 

.Producción Total Bruta. De acuerdo a la Tabla 9 • se puede 

determinar como en 1.81:30 esta variable, (Valor Agregado). 

alcanzó la cifra de 1.061 millones de pesos, 

incrementandose luego este valor en 1.983 a 4. '10'1 millones 

de pesos. En este año el comportamiento del Valor Agregado 

t"ue creciente, a diferencia del Consumo Intermedio y la 

.Producción Total Bruta. variables que disminuyeron en este 

per.lodo. ~n 1.91::36 esta variable alcanzó un valor de .0.532 

millones de pesos, cifra que se aumento en 1.98'1 hasta 

registrar 0.089 millones de pesos. Ver Figura 21. 

Ve acuerdo a la Figura :::::3 y a. la Tabla 10, se puedE'! 

determinar como entre 1. 980 y 1. 883, esta variable llegó a 

una tasa de crecimiento del 3.18 % • .l:!:ntre 1.883 y 1.9tH-; 

esta tasa aumentó en un 1'1. b4 %. l"inalmente entre 1.9!j6 Y 

1.98'/ tan sólo registró un crecimiento del 10. 05 :~. 

La lnversión Neta en el sector de la lndustria 

Manufacturera Hegional (Cali-Jamundí-Yumbo) de acuerdo a la 

Tabla 8, alcanzó en 1.980 un valor de 1-os 262 millones de 

pesos, disminuyó en 1.983 al aportar 15'1 millones para 

luego incrementarse fuertemente y registrar 593 millones de 



pesos en 1.980 y 62:¿ millones de pesos en 1.98'7. Ver Figura 

21. • 

Al analizar la Figura 24 que revela la tendencia en el 

crecimiento de e~ta variable (lnverFlión Neta), ~e concluye 

que entre 1.980 y 1.983 descendió la inver~ión, a tal puntu 

de tener una tasa de participación negativa del orden del 

40.1:3 %. Luego en el periodo 1.983-1.986 a~ciende haFlta 

lograr un indice de crecimiento del 27".08 % Y en el ultimu 

afio de anál itüs, 1. 9t36-1. 98'(, FIÓ 10 registró un 4.81 % de 

crecimiento reFlpecto al periodo anteriol.'. 

l:ü Valor en LibroR de ActivoH it'i .. ioFl, Flegun Figura 21, tiene 

un comportamiento creciente de periodo a periodo. Es as1 

como en 1.980 reportó un valor de 1.391 millones de peROS~ 

en 1.983 ascendió hasta 1.566 millones, en 1.986 1.791 

millones y t"inalmente en 1.98'( alcanzó la cifra de 2.0b4 

millones de pesos. Ver Tabla 9. 

La tendencia al crecimiento del Valor en Libros de ActivoR 

FijoFl es creciente y eFltable en el ultimo año de 

estudio. Ver Jhgura 24. En el primer periodo 1.980-1.963 

eFlta variable reportó en FlU crecimiento una tasa positiva 

del 12.09 %. Luego entre 1.963 y 1.986 alcanzó el 14.36 % 

de crecimiento con relación al periOdO anterior y de 1.986 

a 1.98'( ascendio levemente en un 14.68 %. 



El Numero de Establecimientos, ver Jhgura ;¿;¿. presentó eJ 

siguiente comportamiento. 1:!;n 1.880 se registraron '/30 

establecimientos, ciíra que disminuyó en 1.883 a '( 11 Y 

ascendió en L 880 a 'lob y a 834 en L 98'/. Ver Tabla !;). 

~ntre 1.!;}8ü y esta variable. Numero de 

Establecimientos, reporto una tasa de crecimiento negativa 

del orden del 3.3 %. Luego en el período 1.983-1.980 creció 

en un 1.b % Y en un 8.2 % de 1.986 a 1.987. Ver Tabla 8. 

!!:l Personal Total ücupado tuvo un comportamiento desciende 

~ lo largo de los anos de estudio. Es así como en 1.980 se 

generaron 01 mil empleos, cifra que disminuyó en 1.l:H:k~ a b4 

mil. en 1.!;}86 a b2 mil y finalmente en 1.98'1 ascendió a b1 

mil empleos generados. Ver Figura 22 y Tabla 8. 

De dcuerdo a la Tabla 10 y ~igurB 2b, se puede apreciar la 

forma como ha aumentado o disminuido la participación de 

esta variable en la economia del pais. Entre 1.980 y 1.88~ 

su crecimiento negativo fue del orden del 10.83 %. luego en 

el período 1.983-1.886 fue del ;jo '14 :~, también negativo y 

finalmente de 1.986 a 1.98'/ ligeramente ascendió en un 
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TABLA 9. Total IJKkJstria NRlfacturera Regional (Cal i - J...:Ii - 'hI!bo). 

A precios corri..tes. 

SUELOOS PROOOCCllIt 
UAUI El 

- aJtSUI) UAUI IIfJERSllIt LIBROS DE 
Al) Y TOTAL 

INTERMEDIO dE_ NETA ACT. FIJOS 
SALARIOS IRJTA 

1.988 1.877.869 91.267.997 54.999.595 42.268.482 2.436.653 12.898.697 

1.983 15.417 .548 173.824.219 94.642.291 79.181.291 2.648.438 26.358.679 

1.986 26.868.965 481.458.295 228.919.129 1n.S31.166 18.512.486 55.861.262 

1.981 34.895.157 546.185.163 389.'22.793 231.682.31' 24.311.882 88.189.654 

A prec ios constcrltes. 

SUELOOS y PROOUCC 1111 aJtSUI) UAUR IIfJERSllIt UAUR EN LIBROS -
ANO SALARIOS TOTAL IRJTA INTERMEDIO dE_ NETA DE ACT. FIJOS 

* ,. *1. * ,. *1. *1. * 1 •• 

1.988 4.981.865 ".497.382 5.935.635 4.561.667 262.967 1.391.182 

1.983 5.269.152 18.333.148 5.626.182 4.787.846 157.438 1.566.442 

1.986 5.262.749 12.874.'11 1.341.152 5.532.868 593.67' 1.791.481 

1.981 5.595.311 14.886.238 1.916.962 6.889.267 622.853 2.854.487 

AIIJ I.P.C. I.P.M. 
IUIERO DE PERSOIAL 

ESTABLEC 1M I ElTOS ()QfMO 

1.988 151.95 926.6 116 61.218 

1.983 292.68 1.682.2 111 54.515 

1.986 518.55 3.118.3 765 52.532 

1.987 623.65 3.983.3 834 55.881 

Fuente : IWIE - Encuesta ~ I Maoofacturera. 



TABLA 1t. Total Industria ManJfacturera Regional <Cal i - JCIIlIldi - 'hIIIIbo ) 

a valores relativos. 

- IUIERO DE PERSlIAL SUELDOS PRIIm:IlIt 
AIIl ESTABLECI- TOTAL y TOTAL 

IUENTOS(7,) 0Clft4J0 (7,) SltLARIOS(7,) IlUTA(7,) 

1.983 - 3.33 - 18.83 5.65 - 1.56 

1.986 7.58 - 3.74 - '.14 24.58 

1.987 - 8.28 6.28 6.34 8.79 

aJfStJI) UALII IIJERS JlIt 
UALm EN 

lIlRlS DE 
AIIl INTERMEDIO A(RE(W)() NETA 

OCT. FIJOS 
C7.) (7.) (7.) (7,) 

1.983 - 5.21 3.18 - 41.13 12.59 

1.986 31.48 17.54 277.18 14.]6 

1.987 7.84 ".85 4.91 14.68 

Fuente: DME - Operaciones de les Mores. 
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• ~otai Hegional Industria Manufacturera de las Prendas del 

Vestir 

Los Sueldos y Salarios del sector en estudio tuvieron un 

comportamiento creciente. De acuerdo a la 'fabla 11 se puede 

apreciar como en 1.91:W esta variable ascendió a los 33'1 mil 

millones de pesos. en 1.9H3 a 363 mil millones~ en 1.986 

b66 millones y desciende en 1.98'( Y alcanza los 4'/'1 mil 

millones de pesos. Ver Figura 26. 

La tendencia al crecimiento de esta variable se analiza el! 

la Figura 28. B:s asi como entre 1.8HO y 1.983 crece con 

una tasa ue 1 orden de 1 '(.85 %. Luego entre 1. 8B3 y 1. 8B6 

aAciende en torma acelerada en un 55. '18 % Y t"inalmente de 

1. 986 a 1. 9B'7 disminuye su crec imiento • inc luso hasta 

llegar a tener una porcentaje de crecimiento negativo del 

orden del 1b.66 %. Ver Tabla 12. 

De acuerdo a la fI'igura 26, la Producción Total Bruta de 

este sector alcanzó en 1.8HO los 4'(9 mil milloneA de peAOS. 

en 1.9B3 se incrementó y registró 492 mil milloneA. al 

igual que en 1.886 con 66:j mi 1 mi llones y por 111 timo en 

1.9fj'¡ con '(4H mil millones de pesos. 

Al analizar el crecimiento de esta variable, se concluye 

que entre 1. 980 Y 1. 883 creció en un :¿. 61 %, taAa que 

creció en el periodo siguiente 1.983-1.986 en un 34. '/3 % Y 



lO:::! 

por ul t. imo de 1.88b t1 1.88'( descendió y sólo registró un 

l:¿. '(8 ~.;. Ver 1".lgura ::::8 y Tabla 1::::. 

1!:1 Consumo lntermedio de acuerdo a la lt'.lgura 26, t.uvo un 

t.:omporta.mient,o creciente ya gue en 1.880 registró un valo·p 

del orden de los 2b8 mil millones de pesos, valor que se 

aumentó en 1.98::S hasta 27'1 mil millones, en 1.986 388 mil 

millones y en 1.98'7 llegó a tener un valor de los 444 mil 

millones de pesos. Ver Tabla 11. 

lin la lt'.lgura 2ti se muestra la tendencia al crecimiento de 

esta variable (Consumo Intermedio). Entre 1.880 y 1.883 

creció en un 6.01 %. Luego en el período 1.983-1.8ti6 

aumentó en un porcentaje del 40.24 ,,; y ya entre 1. 886 y 

1.9ti~ registra un crecimiento del 14.38 %. Ver Tabla 12. 

Al considerar la Tabla 11, se aprecia como el Valor 

Agregado en este sector registró un valor de 220 mi] 

millones de pesos, cifra que disminuyó en 1.98::S a los 21b 

mil millones. pero que aumentó a 2'/4 mil millones en 1.980 

y a los ::S03 mil millones de pesos en 1.98'(. Ver l:t'ígura 26. 

La forma como creció esta variable en los diferentes años 

de estudio fue la siguiente. 1!:ntre 1.980 y 1.883 descendió 

hasta registrar una tasa negativa del orden del 2.11 

Luego en el periodo 1.983 - 1.986 aumentó su crecimiento en 



un 2'1.04 ~~ y de 1.986 a 1.91::1'1 tan sólo creció un 10 . .04 %. 

Ver Tabla l~ y ~igura 2U. 

Al evaluar la Inversión Neta en la Tabla 11, Re establece 

gue en 1. !::H;W alcanzó un valor del orden de los '1 mil 

millones de pesos, cifra gue Re aumentó en 1.983 y reportó 

10 mil millones de peROS, al igual gue en 1.~86 con 11 mil 

millones y en 1. 88'{ con 16 mil millones de peSOR. Ver 

Fígura 26. 

El crecimiento de eRta variable 8e puede apreciar en la 

1:1' igura 29. En el per l.odo 1. ~80-1. 883 crec ió con uu. 

porcenta .. ie del;jO. 20 %. Ya de 1. 883 a 1. 986 regiRtró una 

taRa del orden del 6.33 %, para luego de 1.986 a 1.98'7 

incrementarse hasta alcanzar un crecimiento del orden del 

46.37 %. Ver Tabla 12. 

En cuanto al Valor en Libros de Activos JHjos, en 1.880 

reportaron 40 mil millones de peSOR en su valor, luego en 

1.983 se incrementaron haRta registrar 62 mil millones de 

pesos. Ya en 1.986 descendieron a .06 mil millones, para 

luego en 1. 88'1 aRcender a 62 mil milloneR de peSOR. Ver 

Tabla 11 y Fígura 26. 

Al considerar el crecimiento de eRta variable de acuerdo a 

la Figura 29. se puede afirmar que en el período 1.980-
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1.883. registró un crecimiento del 30.:¿O %. valor que 

disminuyó en el período siguiente al s610 registrar un 

6.33 % entre 1.983 y 1.986. para luego incrementarse en un 

46.31 % entre 1.986 y 1.981. Ver Tabla 12. 

~l Valor en Libros de Activos Fijos se comportó 

siguiente manera. En 1. 9Bü arrojó un valor de 

millones de pesos. cifra que disminuyó en 1.886 a 

de la 

6::: mi.l 

56 miJ 

millones y en 1.981 asciende a 62 mil millones de pesos. 

Ver Tabla 11 y Figura 26. 

El crecimiento de esta variable (Valor en Libros de Activos 

Fijos), se aprecia en la Figura 28. Entre 1.980 y 1.983 

creció en un b2.90 % hasta disminuir y registrar entre 

1.983 y 1.986 una tasa negativa de crecimiento del 10.1b %. 

En el último ano 1.986 - 1.98'1 crece en un 10.11 % con 

relación al per1odo anterior. Ver Tabla 12. 

La variable Total Personal ücupado registro en este sector. 

en 1.980 6. oOü empleos. numero que di8minuyó en 1. 98~3 a 

6.061. Ya en 1.886 alcan;¿;ó la cifra de '1.025 empleaR y en 

1. 987 0.829 empleaR. Ver Figura 2'1 y Tabla 11. 

En la Figura 30 se aprecia el crecimiento porcentual de 

esta variable. Entre 1.880 y 1.983 reportó una tasa de 

crecimiento negativa del orden del 1:30 8', %. Luego entre 
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1.88~ y 1.886 ~scendió en un 15.80 %, para luego disminuir 

de 1.986 ~ 1.98" Y sólo registrar un 1.~6 % de crecimiento. 

Ver Tabla 1~. 
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iABLA 11. Total Regional Irdlstria Manufacturera de las Prendas de Vestir. 
(Call - JiIUldl - 'hJiJo). 
tt prec los corr lentes. 

PROOUCCI(I WtUl EN 
SUELOOS y aJISlII) UALm INUERSUI LlIRJS DE 

roTAL 
SALARIOS INTERMEDIO A<REM NETA ACT. FIJOS 

BRUTA 

1.988 473.861 3.238.115 1.153.696 1.484.479 53 •• 215.925 

1.983 886.891 5.325.648 2.996.783 2.328.865 112.581 676.423 

1.986 1.773.363 12.847.253 7.156.267 4.998.986 288.841 1.128.354 

1.987 2.885.267 15.964.295 9.482.218 6.482.'17 345.3n 1.327.228 

A prec ios consÚlltes 

SUELDOS y PROOUCCIII UAUI EN 
. roTAL aISlJI) UALm INUERSIII LlIRJS DE AfI) SALARIOS 

BRUTA INTERMEDIO A<REM NETA ACT. FIJOS .. ,. 
ft ,. * l. *1. *1. * ,. 

1.988 337.148 479.943 259.922 228.'21 7.998 48.896 

1.983 363.628 492.477 277 .121 215.356 18.483 62.551 

1.986 566.479 663.541 388.647 274.895 11.862 56.199 

1.987 477.724 748.443 444.548 383.895 16.192 62.224 

AIIJ I.P.C. I.P.M. PERSlltAL 00FtaJ 

1.988 141.55 674.7 6.651 

1.983 221.98 1.881.4 6.861 

1.986 313.85 1.815.6 7.'25 

1.987 436.58 2.133.' 6.929 

Fuente : DAME - Encuesta f'nJa I McnJfacturera. 
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TABLA 12. Total Regional IrdJstria Manufacturera de las Prendas de Vestir. (Cal i - JaIIItIldi -

YU!IIbo) a valores relativos. 

PERS(JfAL SUELOOS PfmJCC 111 aISlJI) 

AfI) TOTAL y TOTAL INTERNEO 10 
0Clffa)(1.) SAI.AIUOS(1.) IRJTA{1.) (1,) 

1.983 - 8.81 1.85 2.61 6.61 

1.986 15.98 55.18 34.13 48.24 

1.981 - 1.36 - 15.66 12.79 14.38 

UAUI IWERSIII 
UAUI EN 

LIBROS DE AfI) A<lEGtUJ NETA 
ACT. FIJOS 

(1.) (1.) 
(1.) 

1.983 - 2.11 lt.2t 52.95 

1.986 21.64 6.33 - 18.15 

1.987 18.54 46.31 11.71 

Fuente: DME - ~rciones de las autoras. 
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ANALHnS 

NACIONAL,. 

COHPAHA~IVO DK LA 

EL 'l'O'fAL PKQU.w1A 

INDUSf.lUA 

INDUS'.rRIA 

MANUlt'A(''TUlUiliA 

MANUFAC"l'URERA 

NACIONAL,. INDUSTRIA NACIONAL DE LAS PRENDAS DEL VESTIR,. 

PEQUEilA INDUSTRIA DE LAS PRENDAS DEL VESTIR RESPECTO A 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA REGIONAL (CALI-JAMUNDI

YUHBO) y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA REGIONAL DE LAS 

PRENDAS DE VESTIR DURANTE EL PERIODO 1.980, 1.983, 

1.906 Y 1.987 

De acuerdo a las consideraciones metodólogicas hechas al 

cOIniezo de eRte trabajo, se ha elaborado un agrupamiento de 

sectores. Así mismo para analizar el comportamiento de la 

Industria Manufacturera Hegiona1 y la Industrio. 

Manufacturerá de las Prendas de Vestir a nivel regional. en 

lugar d.e tomar ciíras absolutas. se he;. utili.:.adu le;./3 

variaciones de su participación porcentual períod() por 

período. en cada variable respecLo d la Industrio. 

Manufacturera Nacional, la Pe~ueña InduAtria Manuíacturero. 

Nacional. la Industria Nacional y la Pequeña lnduRtria de 

las Prendas de Vestir. El período en estudio finaliza en 

1.987, haciendo algunas apreciaciones sobre los períodos 

1.880. 1.883, 1.986 y 1.987. 
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El uompurtamien~o de la variable Person~l Ucupado del 

sector de la Industria Manufacturera Regional en 1.980. 

~uvo una participación en el empleo del 0.20 % respecto a 

la Industria Manufacturera Nacional. que alcanzó un nivel 

de empleo del 69.113 %. 

Comparando la participación de la Industria Manufacturera 

Hegional, gue alcanzó una participación del 5.20 % y la 

Pequeña Industria Manufacturera Nacional que obtuv6 el 

12.43 %, se nota por lo tanto que su comportamiento e~ 

similar respecto al Total Nacional. Ver Tabla 13. 

Lo mi~mo Rucedi6 con la Industria Manufacturera Hegional de 

LaR Prendas de V~stir, llegando a obtener el l.88 % de 

participación respecto al Total Nacional, la Pequeña 

Industria Nacional de las Prendas de Vestir alcan~6 el 

1. 71 % del Total Industria Manufacturera Nacional. 

En el período 1.886 el Total Pequeña industria Nacional 

aument6 su tasa de participación en 14.51 % respecto al 

Total Industria Manufacturera Nacional; mientras que la 

Industria Manufacturera Hegional disminuyó su participación 

respecto a la Industria Manufacturera Nacional llegando a 

obtener el 7.40 %. En cuanto al Total lnduFltria 

Manufacturera Nacional su nivel de empleo se vio disminuidu 



tl!.:> 

en un 64. 45 :7~ respecto a los años anteriores. lJer Fígura 

;JI. 

Sin embargo, en el sector de la Industria Manufacturera 

Hegional ele las Prendas del VeRtlr, su participación 

aumentó maR del doble respecto a afioR anteriores, llegando 

a obtener el 4.41 % del Total Industria Manufacturera 

Nacionai. Igualmente ocurrió con el Rector de la Pequena 

industria Manufacturera Nacional, al alcanzar un 14.b1 % de 

participación del Total lndustria Manufacturera Nacional. 

Por lo tanto, en el sector económico para 1.980 Rucedierotl 

fenómenos de recesión y de sustitución de importaciones y 

en sectores como la Industria Manufacturera Nacional, la 

Industria Nacional de las Prendas del Vestir y la Industria 

Manufacturera Hegional, el nivel de empleo aumentó, 

mientras gue en la Pequeña Industria Nacional de las 

PrendaR de VeRtir y la Industria Manufacturera Regional 

disminuyó la tasa de empleo. 

En 1.986 cuando Me llevo al cabo el proceso de cierre de 

imyortaciones. el ciclo económico cambió. Sucediendc) la 

sustitución del personal fi~jo por personal temporal en la 

Industria Manufacturera Nacional y Regional y de las 

Prendas de Vestir a nivel nacional. (21) 

(21) PLANEACION y DESARROLLO. Vol. XXI, Números 3 y 4. 
Julio-Diciembre 1.990 : p. 13. 
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Mientras que el tipo de relación laboré:l.l en el resto de los 

sectores es mucho menos estable que en la Gran Industria 

por ausencia de sindicatos en algunos casos e incluso de 

contratos formales. Estos sectores en momentos de crisis 

despiden menos personal. puesto que hay completa 

participación de los trabajadores en el producto de la 

empresa. 

La dinámica de los Sueldos y Salarios tiene comportamiento 

similar con el nivel de Empleu. 

En 1.980 la Industria Manufacturera Regional llegó a tener' 

una mayor participación que el de la J:>equeña Industrie;. 

Manufacturera Nacional, alcan~ando a tener la primeré:l. Ull 

indice de participación del 10.04 % respecto al Toté:l.l 

InduRtria Manuíacturera Nacional y la segunda registró un 

b.46 % del Total Nacional. ~n esta variable y con estOR 

dos sectores, el comportamiento fue diferente gue en el 

J:>ersonal Ocupado. 

La J:.Ie<.Juefia Industria Nacional de laA ];>rendaR de Vestir tuvu 

semejanza respecto al comportamiento de la InduRtria 

Manufacturera Regional de laR Prendas de Vestir; por lo 

tanto la J:>equeñél. lndustria Nacional de las Prendas de 

Vestir' alcanzó una participación del 5.00 % Y la Industria 

(22) J:>INTO. Juán Alfredo y AHANGO, Juán Ignacio. La 
Pequeña y Mediana lndustriél. en Colombia. 
Univer8idad Externado de CQlombiél.. Edit. 
Universidad Externado de Colombié:l.. SantaFe de 
Hogotá. 1.9B6. p. 33. 
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T AB L A 13. An a lis i s e ompa r a t i vo del Personal 

Ocupado - Precios Constantes 

SECTmES 
1.988 1.983 1.96 1.987 

TOTAL 1. TOTAL 1. TOTAL 1. TOTAL 1. 

TOTAL ImTRIA 516.4" 61.18 4n.844 66.65 457.196 64.45 477.171 63.93 
MiIflIFACTmERA 
NACI(JAL 

TOTAL PE~ENA 
92.791 12.43 96.291 13.58 112.973 14.51 116.476 14.26 

nOJSTRIA 
IWIJFACTtRERA 
NACUIAL 

TOTAL IIDJSTRIA 49.158 6.58 47.246 6.67 46.912 6.&1 45.578 &.1' 
NACIIlfAL 
DE LAS PROOAS 
DE VESTIR 

TOTAL PEIJJENA 12.81' 1.71 15.868 2.24 18.358 2.58 17.642 2.36 
ItOJSTRIA 
NAC I(JfAL DE LAS 
PREDS DE 
VESTIR 

IIDJSTRIA &t .288 8.28 54.574 7.7' 52.532 7.'" SS.811 7.4 
IWIIFACTmERA 
REGUIfAL 
{CALI-JAIUIH-
YIJO) 

IIDJSTRIA 14.855 1.88 n.19t 3.13 31.385 4.41 43.658 5. 
IWI.IFACTmERA 
DE LAS PROOAS 
DE VESTIR A 
NIVEL REGUlAl 
(CAlI-JAII-
DI-YlJII}) 

746.422 718.212 7fJ.276 746.317 

Fuente : DME - Operaciones de las autoras: 
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Mdnufacturera Regional de las Prendas de Vestir logró el 

0.67 %, siendo más baja que del sector anterior. Ver 

Tabla 14. 

En el año 1.986 , según Fígura 32, el ciclo económico Re 

torna favorable para la ~equeña Industria y desfavorable en 

cuanto a la.lndustria Manufacturera Nacional; puesto gue la 

participación de la Pequeña lndustria Manufacturera 

Nacional registró un aumento del 10 % en su participación 

con relación a lOH anos anteriores. De igual forma en la 

Pequeña Industria Manufacturera de las PrendaR de Vestir se 

registró un incremento del 1. B8 % re8pecto al Total 

lndustria Manufacturera Nacional. La Industria 

Manufacturera Regional de las PrendaR de Vestir aumentó en 

un 1.01 % con relación al Total Industria Manufacturera 

Nacionttl. 

En cuanto a la Industria Manufacturera Nacional disminuyó 

en un '(2.09 % su contribución a la Industria Manufacturera 

Nacional, la Industria Manufacturera Nacional de las 

l:>rendaR de Vestir registró un b.58 % del Total Nacional. 

Sin embargo la Industria Manufacturera Regional, disminuyó 

respecto al Total Industria Manufacturera Nacional en un 

8.40 %. 

El refle.io de las variables PerRonal Ocupado y Sueldos y 
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TABLA 14. Ana lis i s Comparat i vo de Sueldos y 
Salarios 

SECTmES 
1.988 1.983 1.986 1.987 

TOTAL 1- TOTAL 1- TOTAL 1- TOTAL 1-

TOTAL ItoJSTRIA 38.581.298 77.78 39.893.552 73.63 4t.328.567 72.87 41.851.675 72.87 
MAllJFACTmERA 
NACIONAL 

-
TOTAL PE"ENA 2.712.574 5.46 5.'35.863 9.29 5.599.155 1 .... 5.778.746 9.95 
ItoJSTRIA 
MAflJFACTmERA 
NACUlAl 

TOTAL IIDJSTRIA 2.588.128 5.15 2.821.991 5.28 3.132.217 5.59 3.294.651 5.67 
NACIOItAL 
DE lAS PRBDlS 
DE VESTIR 

TOTAL P~ENA 532.732 1.15 791.278 1.46 1.861.558 1.89 1.878.819 1.84 
ItoJSTRIA 
NACUlAl DE LA 
PREII>AS DE 
VESTIR 

IIDJSTRIA 4.981.865 18.14 5.269.152 9.72 5.262.749 9.4t 5.595.311 9.63 
MAflJFACTmERA 
REGUIAL 
(CALI -JAIUI)I-
YlJB) 

IIDJSTRIA 337 .148 '.67 363.628 8.67 566.479 1.81 477.724 8.82 
IWIJFACTmERA 
DE lAS PREII>AS 
DE VESTIR A 
NIVEl REGllIAl 
(CALI-JAIII-
DI-YlJB) 

49.649.937 54.174.456 55.958.617 58.867.126 

Fuente : DAME - ~raciones de las autoras. 
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FIGURA 32. An6llala Comparativo de Sueldos y Salarlos 
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Salarios. se nota en la variable Producción Total Bruta; ya 

que en esta última variable se destaca el comportamiento de 

su capacidad productora, generadora de empleo y de por sl. 

generadora de ingresos. 

Hn la Tabla 15 se destaca que en 1.9UO. la Producción Total 

Bruta, en el Rector Industria Manuíacturera Nacional. llegó 

a alcanzar el '77.38 %, la Industria Nacional de las 

Prendas de Vestir en un 0.4'( %, la Industria Manufacturera 

Hegional regiRtró un índice del 9.67 % del Total Nacional; 

estas participaciones fueron altas respecto a los sectores 

Pequeña Industria Nacional, que obtuvo una tasa del 8.34 %, 

la Pequeña Industria Nacional de las Prendas de Vest.ir un 

0.67 % Y un 0.44 % en la Industria Hegional de las Prendas 

de Vestir. 

Las conHecuencias de los aumentos y las disminuciones de 

esta variable (Producción Total Bruta), es el miflmo re:tle~iQ 

de 108 comportamientos cíclicos de la economía, que 

ocurrieron con las dos variables anteriormente mencionadas. 

Ver Figura 33. 

El Consumo Intermedio, comparando el año 1.980 y el 1.986, 

se nota que la participación de los sectores aumentó, 

exceptuando a la industria Manufacturera Regional 

Nacional. Ver Tabla 16. 
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TABLA lS.Analisis Comparativo de la Produccion 

Total Bruta - Precios Constantes 

SECTmES 
1.988 

TOTAL 7. TOTAL 

1.983 1.986 

7. TOTAL '1. 

1.987 

TOTAL '1. 

TOTAL IIOJSTRIA 83.949.538 71.38 81.696. m 71.46 "3.5'9.885 74.89 "'.224.'87 75.67 
MAllJFACTmERA 
NAClllAl 

TOTAL PEWENA 9.853.444 8.34 8.382.188 7.87 14.888.861 ".71 13.583.394 9.27 
IIDJSTRIA 
MAllJFACTmERA 
NACllIAL 

TOTAL INDUSTRIA 3.111.156 3.41 3.661.641 3.47 4.111.481 3.45 5.525.894 3.19 
HACIlIAL 
DE LAS PREII>AS 
DE VESTIR 

TOTAL PEWENA 138.197 '.61 
IIDJSTRIA 
NACltJML DE LA 
PREII>AS DE 
IJESTlR 

914.514 '.92 1.515.873 1.14 1.647.182 1.13 

IIDJSTRIA 1'.491.382 9.&1 18.333.148 9.19 12.814.811 9.31 14.886.238 9.&1 
IWIJFACTmERA 
REGIlIAL 
(CALI-JAIJI)1-
YlIIIJ) 

nOJSTRIA 
IWIJFACTmERA 
DE LAS PREII>AS 
DE VESTIR A 
N I'JEL REG UJAl 
(CALI-JAIU-
DI-YlIIIJ) 

419.943 '.44 492.141 '.46 

188.481.588 185.468.681 

Fuente : DAME - ~raciones de las autoras. 

663.541 '.48 184.443 '.51 

138.228.852 145.655.338 
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FIGURA 33. An6llala Comparativo de la Produoolón Bruta Total 
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En 1.980, la participación del Consumo Intermedio de la 

Pequeña Industria Manufacturera Nacional fue del 9.38 % 

respecto al 

Manufacturera 

Total Industria Nacional y la Industria 

Regional llegó al orden del 9.55 %. Por lo 

tanto se puede anotar que la región Cali-Jamundí-Yumbo, 

alcanzó una alta contribución a la Industria Manufacturera 

Nacional, aunque no es muy favorable, ya que la Pequeña 

Industria Nacional conformó un aumento en la participación 

de la economía en general. 

Lo mismo sucede con el sector de la Pequeña Industria de 

laR Prendas de Vestir, respecto a la InduAtria 

Manufacturera Regional de laA Prendas de Vestir, teniendo 

la primera un 0.68 % y la segunda 0.41 % del Total 

InduRtria Manufacturera Regional. 

En 1.986 la Pequeña Industria Manufacturera Nacional, 

acelera RU crecimiento haRta alcanzar un 11.14 %, mientras 

que la InduAtria Manufacturera Regional disminuye un 8.92%. 

Igual ocurre con la Pequeña Industria Manufacturera de las 

PrendaR de Vestir, la cual incrementó su contribución en un 

1.17 % del Total Nacional. Y la InduRtria Manufacturera 

Regional de laR PrendaR de Vestir aumentó en una proporción 

pequeña con relación a 1.980 (0.47 %). 
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TABLA 16.Analisis Comparativo del Consumo 

Intermed ¡o - Pree i os Constantes 

SEC'RIES 1.98e 

TOTAL '1. TOTAL 

1.983 

'1. 

1.986 

TOTAL 

1.987 

TOTAL '1. 

TOTAL IIDJSTRIA 47.564.445 76.59 49.882.523 77.93 61.687.984 74.87 68.964.243 71.78 
IWIJFACTlIERA 
NACUIAL 

TOTAL P~BIA· 5.828.238 9.38 5.482.586 8.7' 9.168.189 11.14 9.493.561 9.88 
IIDJSTRIA 
IWIJFACTlIERA 
WtCImeAL 

TOTAL IIDJSTRIA 2.885.118 3.35 1.951.71' 3.89 2.819.542 3.41 3.247.298 3.37 
NACllIAL 
DE LAS PRBI>AS 
DE VESTIR 

TOTAL PEWENA 425.515 '.68 556.945 '.88 965.547 1.17 l.".ese 10M 
llOJSTRIA 
WtC UIAL DE LA 
PRBI>AS DE 
UESTlR 

ItDJSTRIA 
MAflIFACTmERA 
REGUIfAL 
(CALI-JAIUI)I-
YlIBJ) 

IIOJSTRIA 
WlflJFACTmERA 
DE LAS PROOAS 
DE VESTIR A 
NIVEL REG UItAL 
(CALI-JAU
DI-YlIBJ) 

5.935.635 9.55 5.62&.182 8.93 

259.922 8.41 277 .121 '.44 

62.898.865 62.976.987 

Fuente : DME - ~raciooes de las autoras 

7.341.152 8.92 7.916.962 8.24 

388.647 • .47 444.548 '.46 

82.281.861 96.'74.654 
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La variable Producción Total Bruta es igual al Consumo 

Intermedio mas el Valor Agregado, o sea el Consumo 

Intermedio participó más en la Gran Industria y se ve 

disminuida en los sectores de la Pequeña Industria. Ver 

Fígura 34. 

El Valor Agregado se comporta de igual manera que el 

Consumo Intermedio respecto a la Producción Total Bruta; la 

única diferencia consiste que en 1.980 el Consumo 

Intermedio tuvo una mayor participación en la Producción 

Total Bruta, en los sectores Pequeña Industria 

Manufacturera Nacional y la Pequeña Industria Manufacturera 

Nacional de las Prenda~ de Ve~tir. Mientras que el Valor 

Agregado alcanzó un mayor índice de participación en la 

Producción Total Bruta, en los Rectores Industria 

Manufacturera Nacional de las PrendaR de Vestir, Industria 

Manufacturera Regional y la Industria Manufacturera 

Regional de las PrendaR de Vestir. 

En 1.986 el Valor Agregado aumenta en los Rectores de la 

Industria Manufacturera Nacional y Regional, en la 

Industria Manufacturera de las Prendas de Vestir a nivel 

Nacional y Regional; el Consumo Intermedio aumenta 

únicamente en la Pequeña Industria. 

Las tendencias Re mencionaron en los párrafos anteriores. 

Ver Tabla 17 y Fígura 35. 
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T AB l A 1 7 • An a lis i s C omp a r a t i vo de I Valor 

Agregado a Precios Constantes 

SECTmES 
1.98t 1.983 1.986 1.987 

TOTAL '1. TOTAL '1. TOTAL '1. TOTAL '1. 

TOTAL IfIlISTR lA 36. 385 .893 78.44 32.614.268 76.76 41.921.1'1 74.93 41.259.944 75.59 
MAfIIFACnRERA 
MeUIAL 

TOTAL PEWEItA 3.225.215 6.95 2.819.682 6.63 5.639.8n 1'.88 4.889.833 1.34 
UDJSTRIA 
IWIJFACnRERA 
MeIIlAL 

TOTAL IfIlISTRIA 1.686.'38 3.63 1.789.931 4.82 1.967.939 3.51 2.278.684 4.17 
MeIIlAL 
DE lAS PROOAS 
DE VESTIR 

TOTAL P~EItA 384.681 '.65 417.569 '.98 618.326 1.89 639.132 1.17 
IfIlISTRIA 
Me IIIAL DE LA 
PROOAS DE 
VESTIR 

IJDJSTRIA 4.561.661 9.83 4.1'1.846 11.'7 5.532.868 9.88 6.889.261 11.15 
IWIJFACTmERA 
REGUIAL 
iCALI -JAIUI)I-
YUBJ) 

IfIlISTRIA 228.'21 '.47 215.356 '.se 274.895 '.49 383.895 '.55 
MAflJFACnRERA 
DE LAS PREII)AS 
DE VESTIR A 
NIVEL REGIIltAL 
iCALI-JAU-
DI-vtJB) 

&.382.715 42.483.7n 55.946.993 

Fuente: DME - ~raciooes de las autoras 

" ________ .. ~ ____ • --.o",,,,,,, , ... ~ 
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La Inversión Neta para 1.986, aumentó su participación en 

los siguientes sectores : Pequeña Industria Manufacturera 

Nacional, con un 16.03 %; Industria Nacional Prendas de 

Vestir, en 4.27 %; Pequeña Industria Nacional de las 

Prendas de Vestir, con una participación del 0.85 % y la 

Industria Manufacturera Regional (Cali-Jamundí-Yumbo), con 

un 11.19 %. 

La Industria Manufacturera Nacional diAminuyó AU inverAión 

en un 67.43 % y la Industria Manufacturera Regional de las 

PrendaR de Vestir en un 0.20 %; la disminución de eAte 

último sector, no eA tan notorio como el de la Industria 

Manufacturera Nacional. Ver Fígura 36. 

En 1.987 en la InverAión Neta, ver Tabla 18, Ae nota un 

aumento en lOA sectoreA de la Industria Manufacturera 

Nacional 

de laA 

y Regional y la InduAtria Manufacturera Regional 

Prendas de Vestir. En lOA demás Aectores la 

Inversión Neta diAminuye. 

Los Activos 

proporcional 

FijoA para 1.986 reflejan 

al crecimiento de la 

un comportamiento 

InverAión Neta, a 

excepción de la InduAtria Manufacturera Regional de laA 

PrendaA de Vestir. Ver Fígura 37. 

En la Tabla 18, se mueAtran los sectoreA en los cuales hubo 
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TABLA 18. Analisis Comparativo de ·1 a 
Inversion Neta -
Precios Constantes 

SECTmES 
1.988 1.983 1.986 1.981 

TOTAL '1. TOTAL '1. TOTAL '1. TOTAL '1. 

TOTAL IIDJSTRIA 2.583.348 71.11 4.358.593 89.81 3.516.362 67.43 4.192.914 79.1 
IWIJFACTmERA 
NACllMAl 

TOTAL PE~EItA 321.289 18.89 275.514 5.69 858.482 16.'3 329.187 6.2 
IIDJSTRIA 
IWIJFACTmERA 
NACllMAl 

TOTAL UOJSTRIA 121.855 3.73 28.541 '.58 226.518 4.21 1ts.186 1.9 
NACIflfAl 
DE lAS PREII)AS 
DE VESTIR 

TOTAL PEWEItA 21."4 '.64 18.ts2 '.31 45.'71 '.85 33.371 '.6 
IIDJSTRIA 
NAC IflfAl DE LA 
PREDS DE 
VESTIR 

IIDJSTRIA 262.961 8.1' 157.438 3.25 593.67' 11.19 622 .853 11.1 
IWIJFACTmERA 
REGlflfAl 
(CAlI-JAIUI)J-
YlIBJ) 

IIDJSTRIA 1.991 '.24 18.413 '.21 11.862 '.21 16.192 '.3 
MAllJFACTmERA 
DE LAS PREII)AS 
DE VESTIR A 
NIVEL REGUltAl 
(CAlI-JAO-
DI-YlJII) 

3.243.663 4.848.611 5.383.891 5 ••• 383 

fuente: DAllE - Operaciones de las autoras. 
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un incremento en sus Activos Fijos. A partir de 1.986. 

éstos son : Pequeña Industria Manufacturera. en 7.96 %; 

Industria Nacional de las Prendas de Vestir. llegando a un 

2.68 %; Pequeña Industria Nacional de las Prendas de 

Vestir, en un 0.74 %; Industria Manufacturera Regional en 

un 8.34 % Y la Industria Manufacturera Regional de las 

Prendas de Vestir con un 0.26 %. Sin embargo para la 

Industria Manufacturera Nacional sus Activos Fijos 

disminuyeron, hasta alcanzar un 79.97 % en comparación con 

el período anterior. 
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TABLA 19. Analisis Comparativo del 
Libros de Activos Fijos 

Valor en 

Precios Constantes 

SECTm 
1.988 1.983 1.986 1.987 

TOTAL 1. TOTAL 1. TOTAL 1. TOTAL 1. 

TOTAL UOJSTRIA 13.582.556 88.41 11.863.159 81.99 11.113.615 19.99 11.983.215 88.86 
IWIJFACTmERA 
NACIllrtl 

TOTAL P~ENA 1.462.f.i9 8.66 1.688.sn 7.15 1.789.685 7.96 1.731.271 1.7. 
llOJSTRIA 
IWIJFACTmERA 
NACIllrtl 

TOTAL IIOJSTRIA 385.267 1.88 417.211 2.19 517.133 2.68 468.943 2.88 
NACIlltAl 
DE lAS PREfI)AS 
DE UESTlR 

TOTAL PE~ENA 96.185 '.56 129.111 '.59 161.317 '.74 161.794 '.71 
III>USTR lA 
NAC IlIrtl DE LA 
PREJI)AS DE 
UESTIR 

IIDJSTRIA 1.391.182 8.24 1.566.442 7.18 1.791.481 8.34 2.854.481 9.14 
IWIJFACTmERA 
REGUIML 
(CAlI-JAIIJI)J-
YlJB)} 

ItDJSTRIA 
IWIJFACTmERA 
DE lAS PREfI)AS 48.896 '.24 62.551 '.28 56.199 '.26 62.224 '.27 
DE UESTlR A 
NIUEl REGlllrtl 
{CAlI-JAIO-
DI-YIIBn 

16.878.165 21.786.936 21.486.358 22.468.814 

Fuente: DAME - ~raciones de las autoras. 
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5 _ ACTUALIDAD 

En el sector de las Prendas de Vestir, Colombia en general, 

genera el mayor número de empleos (140 mil) en la cadena 

textil-confección, que representa un 71 %; representando 

las 3/4 partes del mercado y empleo actual, teniendo 

ventajas por su mano de obra y por el éxito demostrado en 

las exportaciones. 

Para incrementar las exportaciones en el área de las 

confecciones, se debe fomentar la moda y el disefio. el 

control de la calidad~ capacitando y mejorando la 

competitividad. (23) 

La participación del Valle del Cauca, en la Industria de 

las Confecciones en Colombia, contó en 1.987 con una 

participación del 14 % al igual que en la producción 

nacional, tomado en base a 2238 empresas, por lo tanto Cali 

genera empleo directo entre 5.400 a más de 6.300 de la 

población. (24) 

(23) ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS DE COLOMBIA, 
ASCONFECCION. 1.989. p. 2. 

(24) n ... ~~ 3 ~, p. • 
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Sus exportaciones en la misma área metropolita, en el 

primer semestre de 1.988, es del orden de US $ 3.036 

millones y en el primer semestre de 1.989 aumentó las 

exportaciones a 6.000 millones de dólares. 

A nivel nacional, las exportaciones del área de las 

confecciones figuran en el Anexo 4, el cual muestra el 

comportamiento de 106 primeros semestres de 1.988 y 1.989. 

El presidente de la Asociación de Confeccionistas de 

Colombia. ASCONFECCION, concluye que : 

....... las confecciones es el principal eslabón, el 
eje central de los textileros; ya que las prendas de 
vestir constituyen el 75 % de los tejidos a base de 
algodón y otras mezclas que produce el pais. 
quedando un 25 %. del cual el 8 % se destina a la 
exportación de tela cruda y el resto para otras 
industrias. 

Existe espectactivas en el área textil y de 
confección, ya que en el exterior el costo de la 
tela es más barato que el nacional, en cambio la 
mano de obra a nivel nacional es menos costosa que 
la extranjera; ya que comparando la nacional con la 
extranjera, estos últimos cuentan con más recursos y 
valoran más la mano de obra; por otro lado a nivel 
nacional la mano de obra. se ve menos retribuida por 
la devaluación de la moneda y por que no existen 
suficientes recursos para valorarla. 

Por lo tanto en el momento de competir. Colombia 
tiene que exponer calidad. buenos precios y moda en 
el exterior. Pero la Industria Nacional no marcha al 
ritmo de la moda y los precios son altos de acuerdo 
a la demanda interna, permitiendo asi el incremento 
del contrabando. Por lo tanto los confeccioniAtas 
nacionales, reclaman un mejor tratamiento por parte 
del gobierno, permitiendo la importación de 
maquinaria, o sea de la tecnología y reducción 
de impuestos y aranceles". (25) 

(25) Textiles. El Tiempo. (Santafe de Bogotá), Octubre 4 
1.989. p. 1 c. 
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En 1.990, vuelve a jugar la teoría neoliberal, la cual 

consiste en la liberación del mercado. Esta teoría se ha 

tomado por medio de la sustitución de importaciones y la 

política de la apertura económica. Programa de 

Modernización de la Economía Colombiana, disefiado para ser 

ejecutado en un período de cinco años. 

En este mismo año Coltejer y Fabricato. entregan balances, 

en donde sus ventas se ven incrementadas; pero ya a finales 

del año. la tasa de inflación se nota demasiado alta. por 

lo tanto para comienzos de año. en 1.991, se toman medidas 

drásticas con el fin de hacer disminuir dicha tasa de 

inflación. 

Politicas tomadas por el gobierno: La Junta Monetaria 

decidió cortar los problemas ocasionados por el aumento del 

dinero en circulación y congeló por tiempo indefinido los 

nuevos depósitos bancarios, a sabiendas del impacto que iba 

a tener en el sector productivo. (26) 

Por lo tanto La Junta Monetaria estudió las siguientes tres 

alternativas 

1. Recoger circulante por la vía de operaciones del mercado 

abierto. sometiendo los títulos valores a subasta, con 

el fin de que quedaran al mismo nivel de 1.990. 

(26) El Milagro Colombiano. Semana. (Santafe de Bogotá). 
Vol. (459): p. 30. Febrero 1.991. 

l.'" 
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2. Elevar el encaje ordinario sobre exigibilidades del 

sistema financiero. 

3. Establecer un encaje marginal del 100 %, es decir gue 

cada peso gue captara el sistema financiero, pasará de 

inmediato al Banco de la República; por lo tanto se ve 

gue esta era la única medida para frenar el aumento de 

la cartera bancaria. (27) 

Por lo tanto estas medidas tomadas, registran un descenso 

del 0.7 % en el primer semestre del afio. Los factores gue 

más afectaron la dinámica industrial fueron la baja en la 

demanda interna, los altos costos financieros y las 

restricciones del crédito. 

Sin embargo las ventas en el exterior de 17 empresas 

seleccionadas, crecieron en un 50 % en el primer semestre, 

entre ellas se encuentra Fabricato, Col tejer, Enka de 

Colombia y Confecciones Colombia; sin embargo existen 

factores gue amenazan echar a la borda todo lo gue se ha 

logrado en materia exportadora, como la revaluación del 

peso, el aumento de la tasa de interés de Proexpo y el 

menor Certificado de Cambio. CERT. 

La revaluación llegó recientemente a sus máximos niveles, 

(27) Recesión por Decreto. Semana. (Santafe de Bogotá). 
Volumen (454) : p. 34. Enero 1.991. 
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~l acercarse al 8 % el descuento sobre los Certificados de 

Cambio, expedidos por el gobierno para pagar las 

exportaciones. (28) 

El proceso de apertura ha afectado particularmente al Valle 

del Cauca. debido al lugar tan destacado que ocupa l~ 

industria manufacturera dentro de la estructura económica. 

la cual representa casi la terera parte del producto 

regional. 

La actividad manufacturera regional se ha estancadu 

relativamente, durante los últimos 20 años, de acuerdo ~ 

las tasa de personal ocupado, mientras que las tasas en la 

producción son favorables. (29) 

Para 1.990 Y 1.991 la región en el sector de Cali - Jamundí 

- Yumbo. la Industria Manufacturera se ha visto frenado po!' 

políticas económicas, ya que los créditos de fomento 

industrial se cerraron, por lo tanto la Producción Total 

Bruta, el Consumo Intermedio y el Valor 

disminuyeron. 

(28) Bonanza Amenazada. Semana. (Santafe de 
Volumen (484) : p. 49. Agosto 1.991. 

Agregado 

Bogotá) . 

(29) BARONA T., Gerardo e IBARRA R., Armando. Dinámica de l~ 
Industria del Valle del Cauca. 1. 967 - 1. 987 : Un 
Análisis Regional. Tesis de Grado en Economía. 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 1.989. 
p. 141. 



6. CONCLUSIONES 

El Personal Ocupado en la Pequeña Industria Nacional versus 

la Industria Manufacturera Regional, tuvieron IDi 

comportamiento similar en 1.980, respecto 

Industria Manufacturera Nacional. 

al Total 

En cuanto a la Pequeña Industria Nacional de las Prendas de 

Vestir versus la Industria Manufacturera Regional de las 

Prendas de Vestir en 1.980. llegaron a tener un 

comportamiento muy similar. 

El nivel de empleo se vio aumentado por los sectores de l~ 

Pequeña Industria Nacional y la Industria Manufacturera 

Regional de las Prendas de Vestir. Mientras que en el Total 

de la Industria Manufacturera Nacional y el Total de la 

Industria Manufacturera Regional de las Prendas de Vestir, 

su nivel de empleo se vio disminuida. 

En cuanto a los Sueldos y Salarios, el comportamiento de 

esta variable tiene cierta complejidad. con relación al 
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Personal ücupado; queriendo pues concluir que los Sueldos y 

Salarios con el Personal Ocupado actuan directamente 

proporcional en la Pequeña Industria. 

Al analizar las variables mencionadas (Sueldos y Salarios y 

Personal Ocupado). en la Pequeña y la Gran Industria. 

tienen un comportamiento inversamente proporcional. 

La Producción Total Bruta muestra la capacidad productiva. 

la cual es directamente proporcional al Personal Ocupado y 

a los Sueldos y Salarios. 

El Consumo Intermedio tiene mayor participación en la 

economía a nivel nacional como a nivel. regional, que el 

Valor Agregado, para 1.980; ya que para 1.986 el Valor 

Agregado aumenta su participación respecto a la Industria 

Nacional de las Prendas de Vestir. en la Industria 

Manufacturera Nacional y en la Industria Manufacturera 

Regional de las Prendas de Vestir. 

Por lo tanto en 1.980. el Valor Agregado aumentó RU 

participación respecto a la Producción Bruta Tot~l. 

en los siguientes sectores : 

• Industria Manufacturera Nacional. 

• Industria Manufacturera Nacional de las Prendas de 

Vestir. 
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• Industria Manufacturera Regional. 

• Industria Manufacturera Regional de las Prendas de 

Vestir. 

En 1. 980 el Consumo Intermedio aumentó su contribución 

respecto a la Producción Total Bruta en los siguientes 

sectores 

• Pequeña Industria Manufacturera Regional. 

• Pequeña Industria Manufacturera Nacional de las Prendas 

de Vestir. 

En 1.986 el Valor Agregado aumentó su grado de 

participación en la Producción Total Bruta en los 

siguientes sectores 

• Industria Manufacturera Nacional. 

• Industria Manufacturera Nacional de las Prendas de 

Vestir. 

• Industria Manufacturera Regional. 

• Industria Manufacturera Regional de las Prendas de 

Vestir. 

El Consumo Intermedio para 1.986 aumentó su contribución en 

la Producción Total Bruta. en los siguientes sectores : 

• Pequeña Industria Manufacturera Nacional. 

• Pequeña Industria Manufacturera Nacional de las Prendas 

de Vestir. 
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Por lo tanto 

grado en la 

Intermedio 

Industria. 

la variable Valor Agregado participó en mayor 

Gran Industria. mientras que el Consumo 

tuvo mayor participación en la Pequef'ia 

Ecuaciones concluidas 

(1) Producción Tot~l Bruta. Sueldos y Salarios, Inversión 

Net~. Activos Fijos 

Manufacturera 1.B8S. 

Pequeña Industrit1 

(2) ~roducción Total Brut~, Sueldos y S~larios. Inversión 

Neta, Activos ,lt'ijos ....... Gran Industrit1.. 

Por lo tanto, en la primera ecuación, la Inversión Neta y 

los Activos 

diferencia 

Fijos actúan inversamente proporcional, 

de la Producción Total Bruta y los Sueldos 

Salarios que se comportan directamente proporcional. 

y 

En la segunda ecuación, la Inversión Neta y los Activos 

Fijos reflejan un comportamiento directamente proporcional 

al igu~l gue l~ Producción Total Bruta y los Sueldos y 

S~larios. 

La Industria Manufacturera Regional y la Industrit1. 

Manufacturera Hegional de las Prendas de Vestir, tuvieroll 

un grado mayor de participación en las siguientes 
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variables 

l.S8S 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
REGIONAL DE LAS PRENDAS 

DE VESTIR 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL 

• Sueldos Y Salarios 
Aumentó Disminuyó 

• Personal Ocupado 
Aumentó Disminuyó 

• Producción Total Brut~ 
Aumentó Disminuyó 

• Consumo Intermedio 
Aumentó Disminuyó 

• Valor Agregado 
Aumentó Disminuyó 

• Activos Fijos 
Aumentó Aumentó 

• Inversión Net~ 
Disminuyó Aumentó 

1.987 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
REGIONAL DE LAS PRENDAS 

DE VESTIR 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL 

• Sueldos Y Salarios 
Aumentó Aumentó 

• Personal Ocupado 
Aumentó Aumentó 

• Producción Total Brut~ 
Aumentó Aumentó 

• Consumo Intermedio 
Disminuyó Disminuyó 

• Valor Agregado 
Aumentó Aumentó 

• Activos Fijos 
Aumentó Aumentó 

• Inversión Neta 
Aumentó Aumentó 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que hti 
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participado más en la economía del país, la Industria 

Manufacturera Regional de las Prendas de Vestir, a raíz de 

la mayor demanda presente en Cali - Jamundí y Yumbo, en los 

años estudiados. 

Sólo en 1.987 el Consumo Intermedio disminuyó su 

participación. 

Por el contrario la contribución económica de la Industri~ 

Manufacturera Hegional es baja en 1.986, a excepción de l~ 

Inversión Neta y los Activos Fijos. 

En cambio en 1.987, esta Industria (Manufacturera Regional) 

incrementó notariamente su participación, a excepción del 

Consumo Intermedio. 

Es de anotar, que de acuerdo a lo anterior, la región de 

Cali. .Jamundí y Yumbo participan con un porcentaje 

relativamente alto en la economía del país. 

En 1.980. el aumento de la participación de la Gran 

Industria y el descenso de la Pequeña. 8e debió a la 

implantación de la sustitución de importaciones. teniendo 

por lo tanto un comportamiento recesivo y un efecto 

negativo de la poitica Iiberalizadora de las importaciones 

)l del retraso cambiario sobre la dinámica industrial. (:30) 

(00) LANDERRETCHE. Osear. Economía Colombiana. Santafe de 
Bogotá. Contralorfa General de la República. Nos. 
187-188. p. 59 
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El estancamiento de la productividad. acompañado con el 

aumento en el crecimiento de la remuneración. en plena 

recesión industrial. explican el bajo ritmo de recuperación 

de la tasa de beneficios. contribuyendo a ~rolongar la 

crisis de acumulación. (31) 

En 1.986. el sector industrial presenta disminución en SU8 

actividades. en variables como la producción y el empleo. 

otras manifestaciones serían desde el punto de vista 

estructural y coyuntural. 

Dentro de los factores de tipo estructural asoc iados 8. la 

demanda agregada y gue pueden incluirse en la explicación 

de la crisis industrial, aparecen : 

• Demanda Interna la disminución de la capacidad de 

compra de la población (reflejo de la disminución en el 

ritmo de crecimiento del ingreso disponible de las 

unidades familiares. del aumento del desempleo y del 

deterioro de 108 ingresos del denominado "sectol' 

informal" ) • constituyen un factor inicial en 

explicación de la crisis. Afecta igualmente la capacidad 

de compra de bienes industriales, el elevado peso 

relativo de los alimentos y la vivienda en la canasta 

familiar. 

(31) RAMIREZ. Juán Mauricio. Economía Colombiana. Santafe 
de Bogotá. Contraloría General de la República. 
Nos. 187-188. p. 61. 
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• Sustitución de Importaciones importancia de la 

reversión del proceso de sustitución de importaciones. 

factor de demanda agregada que tradicionalmente explica 

una proporción significativa del crecimiento 

económico. (32) 

• Exportaciones : reducción del ritmo de crecimiento de las 

exportaciones manufactureras menores. 

Factores de tipo coyuntural : 

• Ciclo Externo : disminución de ingresos provenientes del 

sector externo, en función de la coyuntura internacional 

y de los precios del café. 

• Política Económica.: principalmente cabe considerar la 

liberación de importaciones, como medida de 

estabilización en períodos de bonanza del sector externo. 

la liberación de las tasaR de interés y otraR medidas de 

política en el campo financiero, que desestimularon la 

inversión productiva, favoreciendo la especulación. 

La combinación de estos factores de tipo estructural. 

desembocó en la "crisis de acumulación de capital", la cual 

se puede analzar. desde el punto de vista de la. demanda y 

la oferta. ( 33 ) 

(32) MONCAYO. Edgar. Economía Colombiana. Santafe de 
Bogotá. Contraloría General de la. República. Nos. 
lB7-188. p. 64. 

(33) LQid, p. 64 
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En la actualidad la política gubernamental tomada en 1.990 

es sobre la politica neoliberal (liberación del mercado), 

al igual que en 1.980. 

Las consecuencias en 1.980 sobre la sustitución de 

importaciones fueron el disminuir los ingresos 

del consumidor, límitandolo únicamente a 

disponibles 

consumir lo 

necesario~ 10 cual provocó el alza en los precios de los 

bienes de consumo final. Ya en 1.ge5~ se suprimió esta 

politica de sustitución de importaciones~ a raíz del cual~ 

variables como el Producción Total Bruta, Valor Agregado, 

Inversión Neta, Personal Ocupado (nivel de empleo) y el 

Consumo Intermedio, aumentaron. 

Para 1.991, el caso es similar, ya que Colombia carece de 

los recursos suficientes y de la infraestructura para tomar 

teorías neoliberales. 

Finalmente, las autoras recomiendan adelantar trabajos. que 

generen información estadística, la cual permitirá realizal' 

análisis de los sectores, como : 

• Pequeña Industria Manufacturera Regional y 

• Pequeña lndustria Manufacturera Regional de las Prendas 

de Vestir 

De las variables estudiadas en capítulos anteriores, lo 

cual permitirá hacer recomendaciones sobre la política 

sectorial. 
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ANEXO 1.Escala de Personal Ocupado segun 
DANE 

"ERO ~LA AIIT1(lj m5TA 1.982 ~LA 1IJEW't DESDE 1.98 
CLAS I Fla.c nI 

COOIOO PERSIIIA "ERO DE PERSIIfAS "ERO DE PERSIIfAS 
0ClfMA COOIOO oafMAS COOIOO lKlfMAS 

DE 18-49 • MOOS DE 5 • MOOS DE ,. Mlam 

2 DE 58-99 DE 5 - 9 DE " A 49 PEWENA IIDISTRIA 

3 DE ,.,49 2 DE 18-14 DE " A 49 PEWENA IIDISTR lA 

4 DE 158-199 3 DE 15-19 DE " A 49 PEWENA I_TRIA 

5 DE 288-349 4 DE 28-24 DE ,. A 49 PEWENA IIIUSTRIA 

& DE 358-499 5 DE 25-49 1 DE 18A49 PEWENA IIDISTRIA 

1 DE 5tH49 6 DE 58-14 2 DEstA99 MEDIAM I_TRIA 

8 DE 658-799 7 DE 75-99 2 DE st A 99 MEDIAM I_TRIA 

9 MAS DE 8tt 8 DE ,.,99 3 DE ,. A 149 MEDIAM I_TRIA 

9 MAS DE 2M 4 DE 1st A 199 MEDIAM I_TRIA 

5 DE 2M A 349 MEDIAM ItalSTRIA 

6 DE DA 499 M IIIUSTRIA 

7 DE 5M A 649 (1M UDJSTRIA 

8 DE 65t A 799 M ItDJSTRIA 

3 MAS DE 881 (1M IIDJSTRIA 

Fuente : DAME. InciJstria Maoofacturera 1.988. 



ANEXO 2. Resuaen de las principales variables por Sectores IróJstriales a Nivel Nacional 
Precios Corri8lltn (En ai la de pao¡). 

INDUSTRIA PEQUENA INDUSTRIA INDUSTRIA NAL. PEQUENA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 
MAHUFACTURERA MAHUFACTURERA DE LAS PRENDAS NACIOHAL DE LAS MAHUFACTURERA MAHUF. REG. 

MACIOHAL 
CLASIFICACUIf 
C.I.I.I. 
MAYO 71 -
AttO 

I.P.C. AHO 
BASE 78 

-
I.P.M. AHO 
BASE 71 

COOlGO SE-

'.981 

$ '68.85 

$ 926.68 

GUN OAHE E 9 A 9 
RE'I. 2/83 

EStALA NUEVA 
MEHOS DE 

NACIOHAL 

'.981 

$ 168.85 

$ 926.68 

DESDE 1.983 ,. A MAS DE ,. A 49 
NUM. DE PERSO-

DE 811 
HAS OCUPADAS 

"UM. DE ESTA
BLECIMIENTOS 

PERSOtIAL TOTAL 
OCUPADO 

6851 

516481 

4817 

92791 

SUELDOS Y SAL. 62158115 4363175 

PROD. TOT. BRT. 777876421 83889223 

CONSUMO JNTER. 448732145 54814382 

VlR. AGREGADO 337144276 29884841 

INVERS. NETA 23196818 3132656 

VLR. EN LI BRO 
DE ACT. FIJOS 

125855965 13547438 

DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR REGIOHAL DE LAS P.V. 

1.981 

, 149.11 

$ 647.71 

DE • A 9 

MENOS DE 11 A 
MAS DE 811 

836 

49158 

3739619 

25443987 

14868289 

11375698 

816768 

2159635 

322 

1.981 

, 149.11 

$ 647.71 

DE 1. A 49 

525 

12819 

781884 

4926638 

2818952 

2155686 

141784 

684421 

322 

1.981 1.981 

$ 157.95 $ 148.55 

$ 926.68 $ 674.48 

DE • A , 

MENOS DE ,. A DE ,. A 
MAS DE ... 49 

736 

61218 6651 

7871869 473861 

97267997 3238175 

54999595 1753479 

42286482 1848479 

2463653 53918 

12891697 275925 

Fuente: DAHE. Segun Agrupaciones Industriales Cuadro 2.2. Pago 43 Revi. 2. 
I.p.e : Jndice de precios al consURidor. DAHE. J.P.M. 1 Indice de precios al por Rlyor. 
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ANEXO 3. RestMn de las principales Variables por Sectores Industriales a nivel Nacional a 
prec ios constantes (En I i les de pesos). 

- -
INDUSTRIA PEQUEMA INDUSTRIA INDUSTRIA NAL. PEQUEMA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA MANUFACTURERA 
NACIONAL NACIONAL 

CLASIFICACION 
C.I.I.I. 
MAYO 11 

ANO '.9. 
I.P.C. ANO 

BASE 78 

-
I.P.M. ANO 

BASE 78 

CODIGO SE-

~ 168.85 

$ 926.68 

GUN DANE DE 8 A 9 

REV. 2183 

ESCALA NUEVA 
DESDE 1.983 

Mili. DE PERSO
"AS OCUPADAS 

"111. DE ESTA
BLECnUEMTOS 

PERSONAL TOTAL 
OCUPADO 

MOOS DE 
11 A MAS 
DE 881 

6851 

'516488 

SUELDOS-SALlIPC 38'581291 

1.9. 

$ 161.85 

$ 926.61 

DE 11 A 49 

4817 

92191 

2712514 

PROD.TOT.BRUT/IPM 83949538 915344'5 

COMSIII.INTERMlIPM 41564445 5828231 

VLR. AGREGADOIIPM 36385193 3225215 

INVERS. METAlIPM 2513348 327289 

IJLR. EM LIBROS 
13585556 1462159 

DE ACT. FIJOSlIPM 

DE LAS PREMDAS NACIONAL DE LAS MANUFACTURERA MANUF. RE 
DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR REGIONAL DE LAS P.V 

322 

1.9. 

$ 149.11 

$ 641.78 

DE 8 A 9 

MEMOS DE 11 A 

MAS DE 881 

836 

49158 

2518128 

3111156 

2185118 

1686838 

121155 

315261 

322 

1.9. 

$ 149.18 

$ 641.78 

DE 11 A 49 

525 

12811 

'523132 

131191 

425515 

314681 

21844 

111441 

1.9. 

$ 157.95 

$ 926.68 

DE 8 A 9 

MEMOS DE 11 A 

MAS DE 881 

136 

61218 

498786'5 

18491312 

5935635 

4561661 

262961 

'391182 

322 

1.9. 

$ 148.55 

$ 614.48 

DE 11 A 
49 

6651 

337148 

4.156 

268138 

221118 

1993 

Fu.nt. I DAME. Stgun Atrupaolon •• Industrial •• Cuadro 2.2. Pa •• 43 R.v. 2. 
I.P.C I Indiot d. pr.olo. al oon.URldor. DAME. I.P.M. I Ind.lo. d. pr.olo. al por aayor. B. R.publIOl 



Anexo 4. Exportacion. Coofecciones en CoIOlllbia. 

EXP. ti) TRMI

CUIfALES 

aJFECC UltES 

PERUD} 1.988 
HlS .) 

1-6188 1-12/88 

1.248'. 2.718'. 

1-6 /88 INmEMENTO 1-12/88 INmEMENTO 

98.146 8.' 1. 258.533 9.51. 

fuente : tlsociacion CoIOlllbialit de Coofeciones (ASalFECCUIO 

PERIIDJ 1. 989 
<lIS .) 
1-6 IWJ 

1.57". 

1-6 IWJ INmEMENTO 

169'189 1'.81. 

156 


