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F<ESUMEN 

El fin del presente trabajo es poner en pr~ctica los 

conocimientos de: Microeconomia, macroeconomia, teoria 

económica, desarrollo económico, producción industrial, 

entre otros, 

aplic~ndolos 

adquiridos durante la formación acad.mica; 

en un importante sector industrial de 

nuestra región y para ello se escogió la agrupación 

industrial 342. Imprentas e industrias conexas, tratando 

de elaborar un an~lisis aproximado de sus principales 

variables económicas a nivel del Valle del Cauca. 

Se tuvo en cuenta las diferentes etapas del desarrollo 

industrial colombiano especialmente el periodo de los 

a'hos 1980-1988 el cual se tomó como base para este 

trabajo, examinando el comportamiento de la agrupación 

industrial en la actividad económica en general, 

los ciclos de rece~ión y recuperación. 

durante 

Se hizo énfasis en los principales factores de 

produccción utilizados por la agrupación industrial 

escogida: Trabajo, capital, tecnología, enmarcados en el 

concepto de la economia neocl~sica. 



INTRODUCCION 

La industria gr~fica ha tenido su desarrollo a 

con el sector industrial del pais y el Valle del 

la par 

Cauca, 

paralelo esto, la concentraci6n urbana, 10 mismo 'el 

sector terciario de la economia que tiene mucho que ver 

con lo relacionado al sector gr~fico, también hay que 

tener en cuenta la parte demogr~fica para este sector por 

la caracteristica de tener una demanda dependiente de 

otros sectores económicos, se estima que el Valle para el 

afto 1995 tendr~ una población de 3.700.000 habitantes la 

cual se concentrarfa en un 86% en el ~rea urbana y un 14% 

en la rural, esto influye en el sector directa o 

indirectamente teniéndose en cuenta el desarrollo social, 

cultural de la comunidad, otro punto es el potencial para 

absorver mano de obra si es intensiva en la produccibn. 

Se debe tener en cuenta que el Valle del Cauca no es el 

que tiene el mayor n~mero de empresas gr~ficas, ni el que 

mayor vol~men de empleo genera, pero si es el que mejor 

remunera al personal ocupado seg~n la asociación nacional 

de Industrias Gr~ficas Andigraf, una explicacibn es la 
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de tener en la regibn los principales proveedores de 

materias primas y la mayor empresa gráfica del pars, 

d~ndose como consecuencia efectos multiplicativos que se 

irradian sobre el mismo sector y otros económicos de la 

regibn vallecaucana. 

El sector gráfico regional en promedio contribuye con el 

16% del número de establecimientos, con el 19% del 

personal ocupado, el 30% del valor agregado lo mismo para 

la produccibn bruta. Se puede decir que la industria 

gráfica regional es la tercera parte del total de la 

industria gráfica a nivel nacional. 

Para Planeción Departamental (1) la industria 

manufacturera vallecaucana ha ganado importancia en las 

dos 61timas d~cadas y es asi por su participacibn dentro 

del PIB regional en 1975-1980 su aporte fu~ 34.9%, en 

1980-1985 fu~ 35.5% en 1985-1988 37,6% Y la cifra 

estimada hasta 1991 es de 37.6% teniendo como pilares 

principales en la estructura econbmica vallecaucana en su 

orden a los siguientes sectores: papel, imprentas, 

químicos, maquinarias y equipos y productos agrícolas 

elaborados. Aquí es importante tener en cuenta el grado 

de concentración del sector y el de sus proveedores de 

( 1 ) VALLE DEL CAUCA. 
PLANECION. 
199. Cali, 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Economia Vallecaucana 1988-

1991. p.p. 7-11 

DE 
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materias primas 10 cual afecta la oferta y demanda en 

general. 

Andigraf sostiene que el grado de apertura de SLI 

producción en el comercio mundial es el m~s alto de 

Amt:?rica, aunque muy inferior al de los paises europeos, 

teni~ndose que las exportaciones gráficas colombianas en 

proporción a las exportaciones de otros paises, son más 

altas, pero la productividad del trabajo y la inversión 

son muy bajas frente a Europa y Japón. 

Llama la atención el analizar si las ventajas de estar en 

un sector donde la industria del papel, cartón, tinta y 

materias primas producidas por compa'M1as multinacionales 

y nacional (Propal S. A. , Cartón de Colombia S.A., 

Sinclair y Propal 11 en el vecino departamento del Cauca' 

son aprovechados o nÓ y qu~ efectos econÓmicos tienen en 

el área metropolitana (Cali-Yumbo) , variables como 

e>:portaciones, importaciones, niveles de empleo, 

inversiones, activos fijos, valor agregado, ni vel de 

Tecnología, etc. 

Teniendo en cuenta la importancia que está cobrando este 

sector en la economía colombiana y en nuestra región, y 

aprovechando que uno de los autores trabaja en este ramo 

para lograr obtener la mayor informaciÓn posible 

(histórica, estad1stica, económica y télcnica) se 
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considera significativo proceder a realizar un trabajo de 

grado sobre este tema. 



1 ASPECTOS MEDOTOLOGICOS 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Análisis de una compa~fa de Artes Gráficas en relación 

con el total de la Industria en el Valle del Cauca con 

énfasis en el desarrollo Tecnológico. 

La Industria de las Artes Gr~ficas en Colombia tiene su 

origen en la imprenta que se remonta en la historia de 

250 a~os en nuestro medio (2). En la actualidad a esta 

rama industrial se le presentan dos situaciones a 

sortear" ; una que es la disminución del consumo en todos 

sus sectores debido a la inflación la cual afecta 

enormemente ya que la gran parte de sus productos se 

encuentran en los bienes de consumo intermedio, los 

cuales se sustituyen o se suprimen para darle paso a los 

bienes de primera necesidad. Seg~n la Andi (3) en lo que 

(2) BETANCOUR, Cuartas Belisario, La imprenta y 
Nacionalidad Colombiana, Colombia Gr~fica 
P. 16 

la 
87. 

(::;:.;) ANDI, Papeles: Uno de los Golpeados en la Recesión. 
El tiempo, Bogotá, Martes 7 de Noviembre 
1990 P. 7C 
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va corr i do del a'Mo 1 é.'1 demanda ha decai do, se debe tener 

que en la rama industrial (imprentas, editoriales e 

industrias cone}:as) en promedio está operando su 

capacidad de planta instalada en 89.4% y con los nuevos 

proyectos que entrarán a funcionar en el corto plazo, se 

espera que dicha capacidad instalada aumente en un 33.6%. 

Aqui se requiere que la economía se mejore para que la 

demanda se incremente. 

El segundo es su situación futura que está estrechamente 

ligada a lo económico y a lo tecnológico para no 

rezagarse en los mercados internacionales en los cuales 

se está posicionando. Relacionándose con el ingreso real 

percápita para que exista una buena capacidad de compra. 

De la rama industrial de las Artes Gráficas es importante 

la industria de la litografia y sus conexas, en este 

grupo se encuentra el material publicitario, de volumen, 

los empaques finos, con excelente acabado el cual 

requiere una alta tecnologia, especificamente buscando la 

estructura de este mercado. 

Se busca mirar si la industria regional vallecaucana en 

linea de producci6n como es tecno16gicamente, que nivel 

de especializaci6n tiene el personal que labora en esta 

rama, que materias primas consume, cuales nacionales y 

cuales importadas, el nivel salarial, valor agregado, 
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comportamiento del mercado de la compra de insumos y de 

la venta de sus productos. 

Para nuestro caso tomaremos una empresa grande de la 

Ciudad de Cali, analizando como es su comportamiento en 

el sector regional, su tama'Mo, Sl! nivel tecnolbgico, el 

comportamiento del mercado, tratando de conocer el 

desenvolvimiento de esta dentro de dicho mercado, como 

consecuencia de esto tambien podemos encontrar que grado 

de concentración tiene en la región esta industria, donde 

existen empresas lrderes como Plegacol (de Carvajal 

S. A. ) • Teniendo en cuenta entre otros datos como: 

personal ocupado, inversibn, activos fijos, ventas, valor 

agregado. 

1.2 DELIMITACION 

El estudio se har~ con una visión regional pero dando 

importancia al ~rea metropolitana industrial de Cali-

Yumbo esto porque la empresa en referencia se encuentra 

localizada en el perlmetro urbano de Cali. 

El perrodo que se ha clasificado es de 1980 a 1988 

teniendo en cuenta el comportamiento de la actividad 

econbmica nacional en relacibn a esta rama de la 

industria, la cual muestra en este lapso de tiempo sus 

mas altos lndices de desarrollo presentando altas 



8 

i nver"si ones que conllevaron una actualización 

tecnológica que tiene como consecuencia un aumento en la 

participación de las exportaciones del pais. 

1.3 OBJETIVOS 

1. 3. 1 Objetivo general. Por medio del caso estudiado 

se pretende buscar un diagnóstico del sector gr~fico en 

la región y que sirva como una prospectiva hacia el 

futuro. 

1.3.2 Objetivos Específicos. Se buscÓ conocer como se 

realiza la transferencia de Tecnología y como son sus 

costos, su procedencia y alternativas, una aproximación 

del comportamiento del mercado, la importancia de su 

producción buscando conocer sus elementos y efectos en la 

región del ~rea metropolitana Cali-Vumbo. 

1.4 JUSTIFICACION 

El panorama nacional en general es di fi'ci 1 por 1 a 

conjugación de diferentes problemas entre otros: la 

crisis del estamento político que va desde el ejecutivo, 

legislativo, 

diferentes 

judicial, el orden püblico con sus 

variantes políticas y delictivas. Un 

crecimiento económico menor a lo esperado con un índice 

de inflacción mayor a lo planeado, el dilema de pagar o 
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reprogramar la deuda externa ademas de las presiones de 

entidades internacionales (como el fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial) para que el pais opte por 

sus recomendaciones, todo esto hace que el corto y largo 

plazo económico no sea claro para el pais. 

Lo anterior obliga a pensar seria y responsablemente en 

la región donde se vive, mirando sus recursos, opciones, 

alternativas de los diferentes sectores agropecuarios, 

industrial, servicios. Para el presente caso se ha 

escogido el industrial en la agrupación del código 

("CIIU") Clasificación Industr"ial Internacional Uniforme 

de todas las actividades económicas 342 imprentas e 

industrias conexas, editoriales adoptada por el DANE. 

En esta agrupación se trata de interpretar sus datos, 

porque en nuestra región, especialmente Cali y Yumbo, 

industrias grandes e influyentes centros productores de 

materias primas b~sicas para la impresión como son: 

Propal S. A. , Cartón de Colombia, Sinclair, Hoechts y 

próximamente Propal 11. En 10 referente a imprentas 

editoriales Plegacol, Prensa Moderna, Artes Gráficas, 

Gr~ficas Los Andes, Feriva e Indugr~ficas. 

La industria de las Artes Gr~ficas y lo relacionado con 

la imprenta y sus conexas es sector muy importante tal 

como se puede ser en el perrodo 1980-1987, su valor 

.- , p -:---- - __ ~_~~'~~ _ LX __ .~_") 

uill'-/lriut:;"'; '~:'iry~"¡:L; Ó OWtk>llI~' 
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agregado pasó en pesos corrientes de 8.742 millones a 

$52.749 millones. 

Tiene un incremento de $43.737 millones, de la cifra 

total del valor agregado del a~o 87; el ~rea Cali-Yumbo 

tiene una participaci6n del 32% y del total del valor 

agregado vallecaucano por agrupación industrial, para ese 

mi smo a~o contr- i buyeron con el 7%. 

Otra variable interesante es el nLtmero total de 

establecimientos de la rama industrial en referencia, que 

ha mantenido en promedio un 5% en el lapso 1977-1987. 

Del total nacional, en sus variaciones se nota que no 

pasan de 40 los establecimientos dentro de la misma 

agrupación, 

porcentual. 

como también lo es SLI participación 

Es ligéramente menor, en el final del 

periodo antes mencionado. 

En la parte de salarios mas prestaciones se pagaron en 

1987 Veinte mil millones de pesos de los cuales el 

de Cali-Yumbo, tuvo una participación del 13%. 

~rea 

Es importante conocer en Cali y su ~rea de influencia que 

posición tiene la industria gr~fica tomando como modelo, 

el an~lisis de una empresa importante de la ciudad, 

identificando la competencia, las estructuras del mercado 

hacia el futuro, se d~ una situación importante a nueva 
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empresa como es la futura produccibn de Propal I I , que 

efectos tendr~n en los procesos, que causas sustanciales 

tendr~ el mercado, ayudar~ a las exportaciones? Mejorar~ 

las ventajas comparativas? Que incidencias tendr~n sobre 

la utilizacibn de planta y ~sto qu~ repercusión se 

formar~ en el empleo directo e indirecto del ramo y sus 

afines? 

Adem~s es importante saber cual es el impacto económico 

que tiene ~ste sector en el valor agregado del Valle, 

cómo operar~ la transferencia de Tecnologfa, qué efecto 

tienen estos en el futuro, mirando las expectativas de 

apertura econbmica y generacibn de divisas. 



2 METODOLOGIA 

Se tratará de probar en los aspectos cualitativos y 

cuantitativos que en el desarrollo de este sector 

industrial en gran parte depende del factor tecno16gico 

y como instrumentos utilizaremos: 

2.1 INFORMACION PRIMARIA 

- Correspondencia con entidades del exterior como Graphic 

Arts Technical Foundation y National Association of 

Printers & Lithographers. 

- Conversaciones con personas conocedoras y afiliadas al 

ramo. 

- En lo posible se trató de hacer visitas a empresas 

varias del sector. 

2.2 INFORMACION SECUNDARIA 

Estadisticas 



Series estadisticas del sector tomadas del 

Planeación Nacional como: 

13 

DANE, 

valor Andigraf, 

agregado, 

Andi, 

PIE, productividad, salarios, consumo de 

energla el~ctrica, consumo intermedio del total de la 

agrupación 342 , tanto a nivel nacional como regional, su 

participación en el PIE industrial. 

También se tendr~n en cuenta series de los insumas 

importados su valor en pesos nacionales exportaciones y 

comportamientos que tienen con el plan Vallejo, 

otros. 

cert. 

Eslabonamiento hacia atr~s y hacia adelante si existen. 

y 

An~lisis econométricos del sector para utilizarlos en 

regresiones de producción en función de los factores de 

producción en función de variables de apertura económica. 

Bibliograffa relacionada con el tema la cual ser~ b~sica 

en los conceptos de teorfa económica como la 

microeconomía y lo referenciado a la escuela neocl~sica. 

2.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para la adaptación y c~lculos de la información de las 

tablas y figuras se utilizó la hoja electrónica lotus 

1-2-3. 
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2.4 PORDUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

La productividad se toma como la cantidad de producto 

resultado de la fuerza de trabajo en un tiempo 

determinado. El concepto de productividad en la teoría 

es f~cil, pero se complica por su relatividad en la 

realidad, para Delgado (4) este indicador presenta un 

inconveniente dificil de solucionar por la variedad de 

productos de la industria aunque da exacta cuenta del 

concepto productividad, no es funcional por la 

heterog~neo de los productos y unidades de medida no 

obstante se puede utilizar, entonces se opta por tomar 

como indice de productividad en la industria la relacibn: 

Valor Agregado 

Personal ocupado 

ya que relaciona la producción realizada por el n~mero de 

personas que la generó, utilizando la relación de capital 

constante por persona se determina los cambios de 

productividad de trabajo que se asocia con la tecnologia. 

Con la relacibn PB/E (Produccibn bruta/personal ocupado 

hay que tener en cuenta que la productividad se encuentra 

(4) DELGADO, Jos~. ET. Al. Estudio sobre la industria 
manufacturera del área metropolitana Cali-
Yumbo 1965-1974: Productividad del 
trabajo. Santa Fé de Bogot~, DANE 1976. P 
24 
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en funcibn de la tecnologia e investigacibn en la 

r-eal i dad la productividad del trabajo se encuentra 

relacionada con el 

trabajo dentro del 

incremento de la intensidad del 

mismo espacio de tiempo, en lo 

concerniente al valor (5) comenta que el valor medio a 

precios constantes o corrientes no se distinguir~ cual de 

estos factores ha obrado con mayor ponderacibn y si es 

posible deducir la magnitud de la jornada de trabajo no 

se identifica el grado de intensidad utilizado. Si la 

intensidad de trabajo se incrementa manteniendo constante 

los otros dos factores, el resultado es el mismo a nivel 

de precios que si la jornada de trabajo se hubiera 

extendido, ya que en ambos casos se presenta un 

incremento del producto del valor sea en el proceso 

productivo o en el agregado neto, también es importante 

tener en cuenta si hay oligopolio en la produccibn y el 

mercado ya que se distorciona el indicador puesto que 

compa~ras manejan sus precios lejos de sus costos de 

producción. 

2.5 PROCEDIMIENTO 

2.5.1. Diagnóstico. Se comenzar~ con el comportamiento 

de la agrupación industrial 342 en el total nacional y 

regional, su contribución al PIB. 
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Comportamiento externo y explicacibn de Pollticas del 

Sector. 

En esta parte son importantes para determinar: 

Importancia de Variables. 

Elasticidades de sustitución si es Posible 

Eslabonamientos industriales 

Tambien se investigar~ sobre el mercado interno y 

externo, haciendo ~nfasis a las expectativas de 

apertura con visibn hacia el futuro. 

Perspectivas de la industria litogr~fica. 

Campo Nacional y regional 

Conclusiones. 



3 MARCO TEORICO 

La teoría Neocl~sica incialmente tiene como eje de 

estudio, cómo se asignan los recursos en una economfa y 

el desenvolvimiento del mercado en el corto plazo. Lo 

fundamental para los neocl~sicos era el comportamiento 

del mercado con el proceso de la asignación de recursos, 

posteriormente toman como soporte el progreso para 

corregir las fallas de un sistema económico y ayudar a 

resolver sus problemas. 

Al dirigir su estudio sobre las unidades de un sistema 

económico individuo, empresa, Industria, su elección; 

encuentran que es un proceso ordenado entonces los 

neocl~sicos tratan de demostrar que el mercado puede ser 

un medio aglutinador por el cual los recursos de una 

economía se encuentran a disposición del uso de la 

sociedad, entonces toma importancia la microeconomía. 

La economía se ocupa 
asignación tomadas por 
unidades familiares, 

de las decisiones de 
los individuos, las 

las empresas y otros 



agentes econbmicos, y tambien de la cuestibn mas 
amplia de la asignacibn de recursos por la 
sociedad en conjunto. Los economistas suponen 
con frecuencia que los consumidores tratan de 
maximizar su satisfaccibn mientras que los 
empresarios de maximizar sus beneficios. Asi 
definidas, las metas de los agentes econbmicos 
proporcionan al economista un marco de 
referencia que le permite elaborar un análisis 
sistem~tico de la conducta econbmica individual. 
Es probable que la conducta de un agente compita 
con la de otro. Pero en una perspectiva mas 
amplia, es la cooperacibn de agentes con metas 
encontradas la que genera la produccibn de los 
bienes y servicios econbmicos. (6) 

18 

La consecuencia inmediata es la importancia del precio en 

el mercado, ya que el entendimiento de dichos precios en 

los productos y servicios es importante para poder 

estudiar el comportamiento del mercado y las relaciones 

microeconbmicas. 

Babers (7) sostiene que los neoaclásicos en su 

investigacibn proceden al no poder controlar los eventos 

económicos a la formulación de modelos abstractos del 

comportamiento económico, en los que se precinde de 

fricciones del mundo real. Pero los modelos sirven para 

aproximarse a un patron ideal con el cual pueda 

compararse los aspectos de la economfa de carne y hueso. 

(6) FERGUSON G.E. y GOULD J.P. Teorfa Microeconómica; 
el campo y la metodologia de la economia. 3 
Ed. Bogot~, Fondo de Cultura Econbmica, Ago. 
1980 P.P. 9-10 

(7) BABER Willian J. Historia del pensamiento Económico; 
La economia neocl~sica Tr. Carlos Solchaga y 
Gloria B. Bernabea M~xico. Alianza Editorial 
19 P.P. 155 - 207 
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Esto hizo que en la teorla neocl~sica la economla se 

vol vi et-a mas Llni versal y menos fatalista en sus 

conclLlsiones. 

El motor de la economía neoclásica es el estudio del 

desarrollo del sistema de mercado y de los mecanismos y 

herramientas dentro de ~l, por medio del cual se pueda 

alcanzar o aproximarse al equilibrio. Bejarano critica 

al respecto. Para los modelos de crecimiento neocl~sico 

b~sicamente los factores que determinan el crecimiento 

del largo plazo en una economía provienen del lado de la 

oferta (fuerza, trabajo, stock, capital y cambio técnico) 

en tanto que la demanda juega un papel pasivo y se 

ajusta siempre a los cambios de la oferta a través de los 

precios fle>:ibles" (8) ya que la oferta puede darse en 

términos de una funciÓn de producción en la cual se 

relacionan el capital y el trabajo suponiendo 

.Q-ªr19.!:,.IE y la competencia perfecta pudiendo hacer la 

abstracciÓn, pero cuando se constata el mundo real el 

modelo no funciona ni en el corto plazo por que la 

decisibn en el mercado de un producto sus inversiones o 

1 as estrategias de crecimiento no se encuentran 

independientes de otros mercados. 

(8 ) BEJARANO Jesús Antonio. Nuevos desarrollos de la 
Economía; Cinco puntos críticos en la teoría 
neoclásica. Cali Departamento Publicaciones 
Univalle y ECidse 1982. P. 177 

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

.-' 
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Para muchos la teoria neocl~sica y sus án~lisis marginal 

no contienen ninguna relacion social y sostienen que en 

ella no se encuentran ning~n contenido histÓrico por que 

no cuestiona el orden existente en un mercado pues lo 

toma como inalterable, por la oferta y demanda se forma 

el precio del producto que es el valor que se convierte 

en la utilidad para el consumidor, esto trae como 

consecuencia que no se tenga en cuenta las condiciones 

sociales y pol1ticas donde se desarrollan y funcionan los 

mercados, todo lo que tiene precio conlleva un valor 

entonces por lo tanto es productivo. 

El mercado no es para los neoclásicos 
marginalistas, el crecimiento continuado y 
sostenido en el curso natural de la evaluaciÓn 
de una economia capitalista de mercado cuando a 
esta se le permite un funcionamiento libre. 
Ellos parten de reconocerle el sistema economico 
una especie de armonfa inherente siempre y 
cuando se le deje operar. Entonces una serie de 
causas externas garantizaran sus permanente 
avance: el crecimiento demográfico, el progreso 
tecnolbgico, que se asimila alzando la 
productividad, los descubrimientos de recurso, 
etc. Por encima de diferencias culturales y en 
organizacion polftica funcionará asf una especie 
de determinismo que hace que el cambio en las 
tecnicas de produccibn se concrete con nuevas 
inversiones de mayor productividad, que a sus 
vez generan mas productos, empleo e ingreso y 
asi sucesivamente, siempre y cuando haya un 
mecanismo eficiente de formaciÓn de precios para 
que circule y se intercambie el producido. (9) 

(9) PARRA Isidro. medias verdades en la Economía y el 
Desarrollo; los neocl~sicos y el marginalismo 
microeconbmico. Bogot~ Fondo de publicaciones 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 
1988. P. 11 
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La economia neocl~sica se coloca en el medio de la teoria 

individual y la social se puede decir que para cada 

individuo de una economía mercado o industria tiene 

caracteristicas propias y transitorias. 

Es de tener en cuenta que la teorfa neocl~sica plantea 

una correspondencia directa determinante entre la 

productividad marginal de los factores que intervienen 

en el proceso de producción y su remuneración, es decir, 

que la retribución de los factores se encuentran en 

función de la participación de sus ofertas relativas. 

OSADCHALA, comenta que la teoría neocl~sica se basa en 

tres factores de producción b~sicos <trabajo, capital, 

tierra) que forman el valor de la producción, la 

participación en la formación del valor productivo se 

mide por el producto m~ximo de cada uno de los factores 

participantes. Partiendo del supuesto que el producto 

m~ximo se dá sin cambios técnicos a las variables o sea 

que el producto m~ximo es el crecimiento de la 

producción, como resultado de un incremento de un factor 

mientras los otros factores productivos permanencen 

constantes. Entonces el producto m~ximo se encuentra en 

función de las variaciones que presentan los factores 

productivos. La creación de valor de un factor, se 

encuentra dada por su m~xima productividad, o la magnitud 

del producto m~ximo creado por el factor. 
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Este trabajo se encuentra en los limites del campo 

microecon6mico, lo cual se presta para que se utilize el 

modelo Meade (10) quien por medio de sus análisis 

instrumental est~tico investiga el crecimiento econ6mico, 

resaltando que puede crecer por aumentos de capital, de 

la población o por el progreso técnico que permite una 

mayor producción con los factores dados. 

En resumen Meade parte de unos supuestos como: 

- Que la funci6n de produccibn Y=(K,N,L) se define sin 

cambios técnicos por un momento, con rendimientos 

constantes a escala para cada nivel de conocimiento 

tecnol6gico, no se utiliza capital circulante se utiliza 

solamente los factores K(capital), N(Tierra), L(trabajo) 

que son homogéneos divisibles, imperfectos en su 

sustitucibn entre si. 

- Hay un solo bien que es de consumo y capital, una 

economla cerrada y sin gobierno. 

- Es un mercado competitivo. 

(10) MEADE, J.E. Una teorfa neoclásica del crecimiento; 
tres determinantes de crecimiento económico, 
traductor Guillermo Ramlrez Hern~ndez, México, 
Fondo cultura Econbmica, 1976. p.p. 65-77 
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El mercado permanece en equilibrio con un precio ~nico 

y con los factores ocupados. 

Estan son herramientas de típico corte neocl~sico para 

análisis. Aunque Meade suponía el equilibrio 

mercado, su meta final no terminaba allf. 

"Pues su objetivo no es e>:aminar las condiciones 
de un equilibrio final y definitivo del sistema 
económico competitivo, cuando aumentan los 
recursos o mejoran las t~cnicas productivas, 
como en verdad es extremadamente dificil 
e>:aminar el crecimiento bajo las m~ltiples 

formas que podria adoptar el mismo, agrega el 
supuesto que el sistena en crecimiento se 
mantiene en equilibrio". (11). 

del 

La creciente importancia económica dentro de nuestra 

región de la agrupación industrial 342, ha sido el motivo 

por el cual se tomó. La e>:igencia de calidad a sus 

productos por parte de la demanda nacional y extranjera, 

tiene como consecuencia que el sector gráfico 

paulatinamente haya aumentado su complejidad. Entonces 

es necesario estudiar el comportamiento de sus 

principales factores: Capital, trabajo y t~cnica que 

participan en su proceso productivo, buscando tener una 

aproximación de sus impactos y efectos econÓmicos en la 

región. 
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En lo relacionado con el mercado se tratar.l:\ de 

identificar su estructura si es libre, oligopblico o 

monopblico, barreras de entrada su concentracibn tanto 

para sus productos como tambien para el 

primas e insumos que consume. 

de materias 

La productividad es otro punto vital para la empresa y el 

sector; bas~ndose en la tecnologfa en la cual se deben 

tener en cuenta dos aspectos: 

El potencial tecnológico de la empresa 

La tecnologia actual 

El progreso t~cnico es el modificador de la función de 

producción, ya que cuando es amplia produce cambios en 

los factores principales de producción y esto conlleva a 

un creci mi ento del té."\ma'Mo de 1 a empresa. 

En la versión mas frecuente de la teorfa microeconómica 

de la producción, las posibilidades t~cnicas estan 

representadas por la función de producción. Esa función 

constituye el punto de partida del an~lisis económico del 

comportamiento de la empresa y no se explica en ninguna 

medida adicional mediante el análisis de consideraciones 

económicas. La funcibn de produccibn es vista como una 

relacibn técnica que describe las combinaciones 
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eficientes de medios de producci6n. El carácter técnico 

de la funcion de produccibn se ha cuestionado con base en 

que calificar de eficientes a ciertas combinaciones 

implica que ya hemos elegido entre insumos escasos; de 

modo que la seleccibn de una combinacibn eficiente en vez 

de una ineficiente se apoya en un juicio econ6mico (12). 

Como la tecnologia dia a dia adquiere un sitio 

preponderante en el campo gráfico, trayendo como 

consecuencia inversiones altas de capital, con el 

presente trabajo se busca establecer si los factores de 

produccibn se encuentran acordes a las nuevas 

tecnologias. 

El lema de Andigraf es exportar, ser competitivos 

internacionalmente, pero para realizarlo se necesita 

crecer industrialmente y esto se logra con actualizaciÓn 

tecnol6gica. 

Sarmiento ( 13) comenta que mirando las ~ltimas cifras 

anuales del sector empresarial se nota que la 

(12) HEERIJE, Arnold. Economfa y Progreso técnico; la 
teorfa microeconÓmica de la producción. Jorge 
Ferreriros S. México, fondo de Cultura 
Econ6mica, 1984. p. 159 

(13) SARMIENTO, Eduardo. Los nuevos desaffos del 
desarrollo; caracteristicas estructurales de 
las economias en desarrollo Santa Fé de Bogotá, 
1989. p. 21 - 57 
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productividad ha avanzado y esto obedece a la importancia 

dado al componente tecnológico lo mismo al adiestramiento 

de la fuerza de trabajo, 

tiempo. 

con efectos dinámicos en el 

En 

es 

la actualidad en lo gráfico el elemento a 

el de la tecnología. Es un medio por el 

investigar 

cual se 

encuentran las economías de escala, se determina la 

productividad del trabajo y del capital estrechamente. 

Se puede tener trabajo disponible con equipos anticuados 

o viceversa obteniendo resultados negativos que tienen 

como consecuencia la obsolencia de una empresa, ademá\s 

teniendo en cuenta que las innovaciones tecnológicas 

cambian en el tiempo r~pidamente y son importadas en su 

gran mayoría, la empresa verá comprometida su 

estabilidad y posición dentro del mercado, teniendo que 

redoblar sus esfuerzos para poder sobrevivir. 

Como la teorla neoclá\sica de la producción estudia el 

proceso productivo en base a un proceso altamente 

tecnoeconómico, y con el anterior orden de ideas la 

presente tesis se inscribe en el análisis neoclásico, ya 

que en ella es importante el valor de la producción 

generado por los factores productivos: Capital, trabajO, 

tecnología. Reconoci~ndoles su participación en la 

'formación del valor que se establece por medio del tamafto 

creado de producción. El hilo conductor será el 
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componente tecnológico, factor fundamental en los 

estudios J.E. Meade ( 1.4) quien en su función de 

producción incluye la tecnologla, la involucra a través 

del tiempo supone que en el transcurso de éste debe 

mejorar. Present~ndose un aumento en la producción 

ocasionado por el avance tecnológico, sin aumentar la 

dotación de factores. 

(1.4) MEADE, Opa cit. p. 23 



4 ASPECTOS MACROECONOMICOS GENERALES 

Es importante mirar la evolución de la agrupación 342 con 

el comportamiento Económico nacional durante los 80-85 

principalmente en éste Ltltimo afro, porque durante estos 

afros hay crisis en la económia y una recuperación 

originada en el impulso de las exportaciones. 

En 1985 la econom1a colombiana tiene dos objetivos: la 

reducción del deficit fiscal y de comercio exterior, como 

también el mejoramiento de la balanza de pagos. Es cierto 

que se presentaron logros en los objetivos propuestos 

pero a un costo en la actividad econbmica que no mejorb y 

a un aumento en el desempleo. 

4.1 SECTOR EXTERNO 

Es de tener en cuenta que en los afros 1982, 1983, 1984 

las exportaciones colombianas perdieron terreno, el 

mercado del café es dificil, se presenta en general para 

Colombia un saldo negativo en los términos de 

intercambio. Las reservas internacionales bajan por el 
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pago del servicio de la deuda externa. 

En los finales de 1983 se presentan indicios de 

mejoramiento de la situación económica, pero en 1984 se 

comienza a complicar el panorama económico por la 

limitación para importar insumos, materias primas y 

bienes de capital fundamentales para la reactivación 

económica, el aumento del deficit fiscal presiona el 

mercado interno de cr~dito dando como consecuencia la 

elevación de las tasas de interés. 

En 1985 se presenta una aceleración en la tasa de cambio 

y su indice real supera el de 1975 que era como el 

patrón, 

para el 

para equilibrar el comercio en general sin caf~ 

futuro. Con los controles directos a las 

exportaciones, los giros al exterior, la aceleración de 

la devaluación, se frena la caida de las reservas 

internacionales y con el incremento de las exportaciones 

menores a finales de 1985 se obtiene un aumento en las 

reservas internacionales y un superávit en la balanza 

comercial. 

4.2 SITUACION CAFETERA 

En 1985 se presenta el f~nomeno de las heladas en la 

cosecha cafetera del Brasil y esto afecta sensiblemente 

las ofertas del mercado internacional, el precio cambia 

_ J 
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de US$1.40 a US$2 la libra, en Febrero de 1986 se 

suspenden las cuotas. El país aumenta sus ventas de café 

en el exterior con precio que supera US$2 durante la 

primera parte de este a~o. Esto trae como consecuencia 

en la economla nacional que las condiciones y 

expectativas al corto plazo cambien. 

4.3 DEFICIT FISCAL 

Para 1984 

corrientes, 

el ingreso corriente menos 

gastos de inversi6n, pago del 

los gastos 

servicio de la 

a'Mo de 1985 deuda externa es un 5.1% del PIB para el 

generalizando casi es igual, esto por el aumento de 

salarios en el sector p~blico de un 10%, la baja de la 

inversión p~blica, la introducción del IVA aumenta los 

ingresos corrientes como tambien la devaluación ayuda a 

incrementar los ingresos por los aranceles de aduana. 

Para el a~o 86 baja la aceleración de la devaluación y se 

complementa la base tributaria del IVA, el ingreso 

tributario aumenta por la bonanza cafetera y sus efectos 

multiplicadores. En los 4 a~os posteriores el caracter 

fluctuante del gasto pL\bl i co ha ayudado a la 

inestabilidad de la economia. 

4.4 DEMANDA AGREGADA 

En 1 os a~os 80-84 en el cual 1 as e>:poY"taci ones ti enen una 
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baja, esto afecta a la demanda agregada por la baja en la 

producción nacional de bienes y servicios, el cierre de 

las importaciones dió resultados en un principio porque 

abrió algunos mercados internos a la producción nacional 

por la sustitución de bienes importados, pero mostró 

resultados negativos, al final por la limitación de 

importar materias primas para los diferentes procesos. 

En el 85 las exportaciones muestran recuperación mientras 

el mercado interno se deprimib, de 1986-1990 las 

exportaciones son fuente de gran inestabilidad 

lado de la demanda agregada debido al manejo 

polltica econ6mica del gobierno. 

por 

de 

El grupo industrial 342 ha logrado mantener 

el 

la 

una 

constante dentro de la participacibn manufacturera en los 

peribdos de auge y depresibn en la economla nacional 

gracias a su din~mica para penetrar al mercado interno y 

la de abrir los mercados externos con base en la 

produccibn a costos competitivos en comparacibn con otros 

paises a los niveles de tasa de cambio real. 

La agrupación aprovechó para mejorar su situación en el 

exterior, el marco macroeconómico general que el gobierno 

plantéó al sector industrial, en la b~squeda de nuevos 

horizontes en el exterior como facilidades de crédito, 

los subsidios del CERT, los convenios y acuerdos 

especiales de comercio, las herramientas especiales de 
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importaci6n y exportaci6n. 

4.5 DESARROLLO ECONOMICO 

Oc ampo (15) sostiene que una forma simple del desarrollo 

econ6mico es el aumento en la producci6n de bienes y 

servicios de una economía nacional, esto se puede aplicar 

a una rama industrial, el incremento de producción se dá 

si tambi~n hay aumento de capacidad con relacibn a una 

demanda de productos y servicios para consumo o 

inversión, la capacidad productiva de la agrupación 342 a 

nivel nacional se soporta en tres factores: Trabajo, 

capital, tecnología de la combinacibn del uso de ellos 

depende su éxito. 

"EI aumento de la capacidad productiva depende 
tambien de la eficiencia en la cual se utilizan 
los recursos o factores en los procesos 
productivos. La eficiencia depende, en primer 
término de la calidad misma del trabajo, que 
está afectada por la educación y la experiencia, 
entre otras circunstancias. Algunas escuelas 
econbmicas han venido a denominar capital humano 
a este tipo de factores. En segundo lugar, la 
eficiencia depende tambien del uso de los 
conocimientos humanos en el proceso productivo. 
La introduccibn de nuevos m~todos (una nueva 
forma de organizaci6n del trabajo o un nuevo 
proceso quimico) o de nuevos medios de 
producción (los computadores en los ~ltimos 

tiempos) permiten asf aumentar la productividad 

(15) OCAMPO, José Antonio. Introducción a la 
macroeconomfa Colombiana; el desarrollo 
económico. Santa fé de Bogotá, tercer Mundo, 
1989. p. 367 



del capital, el trabajo o la tierra). Este 
proceso es el que se denomina cambio t~cnico, 

en un sentido amplio, es necesario incluir bajo 
esta categoría no solo las grandes innovaciones 
tecnológicas, sino tambien los procesos mas 
graduales de aprendizaje por experiencia, que 
permiten utilizar con mayor maestrla la 
tecnologla existente, o las peque'Mas 
innovaciones que tienen lugar en todo tipo de 
empresas para adaptar las tecnologías y el 
dise'Mo de los productos a condiciones locales 
para aprender a utilizar un tipo de materias 
primas, etc. M~s a~n, si seguimos al gran 
economista Juseph Schompeter, en vez del término 
cambio t~cnico, deberlamos utilizar el concepto 
mas amplio de innovacibn que incluye, fuera de 
los procesos ya anotados, la creacibn de nuevos 
productos, di se'Mos, 1 a conqui sta de nuevos 
mercados, el desarrollo de nuevos m~todos de 
comercializacibn, la apertura de nuevos 
territorios o la integración de los existentes 
y, en general, todo aquello que signifique 
cambios en las formas de organización 
econbmica". (16). 
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Lo importante de los factores productivos que impulsan el 

crecimiento ya sea de una agrupacibn industrial o la del 

pais en general deben tener un objetivo com~n en su 

manejo como lo es un crecimiento constante en la 

producción para crear empleo directo e indirecto con 

efectos multiplicadores para poder mejorar los ingresos 

de los grupos mas pobres de la poblacibn y esto se logra 

con el compromiso del sector privado y el gobierno a 

trav~s del gasto público y de verdaderas reformas 

sociales que de igual oportunidad de accesar los recursos 

productivos y la tecnologla. De esto depende el 

(16) L~l~, p. 369 
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mejoramiento econ6mico en su actividad integral. 

Corchuelo (17) sostiene que llevamos veinte aftos con la 

misma composici6n en los sectores de la manufactura. La 

industria colombiana es ri'gida para cambiar su 

composición de producción como lo ensefta la tabla #1, 

donde se muestra la variación de su composición, en los 

dos perfodos se nota que la agrupación 342 con la del 

papel tienen cifras positivas y ocupan el tercer lugar. 

Un promedio en el aumento sectorial por su dinamismo, se 

nos muestra una elasticidad de crecimiento en el mercado 

interno. 

Para crecer en el futuro el sector gr~fico debe estar 

pendiente de la productividad de los factores de 

producción, utilizados una especial los de capital y 

trabajo. 

Para poder expander su producción aunque se debe tener en 

cuenta, que la sensibilidad de la demanda de los 

productos gr~ficos depende de los cambios del ingreso de 

los consumidores y de los precios de los productos o sea 

de las elasticidades de demanda con relaci6n al ingreso y 

(17) CORCHUELO, Alberto, Una aproximación al futuro 
Colombia Siglo XXI; El desarrollo industrial y 
sus perspectivas futuras, tomo 2. Santa F. de 
Bogot~, Editores Impresores Ltda. 1990. p. 371 



TABLA 1. Variación de la composición sectorial Colombiana 

(%) • 

INDUSTRIA 1970-1980 1980-1986 

Alimentos (sin cafe) 0.8 1 

Bebidas 3.5 -0.7 

Tabaco - 2. 1 -0.2 

Tex. Cof 3.3 -2.3 

Madera - 0.6 -0.1 

Papel Edit. 1.9 ().3 

Quimica Caucho 0.2 1 

¡:'-;:ef. Petroleo 1.5 1.7 

Min. no metal 0.2 3 

Metal basica -- 1.1 -0.8 

Maq. y equipo - 1.5 -0.5 

Mat tr'ansporte 1.5 -0.5 

Diversas - 0.5 0.2 

FUENTE: Adaptado a partir de los datos de una 
aproximación al futuro Colombia, Siglo XXI. 
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al pr-ecio. Este sector- debe estar- siempr-e pendiente de 

los cambios tecnológicos y empr-esar-iales que se dan a 

nivel mundial par-a apr-ovechar- las ventajas compar-ativas 

que lo mantengan competitivo a nivel dom~stico y mundial. 

Par-a conseguir-lo debe mantener- una alta productividad 

factor-ial par-a su cr-ecimiento industr-ial y sus 

expor-taciones con miras al 1 <:\r-go plazo apr-ovechando 

opor-tunidades y coyuntur-as de los mer-cados 

internacionales por- ejemplo al mercado norteamer-icano 

donde el congreso elimin~ la cl~usula ~Q~~~1gb~, en 1996 

los 19 paises de la iniciativa de la cuenca del Caribe 

per-der-~n sus ventajas ar-ancelar-ias del libr-e acceso al 

mer-cado nor-teamer-icano. Este mercado es muy impor-tante 

por- su capacidad econ6mica, por- su potencial de 

consumidor-es mas de 250 millones de habitantes, tiene mas 

de 100 pr-oveedor-es gr-~ficos con impor-taciones super-ior-es 

a los 1000 millones de dólar-es y ventas inter-nas 

super-ior-es a los 12.000 millones de dólar-es. Par-a 

logr-ar-lo se debe tener- una permanente actualizaci6n 

flsico-tecnol6gica buscando obtener- un coeficite de 

expor-taciones de 8.5% par-a 1990, 13% par-a 1995, 

para el 2000 pr-oyectados por- Corchuelo. 

Si se r-econoce que el gr-ado de desar-r-ollo 
econbmico y la intensidad de cr-ecimiento 
dependen pr-i mor'di al mente del desempel'1'O de 1 a 
actividad manufactur-er-a, se deduce que la 
industr-ialización debe constituir-se de nuevo en 
el gr-an par-adigma del desar-r-ollo económico y en 
la fuente d~ tr-ansfor-maci6n productiva que exige 

18.9% 



la economla Colombiana. 

Dentro de las nuevas condiciones del orden 
económico internacional y del papel que en el 
desempe~a la velocidad y dirección del cambio 
tecnológico, la adopción y difusión de 
innovaciones tecnológicas por parte del sector 
industrial debe constituirse en la fuente 
fundamental de su crecimiento. 

Asi sea lenta pero en permanente ascenso, la 
función de producción industrial debe tornarse 
cada vez m~s intensiva en conocimientos 
ciéntificos y tecnológicos. (18) 
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Para lograr penetrar en los mercados internacionales el 

sector 342 debe ser competitivo y esto se encuentra 

ligado estrechamente a los cambios técnicos con alta 

eficiencia y rentabilidad aprovechando las ventajas 

comparativas, pero con la visión de intensificar la 

capacitación del trabajo, la investigación en los insumos 

y el desarrollo del capital. 

(18) j9i~, P. 379 



5 AGRUPACION 342 EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 

La rama industrial 342 ha tenido una gran importancia en 

el transcurso de la historia Nacional, pero sus cifras y 

estudios son relativamente nuevas como datos organizados 

que comienzan a aparecer a partir de 1970. Para poder 

aproximarse a la evoluci6n de la rama industrial se ha 

tomado entre otras variables las siguientes: Personal 

ocupado, sueldos y salarios, prestaciones, consumo 

intermedio, producci6n bruta, para confrontarlos en su 

participación del total de la industria manufacturera y 

del crecimiento del PIB (ver tabla #2) donde se puede 

observar el periodo 1975-1987. 

5.1 PERSONAL OCUPADO 

El personal ocupado de 1975 a 1976 (ver tabla #2) 

presenta bajas en un 0.11% y en 1979 en un 0.17% pero en 

1980 obtiene la mayor cifra del período 75-80 y es de 

tener en cuenta que la tasa de desempleo subi6 en 1.8% del 



TABLA 2. Participacibn de la industria gr~fica en la 

ANO 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
19e:::.' 
1984 
1985 
1986 
1987 

Industria manufacturera 1975-1987 (X) 

EMPLEO 
TOTAL 

3.89 
3.78 
3.88 
3.96 
3.72 
:3.92 
4.12 
4.10 
4.25 
4.26 
4.16 
4.52 
4.51 

SUELDOS 
SALARIO 

4.31 
3.95 
3.79 
3.90 
3.71 
3.60 
3.95 
3.93 
4.04 
4. 15 
3.74 
4.00 
4.20 

PREST 

3.37 
3.04 
3.31 
3.31 
3.09 
3.30 
:::',.09 
3.57 
3.84 
3.98 
3.40 
3.70 
3.88 

PROD. 
BRUTA 

2.16 
2.02 
2.15 
2.15 
2.02 
2.15 
2.37 
2.58 
2.61 
2.72 
2.22 
2.56 
2.62 

FUENTE: Cuentas nacionales DANE 1975-1989 
Estadistica de Andigraf 
Planeacidn Nacional 
Esto es a precios constantes de 1975 

PIB 
NAL. 

2.3() 
4.70 
4.20 
8.50 
5.40 
4.10 
2. ::::;() 
0.09 
0.06 
3.40 
3.10 
5.80 
5.40 
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a'Mo 1 (.779-·1980, donde se encuentra en un 10.4%(19). Se 

nota que el empleo tuvo un comportamiento constante y no 

obtuvo crecimientos bruscos en relación a las 

variaciones del PIB ya que en estos a'hos se obtiene el 

may(Jr crecimientu 8.5 %en el a'ho de 1978. 

De 1975 a 1987 el empleo supera una cifra mayor a 4% en 

la participación de la industria manufacturera nacional, 

aumentando su participación y sosteniéndola en períodos 

crIticos como son 1983 - 1984 donde el crecimiento del 

PIB es bajo 0.09% y 0.06%. 

El personal ocupado se distribuye de acuerdo al tama'ho 

de las empresas (ver tabla #3) 

El promedio del personal ocupado en el sector, el 72% 

labora en planta y el 28% en labores administrativas y de 

servicios. Esta distribución es de acuerdo a la 

estructura de cada establecimiento. 

5.2 SUELDOS Y SALARIOS 

En la remuneración que comprende salarios mas 

prestaciones sociales en el perIodo 1975-1987 se observa 

(19) Planeación Nacional. Indicadores; secretaría 
Económica Presidencia de la Rep~blica 1988 



T{.)BLA 3. Di str- i buci ón por'centLlal del empl eo segLtn tamaf\'o 

de la Empr-esa Agr-upacidn Industr-ial 342 <X) 

TAMANO :1:1= TRABAJADORES 

MUY PEQUEN AS )- 10 36 

PEQUENAS 10 - 30 11 

MEDIANAS 31 - 75 12 

GRANDES 76 - 200 22 

MUY GRANDES + 200 19 

FUENTE: Andigr-af 
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que al inicio de este periodo la participacibn es mas 

alta que al final, esto es ocasionado por la entrada de 

empresas de servicio de terminado y otros en artes 

gr~ficas y la tecnificacibn del sector. En cuanto a las 

prestaciones si presentan un aumento en su participacibn 

por su alta tecnificacibn y el aumento de la remuneracibn 

al personal calificado. 

5.3 EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

El n8mero de establecimientos del sector (ver tabla #4) 

entre 1978-1989 ha mantenido una constante de 

crecimiento del 1% en promedio durante este periodo con 

e:·:cepc i bn de los a'Mos 83-84 que tuvi eron un descenso en 

el n~mero de establecimientos de - 12 % Y - 1 % debido 

al cierre de importaciones decretado por el Gobierno de 

bienes de capital y las altas tasas de inter~s. 

En la tabla #5 se observa al tomar una muestra entre los 

afYos 1985-1989 que el nLtmero de establecimientos que 

utiliza personal temporal va en ascenso gradual que 

tiende a ser mayor cada vez. 

En la actualidad y hacia el futuro en los próximos 15 

a'Mos la empresas de esta c\grupacibn tienden dia a dia a 

utilizar mas personal temporal sobre todo en el ~rea de 



TABLA 4. 

FUENTE: 

N6mero de establecimientos total Nacional. 

Agrupación Industrial 342 e%) 

ANOS # ESTABL. VARIACION % 

19'78 343 

1979 355 ..... 
"-' 

1980 358 1 

1981 365 2 

1982 385 5 

1983 340 - 12 

1984 338 1 

1985 342 1 

1986 346 1 

1987 355 ..... 
"-' 

1988 361 2 

1989 378 5 

DANE. Adaptado por los autores a partir de los 
datos del anuario de la Industria manufacturera 
1987 



TABLA 5. 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Participación en 
establecimientos que 
temporal. 

% del n~mero de 
utilizan personal 

# ESTAB. # ESTAB. UTILIZO 
PERSONAL TEMPORAL 

% DE PARTICI
PACION 

342 50 14.6 

346 53 15.3 

355 48 13.5 

361 59 16.3 

378 62 16.4 

FUENTE: DANE Encuesta anual manufacturera. 
Adapatado por los autores a partir 
de los datos de la encuesta anual 
manufacturera. 
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terminado. En algunos servicios mas t~cnicos han surgido 

compa'Mias especializada en cada proceso de producción, 

para brindar una ~gil entrega de trabajos a unos costos 

mas bajos. 

5.4 PRODUCCION BRUTA 

La producción bruta de la rama industrial 342 de 1975-

1987, no ha sido nunca inferior al 2% del total Nacional 

manufacturero; en 1975 tuvo un comportamiento similar al 

crecimiento del PIB, en relación a 1976-77-78-79-80 se 

podria decir que su participación no estuvo de acuerdo al 

incremento del PIB pero de 1981 a 1987, su comportamiento 

sigue siendo constante a~n en momentos dfficiles para el 

PIB como son los a(tos 1982 y 1983 que son la consecuencia 

de la desaceleración económica del ritmo de crecimiento 

que se inicia en la economfa colombiana a partir de 1979 

y cuyos signos de recuperaciónn se presentan en 1984 

donde se obtiene el PIB del 3,4%. Un factor importante 

de tener en cuenta en lo constante de la producción bruta 

en la rama industrial 342 se debe a las altas tasas de 

inversión en el sector', a partir de los ~ltimos a(tos de 

la década de los 70, la cual dió un exceso de capacidad 

de planta que utilizó a comienzos de l~ década de los 

a'Mos 80. 
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En 1983 se inicia una reduccibn en la inversibn de la 

agrupacibn Industrial 342. ver tabla 6, originada por la 

política del cierre de las importaciones decretada por el 

gobierno. Durante los af\'os 84, 85, la industria 

reorienta su escasa inversión de forma proporcional y con 

un mayor enfoque hacia el sector de preimpresión y 

acabados, corrigiendo parcialmente los cuellos de botella 

registrados en estas áreas de la producción. Tomando la 

inversión en impresores en el perlodo 80-85 donde las 

rotativas tuvieron la mayor inversión 46.4%, la sigue la 

impresibn plana offset 34.6% mientras que el campo de las 

máquinas tipográficas tiene un mfnimo de participación 

con 1.4% del total, la serigraffa y la flexograffa tienen 

una participacibn mayor mostrando un crecimiento. 

5.5 INVERSION NETA 

Sufre una baja alta en 1980 cuando de $939.060 millones 

pasa a $1.079 millones debido a la recesibn econbmica que 

sufre el pais en estos momentos (tabla #6). Uribe (20) 

comenta que los factores que mas inciden en esta tremenda 

crisis se registran en el comercio internacional debido a 

las altas tasas de interés en el mercado financiero 

(20) URIBE, Shraeder Richard, Presidente ejecutivo de 
Andigraf VI Simposio Nacional de la Industria 
Gráfica. Colombia Gráfica 87, Andigraf 



TABLA 6. Inversión neta. Agrupación Industrial 342 

ANOS INV. NETA 
NACIONAL 

1978 1149670 

1979 939060 

1980 1079 

1981 1050680 

1982 2094005 

1983 3709774 

1984 2379495 -
1985 2022145 -

1986 5081793 

1987 5987613 

1988 6925322 

1989 7550095 

527.42 

972.75 

99.30 

77.16 

35.86 

15.02 

151. 31 

17.82 

15.66 

9.02 

INV. NETA 
VALLE 

166263 

209590 

307 

58204 

354835 

608997 

699485 

944995 

2227287 

2163216 

1215299 

2426257 

26.06 

188.58 

509.64 

71.63 

14.86 

35.10 

135.69 

2.88 

- 4:3.82 

99.64 

Miles de pesos 

INV NETA 
CALI-YUMBO 

163586 

214930 

304 

49511 

315498 

602119 

709277 

645136 

2227966 

2145667 

1217789 

2428827 

31.39 

161.86 

5:37.23 

90.85 

17.80 

9.04 

245.35 

3.69 

- 43.24 

99.45 

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

FUENTE: Andigraff 
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i nternac i on.al , la contracción en el ingreso de capitales 

y las pol1ticas proteccionistas de los paises 

industrializados lo cual hace muy honeroso las deudas en 

el exterior con el freno de las exportaciones. Como se 

puede ver lo anterior ocasionó resultados negativos hacia 

la inversión en el sector y esto se encuentra íntimamente 

relacionado a la situación económica nacional que se da 

en 1980 donde el F'IB comienza al disminuir hasta el atro 

1983. 

En 1981 la inversión neta comienza a recuperarse hasta el 

final del perrada de 1989 con un crecimiento promedio de 

1. 7%. 

5.6 PRODUCTIVIDAD 

La evolución del conocimiento tecnológico se encuentra 

fntimanente relacionado con las ganancias derivadas de la 

productividad que en ~ltima es la que induce el 

crecimiento económico y el desarrollo industrial 

agrupación. 

de la 

El indicador utilizado para medir la productividad del 

trabajo consiste en el valor agregado por trabajador. En 

la tabla 7 aparece calculada a precios constantes de 1985 

se puede observar que ha sido creciente en los ciclos de 



TABLA 7 Product i vi dad del trabajo. (Mi 11 ones de pesos) 

----------------------_._----------------------------------
VR AGREGADO PERSONAL PRODUCTIVIDAD 
PREC. CONS- % REMUNERADO % DEL TRABAJO 
TANTES 1985 

----------------------------------------------------------
1978 25.177 19.045 1.322 

1979 26.300 4.5 18.835 -1.2 1.396 5.5 

1980 23.858 -9.3 19.782 5.0 1.206 -13.6 

1981 28.229 18.3 20.200 2.1 1.397 15.8 

1982 27.738 - 1.7 19.626 -2.8 1. 413 1.1 

1983 26.751 3.6 19.622 1.363 - 3.5 

1984 30.823 15.2 19.412 1.1 1.588 16.5 

1<;>85 25.637 - 16.8 18.199 - 6. ::::; 1.409 -11. 3 

1986 :31.381 22.4 20.675 13.6 1.151 -18.3 

1987 35.009 11.6 21.106 2.0 1.659 44.1 

1988 37.038 5.8 21.565 2.2 1. 718 3.5 

1989 37.474 1.1 21.710 0.7 1.726 0.4 

FUENTE: ANDIGRAF. Adaptación de los autores. 
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rece!:¡ión y r-ecuperación a travé!s de los a'Mos 1978-1989 

c(:m la e}:cepción del a'Mo 19FJ2, se puede decir que la 

agrupación ha tenido eficiencia en su actividad en 

relación con el factor trabajo utilizado y la cantidad de 

bienes producidos en el tiempo. El lndice ha tenido 

car~cter progresivo para el sector gr~fico. 

En el presente trabajo se trató de utilizar el concepto 

de elasticidades de sustitución para dar claridad sobre 

los procesos interiores del sector. Se buscaba 

determinar la contribución de factores capital, trabajo, 

tecnologla por separado en el total de la producciÓn, 

teniendo la posibilidad de medir los alcances económicos 

de una sustitución al decidir ante varias combinaciones 

de los factores, pero no se pudo realizar por no tener 

datos confiables de las variables horas hombres, horas 

máquina, desperdicio de materia prima e insumos. Las 

entidades consultadas fueron Dane, Andi, Andigraf y 

varias empresas del sector. 

Gómez (21) preparó un trabajo para andigraf ver anexo 1 

con tres indicadores básicos, el usual valor agregado por 

trabajador, el total de los factores, que 10 calculó a 

partir de la fórmula de Solow que consiste en la 

(21) GOMEZ, H~ctor. productividad en 
Gráfica. Santaf~ de Bogotá, 
p.p. 1-11 

la Industria 
andigraf, 1987 
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compar"aci 6n de las tasas de crecimiento del valor 

agregado con las tasas de crecimiento de los factores 

(trabaja, capital) ponderadas por la participaci6n que 

tiene cada una de ellas en el valor agregado. 

/:). V A 
PF == ------

V A 

/:). PR 

PR 

PF == Productividad de factores 

PR - Personal remunerado 

K == Stock de capital 

- ( 1 - /:).1< 

11 e= Parti ci paci ón del salario (sueldos mas 

prestaciones) en el valor agregado 

Pero como el mismo Gbmez lo reconoce esta fbrmula mide 

mas cambios de productividad que niveles. El otro 

indicador es el de nivel de productividad que es ~til 

para el corto plazo pero no permite ver la tendencia. 

5.7 COMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones de productos gr~ficos a nivel nacional 

tienen una participacibn promedio entre 1980-1983 de 

-2.6% que mostrando un estancamiento. Sin embargo entre 

1984 Y 1989 presenta un ritmo de crecimiento promedio 

del 17.8%. El aumento se debe al ritmo de devaluación 

decretado por el gobierno en SL\ po11tica 
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econ6mica, la crisis econbmica de América Latina porque 

sus lideres como México y Argentina entraron en un 

proceso de desindustrializaciÓn que influyó en la 

producci6n gr~fica, el fortalecimiento de la Economla 

Espa'Mol a por-que con su e}(pansi 6n reval úo su moneda y con 

esto perdib competividad con los mercados 

latinoamericanos. 

Para Vesga (22) los productos editoriales tienen una 

participaci6n anual promedio muy importante en las 

exportaciones de la industria gr~fica. Entre 1980 Y 1989 

ha sido del 90%, para los productos comerciales del 12%, 

impresos para correspondencia del 5%, Impresos de valores 

2%, otros productos comerciales del 4%. 

Los renglones mas representativos han sido el de libros y 

folletos que pasa del 61% en 1980 al 71% en 1988. El de 

tarjetas postales que pasa del 29% en el 80-84 al 87% del 

84-88. Este comportamiento din~mico de las exportaciones 

demuestra la competitividad de nuestros productos en el 

mercado externo que cada dfa es mayor. 

En 1989 las exportaciones mostraron una reducción de un 

13% debido en gran parte a la situaci6n social que vivi6 

(22) VESGA, Rafael, Las exportaciones gr~ficas de 
Colombia en los a'/"\os 80. Santafé de Bogot~, 
fescol, 1990. p.p.165-209 
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el pals en esta época a los altos costos en los 

aranceles, a la escasez de papel para lo cual todavía no 

se habla definido una polltica favorable y a la caida de 

las ventas principalmente con Venezuela. 

La participación de productos gráficos en losmercados 

internacionales presentó las siguientes variaciones en 

1984 para paises del Pacto Andino 48% Suram~rica 5% 

Centro Am.rica 9% Comunidad Económica Europea 8% y 

Estados Unidos el 16% para 1988 fue en su orden del 32%, 

3%, 6%, 4% Y 43%. 

Como lo muestra los porcentajes de participación en los 

mercados hubo en aumento considerable de nuestras 

exportaciones a los Estados Unidos pues el objetivo tanto 

del gobierno como del gremio era aumentarlas a este 

pais, ya que es un mercado muy amplio con un gran n~mero 

de proveedores y con una ventaja por la cercanla 

geogr~fica y la calidad de los productos que Colombia 

ofrece, inclusive en los Estados Unidos se eliminó el 

.!;.Q.Qyr.i.9,bj; que obligaba a imprimir en este pais o en 

Canadá las publicaciones en Idioma ingl~s de un autor 

norteamericano. Proexpo y el gremio están impulsando la 

venta de servicios de impresión. 

El plan de crecimiento planteado por el gobierno y el 

gremio hacia este pais ha sido para el primero de US$1000 
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millones para 1990 y el gremio de US$ 500 millones. 

La participación de las exportaciones en relación con las 

del sector industriales 1980-1984 fu. de 3.44% y 1985-

1989 del 4.62% que muestra tambi~n el crecimiento que ha 

tenido el sector. 

El Valle del Cauca tabla # 8 Y 9 presentó un incremento 

promedio anual 1980-1984 de 10.62% y 41.94% de 1985-1989 

pero destacándose 1988 con un 117.5% debido a la 

participación que tiene la firma Carvajal S.A. con la 

impresión de libros que ocupa un rubro muy importante en 

las exportaciones del sector. 

La polltica de aranceles a las importaciones habla 

ocasionado una disminucibn para la entrada de materias 

primas y maquinaria para la industria gr~fica con la 

apetura 

grav~menes 

econbmica se logrb que se redujeran 

arancelarios, por ejemplo para 

los 

las 

importaciones de papeles y cartones que del 30% bajaron 

al 10% Y la maquinaria quedb en el 0%, y asi la gram 

mayoria de insumos para esta industria se han visto 

favorecidos con esta polftica. Lo anterior permite tener 

herramientas con el fin de mejorar su productividad y a 

la vez la calidad de sus productos y asi responder a los 

mercados internacionales que tenemos que enfrentar. Lo 

más importante que este sector debe tener en cuenta, es 



TABLA 8. Importaciones totales comparadas con las de la 
Agrupacion Industrial 342 

Miles de dólares 

TOTAL IMP. TASA IMP NAL TASA IMP. TASA PART PART 
INC. 342 INC. VALLE INC. C-Y 342 

342 EN VALLE TOTAL 

1980 4.662.604 41.260 2.641 6.4 0.8 

1981 5.199.156 11.5 43.637 5.7 1.807 -3.18 4.1 0.8 

1982 5.477.701 5.4 46.604 6.8 2.101 16.3 4.5 0.8 

1983 4·.968.080 9. 1 53.830 15.5 1.658 -21.1 3.1 1.1 

1984 4.492.392 - 9.6 39. ()34 -27.5 2.909 75.5 7.4 0.8 

1985 4.130.686 - 8. 1 41.382 6.0 1.447 -50.3 3.4 1.0 

1986 3.852. ()85 - 6.7 33.731 -18.5 1.079 -25.5 3.2 0.8 

1987 4.227.9Tl 9.8 :35.714 5.9 1. 211 12.2 3.4 0.8 

1988 5.005.260 18.4 30.134 -15.6 816 -32.6 2.7 0.6 

1989 5.010.493 (1. 1 24.851 -17.5 1.341 64.3 5.4 0.5 

---------------------------------------------------------

FUENTE: DANE 



TABLA 9. Exportaciones totales comparadas con la del 
Grupo industrial 342 (Miles de dolares) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

TOTAL EXPORTA
CIONES 

3.945.048 
2.956.400 
3.094.967 
3.080.893 
3.483.140 
3.551.886 
5.107.936 
5.024.422 
5.026.227 
5.739.443 

EXPORTACION TASA 
NAL GRUPO 342 INC. 

39.631 
47.159 19 
44. 117 - 6.5 
::::';:3.946 -23. 1 
35.856 5.9 
48. 100 33.8 
57.618 19.8 
83. 32() 44.6 
97.043 16.5 
84.095 -13.3 

MANUFACTURA 

1. 199.600 
1.102.000 
1.145.500 
1.184.500 
1.186.700 
1.239.600 
1.229.600 
1.537.700 
1. 80:;'~. 900 
2.116.573 

FUENTE: DANE. 

TASA DE PARTICIPACION 
INCREMENTO 342 EN TOTAL 

EXPORTACION 

1.0 
-25.1 1.5 

4.7 1.4 
- 0.5 1.1 

13. 1 1.0 
2.0 1.3 

43.8 1.1 
- 1.6 1.6 

1.9 
14.2 1.4 

EXP VALLE 
GRUPO 342 

TASA 
INC. 

PARTICIP 
VALLE % 
TOTAL 342 

9.571 24.1 
12.957 35.4 27.4 
11.772 - 9.2 26.7 

9.814 -16.6 28.9 
10.808 10. 1 30.1 

9.314 -13.8 19.3 
13.125 40.9 22.8 
20.776 58.2 24.9 
45.198 117.5 46.6 
48.308 6.8 57.4 

TASA DE PART. SECTOR 
INCREMENTO IND. 342 

3.3 
- 8.1 4.3 

3.9 3.8 
~5. 4 2.8 
0.2 3.0 
4.5 3.8 
0.8 4.7 

25.1 5.4 
17.3 5.3 
17.3 3.9 
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que con la apertura econ6mica tiene mayor participaci6n 

en el mercado internacional, 

competitivo. 

pero tiene riesgos a no ser 



6 LA AGRUPACION 0342 EN EL VALLE DEL CAUCA y EL SECTOR 
CALI-YUMBO 

Es importante anotar que esta agrupación en el Valle se 

encuentra en el ~rea Cali-Yumbo en comparacibn con el 

total del Departamento como se puede ver en la tabla #10 

donde se muestran los fndices de localización del valor 

agregado de varias agrupaciones industriales. El de la 

agrupaci6n relativa muy grande en el ~rea Cali-Yumbo con 

respecto a la regibn y el pa1s, siendo su tendencia a ser 

mayor con el tiempo, tambien se da en el 1ndice de 

localizaci6n para el empleo donde la agrupacibn respecto 

al Valle tiene 1.28 y con el pais de 1.73. En resumen se 

puede determinar que la agrupación 342 en Compa~fa de los 

grupos de bebidas, alimentos, tabaco, papel, caucho, 

qufmicos generan el 45% de la ocupación de personal y el 

70% del valor agregado del ~rea Cali-Yumbo. 

El presente trabajo no se detiene a mirar el 

comportamiento de la agrupaci6n escogida en el contexto 

departamental por lo anteriormente expuesto aunque en 

algunos cuadros se hace referencia a las cifras 



TABLA 10. 

CODIGO 

Indices de localizacibn del valor agregado en 
la industria en Cali-yumbo respecto al Valle 
Ddel Cauca y Colombia en 1977 Y 1986 

INDUSTRIAS VALLE 
1977 1986 

COLOMBIA 
1977 1986 

---------------------------------------------------------
311--312 
313 
314 
~321 
.. :0. ....... 0""'1 .:.. .. ..::..c:. 

:::.~23 

324 
~331 

332 
:::'~41 

:342 
~$51 

352 
:::~53 

:354 
:::'~55 

356 
:361 
362 
369 
371 
372 
381 
382 

383 
384 
385 
:::'90 

FUENTE: 

Alimentos 0.35 0.27 3.59 0.52 
Bebidas 1.22 1. 54 0.69 0.62 
Tabaco elab 1. 26 1.68 0.62 0.36 
Te>:ti les 1. 21 1.54 0.40 0.27 
Confecciones 1.27 1. 62 1.04 1.06 
Cuero y Art. 1. 26 1.64 1. 16 1. 62 
Calzado 1.07 1. 28 0.64 0.51 
Madera y prod 1. 10 0.82 0.39 0.45 
Muebles madera 0.28 0.76 0.11 0.21 
Papel 1.25 1. 57 4.77 4.04 
Imprenta 1.27 1.69 1.94 2.30 
Quim. inda 1. 11 1.30 0.66 0.70 
Otros quimo 1.24 1. 65 2.38 2.51 
Ref. petroleo 
Der, petroleo 1. 28 1.69 
Caucho y deriv 1.28 1.69 3.09 3.67 
Plasticos 1.27 1. 57 0.90 0.62 
Prd barro-loza 1.28 1. 69 0.94 0.49 
Vidrio 0.79 0.40 0.33 0.15 
Min no metal 1.07 1. 57 0.38 0.87 
Bas hi err-o ace 0.90 1. 51 0.61 0.48 
Bas met no fer 1. 12 1.69 3.28 3. 15 
Met elaborad 0.97 1. 16 0.71 0.99 
Maq y equi no 
electrico 1. 21 1. 52 0.64 0.75 
Maq acess ele 1.25 1. 67 1. 79 1. 75 
mat transport 1. 17 1.65 0.49 0.36 
Eq prof cient 1.27 1. 69 1.35 3.80 
Otras 1.28 1.66 2.08 2.79 

Julian Velasco & Asociados, Economfa urbana de 
Cali. 



regionales, la poca incidencia que tiene el 
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resto del 

departamento con Cali-Yumbo queda demostrada en la tabla 

#11, donde para Cali-Yumbo la agrupacibn tiene un 16.24% 

de la proporcibn del valor agregado para el a~o 1986. 

Si excluimos el ~rea Cali-Yumbo del nivel departamental 

el porcentaje tiene una baja de 12.15 puntos 

porcentuales. Si tomamos la variable del empleo tabla 

#12 se observa mas claramente la incidencia del área en 

el total del departamento, en 1986 la agrupacibn tenia un 

7.81% mientras el Valle sin Cali solamente tiene 0.44%. 

En la actualidad estas proporciones se han debido ampliar 

por la tecnificacibn del sector, se puede decir de otra 

manera que el área en Yumbo en lo relacionado a los 

sectores gráficos y papel representan y reflejan el 

comportamiento departamental. 

6.1 MATRIZ INSUMO PRODUCTO 

Es interesante mirar en esta matriz insumo producto tabla 

#13 donde se pueden analizar las interdependencias, la 

relación directa e indirecta de la agrupación que en este 

caso se ha unido a la agrupación 341, estas relaciones 

determinan la producción en general por el comportamiento 

de la oferta y demanda de las otras ramas industriales. 



TABLA 11. Proporcion el valor agregado manufacturero 
segun rama Industrial en Cali-yumbo, Valle 
y Colombia en 1977 Y 1986 

CODIGO NDUSTRIAS CALI-YUMBO 
1977-1986 

VALLE SIN CALI COLOMBIA 
1977-1986 1977-1986 

------------------------------------------------------------

311-312 Alimentos 8.66 11.90 81.55 89.61 14.74 22.89 
31::"~ Bebidas 7.49 8.14 1. 13 1. 13 10.79 13 .. 22 
314 Tabaco elab 1. 61 0.85 O. lO 0.01 2.58 2.38 
321 Te>:tiles 5.54 2 .. 23 1. 15 ().33 13.99 8.28 
322 Confecciones 3.23 2.89 0.04 0.19 3.11 2.73 
323 Cuero y Art. 1.05 1.04 0.06 0.04 0.91 0.64 
::::;24 Calzado 0.42 0.44 0.30 0.21 0.65 0.87 
T51 Madera y prod 0.42 0.30 0.25 0.46 1.07 0.66 
~532 Muebles madera 0.05 0.09 0.59 O. 15 0.43 0.41 
341 Papel 20.95 13.65 1.63 1.50 4.40 3.38 
342 Imprenta 4.95 6.68 0.06 0.03 2.54 2.90 
351 Quim. indo 3.39 3.87 1.86 1.70 5.16 5.53 
~352 Otros quimo 14.72 16.24 1.57 0.53 6.18 6.48 
:35~: Ref. petroleo 6.76 2.60 
754 Der, petroleo 0.26 0.41 
:355 Caucho y deriv 6.97 6.50 0.01 2.26 1. 77 
:356 Plasticos 1. 56 1. 54 0.01 0.17 1. 73 2.49 
::-$61 Prd barro-loza 0.47 0.32 0.50 0.66 
~:;'62 Vidrio 0.35 0.19 0.79 0.88 1.05 1.27 
369 Min no metal 1.11 3.30 0.75 0.36 2.92 3.78 
371 Bas hierro ace 1. 61 1.65 2.40 0.28 2.67 :3: .. 43 
372 Bas met no fer 1.68 1.53 0.84 0.51 0.49 
381 Met elaborad 3.00 2.86 3.41 1.92 4.22 2.89 
382 Maq y equi no 

electrico 1.49 1.26 0.31 0.21 2.33 1. 68 
383 Maq acess ele 4.61 5.51 0.32 0.13 2.57 3.15 
384 mat transporte 2. 11 1. 13 0.70 0.04 4.34 3. 11 
385 Eq prof cient 0.35 2.22 0.01 0.00 0.26 0.59 
:::'~90 Otras 2.20 3.67 0.00 0.10 1.06 1. 31 

------------------------------------------------------------

FUENTE: Julian Velasco y Asociados Esdutido Sobre la 
Economia Ut-bana de Cali. 



TABLA 12. Proporciones del empleo manufcturero segun 
rama industrial en Cali-Yumbo, Valle y 
Colombia en 1977 Y 1986 

-------_._--------------------------------------------------

CODIGO INDUSTRIAS CALI-YUMBO VALLE SIN CALI COLOMBIA 
1977-1986 1977-1986 1977-1986 

------------------------------------------------------------
311-312 Alimentos 8.31 10.58 63.62 61.35 13.24 15.20 
313 Bebidas 3.17 3. 10 1.33 1. 74 4.77 5.17 
314 Tabaco elab 0.50 O. ~54 0.69 0.11 0.78 0.62 
321 Textiles 10.87 3.28 1.66 1.65 16.22 11. 14 
322 Confecciones 10.49 11.97 0.27 3.06 9. 11 10.13 
~::'23 Cuero y Art. 2.15 1. 51 0.21 0.51 1.70 1.40 
324 Calzado 1. 66 2.84 1.00 1.80 1. 89 2.66 
331 Madera y prod 1.08 0.94 1. 12 1.00 1.40 1. 26 
332 Muebles madera 0.22 0.51 2.34 1.73 1. 44 1.58 
341 Papel 7.59 5.72 1. 73 3.24 2.40 2.25 
342 Imprenta 6.12 7.81 0.28 0.44 3.88 4.52 
351 Quim. indo 1. 96 2.23 1. 10 1.90 2.26 3.15 
352 Otros quimo 9.54 8.68 2.59 1.58 5.09 5.07 
~$53; f.:ef. petroleo 0.89 1.06 
754 Der, petroleo 0.12 0.15 
~':::55 Caucho y deriv 3.77 3.15 0.00 0.07 1. 78 1. 57 
356 Plasticos 3.34 3.96 0.06 0.99 2.85 3.88 
361 Prd barro-loza 0.91 0.40 1. 15 1.03 
362 Vidrio 2.05 0.66 1.62 2.14 1. 61 1. 35 
~':::69 Min no metal 3. ()5 2.72 2.36 2.78 3.98 4. ~:7 
371 Bas hierro ace 1. 47 1.34 3.61 2.06 3.01 2.24 
~372 Bas met no fer' 1. 46 0.79 1. 21 0.00 0.56 0.40 
381 Met elaborad 5.70 5.77 8.72 8.55 6.55 5.78 
~~82 Maq y equi no 

electrico 3.35 11.55 1. 36 1.57 3.47 4.23 
383 Maq acess ele 5.05 4.23 1.00 0.83 3.08 3.36 
::::84 mat transporte 3.34 ,. ... r"'¡~ 

..!.. • .L"':' 2.12 0.27 4.41 4.05 
385 Eq prof cient 0.40 1. 14 0.55 0.66 
~':::90 Otras 2.43 2.55 0.00 1.64 1. 79 1. 71 

------------------------------------------------------------

FUENTE: Julian Velasco & Asociados, Economía Urbana de 
Cali. 



TABLA 13. Matri~ de requisitos directos e indirectos 

1 2 3 4 5 6 7 8 <.3 10 11 12 13 14 15 16 
---------------------------------------~-----------------_._-------------------------------------------

1 Agropecuaria 1.04 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.18 
2 Silvicultura 1.00 
3 Pesca y Caza 1. 00 0.01 0.02 0.02 
4 Mineria 1.03 0.01 0.02 
5 Gafe elaborado 0.53 0.01 1.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.10 
6 carnes 0.80 0.02 1.04 0.04 0.01 0.01 0.14 
7 transf cereal 0.52 0.02 0.02 1.22 0.01 0.03 0.08 0.03 0.04 0.12 
8 Prod. lacteos 0.51 0.02 o. 01 O. 02 1. 02 0.01 0.02 0.10 
9 Azucar 0.37 0.02 0.02 1.00 0.01 0.03 0.08 

10 Bebidas 0.08 0.04 0.01 0.02 0.07 1.08 0.02 0.01 0.03 0.07 
11 Tabaco elab 0.18 0.01 0.01 1.00 0.01 0.09 0.06 
12 Otros agricolas 0.41 0.04 0.05 0.05 0.01 0.06 1.02 0.01 0.06 0.16 
13 textil, conf 0.15 0.03 0.08 0.01 1.32 0.03 0.20 
14 Madera y muebles 0.01 0.18 0.03 0.01 0.04 1.12 0.02 0.13 
15 Papel imprenta 0.02 0.06 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 1.33 0.22 
16 Cluimico y caucho 0.07 0.01 0.12 0.08 0.07 0.12 1. 63 
17 Pro Ref petroleo 0.43 0.01 0.01 0.06 
18 Met no elaborado 0.01 0.01 0.21 0.01 0.01 0.05 0.12 
19 metalicos elab 0.01 0.18 0.01 0.01 0.02 0.02 0.10 
20 Maq y equipo 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.02 0.04 0.17 
21 Mat de transporte 0.01 0.06 0.01 0.02 0.02 0.02 0.18 
22 Manufact diversos 0.01 0.01 0.07 0.01 0.05 0.02 0.04 0.22 
23 Elec, gas, agu 0.07 0.01 0.03 
24 Const y obras 0.01 0.01 0.08 0.01 0.01 0.03 0.02 0.11 
25 Comercio 0.02 0.02 0.03 
26 Transporte 0.01 0.09 0.01 0.01 0.02 0.10 
27 Comunicacion 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 
28 Bancos y seguros 0.01 0.06 0.02 
29 Alquiler viv 
30 Servo pers 0.10 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 0.02 0.06 
31 Serv Gob 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.08 
32 5erv Oca 

PROMEDIOS 
INO ENCAO ADEL 

0.15 0.04 0.030.09 0.03 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.06 0.04 0.07 0.14 
2.80 0.76 0.58 1.60 0.58 0.83 0.87 0.61 0.70 0.70 0.57 0.67 1.01 0.73 1.24 2.60 

FUENTE: Julian Velasco & Asociados, Economia urbana de Cali. 

Sigue .•• 



------------------------------------------------------._-------------------------------------------------
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PROME- MULTI- INOICE 

---------------------------------_._---------------------------------------------------------------------

0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 
0.01 0.01 0.02 

0.01 0.01 0.01 0.05 
0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.04 0.03 
0.02 0.01 0.01 0.02 
0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 
0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.05 
0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 
0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 
0.04 0.03 0.13 0.02 0.01 0.03 0.01 0.08 0.01 
0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 
0.05 0.03 0.05 0.02 0.04 0.01 0.06 
0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.01 0.07 
0.04 0.01 0.09 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.05 
0.06 0.01 0.05 0.05 0.01 0.05 0.07 0.02 0.09 
0.09 0.03 0.08 0.03 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.13 
1.05 0.01 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 
0.09 1.10 0.04 0.05 0.07 0.01 0.01 0.05 
0.06 0.01 1.56 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05 0.03 0.01 0.07 
0.05 0.02 0.44 1.14 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.10 
0.04 0.01 0.37 0.50 1.34 0.03 0.01 0.01 0.09 0.01 
0.03 0.01 0.17 0.02 1.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.07 
0.11 0.07 0.07 1.40 0.01 0.01 0.05 
0.04 0.15 0.18 0.02 0.02 1.00 0.01 0.06 
0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 1.00 0.01 0.09 0.01 
0.19 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.06 0.02 
0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 1.13 0.08 0.01 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 1.16 0.01 

0.01 0.03 0.05 1.00 
0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 1.01 
0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 1.00 

1.00 

0.07 0.05 0.11 0.06 0.50 0.04 0.06 0.04 0.04 0.07 0.04 0.09 0.03 0.04 0.03 0.03 
1.31 0.86 2.06 1.03 0.85 0.65 1.02 0.69 0.69 1.21 0.79 1.64 0.57 0.64 0.57 0.57 

0.05 1.47 0.84 
0.03 1.08 0.61 
0.04 1.14 0.65 
0.04 1.29 0.74 
0.06 1.81 1.03 
0.07 2.19 1.25 
0.07 2.31 1.32 
0.06 1.87 1.07 
0.05 1.74 0.99 
0.06 1.86 1.06 
0.05 1.49 0.85 
0.07 2.18 1.24 
0.07 2.12 1.21 
0.06 1.84 1.05 
0.07 2.24 1.28 
0.08 2.61 1.49 
0.06 1.79 1.02 
0.06 1.87 1.07 
0.07 2.27 1.30 
0.07 2.23 1.27 
0.07 2.35 1.34 
0.06 1.87 1.07 
0.05 1.50 0.86 
0.06 1. 79 1.02 
0.05 1.47 0.84 
0.05 1.72 0.98 
0.05 1.48 0.84 
0.04 1.36 0.77 
0.03 1.11 0.63 
0.05 1.57 0.89 
0.05 1.44 0.82 
0.03 4.00 0.57 
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El sector gr~fico y de papel tienen su mayor demanda en 

el mismo sector, le sigue el de químicos y caucho de los 

32 sectores que tiene la matriz le hace requerimientos de 

demanda a 19 que corresponden a un 59%. 

Tiene un coeficiente promedio 0.07 que es el segundo en 

cuantía de los requerimientos nacionales. Su 

multiplicador de 2.24 es el quinto de los sectores 

tomados lo que indica un buen efecto multiplicativo y 

agregado saber el conjunto de la economía. Su 

eslabonamiento es de 1.28 se encuentra de acuerdo con su 

efecto multiplicador ya que hala otros sectores con su 

din~mica cuando aumenta su produccibn la demanda de 

requerimientos en otros sectores tambien crece. En 10 

relacionado de su eslabonamiento hacia adelante de 1.24 

se puede deducir que su produccibn se dirige al consumo 

intermedio como también que su oferta va a 29 de los 

sectores de la matriz o sea al 90.6% de la economía 

nacional, tiene sensibilidad ante las variaciones que se 

den en la producción en general. 

6.2 ASPECTOS ECONOMICOS 

Colombia ha tenido en el proceso de su desarrollo 

industrial cuatro etapas: La agroexportadora 1850-1930, 

sustitución de importaciones 1930-1967, el de apertura 

parcial de la Economía 1967-1990 y la de integración al 
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mercado internacional 1990, que comienza con la llamada 

apertura económica que pretende equilibrar la economía 

Colombiana con el equilibrio general de la economía 

mundial buscando que los mercados nacionales logren 

obtener las ventajas del mercado internacional. 

Se toman para este trabajo dos ciclos importantes. El de 

recesión 1979 - 1983 donde la industria tiene una baja 

de 1.8% como también en su contribución al PIB nacional 

en un 23%, entonces se d~ estancamiento en su actividad; 

originada por la baja del precio del café en 1980, la 

crisis económica latinoamericana y mundial, el cierre del 

mercado Venezolano a los productos Colombianos, la crisis 

financiera de 1982. Estas situaciones hicieron que la 

industria se resintiera. 

El otro ciclo es el de recuperación 1982 - 1988, el 

Sector económico se recupera en un 18.8% y el de la 

industria en un 21.4% y su contribución al PIB nacional 

se estabiliza para el ciclo en un 21.2%. 

que el sector repunta pero no mejora. 

Se puede decir 

En el ciclo de recesión el Valle del Cauca tiene un leve 

mayor crecimiento de 1.3% con relación a la economía 

nacional. En el sector industrial el estancamiento 

Vallecaucano es mayor con 2.7% en comparación del 

nacional que tiene 1.8%. En el ciclo dela recuperación, 
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el repunte del Valle es mayor al de conjunto econbmico 

nacional en 2.9% Y esto repercute favorablemente en el 

sector manufacturero. 

6.3 PERSONAL OCUPADO 

El personal ocupado tabla #14 tiene un crecimiento 

promedio en la recesibn de 0.5% y de 1.7% en el ciclo de 

recuperación, el Vallecaucano creció, en 0.4% en la 

recesión y 5.5% para la recuperación el sector 

metropolitano tiene un crecimiento 0.38% para el ciclo de 

recesibn y 4.13 en la recuperacibn. Se puede decir que 

esta variable se mantuvo de acuerdo con los dos ciclos 

resaltándose que no generó desempleo. 

6.4 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Relativamente el n~mero de empresas permanece constante 

en los niveles nacional, regional, metropolitano se puede 

decir que es un conjunto complejo por la naturaleza de 

sus productos y sus mercados, aunque el 10% de las 

empresas produzcan el 80% de la produccibn bruta, hay un 

prevalecimiento hacia el oligopolio de las empresas 

líderes por la dinámica que le ponen a los productos y 

sus mercados basadas en el cambio tecnológico. En los 

~ltimos a'Mos se presenta un incremento en el n~mero de 

establecimientos, estos pertenecen a la peque'Ma y mediana 



TABLA 14. Variacion personal ocupado agrupacion 342. 
Nacional, Regional y Metropolitano. 

ANOS NACIONAL VALLE CALI-YUMBO 

1979 -1.8 - 0.2 2.5 

1980 5.1 13.6 14.8 

1981 2.1 9.1 4.5 

1982 -2.9 -15.7 -14.4 

1983 0.03 - 4.8 - 5.5 

1984 -1.4 4.6 8.0 

1985 -6.1 -28.5 -28.7 

1986 7.4 19. 1 22.6 

1987 8.0 37.2 22.5 

1988 2.0 - 1.9 - 2.5 

1989 0.6 2.7 2.9 

FUENTE: DANE. 
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industria del sector. 

6.5 ENERGIA CONSUMIDA 

El sector de energía nacional consumida tabla #15, entre 

los dos ciclos no presentan una mayor variaciÓn, en el 

sector metropolitano si tiene una reduccibn del 14.95% 

entre los dos diclos en promedio esto obedece a que en la 

recesión las plantas operaron con una subutilizaciÓn de 

la capacidad instalada, en el segundo ciclo hay una mayor 

utilizacibn con la recuperacibn, lo mismo un mayor 

control sobre su utilizacibn ya que se puede volver un 

lucro cesante. 

6.6 VALOR AGREGADO 

El valor agregado de la agrupación, tabla #16 es igual al 

comportamiento de los ciclos creciendo en 5.92% a nivel 

nacional entre la recesiÓn y la recuperaciÓn, el área 

metropolitana lo hace 25.7% en promedio encontrándose la 

recuperacibn en el segundo ciclo. 

6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

En la industria de las Artes Gráficas no existe una 

estructura homogénea de costos, por las diferentes 

capacidades de cada una de ellas y por la diversificaciÓn 

Uni~rsjdtt1 AUlo~o'mo de""~-;~;;
Oew.o Blt!t~o 



15. Variacion de consumo de energia en la 
agrupacion industrial 342 % (KVA) 

ANOS NACINAL VALLE CALI-YUMBO 

1979 3.1 24.3 27.6 

1980 12. 1 -10.0 - 11.9 

1981 19.3 98.5 101.3 

1982 -12.9 -34.6 - 35.3 

1983 13.5 32.8 33.7 

1984 2.9 - 4.2 2.4 

1985 -3.4 -17.2 -17.0 

1986 18.1 40.2 40.2 

1987 6.3 20.9 20.3 

1988 8.9 4.2 3.9 

1989 6.7 3.6 3.8 

FUENTE: DANE. 



T¡::~BLA 16. Variacion valor agregado en la agrupacion 

industrial 342 % 

ANOS NACINAL VALLE CALI-YUMBO 

1979 3:3.4 24.7 26.0 

1980 34.2 42.9 44.0 

1981 3~3 .. 8 13.0 11.0 

1982 1'? .. .,. .:;. • ..:J 6.4 65.0 

1983 19.0 1.1 0.2 

1984 40.8 61.0 64.0 

1985 4.9 87.0 87.0 

1986 47.9 80.0 80.0 

1987 38.3 46.0 46.0 

1988 31.3 36.0 36.0 

1989 31.7 17.0 17.0 

FUENTE: DANE. 



de su produccibn. 

Los costos están conformados por: 

Las materias primas 

La remuneración al trabajo 

Los gastos generales demandados en el proceso de 

produccibn • ver tabla #17. 

El papel y cartón tienen una participación muy alta en el 

costo de materias primas utilizadas en el sector y son 

producidas en Colombia casi en su totalidad, por las 

grandes empresas Cartón de Colombia, Propal 1 y Propal 

11, Gabriel Misas (23) comenta que estas empresas 

productores de papel y productos de papel pueden ser 

oligopolios altamente concentrados y en una alta 

dependencia de la importacibn de insumos. 

Por tal motivo el gobierno y el gremio que respalda el 

sector intervienen cuando ocurren alzas de precios, pues 

la economia de las empresas del sector gráfico es muy 

sensible a las variaciones en los costos del papel porque 

el 70% del costo en el sector lo conforman el papel y el 

cartbn. 

(23) MISAS A. Gabriel. Contribución al estudio del grado 
de concentración en la industria Colombiana. 
tercera edición, Santafé de Bogotá, Hego 
impresores. p.p. 12, 13, 28, 28 



TABLA 17. Estructura de costos 

NACIONAL 84 i'~ 85 F. 86 F. 87 F. 88 % 89 % 

CONSUMO INTERMEDIO 24503284 53 27554571 65 44811036 68 60455985 68 78021463 70 97678864 69 

REMUNERACION 10572177 27 11025103 26 14678831 22 20241384 23 25062103 23 32088912 23 

GASTOS INDUSTRIALES 3624877 9 4111941 10 6556980 10 7641083 9 7629450 7 11229356 8 

38700338 42681615 66046847 88338452 110713016 140997132 

VALLE 84 i:: 85 F. 86 % 87 i:: 88 F. 89 % 

CONSUMO INTERMEDIO 8994484 69 7173306 66 13915929 723 20391859 72 24590644 71 30994132 73 

REMUNERACION 3339028 26 2670039 25 4053908 21 6547812 23 8123285 24 8525384 20 

GASTOS INDUSTRIALES 750613 6 974042 9 1304452 7 1452186 5 1852394 5 2991326 7 

13084125 10817857 19274289 28391857 34566323 42410842 

FUENTE: DANE tabla adaptada por los autores a precios corrientes 
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Con las ~ltimas medidas adoptadas por el gobierno en su 

programa de apertura económica se ha liberado la 

i mportac i ón de toda clase de papeles y cartones 

especiales y también de los producidos en el pais, para 

lograr abastecer la demanda de estas por el crecimiento 

que ha reflejado el sector debido a la din~mica en las 

exportaciones y la diversidad de productos y de sustratos 

de impresión. 

Las materias primas traldas del exterior tiene una 

participación del mas o menos 10% en los costos como son: 

Pellculas, reveladores, planchas, acetatos, algunos 

pegantes especiales, cintras para estampar, etc. 

Las empresas productores de papeles y cartones han hecho 

un aporte muy importante en 10 relacionado con los costos 

de sus materiales pues para 1.990 el incremento fué de un 

22% entrando con esto a hacer parte del plan social para 

lograr bajar el nivel de inflación en que venla el pals, 

que a pesar de no llenar las expectativas esperadas de 

una inflación del 22% si se va a lograr disminuirla con 

relación a 1990 por lo menos en unos cuatro puntos. 

6.7. 1 Consumo intermedio. En el proceso de las artes 

gr~ficas se utilizan los siguientes grupos de materias 

primas. 



Soporte del impresor 

Papeles de imprenta y escritura 

Papeles y cartones para empaque 

polipropileno, pl~sticos, aluminio. 

Elemento fijados 

Tintas 

75 

y envolturas, 

Los elementos utilizados para trasladar las im~gnes y 

textos a las series impresas 

pel!culas, planchas, químicos. 

Dependiendo de las características de los productos que 

se est~n elaborando se utilizan otra serie de insumas 

como pegantes, cintas para estampar, alambre, caucho, 

aperlados, etc. 

En la tabla #17 el costo de consumo intermedio promedio 

entre 1984-1989 es del 67% y a nivel del Valle del Cauca 

es del 70.5% este por el costo de materiales importados. 

6.7.2 Remuneracibn. Está conformada por el pago de 

sueldos y salarios mas prestaciones sociales. La 

agrupación industrial 342 a nivel nacional pagó durante 

el período 1984 a 1989 sueldos y salarios por un valor de 

64.507 millones de pesos y prestaciones por 49.162 

millones de pesos y cuya carga prestacional es del 76.2%. 

El Valle del Cauca participa con 15.593 millones de pesos 

en sueldos y salarios y prestaciones sociales por 17.667 
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millones la carga prestacional del 113.3 % 

Haciendo un an¿lisis de la remuneración promedio mensual 

que tiene el sector a nivel nacional con un personal 

reml.lner ado en el per lodo 84-89 de 20.444 personas por aÍ'1o 

nos darlan $77.222 mientras que en el Valle del Cauca con 

4.025 personas por afto en el mi smo per i'odo equi val e a 

$114.767. Esto nos indica que el Valle posee en el 

sector de las Artes Gr~ficas un personal mayor remunerado 

ya que en este sector se encuentran grandes empresas que 

tienen unas prestaciones extralegales altas que inciden 

en buena parte. Adem¿s cada día el personal de este 

sector se requiere que sea mas calificado por la 

tecnificacibn del sector. 

6.8 MERCADO, COMPETENCIA Y TECNOLOGIA 

La agrupacibn depende para su crecimiento y futuro hacia 

mas del afto 2000 de la tecnología y el cambio técnico en 

ellas se encuentran la causa y el efecto de la 

competencia en su mercado, Urrea (24), comenta: 11 Es 

importante aclarar que este sector no est¿ conformado 

exclusivamente por empresas cuya estructura y tipo de 

(24) URREA, FErnando. Cambio Técnico, competencia y 
liderazgo en el sector de Artes Gráficas. 
Boletln socioeconbmico CIDSE Univalle Cali 
(16): 28-52 
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pr<"1ductos corresponde exactamente a una categoría 

especifica de mercado oligopolico sino que agrupa un 

conjunto muy complejo de relaciones entre unidades 

prodLlct i vas, donde la naturaleza de los productos y por 

lo tanto de sus empresas y sus mercados, en gran medida 

caracteriza los diversos grados de competencia que all1 

subyacen". Se puede decir que hay presencia oligopolica 

por la misma din~mica del sector, se presentan niveles en 

la producción donde la diferencia de los productos es 

fundamental y su control se encuentra basado en el 

liderazgo de la tecnolog1a que conlleva a realizar altas 

inversiones en equipos para que se puedan dar las 

innovaciones tecnolbgicas y esto en nuestro medio lo da 

la concentración de recurso para intensificar el capital 

con el que se obtiene altos coeficientes de capital 

fijo/trabaja, capital fijo/producto, dando como resultado 

ventajas comparativas tales como mejor calidad, creación, 

disminucibn en los costos unitarios de produccibn y estos 

son los efectos del cambio t~cnico en los productos del 

sector que se resumen en: 

-Los diferenciados que tienen mercados internos y 

externos exclusivos que requieren para su proceso alta 

tecnologfa hay competencia pero entre pocos productores. 

-Lo relativamente homog~neo con mercados compartidos y 

tecnologi'a moderada en un proceso, se presenta 
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conpetencia con mas productores. 

-Los totalmente homog~neos con mercados compartidos 

tecnologi'as diversas inclusive atrasadas, tienen intensa 

competencia con un sin n~mero de productores. 

El primer grupo se encuentra condicionado a patrones 

internacionales lo que obliga a estar actualizado 

tecnológicamente. 

Es importante que se d~ la capacidad tecnológica en el 

sector gr4fico como un elemento conector entre los 

factores capital y trabajo acompal'Yado del !S!JQ~=!JQ~ que 

son las normas de acci6n que definen el proceso 

pt-oducti vo. Su evolucibn se encuentra en el saber hacer 

el avance tecnológico traducido por la conti'nua 

modificación de los procesos de producción y el cambio 

tecnológico representado por el proceso de la innovación 

de nuevas formas de producción que modifiquen incluso las 

proporciones de los recursos, insumos y activos 

disponibles para materializarlos en equipos y técnicas de 

organizacibn que ayuden a la expansibn econbmica. 

6.9 GRADOS DE CONCENTRACION 

Es de gran importancia analizar los grados de 

concentracibn de la industria para lo cual Sain realiza 
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una clasificacibn de acuerdo con el censo industrial, 

segLtn el grado de interdependencia ya que cuando el 

nLtmero de productores de un bien disminuye éste aumenta. 

La interrelación entre las firmas es la que se conoce 

como interdependencia oligopollstica. 

PARTICIF'ACION 

Del 75% al 100% del producto 
fue suministrado por las 4 
firmas mas importantes. 

Del 50% al 75% del producto 
fue suministrado por las 4 
firmas mas importantes 

Del 25% al 50% del producto 
fue suministrado por las 4 
firmas mas importantes 

Del 0% al 25% del producto 
fue suministrado por las 4 
firmas mas importantes 

GRADO DE CONCENTRACION 

Oligopolio altamente 
concentrado 

Oligopolio moderada
mente concentrada 

Oligopolio levemente 
concentrado 

Atomismo 

Misas (25) en el análisis que hace sobre el grado de 

concentración de la industria colombiana comenta: 

liLa medida del grado de 
Industria de imprentas, 
varias dificultades de 
debidas de una parte 
inclusión y de otra a la 
regionales. 

concentración en la 
editoriales, presenta 

orden metodológico 
a los problemas de 
formación de mercados 

(25) MISAS, ~ ~lt, p.p. 12, 13, 28, 29 



Dentro de los bienes elaborados podemos 
distinguir productos de imprenta, litograffas, 
editoriales y similares. 

Los grupos anteriores ofrecen una amplia gama de 
articulos, pero solo unas pocas firmas (las mas 
grandes tiene equipo y técnica necesarias para 
realizar los mas importantes. Por esta razón 
los trabajos mas especializados como 
pitograbados a varias tintas, impresión de alta 
calidad, confeccibn de empaqies impresos a 
color, fabricaciÓn de revistas, etc. son 
realizados por un n~mero de reducido de firmas 
elev~ndose sustancialmente el grado de 
concentración de estos renglones. 

En la producción de artículos equipos que no 
necesitan ni equipo complejo ni técnicas muy 
elaboradas no se presentan elevados grados de 
concentración, pero si se presentan formas 
especiales de competencia entre pequet'\'as y 
grandes firmas. 

Se dice que es una forma especial de competencia 
pues a menudo aunque se produzca el mismo bien 
(especialmente en el caso de pedido 
especificos), los volúmenes demandados o bien 
son tan grandes que no pueden ser producidos 
sino por un n~mero reducido de grandes firmas o 
sin inferiores a la escala mínima de pedidos 
adoptada por las firmas mayores y en 
consecuencia entran a ser producidos por 
peque~as y medianas firmas conformando mercados 
regionales mas o menos bien delimitados. 

La permanencia de las peque~as industrias se 
explica por la actitud de las grandes empresas 
editoriales que trtan de especializarse en 
aquellos articulos que dificilmente pueden ser 
producidos por eventuales competidores, tal es 
el caso de Carvajal, sobre todo en lo 
rel al: i onado con 1 i bros y revi stas 11 • 
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En la producción de una de las materias primas mas 

importantes en las Artes Gr~ficas como son el papel u el 

cartón nos encontramos con un conjunto de empresas que 

conforman un oligopolio altamente concentrado como son 
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Cartbn de Colombia y Propal 1 y 11 pues su producciOn 

abastece mas del 80% del mercado interno. 

6.9.1 Sector papel y sus productos. El papel 

productos es una agrupacibn industrial que 

y sus 

influye 

directamente en el sector gráfico, 

principales son: 

Pulpa de madera, cartón y papel 

Envases, cajas de papel y cartbn. 

Articulos de pulpa, papel y cartbn. 

sus productos 

En la fabricacibn de pulpa, madera, papel y cartOn dos 

firmas realizan el 47.5% de la produccibn nacional cifra 

menor a la de los finales de la decada de los sesenta que 

era el 86.5% del total para dos firmas. El grado de 

concentracibn sigue siendo elevado, teniendo en cuenta 

que el 66% de la producción la realizan cuatro firmas 

pero la producción de cada una de las dos mayores es 

mayor del doble de las dos firmas siguientes. El 65% de 

la capacidad pertenece ca las firmas mayores produciendo 

cada una mas 100.000 Ton./afro, las firmas medianas son un 

201. del total de las compafri'as del sector y tienen un 231. 

de la producción, entonces el grueso de pequefros 

productores son la mayor parte del total de empresas y 

tienen un 12% de la produccibn. 



En lo relacionado a envases y cajas de papel 

par-t i e i pc:-m 75 empresas aproximadamente, 

principales empresas tienen volúmenes de 
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y cartón 

las cuatro 

producción 

iguales teniendo el 40% de la producción, por lineas de 

producto el grado de concentración aumenta, Cartón de 

Colombia maneja la fabricación de cartones Liner, 

corrugado y papel para sacos, de las 34 firmas que 

conforman la industria de artrculos de papel 

cuatro elaboran el 39% de la fabricación, el 

y cartón 

grado de 

concentración es mayor con la especialización por lineas 

de producción los pahuelos faciales, papeles higiénicos 

los dominan dos firmas productora Familia S.A. y papeles 

suaves de Colombia. Propal produce casi la totalidad del 

papel para imprimir y escribir. El papel para los 

cigarrillos los produce una sola firma, las cartulinas 

son fabricadas en las diferentes lineas por Propal y 

Cartón Colombia. En general se puede decir que las 

-f i rmas predominantes tienen una alta inversión 

teniendo también una alta dependencia de 

insumas importados. 

6.9.2 El sector GriH i co. El grado de concentración 

tiene dificultades de orden metodológico por problemas de 

inclusión y otra por la formación de mercados regionales 

hay mas 375 establecimientos la mayor!a perteneciente al 

rango de peque'Mas y medianas industrias que tienen un 36% 

de la producción y absorben gran parte de la mano de obra 
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de esta agrupación, las empresas grandes realizan el 64% 

de la producción y con el 20% del personal ocupado. Su 

distribución regional se encuentra en Valle, Antioquia y 

Santafé de Bogotá. 

Es fuerte el fortalecimiento de las Compa~fas editoras ya 

que las compa'Mias medianas tienen el 45% de la producción 

y las grandes el 35% esto obedece a las ventajas que 

tienen las medianas en la fabricación de te>:tos 

escolares, libros populares, ediciones de lujo con 

tirajes peque~os, las grandes firmas se concentran en los 

altos tirajes del mercado masivo. La producción es 

proporcionada al valor de la producción, número de 

trabajadores y valor de los activos fijos lo mismo en la 

inversión neta. 

En lo relacionado con revistas y periódicos hay un alto 

grado de oligopolio concentrado, las firmas que dominan 

el mercado obtienen economfas de escala por el volumen de 

los tirajes estas firmas se concentran geográficamente en 

Santafé de Bogotá, Cali y Medellin. 

En la parte de impresos comerciales se tiene un alto 

grado de concentración, el 7% de los establecimientos 

realizan poco mas del 70% de la producción total, el 30% 

de la producción total se distribuye entre las peque'Mas y 

medianas industrias que elaboran productos en serie como 
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afiches, empaques, papeleria, etc. 

En la producci6n de articulos nuevos sofisticado que no 

utilizan t~cnicas elaboradas ni necesitan alta tecnología 

no hay alto grado de concentración y dependen de la 

capacidad instalada. Hay casos en que los vol~menes son 

tan grandes entonces las producen las grandes firmas o 

son inferiores al rango mínimo de pedidos establecidos 

por las firmas líderes quienes los fabrican son las 

pequefras o medianas compal'Yías estas tambi~n participan de 

la subcontratación de las grandes firmas. Aquí influye 

el grado de tecnología que tenga cada firma en su 

producción dando lugar a mercados regionales delimitados. 

La e>: i stenci a de pequeI'Yas f i romas depende de 1 as firmas 

líderes del sector que tienden a especializarse en 

artículos altamente diferenciados que requieren alta 

tecnología, equipos complejos, volúmenes grandes de 

capital para inversión como es el caso de Carvajal S.A. 

6.10 CASO EMPRESA DEL SECTOR 

La empresa fu~ constituída el 12 de Noviembre de 1968, 

bajo la razón social INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA., siendo su 

actividad inicial la tipografía. 

En marzo de 1988 la sociedad se transformó en Anónima con 

la raz6n social de Indugr~ficas S.A. 
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Mediante la importación de maquinaria en los a110s 1982 y 

1983 para el área de litografia y terminado, la empresa 

amplió su capac.idad instalada y ha logrado destacarse por 

su calidad y servicio. 

A través de los últimos a~os, la firma fue evolucionando 

y tecnificándose, llegando a ser su actividad princial el 

campo de la litografi'a. Además, arte y dise~o, selección 

de color, 

en rollos, 

fotomecánica, impresión de etiquetas adhesivas 

relieves, estampados al calor, laminado en 

acetato y la producción de cajas plegadizas, etiquetas y 

otros productos para el 

articulos de consumo masivo, 

comerciales. 

empaque de diversidad de 

empaques finos e impresos 

En 1985 lanzó una li'nea propia de juegos de mesa para 

ni nó's y adLll tos que son produci dos y mercadeados por 

Indugráficas y distribui'das por Tecnoqui'micas cuya marca 

figura como Playmaster. 

y en 1986 lanzó la li'nea de Milton Bradley que igual a la 

anterior es distribui'da por Tecnoqui'micas bajo concesión 

de la multinacional Hasbro Inc. 

Actualmente cuenta con una planta climatizada en el área 

de prensas que garantiza niveles óptimos de calidad y la 

hace una de las plantas mas modernas del país. 
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Posee una gran ventaja en relacibn con otras empresas del 

sector, la cual consiste en su versatilidad para trabajar 

sobre todo tipo de cartulinas, papeles y adhesivos, 

incluyendo los revestidos con l~minas met~licas, 

acetato de celulosa y laminados. 

barniz, 

En el Departamento de Terminado se hace estampado al 

calor, relieve, troquelado, laminacibn, pega autom~tica 

de cajas plegadizas y todos los procesos necesarios para 

la terminación de diversos impresos. 

Desde 1988 conformaron el Departamento de Control de 

Calidad, el cual implementa controles desde la inspección 

de las materias primas hasta el producto terminado. Para 

lo anterior tienen sus respectivos manuales, los procesos 

de Arte y fotomec~nica, 

primas. 

litograf1a, terminado y materias 

Tienen convenios de calidad con los clientes mas grandes, 

con los cuales han desarrollado pautas que les permiten 

aprobar o rechazar un trabajo seg~n las exigencias o 

necesidades del cliente. 

Participa 

en el 

adem~s el departamento de Control de Calidad, 

desarrollo de nuevos productos mediante la 

aprobación de todos los elementos necesarios para su 

producción. 
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Proporcionan a los clientes la asistencia t~cnica que 

requieran antes, durante y despu~s de la venta del 

producto, suministr~ndoles un servicio oportuno y 

satisfactorio seg~n sus necesidades. 

Permanentemente desarrollan programas con el ffn de 

mejorar 

trabajo, 

las condiciones flsicas y conceptuales de 

para lo cual realizan capacitacibn continuada y 

velan adem~s por el desarrollo humano dentro de la 

organización. Igualmente, mediante el uso sistemático de 

técnicas modernas de control de calidad, y la 

actualización y renovación de los procesos de 

fabricación, buscan los mejores niveles de la calidad y 

productividad. 

La industria de impresos comerciales comprende tres 

grandes segmentos como se puede observar en el anexo #2. 

Dentro del mercado de la industria gráfica colombiana 

Indugr~ficas compite en los siguientes segmentos: 

Segmento de Lujo: Conformado básicamente por los 

empaques con procesos adicionales a la impresibn como 

son, laminados, repujados y troquelado. 

En este segmento una de las principales caracterfsticas 

es precisamente la diferenciacibn de productos pues estos 
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tienen procesos de acabados con cierta dificultad que 

hace que quienes ingresen a competir tengan por lo menos 

un proceso que las diferencia del com~n. Con alguna 

compa~ia INDUGRAFICAS tiene procesos diferenciadores como 

aperlados y laminado, pero en inferioridad con otras que 

tienen procesos de bronceado. 

Segmento de literaturas y folletos publicitarios: De 

este segmento forma parte el material publicitario 

impreso de las empresas. 

labor de fotomecánica, 

Son trabajos intensivos en la 

en terminación se limitan a 

plastificado y corte. en relación en la competencia el 

elementos diferenciador es el tiempo de entrega. 

Segmento vol~men: Conformado por empaques que se 

enmarcan en el proceso de impresión, troquelado y pega 

~nicamente; no tienen procesos adicionales en terminación 

y generalmente se imprimen sobre cartones de bajo costo. 

En este segmento el elemento diferenciador con la 

competencia es el precio. 

La participación de Indugr~ficas dentro de cada uno de 

estos segmentos y la de sus principales competidores, 

aparece en las tablas # 18, 19 Y 20. 



"fABLA #18. Compal'ti'as y tamal'to r"elativo - segmento de 

lujo. 

COMPANIA 

INDUGRAFICAS (CALI) 

ALVILLA (BOGOTA) 

COHISA (BOGOTA) 

EDITORIAL COLINA (MEDELLIN) 

MERCABEL (MEDELLIN) 

TANN (MEDELLIN) 

GRAFICAS DIAMANTE (MEDELLIN) 

TOPASA 

LASIL (BOGOTA) 

l. GRAFICA LONGALES (MEDELLIN) 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: INDUGRAFICAS S. A. 

1. PARTICIPACION 

28.80 

27.63 

7.80 

6.18 

4.75 

4.55 

4.55 

~.;. 25 

3.45 

2.80 

6.24 

100.00 



TABLA # 19. Compal'ti'as y tamal'to relativo - Segmento de 
literaturas y folleros publicitarios area 
de Cali. 

COMPANIAS 1. PARTICIPACION 

SAENZ EDITORES 44.94 

FERIVA 13.22 

ETICAR 11.46 

INDUGRAFICAS 10.00 

LITOCENCOA 8.48 

INTERGRADICS 6.61 

LITORUIZ 2.64 

OTROS 2.64 

TOTAL 100.00 

FUENTE: INDUGRAFICAS S.A. 



TABLA #20. Compal'ti'as y tamatl'o relativo - Segmento 
volumen (cajas). 

COMPANIAS % PARTICIPACION 

PLEGACOL 25.76 

LITOPRINT 7.05 

ETICAR 6.34 

FACARDA 5.29 

LITOOMEGA 4.34 

ARTES GRAFICAS 2.56 

INDUGRAFICAS 1. 71 

LITORUIZ 1.69 

ALVILLA 1.65 

LITOCENCOA 0.94 

OTROS 42.67 

TOTAL 100.00 

FUENTE: INDUGRAFICAS S.A. 
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Aunque permanentemente se encuentran desarollos 

tecnológicos en el sector de artes gráficas, en las 

empresas de artes gráficas en Colombia estas van a la 

vanguardia. 

Colombia ha liderado en América Latina el sector de artes 

gráficas bajo la dirección primordial de Carvajal; esta 

ventaja competitiva ha sido principalmente una clara 

diferenciacibn de tecnologla. 

Teniendo en cuenta lo anterior Indugr~ficas analiza 

actualmente cuales de los avances tecnolbgicos 

representarlan una ventaja competitiva para la empresa. 

Se tiene proyectado la consecusión de: 

Procesadora de acceso r~pido la cual acel erarl a el 

proceso de revelado de pellculas disminuyendo a la mitad 

el proceso actual y aumentarla la capacidad de hacer 

montajes. 

StL\dio: Sistema electrónico que permite diagramar en 

una pantalla de computador cualquier montaje y entrega 

pellculas finales incluyendo las selecciones previamente 

desarrolladas en un scanner. 
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Scanner: Explorador electr6nico de color, permite 

trabajar selecciones de color con una alta velocidad y un 

rendimiento aproximado de cinco minutos por selección con 

posibilidad de retoques. 

Procesadora de planchas: Equipo que cambiarfa el 

sistema actual que es manual ahorrando tiempo de trabajo, 

materias primas y asegurando la calidad. 

DLlrante el presenta a'Mo han real izado e):portacibn de 

impresos comerciales tales como literaturas, folletos y 

estudios a Inglaterra. Estas exportaciones están en el 

orden de los $80 millones a la fecha. 

Su organización administrativa, solidez económica y 

financiera la hacen una de las Empresas Gráficas mas 

importantes del pa1s y una de las principales del 

Departamento del Valle. 



CONCLUSIONES 

- El desa~~ollo de la Ag~upación 342 en Colombia y el 

Valle se ha ~ealizado pa~alelamente al del secto~ 

indust~ial en gene~al, al igual 

~elacionado con la demog~afia y 

se encuent~a muy 

sus movimientos 

mig~atorios po~ el fenómeno de la concent~ación urbana y 

el crecimiento del sector se~vicios. 

- El g~upo de emp~esas que confo~man la ag~upacidn en su 

gran mayoria co~~esponde a medianas y peque~as unidades 

p~oductivas con una baja pa~ticipación en la p~oducción 

total 

ob~a. 

pero con un alto indice de ocupación de mano de 

Las po11ticas moneta~ias con la falta de crédito y 

la ape~tu~a trae~~ como consecuencia el cie~~e de algunos 

establecimientos 

peque~os. 

especialmente en el ~ango de los 

- La concent~acidn que se d~ en esta ag~upacidn es 

o~iginada en el modelo de sustituciÓn de impo~taciones y 

que permitió el desa~~ollo de indust~ias incipientes 

dando como consecuencia el oligopolio en sus dife~entes 



grados dentro de la produccibn. 

- La localizacibn de la industria papelera y de cartbn en 

la regibn se debe a la disponibilidad de recursos, lo 

mismo que a la proximidad al puerto marítimo de 

Buenaventura y esto se convierte en una ventaja 

comparativa para el Valle del Cauca. Además con la 

entrada al mercado de Propal 11, la industria gráfica 

supera la escasez de papeles y tendrá el 

adecuado para poder abastecer la demanda. 

suministro 

- El sector gráfico se ha venido preparando con 

inversiones altas en tecnología para enfrentar los retos 

del mercado internacional. Un factor a destacar es el 

avance de la capacidad empresarial del sector. 

- El Valle del Cauca en su área metropolitana aporta 

aproximadamente el 30% al total nacional de la producción 

bruta, valor agregado y consumo intermedio. 

- El personal del sector gráfico del Valle y en especial 

el del área metropolitana es el mejor remunerado del pais 

y va de acuerdo con su calificación. 

- Sinembargo, el Valle del Cauca, adolece de programas de 

capacitación para el sector y la comunidad en Artes 

Gráficas, sería interesante que entidades como el Sena y 



Andigr-af unificar-an esfuel~z os par-a estudiar- la 

posibilidad de establecer en la r-egión ésta capacitación 

a nivel 

r-egión. 

tecnológico apr-ovechando los recursos de la 

- El sector- adquier-e su tecnología por- contr-atos típicos 

de .!:5D.9~ .b.9~ en el cual las empr-esas locales pasan a 

emplear- pr-ocesos de pr-oduccidn desar-r-ollados y utilizados 

por- empr-esas de naciones tecnológicamente avanzadas. 

- Es impor-tante par-a el sector- canalizar- la infor-macidn 

de car-acter- estadistico par-a analisis y pr-oyecciones 

futuras. 

- La industr-ia de las ar-tes gr-áficas esper-a cr-ecer- en los 

pr-d>dmos aI'Yos el 100%; el logr-o de esta meta depende de 

su actualización tecnoldgica y la capacitacidn de su 

per-sonal. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. PRODUCTO INTERNO SRUTO NACIONAL E INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

PIS 
TOTAL 

479.335 
505.119 
525.765 
537.736 
542.836 

551.38 
569.855 
587.561 
621.781 
65~.154 
679.452 
701.481 

8.5 
5.4 
4.1 
2.3 
0.9 
1.6 
3.4 
3.1 
5.8 
5.4 
3.7 
3.2 

PIS TOTAL 
VALLE 

58.442 
65.038 
68.972 
67.582 
69.849 
70.005 
73.615 
75.903 
83.917 
88.539 

92.85 
95.692 

11.2 
6.0 

(2.0) 
3.4 
0.2 
5.1 
3.1 

10.5 
5.5 
4.9 

(3.1 ) 

En millones de pesos de 1975 

PIS IND 
MAN NAL. 

109.559 
116.264 
117.672 
114.556 
112.906 
114.197 
121.035 

124.61 
132.021 
140.229 
143.305 
146.601 

10.0 
6.1 
1.2 

(2.7) 
( 1.4) 
1.1 
6.0 
3.0 
5.9 
6.2 
2.2 
2.3 

PIS IND 
MAN VALLE 

19.89 
24.391 
25.698 
23.557 
24.842 
23.741 
26.318 
27.034 
31.382 
33.096 
36.679 
36.424 

22.6 
5.3 

(8.3) 
5.4 

(4.4) 
10.8 
2.7 

16.1 
5.5 

10.8 
(0.1 ) 

-------------------------------------------------------------------------

FUENTE: Gomez Hector. Andigraf 



ANEXO 2 SEGMENTOS DE PRODUCCION 

SERIGRAFIA (Screen) 

TIPOGRAFIA 

----------: 
HUECOGRABADO 

----------: 
FLEXOGRAFIA 

SI STEIVlA OFFSET 

FUENTE: Indugr~ficas S.A. 

1 Productos Comerciales 
Impresos publigrados 
Impresos correspondencia 
Impresos para cont. 
Impresos valores y sima 
Formularios 
cromos y estampas 
formas continuas 

11 Prod empaques y envoltura 

Plegadizas 
Etiquetas 
Env. para cigarrillos 

111 Editoriales 

Periodicos 
Revistas 
Prop. revistas 
Libros 
Directorios 
Otros 



ANEXO 3. NIVELES DE PRODUCTIVIDAD 
AGRUPACION INDUSTRIAL 342 

ANO DEL DE LOS NIVEL 
TRABAJO FACTORES 

1981 1.367 1.000000 

1982 1.382 0.076510 0.092349 

1983 1.333 0.011883 0.813750 

1984 1.558 0.134400 0.923150 

1985 1.380 15.091000 0.783840 

FUENTE: Gomez Hector. Andigraf 



ANEXO 4. CONSUMO INTERMEDIO EN LA AGRUPACION 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 4632514 121.121121 1379725 121.121121 1348456 121.121121 
1979 5641392 22'l. 1656479 2121'l. 1638181 21'l. 
198121 8121121148121 42'l. 2643647 6121% 261215364 59'l. 
1981 1121716352 34'l. 343121928 3121% 33412121215 28'l. 
1982 14332774 34'l. 4545169 32% 4458154 33'l. 
1983 18458685 29'l. 591213443 3121% 580711215 3121'l. 
1984 2451213284 33'l. 8994484 52'l. 897121498 54'l. 
1985 27554571 12% 717331216 -2121% 7160972 -2 121 'l. 
1986 4481112136 63'l. 13915929 94'l. 138912112151 94'l. 
1987 6121455985 35'l. 2121391859 47'l. 212135121415 47'l. 
1988 7812121463 29'l. 2459121644 21% 24526851 21'l. 
1989 97678864 25'l. 3121994132 26'l. 3121898664 26% 

FUENTE: DANE 



ANEXO 5. PRODUCCION BRUTA EN LA AGRUPACION 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 
----------------------------------------------------------------

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 
----------------------------------------------------------------

1978 9519075 0.00 2760275 0.00 2692584 0.00 
1979 12156606 281. 3377540 22'/. 3328083 24'/. 
1980 16744181 38'/. 5103958 51'/. 5039797 51'/. 
1981 22413679 34'/. 6207593 22'/. 6052724 201. 
1982 28920537 29'/. 9105133 47'/. 8940708 48'/. 
1983 35818468 241. 10514413 15'/. 10301108 151. 
1984 48945955 37'/. 16405037 56'/. 16352024 59'/. 
1985 53191527 9'/. 13588634 -17'/. 13552963 -17'/. 
1986 82750417 561. 25484174 88'/. 25417715 88'/. 
1987 112935247 361. 37235930 46'/. 37128468 46'/. 
1988 146941565 301. 47580293 281- 47428838 28'/. 
1989 188441162 281- 57960131 221- 57746562 22'/. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 6 

AÑOS 

VALOR MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES CONSUMIDOS 
NACIONAL Y EXTRANJERO EN LA AGRUPACION 342 

PRECIOS CORRIENTES 
Miles de pesos 

T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 4047508 0.00 1247097 0.00 1221703 0.00 
1979 4941995 22% 1439837 15% 1428721 17% 
1980 6765182 37% 2194676 52% 2164618 52% 
1981 9060660 34% 2881371 31% 2827113 31% 
1982 11797360 30% 3719322 29% 3668760 30% 
1983 13736973 16% 4338997 17% 4278117 17% 
1984 19260274 40% 7604200 75% 7585693 77% 
1985 21480154 12% 5646024 -26% 5637763 -26% 
1986 35180950 64% 11623069 106% 11605296 106% 
1987 48365676 37% 17485049 50% 17459922 50% 
1988 64507899 33% 20991509 20% 20942222 20% 
1989 79029978 23% 25532559 22% 25456934 22% 

FUENTE: DANE 



ANEXO 7. PRESTACIONES SOCIALES EN LA AGRUPACION 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 
----------------------------------------------------------------

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 
----------------------------------------------------------------

1978 647451 0.00 238150 0.00 231992 0.00 
1979 859246 33% 327369 37% 324227 40% 
1980 1348834 57% 595917 82% 593094 83% 
1981 1654291 231. 649840 9% 637341 7% 
1982 2674852 62% 1111685 71% 1098071 72% 
1983 3549951 33% 1191236 7% 1170302 7% 
1984 4590218 291. 1779356 491. 1776028 52% 
1985 4647842 11. 1411702 -21% 1406212 -21% 
1986 6377736 37% 2179226 54% 2170298 54% 
1987 9070388 421. 3608244 66% 3592733 66% 
1988 10721243 18% 439367121 221. 4375063 22% 
1989 13754284 28% 4294566 -21. 4268665 -21. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 8. PAGO DE TRABAJADORES A DOMICILIO EN LA AGRUPACION 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 64475 121.121121 4721121 121.121121 46227 121.121121 
1979 72753 131. 593121121 261. 57873 251. 
198121 112947 551. 11212531 731. 11211338 751. 
1981 23216 -791. 431211 -961. 4217 -961. 
1982 151211212 -351. 2133 -51211. 2133 -491. 
1983 2912181 941. 412183 911. 412183 911. 
1984 13712172 3711. 51878 11711. 5183121 11691. 
1985 12121452 -121. 7118 -861. 5418 -91211. 
1986 139572 161. 112112172 421. 6429 191. 
1987 325721 1331. 15981215 14871. 15331219 22851. 
1988 314322 -31. 18121593 131. 179596 171. 
1989 28912178 -81. 161951 -11211. 161951 -11211. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 9. VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS FIJOS EN LA AGRUPACION 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 2430439 0.00 581131 0.1210 562169 121.1210 
1979 3232833 33% 692514 19% 685447 22% 
198121 428121739 32% 998894 44% 98121271 43% 
1981 5259243 23% 1021458 2% 1002343 2% 
1982 7797198 48% 1816814 78% 1760383 76% 
1983 11774913 51% 2417357 33% 2355437 34% 
1984 14009438 19% 306412141 27% 312157699 30% 
1985 15145794 8% 2992758 -2% 2983552 -2% 
1986 20916354 38% 604191214 102% 61211218662 101% 
1987 2661216132 27% 820612184 36% 8155293 36% 
1988 33665922 27% 9255161 13% 9192460 13% 
1989 41948199 25% 12638769 37% 12570704 37% 

FUENTE: DANE 



ANEXO 1121 

AÑOS 

1978 
1979 
198121 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

VALOR MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES CONSUMIDOS EXTRANJ 
EN LA AGRUPACION 32 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1584356 121.121121 371942 121.121121 367696 121.121121 
212179655 31% 474336 28% 474336 29% 
3183629 53% 959159 11212% 959159 11212% 
41216612134 28% 11215911218 1121% 11215121296 1121% 
5214715 28% 1372784 3121% 1357714 29% 
612146263 16% 1529482 11% 1515552 12% 
6256976 3% 112142159 -32% 112126393 -32% 
833121758 33% 121219368 16% 121219368 18% 

12152329 46% 2859681 136% 2859681 136% 
1531211633 26% 3766816 32% 3766816 32% 
191211825121 24% 2618363 -3121% 2617886 -31% 
24765171 3121% 412134461 54% 41213412194 54% 

FUENTE: DANE 



ANEXO 11. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA AGRUPACION 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 
----~-----------------------------------------------------------

1978 42518 0.00 2912117 0.0121 2884121 0.00 
1979 76329 80'l. 53947 86'l. 53653 86'l. 
198121 117407 54'l. 81834 52'l. 81379 52'l. 
1981 49957 -57'l. 8297 -90'l. 7474 -91'l. 
1982 52265 5'l. 10089 22'l. 9456 27'l. 
1983 230768 342'l. 143693 1324'l. 142780 1410'l. 
1984 33531210 45'l. 246066 71'l. 244890 72'l. 
1985 281262 -16'l. 174100 -29'l. 173830 -29'l. 
1986 422949 50% 285481 64'l. 28511211 64'l. 
1987 522083 23% 337227 18'l. 336516 18% 
1988 746232 43'l. 471625 40'l. 47121421 40% 
1989 108531216 45% 707592 50% 706811 50% 

FUENTE: DANE 



ANEXO 12. TOTAL GASTO INDUSTRIAL EN LA AGRUPACION INDUSTRIAL 34 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 
----------------------------------------------------------------

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 
----------------------------------------------------------------

1978 542332 121.0121 12121444 121.121121 115179 121.121121 
1979 643329 19'1. 198332 65'1. 191473 66'1. 
198121 876143 36'1. 312112181213 52'1. 296642 55'1. 
1981 1015796 16'1. 289815 -4'1. 263333 -11'1. 
1982 171214281 68'1. 51121478 76'1. 484176 84'1. 
1983 3725994 119'1. 1180445 131'1. 1156863 139'1. 
1984 3624877 -3'1. 7512161213 -36'1. 748581 -35'1. 
1985 4111941 13'1. 974042 3121'1. 9711121121 30'1. 
1986 6556980 59'1. 131214452 34'1. 1299214 34'1. 
1987 764112183 17'1. 1452186 11% 144121956 11% 
1988 7629450 121'1. 1852394 28% 1845472 28'1. 
1989 11229356 47'1. 2891326 56% 2881998 56'1. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 13. PERSONAL OCUPADO EN LA AGRUPACION INDUSTRIAL 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 1951211 121 412127 121.121121 3812 121.121121 
1979 19224 -1% 412119 121% 391218 3% 
198121 2121219 51. 4569 14% 4487 15% 
1981 2121654 2% 4983 9% 4691 51. 
1982 212112162 -31. 421212 -16% 412116 -141. 
1983 212112169 1211. 3999 -51. 3796 -51. 
1984 19781 -1% 4182 51. 411211 8% 
1985 18574 -6% 2992 -281. 2924 -29% 
1986 19944 71. 3562 191. 3584 231. 
1987 21541 81. 4488 261. 4391 23% 
1988 2198121 21. 441212 -21. 4282 -21. 
1989 22114 11. 4523 31. 441216 31. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 14. VALOR AGREGADO EN LA AGRUPACION INDUSTRIAL 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 4885561 0.00 1380551 0.00 1344129 0.00 
1979 6515214 331. 1721061 251. 1689901 261. 
1980 8742701 341. 2460311 431. 2434433 441. 
1981 11697327 341. 2776665 131. 2712519 111. 
1982 14587763 251. 4559964 641. 4482554 651. 
1983 17359783 191. 4610970 11. 4494003 01. 
1984 24442671 411. 7410553 611. 7381526 641. 
1985 25635956 51. 6413328 -131. 6391991 -131. 
1986 37939381 481. 11568245 801. 11527664 801. 
1987 52479262 381. 16844071 461. 1677812153 461. 
1988 6892011212 311. 22989649 361. 2291211987 361. 
1989 9121762298 321. 26965999 171. 26847898 171. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 15. VALOR EN LA ENERGIA ELECTRICA COMPRADA EN LA 
AGRUPACION INDUSTRIAL 342 

PRECIOS CORRIENTES 
Miles de pesos 

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

1978 42674 0.1210 12184 0.00 11574 0.00 
1979 56069 31% 18310 50% 17987 55% 
1980 84360 5121% 22303 22% 21816 21% 
1981 124937 48% 43175 94% 41359 90% 
1982 179311 44% 59937 39% 57899 40% 
1983 262678 46% 79394 32% 76669 32% 
1984 348709 33% 91871 16% 91295 19% 
1985 479151 37% 11213379 13% 102959 13% 
1986 699016 46% 166614 61% 165881 61% 
1987 97121701 39% 261303 57% 26121218 57% 
1988 1321559 36% 339735 3121% 336965 29% 
1989 1772836 34% 450191 33'l. 447745 33% 

FUENTE: DANE 



ANEXO 16 

A~OS 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

ACCESORIOS Y REPUESTOS DE DURACION MENOR DE UN ANO 
EN LA AGRUPACION INDUSTRIAL 342 

PRECIOS CORRIENTES 

Mila. de pesos 

T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 

83226 0.00 24884 0.00 23471 0.00 
97603 171. 37296 501. 37079 581. 

106324 91. 15624 -581. 15128 -591. 
232726 1191. 112718 6211. 110551 6311. 
383667 651. 213929 901. 211130 911. 
327840 -151. 150519 -301. 146713 -311. 
426670 301. 208694 391. 208342 421. 
337862 -211. 52027 -751. 52002 -751. 
498315 471. 91581 761. 91076 751. 
661796 331. 139562 521. 138103 521. 
946340 431. 162077 161. 160029 161. 

1354283 431. 299441 851. 296346 851. 

FUENTE: DANE 



ANEXO 17. CONSUMO DE ENERGIA EN LA AGRUPACION INDUSTRIAL 342 
PRECIOS CORRIENTES 

Miles de pesos 
----------------------------------------------------------------

AÑOS T. NAL. VALLE CALI-YUMBO 
----------------------------------------------------------------

1978 38365152 0.00 9627254 0.00 9232300 0.00 
1979 39568585 3'l. 11959049 24'l. 11783541 28'l. 
1980 44346123 12'l. 10766751 -10'l. 10380783 -12'l. 
1981 52909514 19'1. 21379668 99'l. 20901665 101'l. 
1982 46071144 -13'l. 13973973 -35'l. 13532066 -35'l. 
1983 52308667 14'l. 18555721 33'l. 18086191 34'l. 
1984 53837317 3'l. 17769534 -4'l. 17654284 -2'l. 
1985 52033614 -3'l. 14705338 -17'l. 14661117 -17'l. 
1986 61430007 18'l. 20611999 40'l. 20544023 40'l. 
1987 65283542 6'l. 24795908 20'l. 24709263 20'l. 
1988 71112659 9'l. 25856135 4'l. 25668255 4'l. 
1989 75867448 7'l. 26798156 4'l. 26642774 4'l. 

FUENTE: DANE 


