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RESUMEN 

La investigación se da a conocer el impacto generado por las políticas aperturistas 

sobre el subsector comercial de calzado y artículos de cuero en el Valle del Cauca. 

El trabajo realizó un importante análisis de caracterización a partir de variables , 

macroeconómicas y de su interrelación por medio de la utilización de modelos 

econométricos de los cuales parten, los análisis de predicciones a cinco años para 

el subsector comercial de calzado y artículos de cuero en el Valle del Cauca. 

Presenta también los diferentes incentivos a los cuales pueden tener acceso los 

agentes económicos directamente implicados en esta actividad comercial; para 

lograr el crecimiento y fortalecimiento del subsector y en general, de los 

diferentes sectores económicos. 

XIII 



O. INTRODUCCIÓN 

La internacionalización de la economía es un largo proceso histórico que ofrece 

varias interpretaciones. La internacionalización ha venido gestándose entorno al 

compromiso de las naciones para procurar el establecimiento de un sistema de 

comercio abierto y fomentar la liberación del mismo promoviendo los ajustes 

estructurales que faciliten su realización. Este compromiso se propuso luego de 

1945, creando organismos especializados en promover esta liberación de 

mercados, como el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT). El sistema 

monetario y financiero fue acomodándose a reglas comunes sobre tasas de interés, 

tasas de cambio y liberación de -restricciones en el comercio exterior, como los 
I 

controles de cambio y las cuotas de importación y exportación de mercancías. 

Los organismos de control de esta liberalización cambiaria y financiera, creados 

en esa época fueron el Fondo Monetario Internacional (FMI) yel Banco Mundial 

para el Desarrollo (BM) 

En la década de los años 90 se aceleró la ronda de negociaciones sobre la 

liberalización del comercio mundial, y paralelamente se fue diseñando una nueva 

teoría, que recogía todas estas iniciativas sobre la internacionalización de la 

economía. Esta teoría se conoce como Neoliberalismo, cuyo eje fundamental es el 
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acceso a todos los mercados de capital y del comercio a partir de una 

globalización de la demanda, constituída por un paquete de bienes y servicios de 

la sociedad de 'consumo contemporánea que debe producirse con la mayor 

eficiencia determinada por una nueva división internacional. 

Las nuevas tendencias en el comercio mundial, unido a la velocidad que 

adquirieron las comunicaciones, y los éxitos que otros paises obtuvieron al 

insertarse en los mercados internacionales, contribuyeron en la última década a la 

evolución de la economía colombiana de una economía cerrada y proteccionista a 

una economía abierta. Todo lo anterior ha repercutido en gran manera en el 

desempeño de los diferentes sectores económicos colombianos. 

En las décadas de los 60 y los 70 la estrategia colombiana de desarrollo estuvo 

enfocada en la sustitución de importaciones, más adelante complementada con la 

promoción de exportaciones que tradicionalmente se ha llevado a cabo a través 

del manejo de la tasa de cambio, exención de aranceles, aparición de insumos 

importados, préstamos directos e incentivos fiscales, control de cambios, la 

participación del Estado en la producción y el manejo financiero restrictivo. 

Durante la administración de Belisario Betancur (1982-1986) la política cambiaria 

fue dirigida a mantener el tipo de cambio real efectivo compatible con el 

equilibrio macroeconómico, lo que generó un crecimiento de las exportaciones 

menores, grupo en el cual se incluye el sector de manufacturas de cuero y calzado. 
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En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se modificó la estrategia de 

desarrollo orientada hacia la apertura comercial, eliminando los controles 
I 

cambiarios que facilitarían la inversión extranjera, reformas financieras y 

reformas laborales. 

El cambio de una economía cerrada a una economía abierta generó múltiples 

variaciones al entorno macroeconómico. El estudio analiza los efectos que la 

intemacionalización económica ha producido en el subsector comercial de calzado 

y artículos de cuero, cuyo auge se remonta a los años 70, convirtiéndose en un 

sector exportador con índices favorables de crecimiento. 

0.1. OBJETNOS 

Se pretende estudiar el comportamiento del subsector ya dicho, a través del 

análisis de algunas variables relevantes, observando las tendencias en el período 

comprendido entre los años 1985 y 1995, que incluye la apertura económica 

colombiana dada a partir de 1991. 

En la primera etapa del estudio se caracteriza al subsector comercial de calzado y 

artículos de cuero en el departamento del Valle del Cauca mediante la 

observación de las series cronológicas de las variables económicas relevantes. 

La segunda parte examina las relaciones funcionales de las variables económicas 

mas importantes, para de esta manera concluir cuales han sido las fortalezas y 
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debilidades del subsector, enmarcado en este ambiente de cambio, pero no 
, 

necesariamente para encontrar la estructura que modele el subsector. 

Con los modelos estimados se hicieron proyecciones a cinco (5) años, con el fin de 

observar y concluir sobre el desempeño del subsector al futuro. 

En la tercera parte se recopilan y estudian los principales convenios de comercio 

internacional con preferencias arancelarias para el subsector. 

En la parte final del estudio se presentan las principales conclusiones obtenidas, a 

partir de la caratterización y de la modelación del subsector en sus principales 

variables, aplicando las ventajas existentes en los convenios internacionales. 

0.2. METODOLOGIA 

Se procedió a determinar el tamaño de la muestra con base en los registros de la 

Cámara de Comercio de Cali de la empresas dedicadas a esta actividad para el 

año 1995 Y del número de empresas comercializadoras del subsector de cuero y 

sus manufacturas según los registros de la DIAN (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacion~les) para el año 1994. 

De acuerdo con los registros de la DIAN la concentración geográfica de las 

empresas exportadoras para el Valle del Cauca están distribuídas de la siguiente 
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forma: en la ciudad de Santiago de Cali 90, Palmira y Yumbo con cinco cada una 

y los municipios de El Cerrito y La Unión con una respectivamente.! 

La muestra se tomó con base en los registros de las Cámara de Comercio de Cali y 

Yumbo, en donde figuran matriculadas 1497 empresas dedicadas a esta 

actividad para el año 19952• Teniendo en cuenta que el Departamento Nacional 

de Estadística DANE realiza la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de donde se 

recopila gran parte de información pertinente al comercio, corno índices de 

empleo y elabora una Encuesta Mensual de Comercio (EMC) al por mayor y al 

detal, por áreas' metropolitanas, y dado que Cali y Yumbo constituyen un área 

metropolitana que concentra el 93% de las empresas comercializadoras del 

subsector de cuero y sus manufacturas en el Valle del Cauca3• 

Se seleccionaron aleatoriamente 100 empresas, seis para la prueba piloto y 94 

como muestra, de acuerdo con las tablas estadísticas para el universo en estudi04, 

en el área metropolitana mencionada. Además se determinó corno factor 

estadístico un 10% máximo de error. 

PROEXPORT COLOMBIA, Aproximación inicial al Sector Cueros y sus Manufacturas. Santa 
Fé de Bogotá:PROEXPORT, 1995. l6p. 

2 CAMARA DE COMERCIO DE CAlI, Cali. Tabulado de Empresas Matriculadas por 
Actividad Económica. Santiago de Cali : CCC,1995. 

3 PROEXPORT COLOMBIA,- Aproximación inicial al Sector Cueros y sus Manufactuféls. 
Santa fé de Bogotá:PROEXPORT, 1995. 76p. 

4 ARKIN Y COL TON. Tables for Statisticians. 
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Como variables interesantes para el estudio se extrajeron las siguientes: Activos 

Totales, Pasivos Totales, Patrimonio, Utilidad Neta y Ventas Netas de los estados 

financieros que las empresas presentan anualmente a la Cámara de Comercio 

durante el período comprendido entre 1985 y 1995. Para realizar un análisis más 

profundo se decide dividir el período de estudio en dos: el período 

comprendido entre 1985 y 1990 antes de la apertura y el de 1990 a 1995 posterior a 

la apertura. 

Las variables (Var) aludidas se deflactaron con el Indice de Precios Implícito en el 

PIB para la Rama de Actividad Económica del Comercio, así: 

Varo Constante = Valor Varo CorrientejIndice * 100 • 

*Indice = Indice de Precios Implícito en el PIB para la Rama Comercio 

Dada la carencia de algunos datos puntuales, se emplearon interpolaciones para 

obtenerlos. El procedimiento aplicado consistió en hallar la Tasa de Crecimiento 

Geométrica, este valor (Vr.) a su vez fue multiplicado por el dato inmediatamente 

anterior, así: 

T.CG = (Dato finalj Dato Inidal)l/n+l 

T.CG. =Tasa de Crecimiento Geométrica 

n+l= Numero de datos entre el dato inicial y el dato final, más uno. 

DATO INTERPOLADO = Vr. TCG * Dato anterior 

T.CG. =Tasa de Crecimiento Geométrica 

Ulliversidatl Autllooma rl~ rcr.ill""t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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El estudio utilizado es ex-post facto el cual se beneficia considerablemente de 

técnicas estadísticas tales como la correlación parcial y la regresión múltiple para 

hallar las posibles relaciones causales entre variables. 

Se efectuaron varias regresiones hasta encontrar los grupos funcionales, es decir, 

aquellos que explicaban a la variable independiente en mayor grado. Se 

realizaron las pruebas de significancia para cada parámetro y para el conjunto, 

igualmente las pruebas de Multicolinealidad, Heterocedasticidad y 

Autocorrelación. 

MODELOS FUNCIONALES CORRIDOS 

VENTAS=f (pasivos, activos, patrimonio) 

VENTAS=f (Pibcomer, importaciones, impuestos, exportaciones, patrimonio, 
empleo comercio) 

VENTAS= f(importaciones, impuestos,exportaciones, pib comercial) 

VENTAS= f(importaciones, impuestos, exportaciones, empleo comercio, 
patrimonio) 

PIB COMERCIAL= f(ventas, exportaciones) 

PIB COMERCIAL=f(exportaciones, importaciones) 

PIB COMERCIAL= f(exportaciones, ventas, importaciones) 

POB COMERCIAL= f(exportaciones, ventas, importaciones) 

EXPORTACIONES =f (impuestos, importaciones, pib comercial, patrimonio) 

EXPORTACIONES= f(impuestos, importaciones,empleo comercio,ventas) 

EXPORTACIONES= f(impuestos, importaciones, patrimonio, empleo 
comercio, ventas, utilidad) 



IMPORTACIONES= f(ventas, exportaciones) 

IMPORTACIONES= f(ventas, exportaciones, empleo comercio) 

IMPORTACIONES= f(ventas, exportaciones, utilidad,empleo comercio) 

IMPUESTOS= f( exportaciones, ventas) 

PATRIMONIO= f(exportaciones) 

PATRIMONIO= f(exportaciones, ventas) 

UTILIDAD= f(importaciones, exportaciones, impuestos) 

MODELO DE REGRESION LINEAL 

Los modelos de regresión lineal empleados fueron del siguiente tipo: 

donde: Bo, Bl, B2 ... Bn = Coeficientes de la regresión, 
U = constante 

BONDAD DEL MODELO 

La bondad del modelo se explica de acuerdo con las siguientes variaciones: 

Z (Yi_y)2 = Z(Yi_y)2 + Z(Yi-Yi) 2 

SCT = SCR + SCE 

SCT = Suma de los cuadrados totales o variación total. 

SCR = Suma de los Cuadrados Residuales o variación residual 

SCE = Suma de los Cuadrados estimados o variación explicada por el 
modelo 

21 
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COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2) 

Indica la distancia de los datos observados frente a la totalidad de los datos 
estimados. 

R2 = SCR / SCT R2 = 1- (n-1/ n-k )*(1- R2) 

donde: n = datos observados, 
K = número de parámetros 

VALIDACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

Para evaluar si las variables explican o no, a la variable dependiente se efectuaron 

las siguientes pruebas: 

a. Prueba de Significancia 

Ha: Si= O Hi: Si =/= O 

Ho = Hipótesis nula 
Hi = Hipótesis alterna 

te = Si-O/ SSi 

Decisión: Se rechaza Ho si tc > t aJ 2, n-k 

(tc= Estadígrafo de Student calculado) 

b. Validación Conjunta 

Ha= Si = S2 = ....... = Sk = O 

SCR / k-1 
F e= -------------

SCE In-k 
Decisión: Se rechaza Ho si Fc> F <l,k-l, n-k 

Hi: Si =/= O 

Se aplicaron los siguientes conceptos para detectar posibles problemas 

económetricos: 
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a. Multicolinealidad. Se presenta cuando dos o más variables de entrada están 
relacionadas por un factor. 

Cómo se detecta? 

*Intervalos de confianza grandes en los parámetros 

*R2 es alto, cuando las correlaciones son de orden cero 

*Coeficientes de Regresión parcial son individualmente significativos 

*F2 altamente significativo 

*Correlaciones parciales menores que 0.5 

< 0.5 

*Errores estandar tienden a ser grandes 

*Rango completo, Rango (X) = K IL No Multicolinealidad" 

*F2 altamente significativo y los valores de t no son significativos; esto nos indica 
que es imposible aislar el efecto. 

Consecuencias 

*Probabilidad de aceptar una hipótesis falsa 

*Los coeficientes de regresión y errores estandar son sensibles a cambios pequeños 

. *No porque R2 sea más alto, son mejores las predicciones 
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Medidas Remediales 

*Información a priori 

*Combinación de cifras de corte transversal y de series de tiempo 

*Eliminación de variables y sesgo de especificación 

*Transformación'de la variable 

*Datos adicionales 

*Técnica de análisis factorial y componentes principales 

b. Heterocedasticidad. Se da cuando el error esta distribuido independientemente 
con media cero y variante constante. 

Efectos- Yi=a+bXi+Ui i= 1,2 ..... .. 

E(Ui) = O 

E(Ui,Uj) = O i =/= j 

i = 1,2 ........ 

Cómo se detecta? 

Método Gráfico: se examinan los patrones de residuos y si se observa algún 
patrón definido entonces hay heterocedasticidad 

Ho: p=o Hi: P=/= O 
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te = rs 

Decisión: Si t c > t /21 n-k se acepta autocorrelación 

Método Ruido Blanco: U-N (O, 02u 1) "ruido blanco" 

Ro: U-N Ri: no normal 

JB= (n-k) [CA2 /6 + (k-3) 2/ 24] 

Decisión: Si JB > Xk 2 se rechaza Ro 

Medidas Remediales 

*Se multiplica por 1/0i 

c. Autocorrelación. Cuando el término de error esta correlacionado con su valor 
pasado 

E(Ui, Uj) = / = O no existe autocorrelación de errores 

Cómo se detecta? 

*Cuando se omite cierta variable de la ecuación 

*Modelo funcional equivocado 

Ro: No hay autocorrelación Ri P =f= O 

n n 

DW= t (U t - U t-1) 2 / t Ut 2 

t=z t=1 



K = Número de variables independientes. 
n= Tamaño de la muestra 

Criterio de Decisión 

SI DW< dL se rechaza Ro, existe "autocorrelación positiva" 
DW> du no se rechaza Ro 
DW>4-dL se rechaza Ro, existe "autocorrelación negativa" 
DW<4-dL no se rechaza Ro 
dL < DW >du no es concluyente 
4-du < DW > 4-du no es concluyente 

Medidas Remediales 

*Obtener una variable dependiente Yt- PY t-1 

*Para hacer la regresión Xt- P Xt-l 

*Método de la primera diferencia 

*Formular Yt= a+ bXt+P Yt-1 + Ut 

*Introducción de una nueva variable 

26 

Para la elaboración de las predicciones se realizaron regresiones lineales de cada 

una de las variables contra el tiempo, de esta forma se halló el coeficiente de 

regresión, el cual se empleó para proyectar la variable para los próximos cinco 

años. 

Seguidamente, estos valores fueron reemplazados en los modelos ajustados. Al 

final en los anexós se puede observar la tabla de residuos entre ambos valores (los 

valores proyectados de las variables contra el tiempo y los valores proyectados 
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utilizando las ecuaciones de los modelos ajustados). Es necesario aclarar que no 

existe información compilada sobre la Comercialización de Calzado y Artículos de 

. 
Cueros. En la revisión bibliográfica preliminar se observó la insuficiencia de 

textos que se apropien de este sector, salvo cuatro trabajos auspiciados por la 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)5, y algunas tesis de grado que 

están enfocadas hacia la industria. (En la ciudad de Santiago de Cali en particular 

se han realizado estudios sobre su productividad y competitividad6 , sobre la 

mediana empresa productora de calzad07 y sobre el mercado de los productos 

finales de marroquineríaS). 

Otro de los grandes inconvenientes para desarrollar este tipo de estudio ha sido 

que las estadíslicas de tipo coyuntural que maneja el DANE, se limitan 

únicamente a averiguar las variaciones en los índices de ventas mensuales del 

comercio al por menor y en una fase muy primitiva se encuentran las propuestas 

de calcular las ventas' al por mayor y de efectuar una encuesta anual en el 

comercio, como se presenta actualmente a nivel de la industria y la prod ucción 

, , 

5 LAS OBRAS SON: El Sector Comercio en Colombia: FEDESARROLLO,1979. 
Mercados y Formación de Precios: FEDESARROLLO.1982. 
El Sector Comercio en Colombia:Estructura y Coyuntura, FENALCO,1988. 
Estructuras y Tendencias del Comercio en Colombia, FENALCO,1993. 

6 LUNA JACKELlNE, Estudio de la Productividad y Competitividad de la Industria de Cuero 
en la Ciudad de Callo Tesis (economista) Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. División de Ciencias Ecónomicas,1995. 

7 GALLEGO ADOLFO LEON, La Mediana Empresa Productora de Calzado de Cuero en 
Cali . .Tesis (Ingenierio Industrial). Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente.División de Ingenierlas,1981. 

8 BARON JOAQUIN HERNANDO, El Mercado de los Productos Finales de 
la Marroquinería de Cuero en Cali. Tesis (Economista), Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente. División de Ciencias Económicas, 1986. 
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con la Encuesta Anual Manufacturera,9 por ejemplo las estadísticas no permiten 

desagregar calza~o de vestuarios. JO 

Ante la deficiencia de las estadísticas el presente trabajo conjuga las variables 

extraídas en la muestra, con variables de tipo macroeconómico a nivel nacional: 

como el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB Comercial, Impuestos Indirectos 

Netos del Comercio, y a nivel regional: Exportaciones e Importaciones del Valle 

del Cauca y finalmente la Población Ocupada Total y la Población Ocupada por 

Actividad Comercial en el Area Metropolitana de Cali. 

Como el propósito de este trabajo es medir el efecto de la internacionalización de 

la economía sobre el subsector, se estudia la serie cronológica 1985-1995 que fue 

posible lograr; sin embargo para estudiarlo mejor, el ciclo debe ser más amplio. 

Pese a esto los modelos econométricos reflejan las relaciones existentes entre las 

variables estimadas y las variables explicativas, (comportamiento en el tiempo y 

su efecto). Enfatizando en que es un análisis que abarca un período anterior y 

otro posteriot a.la apertura, en donde el período anterior es más largo y con un 

marco sin grandes variaciones en los últimos 20 años, lo que implica un efecto de 

inercia en la tendencia de las variables en el tiempo, contrario a los últimos cuatro 

años en donde el panor.ama es distinto y las nuevas polfticas aplicadas no generan 

un refleio inmediato. 

9 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES, Estructura y Tendencias del Comercio 
en Colombia. Santa Fé de Bogotá, FENALCO, Rafael Espana,1992. 

10 Economfa Colombiana: Revista de la Contralorfa General de la República, 
NO.245 (Ene.Feb.1994). Bogotá :54p. BimensuaIISS-NO-4996 
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En el presente trabajo se realizan las predicciones con el supuesto de condiciones 

céteris páribus, no obstante los escenarios posibles son múltiples si se tienen en 

cuenta las expectativas sobre los comportamientos de las variables. 

El referenciar únicamente los registros de la cámara de comercio excluye el 

comercio informal, pero también incluye varios establecimientos que en realidad 

no corresponden al concepto de comercio, sino que se trata, de servicios 

personales, reparaciones u otros. 

El Centro de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería (CDP) 

con sede en la ciudad en Cali, cuenta con información superficial sobre el tema, 

son trabajos realízados a determinadas empresas con énfasis en producción y no 

cuenta con estudios de tipo macroeconómico. 

FENALCO ha realizado estudios por subsectores comerciales en convenio con la 

CORPORACION UNNERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE (CUAO), 

aunque la información es de tipo cualitativa, es decir, está basada en la opinión de 

los empresarios, es 10 más cercano que se puede obtener del sector comercial. 

Uliftrsillad ~lJtlln.ma ~Il Oeelll."t. 
SECCION 81 BUO TECA 



1. CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 

CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DELCAUCA. 

J , 

'1.1 PIn POH HAMA DE ACfIVIDAD ECONOtvllCA DEL COMERCIO Y PIn 

NACIONAL 

Durante el período 1986 y 1995 el Pib colombiano creció en promedio en 4.4%, 

mientras que el Pib Comercio, Restaurantes y Hoteles 10 hizo en 4.19%, , 

desagregando Comercio de Restaurantes y Hoteles, el crecimiento fue similar al 

del Pib. 

Si bien en comparación con las 9 actividades de la clasificación internacional 

(CIUU) agregadas el comercio ocupó el quinto lugar de importancia de acuerdo 

con su participación porcentual en el Pib (precedido de Agricultura, pezca, 

silvicultura y caza, industria manufacturera, servicios financieros y comunales), al 

desagregar su actividad de Restaurantes y Hoteles ocupa el cuarto lugar 

(precedida de Agropecuaria, resto de industria y servicios del gobierno) por su 

conLribucción al Pib. 

Las anteriores cifras permiten hacerse una idea del comportamiento de la 

actividad comercial respecto al Pib, no obstante se aclara que el Pib comercial no 
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representa producción en sí mismo, sino el costo de distribuir la producción de 

otros sectores, agricultura e industria fundamentalmente. La suma de los 

márgenes comerciales hacen parte del precio de utilización (final) de los 

productos, por lo tanto las cifras que divulga el DANE sobre el valor agregado del 

comercio no pueden equipararse, con las ventas del sector. Tampoco su 

producción bruta, ya que ésta es la suma de dichos márgenes. 

El Pib Nacional ha presentado su menor crecimiento en los últimos 20 años en 

1982 (0.9%), a partir de este año se observa un progresivo crecimiento hasta lograr 

un valor máximo de 5.8 % en 1986, porcentaje que se repite en 1994. 

El Pib de la rama Comercio ha mantenido un crecimiento continuo a través del 

período observado que tan sólo ha sido negativo durante 1991 (-1.1%). En los 

años 1993-1994 la tasa del crecimiento promedio fue del 9%, valores máximos que 

superaron el 8% alcanzado en 1977. Si se observa la participación porcentual de 

los sectores en el Pib, antes de 1982 (ver anexo 11), era mayor en un punto 

porcentual. 

Esta pérdida de participación relativa se ha ido produciendo paulatinamente 

como consecuencia de los destacados crecimientos en las actividades de servicios 

ya un posible aumento de los rendimientos de la actividad comercial. "Todo 

parece indicar que el comercio, como un todo, se ha vuelto más eficiente, ha 
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disminuído sus márgenes y, sin desmejorar sus servicios"l1 lo que también puede 

ser consecuencia de la aplicación de los sistemas de información computarizada y 

la tecnología "blanda". 

"Todo parece indicar que el comercio, como un todo, se ha vuelto más eficiente, 

ha disminuido sus márgenes y, sin desmejorar sus servicios"l1 lo que también 

puede ser consecuencia de la aplicación de los sistemas de información 

computarizada y la tecnología "blanda". , 

1.2 TASA DE CAMBIO REAL DEL PESO COLOMBIANO 

Es la variable clave dentro del proceso de apertura económica. La política 

cambiaria ejecutada durante el período presidencial 1986-1990, mantuvo 

continuidad con la del período anterior 1982-1986, fue dirigida a mantener el tipo 

de cambio real efectivo compatible con el equilibrio macroeconómico, como 

instrumento para llevar a la competitividad de las exportaciones. La devaluación 

impulsó la ehtra,da de capitales especulativos, como se observa en los datos de los 

años de 1986 y 1990 en la tabla 2 y su respectivo gráfico. En 1994 se cae la tasa de 

cambio como consecuencia de la estrategia antiinflacionaria del Banco de la 

República en su afán de mantener la paridad en el poder adquisitivo de la 

moneda. 

11 PRETEL DE LA VEGA, Sabas: El Comercio está cambiando. Revista Comercio, No. 22 
(Jul- Ago. 1992) Bogotá, FENALCO. 



Tabla 1 - Pib por rama de actividad econ6mica del Comercio, Pib Nacional y participaci6n entre los aftos 
de 1985 -1995. En millones de pesos a precios constantes de 1975* 

Afios Pie Crecimiento % Pie Comercio Crecimiento% Participaci6n% 
NacionaJ Pib Nacional Nacional Pib Comercio Pib Comerciol Pib Nacional 

1985 587,561 .3.1 55,810 1.4 9.5 
1986 555,989 5.8 52,773 4.2 9.3 
1987 655,164 5.4 60,919 4.8 9.3 
1988 681,791 4.1 64,302 5.6 9.4 
1989 705,068 3.4 65,677 2.1 9.3 
1990 735,259 4.3 67,773 3.2 9.2 
1991 749,976 2.0 67,527 -1.1 8.9 
1992 780,312 4.0 69,255 3.4 8.9 
1993 822,335 5.2 76,403 8.6 9.2 

1994prov. 867,916 5.8 101,845 9.4 9.5 
1995preli. 913,263 5.2 107,128 4.0 9.4 

Fuente: Cuentas Nacionales CANE. 
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El Banco de la República mediante la compra de divisas y transacciones con 

operaciones de Mercado abierto (OMAS), trató de frenar el efecto expansivo 

sobre el circulante. Ya en 1991 la Junta Directiva del Banco de la República había 

adoptado un certificado de cambio con duración a un año; se había propiciado 

una ligera apreciación nominal de la tasa de cambio. 

En 1991 esta modificación se realizó a través de la introducción de los certificados 

de cambio. Estós papeles, denominados en dólares, eran entregados a los 

exportadores en el momento del reintegro de sus divisas y podían ser redimidos 

inmediatamente en el Banco de la República a la tasa oficial con un descuento del 

8%, podían ser negociados en la bolsa a un precio de mercado que implicaba un 

descuento inferior al del Banco Central, o redimidos 3 meses después a la tasa de 

cambio oficial. Unos meses más adelante, el plazo de maduración de los 

certificados se aumentó a un año y el descuento máximo de 12.5% para posponer 

aún más la monetización de las divisas y profundizar la revaluación del peso. Este 

mecanismo, un tanto engorroso y complicado, fue eliminado en enero de 

1994, sustituído por una banda de tasas de cambio dentro de la cual puede variar 

libremente el tipo de cambio del mercado. Los valores máximo y mínimo de la 

banda de cada día son determinados por el Banco de la República. 

Contribuyeron a la apreciación de la moneda: a) Los cambios introducidos en el 

estatuto Cambiario de 1991, Resolución Externa número 21 de septiembre de 

1993, en donde se facilita el endeudamiento externo con el fin de presionar el 

descenso de las tasas de interés de colocación; la apertura de cuentas en el exterior 



Tabla 2 - Indice de la Tasa de cambio Real del peso 
colombiano (comercio global sin café) 
En pesos por dolar 
A Precios constantes de diciembre de 1986 

o Años 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1994p 
1995p 

promedio 
80.01 
94.95 
97.32 
97.43 
99.37 
111.53 
108.28 
102.77 
103.38 

95.6 
97.8 

Fuente: Principales indicadores económicos. 
Banco de la República. 
Los años de 1985 a 1990 obtenidos del Banco de la 
República principales indicadores económicos. 
Los años de 1991 a 1995 obtenidos de la Revista 
del Banco de la República N. 818 de diciembre de 
1992 
Los datos promedio que aparecen en tabla anterior 
Correposponden a la del promedio de cada mes. 

o Para efecto de la devaluación. A partir de julio de 1991 
se aplicó a la tasa de cambio oficial el descuento 
promedio 'ponderado de los certificados de cambio 
con vencimiento entre 85 y 90 días. A partir de 
noviembre los descuentos de los certificados de 

de cambio Resolución 15 de 1991Junta Directiva). 
A partir de 1986, las ponderaciones corresponden 
a la participación de cada uno de los 18 paises 
en el comercio global sin café, durante 1986) 

incluye comercio colombovenenzolano. 
Hasta diciembre de 1990 deflactados por el indice de 
precios al por mayor y a partir de diciembre de 1991 
por el indice de precios al productor 
Nota: Las cifras de la serie anterior, base diciembre 
de 1985 se unificaron con la nueva serie a través 
de un emplame simple (metodología Revista del Banco 
de la República enero 11) 
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a través de las cuentas de compensación y la introducción de un encaje de 46% a 

los recursos que se contrataran a menos de 18 meses, b) El aumento del gasto 

público financiado en su mayoría con crédito externo12, c) El ingreso de recursos 

por concepto de privatizaciones de bancos, empresas industriales, los puertos y 

los ferrocarriles, d) La severa rE'stricción al crédito doméstico, situación que 

enfrentó el sector privado, en virtud al encaje marginal del 100% establecido en 

enero de 1991 q'ue obligó a este a aumentar su deuda externa, e) La amnistía 

tributaria para la repatriación de capitales. 

En los últimos cuatro años las reservas oscilaron en aproximadamente US$6300 

millones de dólares, superior al crecimiento promedio alcanzado en el periodo 

1976 -1998, época de la Balanza Cafetera (aproximadamente US$5000 millones de 

dólares)13 

1.3 IMPUESTOS INDIRECfOS MENOS SUBSIDIOS PARA EL SECfOR 

COMERCIAL 

En 1986 se aprueba una reforma tributaria que corrige importantes sesgos en 

contra de la inversión privada, entre 1986 y 1989 se disminuyeron las restricciones 

administrativas al comercio exterior. Los objetivos era compensar la reducción 

arancelaria prod ucida en ese año y aumentar los recursos externos e 

12 USe colocaron US$ 425 millones de Eurobonos distribuidos así: US$ 125 millones 
República de Colombia, US$ 150 millones Ecopetrol, US$ 100 Financiera Eléctrica 
Nacional, IFI US$ 100 millones. En el mercado Japonés US$ 90 millones en swaps, y 
en los EUA US$ 250 millones de República de Colombia". 

13 HERRERA Santiago, "Que tan Grande es el Desequilibrio Cambiarlo en Colombia? 
Ensayo de Poítica Económica No. 20, diciembre de 1991. 



Tabla 3 - Impuestos Indirectos menos 

Años 

1985 
**1986 

1987 
1988 
1989 

*"'1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

subsidios para el Sector Comercial a Nivel 
Nacional entre los años de 1985-1995 
En millones de pesos 
Precios Constantes 1976 

Indice de Impuestos 
precios'" menos 
implicitos Pie Subsidios 

9.80 5,406 
12.48 5,426 
15.33 6,015 
19.80 6,341 
24.49 6,977 
31.26 7,442 
38.87 10,789 
48.38 13,356 
56.08 18,573 
66.55 22,977 
82.62 26,883 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE. 
*Deflactor es el Indice de precios ímplicitos 
en el PIS por la rama de actividad del comercio. 

obtenido de Cuentas Nacionales del DANE 
** Valores interpolados de 1986 y 1990 

Uli"rsi4a4 Mlnoma dI' r.eeI~llItt 
SECCION BIBLIOTECA 
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Internos para financiar actividades productivas. En octubre de 1990 se aprueba 

otra reforma trib;utaria que introdujo las siguientes medidas: amnistía tributaria 

para la repatriación de capitales, sujeta al pago de un impuesto de 3% o a las 

compra de bonos de deuda pública, aumento de la tasa de Impuesto al Valor 

Agregado (N A) del 10% al 12%, extensión del N A a las comunicaciones y a los 

servicios personales, reducción de las tarifas de renta y remesas para la inversión 

extranjera. Por lo tanto se observa el crecimiento de los impuestos menos 

subsidios entre los años de 1990 y 1991 de 6.70% ,45% respectivamente. (Tabla 3). 

En julio de 1992 se aprueba la segunda reforma tributaria dentro del mismo 

gobierno (Gaviria 1990 - 1994), la cual se proponía compensar la disminución de 

ingresos como consecuencia de la liberalización del comercio exterior, con este 

objetivo se amplió la base para el cobro del N A, se aumento la tarifa del mismo 

del 12% al 14% y se impuso una sobretasa de 7.5 puntos al impuesto a la renta 

(pasó del 30% al 37.5%), generando un aumento en los impuestos como se 

observa en el anexo 13 que cambia del 23% en 1992 al 39.10% en 1993., 

disminuyendo entre los años 1993 y 1995 pasando de un aumentó del 39.10% al 

16.80% respectivamente. Se observa este mismo comportamiento en la tabla 3 y en 

la gráfica 3. 

. 
1.4 BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial en el período es reflejo de las medidas de liberalización del 

comercio y ha estado determinada por el rápido crecimiento de las importaciones, 



Tabla 4 - Balanza Comercial del Valle del cauca por capitulos de arancel 42 y 64 entre los allos de 1985-1996. En miles de dólares 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importacione Balanza 
ValorFob ValorCIf Comercial 

Aflos 42 64 Aflos 42 64 42+64 42+64 
1985 1,568 339 1985 128 83 1,907 211 1,696 
1986 1,597 392 1986 48 O 1,989 48 1,941 
1987 4,034 1,709 1987 22 8 5,743 30 5,713 
1988 5,549 3,845 1988 48 O 9,394 48 9,346 
1989 10,638 8,708 1989 8 O 19,346 8 19,338 
1990 13,785 15,735 1990 226 59 29,520 285 29,235 
1991 13,782 16,260 1991 O 133 30,042 133 29,909 
1992 4,782 5,402 1992 163 76 10,184 239 9,945 
1993 1,585 7,920 1993 326 443 9,505 769 8,736 

1994prov. 2,404 8,510 1994prov. 651 2,585 10,914 3,236 7,678 
1995~reli. 2,149 10,041 1995~reli. 615 2,611 12,190 3,226 8,964 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE. 
·Clasificación NABANDINA 
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frente al deterioro de las exportaciones. "Hasta comienzos de 1989 la estructura 

arancelaria era la siguiente: a) Bienes de capital no producidos localmente entre 5 

y 15%, factibles de producir 20%, con bajo valor agregado 25%, con mediano valor 

agregado 30% Y 35%, con alto contenido local 40%, b) Insumos no producidos 

localmente 5% , frlctibles de producir 15%, con bajo y mediano valor a~regado 

20%, con alto valor agregado entre 25 y 30%, c) Materias primas y bienes , 

intermedios no producidos localmente 15%, factibles de producir 20%, con bajo 

valor agregado 25% 14". 

"Aunque al principio se pensó hacer una liberalización gradual ,entre 1990 y 1994, 

el gobierno decidió acelerarla y adoptó entonces una estructura tarifaria con 

cuatro niveles básicos: 0% para materias primas, bienes intermedios y de capital, 
, 

5 Y 10% para los producidos en el país y 15% para productos de consumo final, 

más una sobretasa arancelaria del 8% que se mantuvo hasta principio de 1992, año 

en el cual se incorporó a la estructura tarifaria mediante la creación de un nivel 

adicional de 20%. Además de estos cinco niveles, se fijaron aranceles de 35% y 

40% para ló~ ~utomóviles, y se estableció un sistema de aranceles variables 

consistente con las franjas de precios establecidas para los principales productos 

agropecuarios de exportación e importación (arroz, maíz, soya, azúcar, Jeche)15". 

Este panorama se refleja en la balanza comercial que a partir de 1990 las 

14 Economfa Colombiana: Revista de la Contraloría General de la República, 
(Ene.Feb.1989). Bogotá. Astrid Martfnez. BimensuaIISS-NO-4998 

15 FEDESARROLLO, Ana María Herrera y Cristina Lanzeth. Las Reformas Estructurales de 
la Administración Gaviria. Economía Colombiana. Revista de la Contraloría General de 
la República, (Ene.Feb.1994). Bogotá. BimensuaIISS-NO-4998. 
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exportaciones so.n menores que las importaciones. Llegando a disminuir en 

mayor proporción entre 1992 y 1993. De esto se concreta que el aumento de las 

importaciones fue relevante en los años posteriores a la apertura como se observa 

en la tabla 4 y en la gráfica 6. 

1.4.1 Importaciones de calzado y artículos de cuero en el Valle del Cauca. 

Entre los años 1986 y 1989 las importaciones presentaban una relativa 

estabilidad, pero no eran significativas. El crecimiento se produce a partir de 

1991, alcanzando en 1994, un valor apreciable de 3.236 millones de dólares y 

manteniéndose esa cifra. 

1.4.2 Exportaciones de calzado y artículos de cuero en el Valle del Cauca. Las 

exportaciones aumentaron notablemente entre 1986 y 1991, (US$30.042 miles de 

dólares), como resultado de la política de diversificación de exportaciones, por el 

Estado y ante el riesgo latente de la suspensión del acuerdo Internacional del 

Café, hecho ocurrido en junio de 1989. Las exportaciones de calzado y artículos 

de cuero cayeron abruptamente en 1992, mostraron una leve recuperación entre 

los años de 1993 y 1994 pasando de 9.505 a 10.914 miles de dólares. 

Posteriormente se comportaron de manera estable pero creciendo en menor 

. 
proporción como lo muestra la tabla 4 y la gráfica 4. De 10 que se deduce que 

definitivamente en el período posterior a la apertura el impacto en las exportación 

fue negativo debido a la disminución de aranceles y a las políticas de gobierno 

que generaron un ambiente propicio para el aumento las importaciones. 
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y 64 entre los años de 1985 - 1995 
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y 65 entre los anos de 1985 - 1995 
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Figura 6 -Balanza Comercial del Valle del Cauca entre 19851995 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE 
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1.5 EMPLEO DEL SUBSECTOR EN EL AREA METROPOLITANA DE 

SANTIAGO DE CALI EN CANTIDAD DE PERSONAS 

El subsector mostró crecimiento en el empleo hasta el año de 1988 con una ligera 

disminución de ahí en adelante hasta 1991 (tabla 5 y gráfica 7). En los años 

posteriores a la apertura se muestra cierta estabilidad, pero a partir del año 1993 

empieza a decrecer ligeramente. Luego la apertura económica produjo un impacto 

negativo sobre el empleo del subsector. Debido a la disminución arancelaria que 

genera aumento de las importaciones y disminuye los ingresos de los 

empresarios hasta el punto de obligar la liquidación de personal. La 

participación de la población ocupada del sector en la población total ocupada 

presenta un crecimiento entre los años de 1985 y 1990, lo que indica que el 

subsector ha sido dinámico (tabla 5 y gráfico 7), entre 1985 y 1987 pasó de una 

participación de un 22.42% a un 29.54% . Entre los años 1989 y 1990 se presentó 

estabilidad indicando que las expectativas aperturista influyeron sobre los 

cambios en la oferta y demanda de mano de obra. Para el período posterior, es 

decir, entre 1990 y 1992 la participación de la población ocupada del sector en la 

población total aumentó de un 25.74% a un 28.25 % En ese período inicial de 

la apertura no se generaron cambios relevantes, también es notorio que las 

exportaciones se mantuvieron estables en 29.540 miles de dólares en 1990 y 

30.042 miles de dólares en 1991, luego hubo un impacto desfavorable sobre la 

población ocupada tal que en 1992 pasó de una proporción del 28.25% al 26.92% 

en 1995. 



Tabla 5 - Participación de la población ocupada del sector 
Comercial en la población total ocupada en 
en el área Metropolitana de Santiago de Cali 
entre los aftos de 1985 -1995. En número de personas 

Participación 
Aftos Población Población de la Poblacion 

Total Ocupada ocupada del 
Ocupada del Sector sector en la 

poblacion total 
ocupada 

1985 525,888 117,904 22.42% 
1986 521,542 126,786 24.31% 
1987 554,811 130,935 23.60% 
1988 580,382 171,424 29.54% 
1989 637,999 161,907 25.38% 
1990 627,695 161,561 25.74% 
1991 714,182 147,729 26.96% 
1992 748,819 211,507 28.25% 
1993 707,709 198,677 28.07% 
1994 711,685 188,360 27.49% 
1995 710.,280 191,232 26.92% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares DANE. (Junio) 

uni •• rsi,Hrt A "t~"oma de Occiaent. 
SfCCION 1$1 SLlO r fCA 
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comercial en el área Metropolitana de Santiago de Cali entre los 
anos de 1985 1995 
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1.6 ACTNOS 

Presenta tendencia creciente hasta el año de 1993, posteriormente disminuye 

considerablemente de un 10.14% a un 4.96% en 1994, demostrándose el impacto 

negativo de la apertura debido a que el empresario al aumentar sus obligaciones y 

no tener la suficiente liquidez produce disminución en los activos. 

1.7PASNOS 

Al igual que los activos presentan una tendencia creciente y en 1991 su 

crecimiento fue 'de un 4.91 %, lo que indica un aumento de las obligaciones 

contraídas por las empresas comercializadoras de calzado y artículos de cuero, 

determinado por las expectativas de la apertura, llegando a terminar el año de 

1995 con obligaciones de 343 millones de pesos (ver tabla 6). 

1.8 PATRIMONIO 

Entre los años 1987 y 1990 el patrimonio permaneció ligeramente estable, a partir 

de el año de 1990 se produce un crecimiento ascendente con un punto máximo en 

1994, es el año en que comienza a deteriorarse demostrando el impacto negativo 

de la apertura debido a las obligaciones cada vez mayores. 

1.9 VENTAS NETAS 

Durante los años 1987 y 1989 permanecieron en un nivel de estabilidad cercana a 

los 450 millones de pesos en términos constantes. Desde este año presentaron una 

tendencia creciente hasta 1993 (US$613 millones de pesos), a partir de este año se 
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Figura 8- Comportamiento de los activos de la muestra de empresas 
comercializadoras de calzado y artículos de cuero en Cali entre 1985 
1995. 
En millones de pesos 

Fuente: Cámara de Comercio Cali 
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Figura 9 - Comportamiento de los pasivos de las muestra de 
empresas comercializado ras de calzado y artículos de cuero en el área 
Metropolitana de Cali entre 1985 1995. En millones de pesos 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 
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Figura 10- Comportamiento de el patrimonio de la muestra de 
empresas comercializadoras de calzado y artículos de cuero en el área 
metropolitana de Cali entre 1985 1995. En millones de pesos. 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 
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Figura 11 - Comportamiento de las ventas de la muestra de empresas 
comercializadoras de calzado y artículos de cuero en el área 
Metropolitana de Cali entre 1985 1995. En millones de pesos. 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 
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presentó un rápido descenso hasta 1995. De la misma forma que las variables 

anteriores exportaciones y la población del subsector en la población total, se 

observa un impacto negativo de la apertura sobre las ventas a partir del año de 

1993, pasando de 613 millones de pesos en este año a 442 millones de pesos en 

1995. 

1.10 UTILIDAD 

Las empresas alcanzaron su mayor rentabilidad en el período 1989-1992, para 

este último año representó 23 millones de pesos y posteriormente las ventas 

presentaron una disminución pasando en 1992 de 23.89 millones de pesos a 12,87 

millones de pesos en 1995. Es claro el decrecimiento utilidad de las empresas en 

el período de apertura, mostrando el mayor efecto en 1993 que fue de -43.03%. 

1.11 INDICADORES FINANCIEROS 

Suponiendo que todas las empresas de la muestra tienen el mismo tamaño y su 

comportamiento, es posible encontrar para 1995 los indicadores que se mencionan 

a continuación; ,la solvencia, que indica la relación entre los activos y pasivos, 

arroja un resultado de 1.39%, luego estas empresas tienen poca solvencia 

restándoles agilidad en el momento de enfrentar un marco de apertura 

económica. El endeudamiento , cercano al 72%, reitera lo mencionado 

anteriormente, lo anterior implica la incapacidad de estas empresas de 

mantenerse en el mercado por lo tanto de competir favorablemente con empresas 
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extranjeras sólidas y exportadoras. La rentabilidad sobre las ventas es solamente 

de 2.45% que se considera como una baja ganancia, demostrando un impacto 

negativo de la apertura a nivel comercial, debido al aumento de las importaciones 

de productos y materias primas de mejor calidad y precio, como se ha 

mencionado en los análisis de la balanza comercial del departamento. La 

proporción de la utilidad con respecto a los activos totales, es decir, el 

rendimiento de la inversión es de el 3.5% y el rendimiento patrimonial es del 

12.5% un poco m.ayor que el de la inversión. Los anteriores indicadores muestran 

que el subsector no proporciona una rentabilidad favorable, como si ocurrió en 

sus inicios en la década del 70, con características de un sector exportador y 

rentable. 
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Figura 12 - Comportamiento de la utilidad de la muestra de empresas 
comercializadoras de calzado y articulos de cuero en el área 
Metropolitana de Cali entre 1985 1995. En millones de pesos 

Fuente: Cámara de Comercio 
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Figura 13- Comportamiento de las variables de la muestra de empresas 
comercializadoras de Calzado y articulos de cuero en el área 
Metropolitana de Cali entre 1985 1995. En millones de pesos 

Fuente. Cámara de Comercio de Cali 
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Tabla 6 -

Dos 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Evolución de las variables de las empresas comerclallzadoras de calzado yarticulos 
de cuero en el Area Metropolitana de Santiago de Call entre los anos de 1985 -1995. 
En millones de pesos a precios constantes de 1975* 

ACtivos 
187.86 
249.21 
294.44 
302.56 
318.41 
337.34 
368.76 
388.13 
427.48 
448.67 
472.24 

Pasivos 
140.50 
193.48 
213.18 
222.79 
240.29 
256.40 
269.00 
271.13 
288.25 
290.17 
343.21 

patrimonio 
47.36 
55.73 
81.26 
79.n 
78.12 
80.94 
99.76 
117.00 
139.23 
158.50 
129.03 

Ventas 
527.17 
431.39 
427.23 
431.03 
450.84 
514.41 
561.04 
571.82 
613.81 
502.04 
442.21 

utilidad 
6.38 
7.68 
9.42 
9.11 
8.90 
11.60 
17.33 
23.89 
13.61 
13.37 
12.87 

Fuente: Cálculos de los autores a partir de la infonnaci6n de la Cámara de Comercio de Cali. 
*Deflactor es el Irldice de precios implicitos en el PIB por la rama de actividad del comercio. 
obtenido de las Cuentas Nacionales del DANE 



2. INTERPRETACION DE LOS MODELOS 

ECONOMETRICOS AJUSTADOS 

Lo que se busca en este tipo de interpretación es encontrar los efectos de las 

variables y las relaciones de las mismas en el tiempo. 

"Ld ill\'l'stigddóll ex-post Lleta proporciollcl información útil sobre la Il<llur,deza 

del problema; los factores asoCiados, las circunstancias y secuencia en que 

aparecen. Las principales debilidades de este tipo de investigación son Id falta de 

control sobre los f,lCtores supuestamente cclusales, y que no es posible e~lablecer 

con un márgen de seguridad aceptable cual es la causa (o causas)" 16.. Es 

importante recordclf que en el análisis de la secuencia cronológica de los datos del 

período 1985 - 1990 se refleja la inercia dC' los años anteriores y ('11 ('1 sceundo 

período 1991'- '1995 aún no es posible que todas las medidas dl' caróder 

pconómko tOllladas muestran su efecto. 

Las regn'siolH's se estimaron bajo el supuesto de condiciones céteris páribus, como 

se anotó en la metodología los escenarios posibles son múltiples si se tienen en 

cuenta las expectativas sobre los comportamientos de l~~ variables. 

16 CARDONA, Luis Humberto. Introducción a la Investigación. Mede/lín:lnstituto Central 
Femenino, 1989,222p 
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2.1 MODELOS ESTIMADOS 

2.1.2 Modelo Estimado de Ventas 

Se tienen las siguientes variables: 

Y= Ventas F=5.86 

Xl = Exportaciones R2 = 0.85 

DW=2.74 

~= Impuestos 

~= pasivos 

Xs=PIB comercial 

Y=749.93 + 0.0058 Xl - 0.1041 X2 + 0.0335 ~ - 2.213~ - 0.0013Xs 

t= (3.10) (-1.81) (5.0) (-2.68) (-0.25) 

Este modelo explica la relación que existe entre las exportaciones, las 

importaciones, los impuestos menos subsidios, los pasivos y el pib comercial en 

el comportamiento de las ventas del subsector comercial de calzado y artículos de 

cuero. Las variables mas significativas en el modelo fueron las exportaciones, 

impuestos y pasivos. Las variables explicativas tienen una relación inversamente 
, 

proporcional salvo las exportaciones y los impuestos, esta relación se explica 

porqué a mayor número de exportaciones el volumen de ventas aumenta, asi 

mismo un aumento de ventas implica un mayor pago de impuestos, sin embargo 

aquí se puede presentar un problema de causalidad, ya que el aumento de los 

impuestos implica un aumento de ventas en este modelo. 
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Figura 14 - Ventas observadas -estimadas para la muestra de 
empresas comercializadoras de calzado- artículos de cuero en el área 
Metropolitana de Cali 1985-1995 
Fuente: Cálculos de los autores a partir de infonnación de la Carnara de Comercio Call y 
DANE 
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Cuando las ventas disminuyen en un 1%, las importaciones 10 hacen al 10% 

(elasticidad de ventas) vs importaciones. 

La relación entre el PIB comercial y las ventas resultó ser significativa (ver anexo 

de regresión de ventas) 

2.1.2.1 Análisis del modelo 

Fc > Fa. ,k-l, n-k 

5.86 > F 0.05, 4, 6 

5.86> 4.53 

k=5 n=10 

Si el estadígrafo F calculado (Fc) es mayor que es estadígrafo de la tabla se 

concluye que los parámetros en conjunto explican el modelo. 

2.822 2 4 
• • • • • • • 
d di du du di 

0.243 4-(2.822) 4-(0.243) 
1.178 3.757 

El DW (2.74) mayor que el du (2.822) indica la aceptación de la hipótesis nula, 

es decir, que no existe autocorrelación. 

R2 indica que el modelo explica la variable en un 85%. 



2.1.2 Modelo Estimado de Patrimonio 

y= patrimonio 

Xl = Exportaciones 

X2= PIBcomer 

X3= Tasa de Cambio 

M=Ventas 

F= 19.50 

R2 = 0.43 

DW=2.43 

y = -289.26 - 0.0015Xl + 0.0016 X2 + 2.0059 X3 + 0.1775M 

(-2.35) (7.45) (2.63) (2.91) 

66 

Este modelo explica la relación que existe entre las exportaciones, el pib comercial, 

la tasa de cambio y las ventas, con relación al nivel de patrimonio de la muestra 

de empresas comercializadoras de calzado y artículos de cuero en el área 

metropolitana de Santiago de Cali. Aquí todas las variables explicativas 

resultaron ser significativas. 

Las variables expresan una relación directamente proporcional en el período 

comprendido entre 1985 y 1995, excepto la variable exportaciones que señala un 

decrecimiento del patrimonio en 0.15% a un cambio absoluto en una unidad de 

las exportaciones. Esta relación puede explicarse por la tendencia revaluacionista 

en la moneda, durante el período observado. Se aprecia que el cambio absoluto en 

unidad de ventas contribuye a un 17% del incremento patrimonial. 
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Figura 15 - Patrimonio estimado- observado para la muestra de 
empresas comercializadoras de calzado- artículos de cuero Area 
Metropolitana de Cali 1985 1995 
Fuente: Cálculos de los autores apartir de información suministrada por Cámara de 
Comercio y DANE 
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2.1.2.1 Análisis del modelo 

Fc> Fa ,k-l,n-k 

Fo.os,3,7 

19.5> 4.35 

k=4 n=10 

Si el estadígrafo F calculado (Fc) es mayor que es estadígrafo de la tabla se 

concluye que los parámetros en conjunto explican el modelo. 

El DW (19.5) mayor que du (4.35) indica la aceptación de la hipótesis nula, 

es decir, que no existe autocorrelación. 

R2 indica que el modelo explica la variable en un 43% 

• 
di 

0.376 

• 
du 

2.414 

2.1.3 Modelo Estimado de Empleo 

Se tienen las siguientes variables 

y= empleo comercial F= 16.38 

x2= Importaciones R2 = 0.96 

XJ= Ventas DW=3.30 

M= Exportaciones 

DW>du 
2.43>2A14 

• 
Se rechaza Ho 
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Xs=Pasivos 

X6= Impuestos 

y= -174291.19 - 6960.75 Xl + 78.48 X2 + 889.87XJ - 4.36~ + 3932.87Xs 

(3.96) (4.09) (5.01) (-4.8) (5.42) - 33.34X6 (-4.96) 

70 

Este modelo explica el comportamiento de la población ocupada en función de la 

tasa de cambio real, las importaciones, las ventas, las exportaciones, los pasivos y 

los impuestos menos subsidios. 

Las variables demuestran un relación inversamente proporcional excepto las 

importaciones, las ventas y los pasivos que se explican claramente de la siguiente 

forma: El introducir productos puede generar contratación de personal, ya que la 

actividad principal de estas empresas es el comercio de estos productos. 

También pueden explicarse por un aumento de las ventas, sin embargo se 

presentarían problemas de causalidad, pues no se sabría si son los empleados los 

que aumentan las ventas o si son las ventas las que ayudan a contratar mas 

empleados. Dado que la actividad comercial se desarrolla con base en el crédito, 

se explica, el porque puede aumentar el empleo con base en el crédito. Las 

relaciones inversas de las exportaciones, son a consecuencia de que al aumentar el 

volumen de ventas externas, en lo concerniente al comercio solo se ocupa el 

personal que se encarga de los trámites ante aduanas. Las exportaciones generan 

empleo con mayor grado en los sectores primario y secundario. 
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En cuanto a la relación con los impuestos indirectos menos subsidios como se han 

disminuido los subsidios a esta actividad y se han incrementado la tributación, es 

lógico, en política final, que elaumento de los impuestos reduzcan la inversión. 

2.1.3.1 Análisis del modelo 

Fc> Fa, k-l, n-k 

Fc> Fo.05,s,s 

16.38 > Fs.05 

K=6 

n=10 

DW = 3.30 

DW>du 

3.30> 3.005 

Si el estadigrafo F calculado (Fc) es mayor que es estadigrafo de la tabla se 

concluye que los parámetros en conjunto explican el modelo. 

El (3.30) mayor que du (3.005) indica la aceptación de la hipótesis nula, es decir, 

que no existe correlación 

R2 indica que el modelo explica la variable en un 96% 

2.2 PREDICCIONES 

una vez verificados los modelos estimados se reemplazaron los valores en los 

mismos y se realizó la comparación con los valores observados. Para conocer la 

tendencia de las variables de los modelos en si mismos se ejecutaron las 

regresiones en función del tiempo, hallando el coeficiente de regresión y se 



Tabla 7 - Resultados y proyecciones de las variables seleccionadas para la regresión de los modelos entre los al'los de 1985-2000. En millones 
de pesos a precios constantes de 1976 

iIIiiii Venia. eXe2ñaclonn ¡¡¡e2ñ8clon .. liñeuHlO8 1'8.lvoa 1'11; comercio II81nmonlo T •• rsoliComar 
985 527.17 1907 211 5406 140.50 55810 47.36 80.01 117904 

1986 431.39 1989 48 5426 193.48 52773 55.73 94.95 126786 
1987 427.23 5743 30 6015 213.18 60919 81.26 97.32 130935 
1988 431.03 9394 48 6341 222.79 64302 79.77 97.43 171424 
1989 450.84 19346 8 6977 240.29 65677 78.12 99.37 161907 
1990 514.41 29520 285 7442 256.40 67773 80.94 111.53 161561 
1991 561.04 30042 133 10789 269.00 67527 99.76 108.28 184854 
1992 571.82 10184 239 13356 271.13 69255 117.00 102.77 211507 
1993 613.81 9505 769 18573 28825 76403 139.23 103.38 198677 
1994 502.04 10914 3236 22977 290.17 101845 158.50 95.6 194918 
1995 442.21 12190 3226 26883 343.21 107128 129.03 97.80 191232 
1996 526.07 18822 2422 24557 348.34 100248 148.80 94.75 209851 
1997 533.42 19828 2700 26676 364.26 104895 158.70 95.92 217589 
1998 540.77 20834 2978 28795 380.18 109541 168.60 97.09 225328 
1999 548.12 21840 3255 30914 396.10 114188 178.50 98.26 233066 
2000 555.47 22846 3533 33034 412.02 118834 188.40 99.43 240804 

Fuente: Cálculos de los autores a partir de la información de la Cámara de Comercio de Cali. *DefJactor es el indica de precios implicitos en el Pib por la rama de 
actividad del comercio, obtenido de las Cuentas Nacionales del DANE .• Fórmula de proyección: Variable f(tiempo) 
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Figura 17 - Tendencia anual de las ventas de la muestra de empresas 
del subsector en el área Metropolitana de Cali entre 1985 2000 

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información suministrada por Cámara de 
Comercio y DANE 
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Figura 18 -Tendencia anual del patrimonio de la muestra de empresas 
del subsector para el Area Metropolitana de Cali entre 1985 2000 

Fuente: Cálculos realizados por los autores a partir de información suministrada por la 
Cámara de Comercio Cali y DANE 
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Figura 19 - Tendencia anual del empleo para la muestra de empresas 
del subsector en el Area Metropolitana de Cali entre 1985 2000 
Fuente: Cálculos realizados por los autores a partir de información suministrada por la 
Cámara de Comercio y DANE 
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Figura 20 -Ventas estimadas - observadas para la muestra de empresas 
comercializadoras de calzado y articulos de cuero 
en ~I Area Metropolitana de Cali 1985 2000 
Fuente Cálculo de los autores a partir de Infonnación de la Cámara de Comercio de Cali 
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Figura 21 - Patrimonio observado-estimado para la muestra de 
empresas del subsector en el Area Metropolitana de Cali entre 1985-
1995 
Fuente: Cálculos de los autores a partir de información suministrada 
por la Cámara de Comercio Cali y DANE 
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Figura 22- Empleo observado - estimado para la muestra de empresas 
comercializadoras de Calzado y artículos de cuero Area Metropolitana 
de Cali entre 1985 2000 

Fuente: Cálculo de los autores a partir de información de la Cámara de Comercio de Call
DANE 



Tabla 8- Resultados de los modelos econométricos 
sugeridos entre los años de 1985-2000 

AIIos 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

En millones de pesos 
Precios constantes de 1975 

Ventas 

547.44 
441.32 
430.52 
435.06 
477.73 
485.09 
588.50 
541.31 
609.79 
471.33 
486.36 
528.17 
534.80 
541.43 
548.07 
554.70 

Patrimonio 

51.24 
59.23 
70.64 
71.48 
66.15 
89.92 
90.50 
113.92 
135.05 
138.20 
138.53 
126.34 
135.92 
145.49 
155.07 
164.65 

Empleo 

118479 
123790 
143636 
158688 
163891 
161066 
148930 
214587 
185640 
188561 
191998 
293581 
301347 
309112 
316878 
324644 

Fuente: Cálculos efectuados por los autores a partir de información 
suministrada por Cámara de Comercio Cali y DANE 

IInlv,rsldad .ut8nema d@ gcel~",11 
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Figura 23 - endencla del modelo de Ventas de la muestra del 
subsector en el Area Metropolitana de Cali entre 1985 2000 

Fuente: Cálculos de los aulores a partir de infonnación suministrada por Cámara de 
Comercio Cali y DANE 
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Figura 24 -Tendencia del modelo de patrimonio de la muestra 
del subsector en el Area Metropolitana de Cali entre 1985 2000 

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información suministrada por Cámara de 
Comercio Cali y DANE 
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proyectaron a cinco años . Esta información se tomó como base de los valores 

futuros y fueron reemplazados en los modelos estimados hasta el año 2000 y los 

respectivos resultados se presentan a continuación para las variables de ventas, 

patrimonio y empleo. 

Los resultados de las predicciones manifestaron que de permanecer constantes las 

factores de influencia en las variables observadas (análisis estático) las ventas se 

situarán alrededor de 555 millones de pesos de 1975, el patrimonio de las. 

empresas en 165 millones de pesos de 1975. El número de personas ocupadas en el 

sector comercial en el Area Metropolitana de Santiago de Cali en los próximos 5 

años se situarían aproximadamente 325 mil personas. 

El crecimiento pé1ra las ventas entre 1995 y el 2000 será del 30% equivaliendo esto 

a un crecimiento anual aproximado del 5%, para las exportaciones el crecimiento 

será del 84 % , lo que equivale anualmente a un 14%, para las importaciones el 

crecimiento total será de 9.48% y corresponde a un crecimiento anual del 1.58%, 

los impuestos crecerán en este período un 23% lo que equivale anualmente a un 

3.8% , los pasivos crecerán en total en este período del 20% lo que corresponde a 

un crecimiento anual del 3.34 %, el Pib comercial presentó un crecimiento total del 

10% lo que indica que anualmente crecerá un 1.8%, el patrimonio creció un 45% y . 

equivale a un crecimiento anual de 7.6% , el empleo creció el 25% y anualmente es 

del 4.3%. 



3. NEGOCIACIONES COMERCIALES CON EL SECTOR 

EXTERNO E INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 

El capítulo pretende orientar a los comerciantes y productores de Calzado y 

artículos de Cuero sobre las negociaciones efectuadas y reactivadas por Colombia, 

en el marco de la Apertura Económica, mediante el Ministerio de Comercio 

Exterior creado en 1992. Así mismo ubicar los principales incentivos vigentes a 

las exportaciones. Para cumplir con este fin se compiló la información a través de 

las publicaciones editadas por las instituciones encargadas de ofrecer este tipo de 

apoyo a los empresarios, especialmente material de promoción de Proexportl7• 

3.1 ACUERDOS UNILATERALES . 

3.1.1 Estados Unidos - Colombia, en razón a la Ley de Preferencias Andinas, 

(ATPA), se ben~ficia del programa de comercio unilateral de los Estados Unidos 

para promover el desarrollo de naC"ionps afPetadas por prohlplllil<; d(' drogns. Los 

artículos de cuero (línea de viaje: maletas, baúles y sombreros, carteras y 

bolsos,etc) se befician de un arancel entre 0% y 8.4%., gozan de desgravación total 

los cueros y las pieles. Puerto Rico por ser nación asociada adopta el mismo 

tratamiento aran~elario de éste país. 

17 PROEXPORT COLOMBIA, Aproximación inicial al Sector Cueros y sus Manufacturas. 
Santa Fé de Bogotá: PROEXPORT, 1995. 
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3.1.2 Canadá. No existe convenio alguno firmado entre las dos naciones con 

condiciones preferenciales, sin embargo el Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP), (a través del cual los países desarrollados otorgan unilateralmente 

preferencias en favor de los países en vía de desarrollo), favorece a Colombia con 

una franja de aranceles entre el 4.5% y 11 % para los productos en mención. 

Adicionalmente se debe cancelar el Impuesto General a la Ventas (GST) 

equivalente al 7%. 

3.1.3 Unión Europea. Existe un tratamiento especial para las naciones que como 

Colombia se encuentran afectadas por el problema del narcotráfico, los países 

miembros (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal) firmaron un acuerdo desde el 13 

de noviembre de 1990 por un período de cuatro años y fue prorrogado, a través 

del Reglamento 3281/94, por otros cuatro años, es decir hasta 1998. El 

Reglamento mencionado excluye de aranceles a Colombia. Existen en la 

Comunidad Europea los Impuestos al Valor Agregado, cada país miembro es 

autónomo en su tasa, el promedio es de 17.5%. En España y Alemania es del 16% 

y 15% respectivamente. 

3.2. ACUERDOS BILATERALES 

3.2.1 Chile. Con Chile se firmó el 6 de enero de 1994 el Acuerdo de 

Complementación Económica No. 24, en el cual se convino desgravar de manera 

inmediata un grupo reducido de productos y de una manera lenta otras 

. 
posiciones arancelarias. En el segundo grupo quedaron incluidos los productos 
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objeto de estudio, con una desgravación progresiva a cuatro años, que permitió 

comercializar con 2.5 % de arancel en 1996 y para 1997 deberá aplicar un arancel 

cero. Antes de firmar el Acuerdo de complementación el arancel era del 11 %. , 

3.3 ACUERDOS MULTILATERALES 

3.3.1 Grupo Andino. Integrado por Ecuador, Venezuela, Colombia y Bolivia 

adoptaron un Arancel Externo Común AEC a partir de enero de 1995 frente a 

terceros países, con niveles de 10%, 15% Y 20%, además se comprometieron, entre 

sí, a eliminar todos los aranceles y demás restricciones para todas las partidas 

arancelarias. Es por esto que las exportaciones a estos destinos no causan 

gravámen arancelario alguno, según Decisión 370 del Acuerdo de Cartagena, pero 

si están sujetos a otras tasas, contribuciones e impuestos. 

Ecuador. Miembro del Grupo Andino, adicionalmente se gravan las 

importaciones en este país con el Impuesto sobre transacciones mercantiles que 

equivale a un 10% y con el derecho de aduana con un uno por ciento. 

Venezuela. Miembro del Grupo Andino, también grava las importaciones con un 

Impuesto al valór agregado del 12.5% y con el Impuesto de inspección por un 

valor del uno por ciento. 
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3.2.2 Grupo de los Tres G-3. Lo conforman México, Venezuela y Colombia, 

vigente desde elIde enero de 1995. Desde entonces se han venido realizando 

desgravaciones graduales y progresivas, las cuales concluirán en diez etapas 

iguales, al final la comercialización entre los países estará libre de arancel. 

3.4 INCENTIVOS ARANCELARIOS 

3.4.1 Plan Vallejo. Es un régimen especial , con exención total o parcial de 

derechos e impuestos, para importar materias primas e insumos, bienes 

intermedios, maquinarias, equipos y repuestos o reposiciones para ser utilizados 

en la producción de bienes destinado a exportación y a la prestación de servicios 

que se exporten o que estén vinculados directamente 

con un bien destinado a exportación. 

3.5 INCENTIVOS FINANCIEROS 

3.5.1 Bancoldex. Ofrece líneas de crédito a través de operaciones de redescuento 

de recursos en moneda nacional y extranjera, mediante intermediarios financieros. 

Las líneas de crédito diseñadas son para suplir las necesidades de capital de 

trabajo; preembarque, financiación al comprador; post embarque, compra de 

maquinaria y equipo de inversión fija, incremento de capital y promoción. 

3.5.2 Coinvertir.· Por iniciativa del Gobierno del Presidente César Gaviria fue 

creada el 18 de noviembre de 1992. Su misión es promover y facilitar el flujo de 

inversión extranjera directa en Colombia. Orienta la inversión hacia los sectores 
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y proyectos más apropiados para el desarrollo de la economía colombiana y busca 

atraer la atención e incrementar el conocimientos de los inversionistas 

internacionales sobre la misma. 

3.6 INCENTNOS FISCALES. 

3.6.1 Certificado de Reembolso Tributario. El Certificado de Reembolso 

Tributario (CERT) es una devolución de impuestos que el gobierno nacional hace 

a los exportadores, mediante la entrega de un título emitido al portador, 

libremente negociable de acuerdo con el monto de las exportaciones y los cuales 

pueden utilizarsé para la cancelación de: Gravámenes arancelarios, Impuestos a 

las Ventas, Retención en la Fuente y otros impuestos, tasas y contribuciones previo 

acuerdo para tal fin suscrito entre las entidades beneficiadas y el Banco de la 

República mediante el Departamento de Fiduciaria y Valores. 

Desde 1996 son del 5% para las exportaciones a Estados Unidos, Puerto Rico y 

resto del mundo, no aplica para las exportaciones a México, Panamá y Antillas 

Holandesas. Estos títulos caducen a los dos años de emitidos 

3.7 OTROS INCENTNOS. 
I 

3.7.1 Seguro de Crédito a las Exportaciones. El Gobierno Nacional en asocio con 

el sector privado en 1993 conformó La Aseguradora de Comercio Exterior 

(SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.), su misión es la de cubrir los riesgos 
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comerciales, políticos y extraordinarios de las exportaciones negociadas con 

crédito directo, y lograr que el seguro de crédito a la exportación se constituya en 

un apoyo para el sector exportador. 

Los cubrimientos para el riesgo comercial soporta la negociación de principio a fin 

(Preembarque, postembarque) , por insolvencia del cliente compraddor del 

exterior o la mora prolongada. El riesgo político, cubre la insolvencia generada 

por medidas de tipo gubernamental y el riesgo extra natural, desastres o 

catástrofes de índole natural. 

3.7.2 Sociedades de Comercialización Internacional. Son sociedades que se 

amparan en un régimen especial, por lo tanto deben inscribirse ante el Ministerio 

de Comercio Exterior. Las sociedades están facultadas para fabricar, producir o 

comprar mercancías con destino al mercado externo. 

Al realizar transacciones de compra a otros prod uctores nacionales se 

comprometen a realizar la exportación en un lapso de tiempo definido, y por tal 

motivo se expide un "Certificado al Proveedor" cuyo propósito es otorgar la 

presunción de exportador a los productores permitiéndoles cobijarse de los 

sistemas especiales de importación-exportación, sin realizar la exportación 

directamente. 

3.7.3 Zonas Francas. Es un área geográfica dentro del territorio nacional que goza 

de un régimen especial aduanero, cambiarío, de comercio exterior, de inversión 

Ulllv'r!ldad Autlnoma d@ neel4l11t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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de capitales y exenciones tributarias. Las zonas francas no son un incentivo 

directo a la comercialización de estos productos pero facilita a los productores 

adquirir materias primas e insumos con precios que mejoran su competitividad y 

por ende la del subsector comercial. 



CONCLUSIONES 

1 La eran mayoría dp las Plllprpsas dp la muestra no pn>'l('IlI.lb.11l una 

información financiera completa, a pesar de esto, las principales variablps tratadas 

se consiguieron en todas las ern presas estudiadas. Solo el 15 % de las e 111 presas 

eran sociedades y las demás eran personas naturales. 

2 El período de'la apertur,l económica, se caracterizó fundalllpntalnH'nte por la 

disminución de los gravámene"s arancelarios y el desmonte casi total de las 

licencias previas, lo que afectó negativamente al subsector comercialización de 

calzado y artículos de cuero en ventas llegando a crecimientos nee<ltivos en 1995 

del-ll.9%. 

3. El patrimonio también se vió afectado logrando crecimientos neeativos para el 

año dé 1995 del 19%. " . , 

4. De la misma fqrma los pasivos aumentaron hasta llegar a crecer para el año de 

1995 un 18.2%. 

5. Las utilidades comenzaron a disminuír desde 1993 llegando a montos negativos 

de -3.7% en 1995. 
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6. La balanza comercial, en el período de apertura, presentó un decrecimiento 

continuo, debido al fuerte aumento de las importaciones. Siendo negativo a partir 

de 1991. 

7. El sector exportador de calzado y artículos de cuero en el Area Metropolitana 

de Cali fue afectado por la política revaluacionista, disminuyendo sus utilidades, 

al ser menos competitivo este sector en el exterior. 

8. La apertura ~onómica produjo una avalancha de importaciones de productos 

terminados, que compitieron en precio y calidad con los productos del subsector. 

9. Las importaciones aumentaron vertiginosamente durante la apertura, gran 

parte de este aumento pudo deberse a importaciones que antes eran de 

contrabando y que en los últimos años se realizaron de forma legal. 

10 Los fabricantes insisten en que el contrabando afectó de manera significativa 

los mercados nacionales de calzado y artículos de cuero. 

11. El crecimiento del Pib Comercio contribuye de manera relevante en el 

crecimiento del Pib a nivel Nacional no siendo inferior al 8.9% su participación. 

9 El empleo del subsector comercial de calzado y artículos de cuero en el Area 

Metropolitana de Cali, se vió fuertemente afectado, hasta el punto de lograr 
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crecimientos negativos, entre los años de 1991 y 1995 ocasionados principalmente 

por el contrabando y las importaciones que disminuyeron notoriamente las ventas 

de estas empresas. 

10 El indicador de solvencia mostró que en la apertura las empresas de este 

sector no son solventes, lo que les resta agilidad en el momento de enfrentar la 

competencia externa. 

11 Los altos niveles de endeudamiento de las empresas comercializadoras de 

calzado y artículos de cuero en el Area Metropolitana de Cali, disminuyó 

considerablemente su competitividad con respecto a las empresas extranjeras. 

12 Las variables explicativas en conjunto explican las ventas en un 85%, 

porcentaje que es bueno. Las mas significativas fueron exportaciones, impuestos y 

los pasivos. 

13. El patrimoni9 de las empresas es explicado por las variables exportaciones, 

ventas, tasa de cambio y Pib Comercio al 95% de confianza. 

14. En el modelo de empleo son las variables significativas las importaciones, las 

ventas, la tasa de cambio, las exportaciones, los impuestos y los pasivos a un nivel 

del 95 % de confianza. Presentando relaciones inversas, la tasa de cambio, 

exportaciones y los impuestos. 
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15. De acuerdo con las predicciones de los modelos estimados, el panorama para 

las ventas es favorable por cuanto se logra cambiar la tendencia para un 

crecimiento que permanecerá estable (céteris paribus), con un ligero crecimiento 

hasta el final del milenio. 

16. Las predicciones indican un incremento patrimonial superior a la tendencia 

en si de la variaqle, esto hace suponer que las empresas aumentarán la inversión, 

quizás como respuesta a la competencia internacional. 

17. Las predicciones en cuanto al comportamiento del empleo suponen un 

aumento de la fuerza laboral como respuesta al mejoramiento principalmente de 

las exportaciones y al crecimiento de la tasa de cambio como consecuencia de una 

menor revaluación. 

18. La acumulación de reservas internacionales produjo un aumento de la 

demanda de bienes no transa bIes y por ende de los precios relativos. De la 

misma forma se presentó una mayor demanda por bienes transables externos, 

puesto que la razón entre el precio del bien transable externo y el interno es 

menor. Se propició la caída en el precio relativo de transa bIes lo que equivale a 

una disminución de la tasa de cambio real. La tasa disminuída redujo la oferta de 

transables y disparó las importaciones afectando la oferta doméstica tanto de los 

bienes transables como los no transa bIes, por lo anterior se observaron los 

llamados "síntomas de la enfermedad Holandesa". 



RECOt"lENDACIONES 

1 Las institllciolll'S gllb('rnill11t'ntcllt's dt'Oen hacer eshwrzos \l'lldiplltes él 

, 
suministrar estadísticas para el subsector comercial de calzado y artículos de 

cuero, como si sucede con el sector manufacturera al realizarse estadísticas de la 

embergaadura de la Encuesta Anual Manufacturera. 

2 Crear o fortalecer las instituciones mixtas o del estado que beneficien al 

subsector comercial o que los mismos empresarios, de forma democrática, tomen 

hl dirección y manejo de las instituciones existentes para que contribuyan al 

crecimiento y competitividad, conviertiéndo al subsector en generador d<> empleo 

y bienestar. 

3. El acceso a los incentivos y ayudas financieras por parte de los diferentes 

organismos qu~ en este trabajo se mencionan, son dirigidos de forma especial a 

grandes empresas exportadoras de las cuales solo existen 5 en el Valle del Cauca, 

luego si se logra la recomendación arriba mencionada , se conseguiría una 

presencia sólida y significativa que les permitiría en mayor proporción, a las 

empresas del subsector que en su mayoría son mediana y pequeña empresa, 

participar, conocer y mejorar estas propuestas. 
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4 Por medio de las instituciones del Estado se pueden establecer los mecanismos, 

para generar un ambiente macroeconómico propicio para el afianciamiento del 

subsector. Esto se lograría con una institución que reuniera a los comerciantes del 

subsector de calzado y artículos de cuero específicamente, que estuviera al frente 

de lá problemátiea del mismo. 

5 Se creyó erróneamente que el contrabando se terminaría con la apertura de 

mercados, pero infortunadamente no fue así. Lo que lleva a pensar que los 

mecanismos gubernamentales encargados de las relaciones comerciales de 

Colombia con los demás paises no han tomado las decisiones más adecuadas y 

han desaprovechado la oportunidad de unificar las relaciones y llegar a acuerdos 

que beneficien a todas las partes. Lo mas oportuno sería no generar más acuerdos 

de papel sino retomar los existentes y obligar a su cumplimiento a través de 

fuertes sanciones acompañadas de un seguimiento estricto por parte de cada uno 
I 

de sus miembros. La falta de organización siempre es la causa de los fracasos y 

desacuerdos. 



GLOSARIO 

ÁREA METROPOLITANA: Se define corno el área de influprKia que> incluye 

municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tpjido urbano 

discontinuo y han sido reconocidos legalmente. 

AUTOCORRELACION: Aplicado a la Econometrla es la violación de>l supuesto 

de independencia estadística entre 105 errores (Vi), esto es 

E(Ui,Uj) f O, para algún i f j. En series cronológicas este problema ocurre 

cuando períodos anteriores pueden tener un efecto importante sobre el valor 

actual de una varia ble. 

EXPORTACIONES E It>.lPORTACIONES: En cuentas nacionale>s, los v,dores de 

transacciones de las exportaciones se toman FOB y las importaciones CIF en la 

frontera aduanera del País. El Valor Cif de las importaciones incluye> costo de 

transporte y seguro desde el país exportador hasta las fronteras del país, sin tener 

en cuenta la' residencia de quienes prestan tales servicios. Por esta razón -los 

valores cargados por estos servicios cuando son prestados por re>sidentes 

colombianos, se retornan como exportación de servicios de transporte y seguros. 

DURBIN WATSON: Estadigrafo de prueba mediante el cual se puede 

diagnosticar la presencia de autocorrelacibn de errores. Cuando este valor se 

encuentra cercano a dos se dice que no hay autocorrelacibn. 
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FUNCIÓN LINEAL: Una función Y= f(x) se dice que es lineal en x , si x aparece 

como una potencia de uno (se excluyen términos tales como x2, ,x"', entre otros) y 

no está ni multiplicada ni dividida por otra variable (por ejemplo, x*2 o x/z, 

donde dos es otra variable. 

HETEROCEDASTICIDAD: Aplicado a la Econometría se presenta cuando la 

varianza del error aleatorio cambia de observación a observación, porque la 

variabilidad en la variable dependiente no se mantiene constante a medida que se 

avanza en las escalas de la variable independiente. Como consecuencias los 

estimadores MCO continúan siendo insesgados e inconsistente. Los estimadores 

MCO dejan de ser eficientes (no poseen varianza mínima), la varianza queda 

subestimada y se sobrevaloran las razones o en el caso contrario la varianza queda 

sobrestimada y las razones t no serán confiables. 

HOMOCEDASTICIDAD: Aplicado a la Econometrla, se dice de una característica 

de los modelos en donde la variabilidad del término aleatorio de error (Ut) es 

constante. 

IMPUESTOS DIRECTOS: Son los gravámenes impuestos por las administraciones 

publicas a intervalores regulares (excepto las contribuciones por seguridad social) 

sobre la renta de trabajo, la propiedad, la empresa, las ganancias de capital y 

otras fuentes. Se subdividen en impuestos directos sobre la renta e impuestos 

directos no especificados en otra parte. 
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IMPUESTOS INDIRECTOS: Son pagos obligatorios que deben hacer las unidades 

productivas a organismos de la administración pública, ligados a la producción 

de ciertos factores de producción. 

IMPUESTOS INDIRECTOS NETOS: Se les denomina así a los impuestos 

indirectos menos subsidios, constituyen algo así como la parte que corresponde al 

Estado en el valor agregado generado en el proceso de producción, cuando ésta se 

evalúa a precios de mercado. 

INVESTIGACIÓN EX POST FACTO: Este tipo de investigación es apropiado para 

establecer posibles relaciones de causa - efecto observando que ciertos hechos han 

ocurrido y buscando en el paso los factores que lo hayan podido ocasionar. Se 

diferencia del verdadero experimento en que en éste, la causa se introduce en un 

momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. 

MULTICOLINEALIDAD: Aplicado a la Econometria, aparece cuando las 

variables explicativas de un modelo están correlacionadas entre si. De acuerdo 

con el profesor Alfonso Novales liLa cuestión relevante en el trabajo empírico no , 

es la de discutir si existe o no multicolinealidad, se trata de debatir si el ignorar 

esta correlación entre variables explicativas es o no una aproximación 

suficientemente buena como para que el trabajo realizado bajo tal supuesto tenga 

validez". (Novales A. Econometria. Mc Graw Hill) 
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ORTOGONALIDAD: Aplicado a la Econometria, es la ausencia total correlación 

entre las variables explicativas. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO: Es el agregado que mide la actividad productiva 

de un país, realizada por los diferentes agentes que se encuentran en su territorio, 

durante un período determinado. Puede definirse con base en sus formas 

concretas de cálculo 

a) Es el total de los ingresos (pagos a factores productivos) generados en el 

proceso de producción. El cálculo se hace sumando todos los valores agregados 

de las diferentes unidades productivas residentes de la economía, mas los 

derechos sobre importaciones. 

b)Es la suma de los bienes y servicios finales (demanda final), disminuidos en el 

valor de las importaciones CIF. La demanda final está conformada por: el 

consumo final (hogares y administraciones publicas), la formación bruta de 

capital fijo, los cambios de existencias y las exportaciones. 

El PIB se expresa en tres sistemas de valoración: 

- A precios corrientes, a los precios de transacción del año. 
, 

- A precios constantes de 1975, cuando se han tomado los precios del año base 

para valorar las cantidades producida en los años anteriores o posteriores a éste. 

RAMA DE ACTNIDAD ECONÓMICA: Se define coma la suma de los 

establecimientos que tienen como producción característica un grupo homogéneo 

de productos. 
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- A costo de factores, cuando del valor agregado se han deducido los impuestos 

indirectos menos subsidios. 

REGRESIÓN: Consiste en estimar un valor promedio de una variable con base en 

valores fijos de otras. 

SERIE CRONOLÓGICA: Describe la variación de los valores de la variable en el 

tiempo, y tales 'variaciones son resultados del comportamiento sistemático o 

aleatorio de la variable. 

SUBSIDIOS: Son transferencias corrientes que las administraciones publicas 

hacen, dentro del marco de su política económica y social, a las unidades 

productivas que produzcan bienes y servicios tipo mercancías, con el objeto de 

influir en sus precios o de permitir una satisfactoria remuneración de los factores 

de producción comprometidos en una determinada actividad. 
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ANEXO A: LISTA DE LA MUESTRA DE EMPRE,SAS COMERCIALIZADORAS 
DE CALZADO' Y ARTICULOS DE CUERO EN EL AREA 
METROPOLITANA DECALI 



Anexo 1 - Lista de la muestra de las empresas comercializadoras de 
calzado y artículos de cuero en el área metropolitana de Santiago 
de Cali 

Abiaad y Cia Ltda Peltex 

Almacén Bernardo Ltda 

Almacen Brunovan Ltda 

Almacen Mio Rafael Macias Z y Cia Ltda 

Almacen Zaragovia Ltda 

American shoes Ltda 

Anibal Gomez Escobar y Cia Ltda 

Armando Dionisi Styles Ltda 

Asceneth Alvarez 

Avila Gomez y Cía Ltda 

Calzado Aliatti Ltda 

Calzado Cali Ltda 

Calzado del Valle Ltda 

Calzado Isman Ltda 

Calzado Oriso Ltda 

Calzado Orlan Ltda 

Calzado Para Ti Ltda 

Calzado Porras Cia Ltda 

Calzado Prietto Giccini Ltda 



Calzavalle Itda 

Calzado Virrey Ltda 

Calzado Wady Ltda 

Calzado Yiros y Cia Ltda 

Cajiao Beatriz del Carmen 

Calikure Exportaciones y Cia Ltda 

Calzarenas Ltda 

Caminando Hoyos Salazar Ltda 

Castello Ltda 

Confecciones Pavalin Ltda 

Creaciones Bam Bam 

Creaciones Escoliva.r Ltda 

Creaciones Lady Ltda 

Creaciones Marcella Ltda 

Creaciones Marinel y Cia Ltda 

Creaciones Mayis y Cia Ltda 

Creaciones Pavalin Ltda 

Cri Ltda 

Chalet Ltda 

Diseños Hy R Itda 

Distribuidora de Calzado San Marino Ltda 

Distribuidora Cicodel del Pacífico Ltda 



Distribuidora de Occidente Ltda 

Distribuiciones Fabriles Ltda 

Distrivalle Ltda 

Elias Najib Aboud Monsef 

Encueros de Colombia 

Escobar Salomon y Cia Ltda 

Espinoza e hijos Rical Itda 

Fábrica de Calzado Rómulo Ltda 

Fancaltti Ltda 

Feriar S.A. 

First Class Cali Ltda 

Frixalltda 

Grupo del Valle Ltda 

Grupo Moda Ltda 

Henry Salazar Distribuidora de Calzado 

Inducueros Ltda 

Industria Andrea Q y Cia Ltda 

Industria de Calzado Caicedo y Cia Ltda 

Industria Nacional de Calzado Ltda 

Industria de Calzado Dayan Ltda 

Industria Mercy y Cia Itda 



Industria Nacional de Calzado Ltda 

Industria Rogers Ltda 

La Maravilla S.A. 

Leather World International Ltda 

Lilia Benavides Guerrero 

Lilia Orrego de Jimenez 

Marcionila Santacruz de Benavides 

Marcueros Ltda 

Manufacturas de cuero Elan Ron y Cia Ltda , . 

Manufacturas del Valle Ltda 

Manufacturas de Cuero Tricqnal Ltda 

Manufacturas L Bag Ltda 

Martinez Lozano Ltda 

Meyer y Cia Ltda 

Miriam Castaño Henao 

Nacional de Comercio Nadelco Ltda 

Nasif y Contreras Ltda 

Nohellys Villabon de Salguero 

Panam del Valle S.A 

Pardo Fernandez Jaime 

Peletería La Amistad Ltda 

Roberto Senjaui y Cia Ltda 



Rómulo Ltda 

Rotelli Itda 

Rouben Raminfar 

Royi Ltda 

Sanz y Cia Ltda 

Sayeth y Sejnaui y Cia S.C.S. 

Sejnaui y El Kitouri Ltda 

Sharon Ltda 

Tony Siuffi FiJfili 

Top Shoes y Cia Ltda 

Trixal Ltda 

Valencia Gomez Vergara y Cia Ltda 

Wellco Midas Carlos Ruiz Piedrahita y Cía S.C. 

Zíruma Ltda 

Zarcour Georges Adib 

Zarzur Jaluff y Cia S en C Simple 

U"lv@r~ld~d _lIf'noma dé Ocer~lftt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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ANEXO B: MODELOS ECONOMETRlCOS CORRIDOS 
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MODELO 1. 

y 

VENTAS 
F (Xl ,X2 ,:0 ,X4 ,X5 ) 
F (EXPORTACIONES, IMPORTACIONES, IHPUESTOS, PASIVOS, PIBCOMERC) 

... * ... * NULTIPLE R E G R E S S ION 

Listwise Deletion of Missing Data 

Nean Std Devia Label 

VENTAS 
EXPORTAC 
INF'ORTAC 
IMPTOS 
PASIVOS 
PIBCOMER 

497.545 
12794.000 

7,18.455 
11835:000 

248.036 
71764.727 

N of Cas~~s ~ 11 

65.753 
9686.390 
1245.562 
7673.051 

54.723 
17443.365 

Correlation, 1-tailed Sig: 

ventas(millones de $) 

exportac(miles de US$) 
importac(miles de US$) 
imptos(millones de $) 
pasivos (millones de $) 
pibcomer(millones de $) 

,.. ,.. ... ... 

.. 
VF:NTAS F:.'<f'OR1'AC INf'ORTAC IMPTOS PASIVOS l' 1 nCOM¡;;R 

VENTAS 

EXPORTAC 

rNF'ORrAC 

IMPTOS 

F'ASIVOS 

PIE COMER 

1.000 

.257 

.223 

-.056 
. ·13!i 

.240 

.239 

.214 

.264 

.046 

.447 

.257 

.223 

1.000 

-.060 
.430 

.026 

.470 

.418 

.101 

.127 

.355 

-.056 
.435 

-.060 
.430 

1.000 

.906 

.000 

.671 

.012 

.956 

.000 

.240 

.239 

.026 

.470 

.906 

.000 

1.000 

.850 

.000 

.952 

.000 

.214 

.264 

.418 

.101 

.671 

.012 

.850 

.000 

1.000 

.839 

.001 

.046 

.447 

.127 

.355 

. 95 fj 

. 000 

.952 

.000 

.839 

.001 

1.000 
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N U L T l E' 1, f; R E G R E S S ION 

Equation Number 1 Dependent Variable .. VENTAS ventas(millones de $) 

Descriptive Statistics are printed on page 22 

R1c",~k Nllmher- 7. N,~r-h(1d: f,nr-.~r-

f;Xl'OHTAC lNt'OH'l'AC lMl-''l'OS l'AS 1 VOS P 1 BCOMER 

Variable (s) Entered on Step Number 
l.. PIBCOMER pibcomer(millones de $) 

2.. EXPORTAC' exportac (miles de US$) 

3.. PASIVOS [.'.lsivos (millolles de $) 

4. . INPTOS imptos (millones de $) 

5.. IMPORTAC importac(miles de US$) 

Nllltiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 

.92429 

.85430 

. 70861 
35.49417 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares 

3693S.88478 
6299.18034 

Regression 
[\<'s idlld l 

F = 5.86360 

Var-Covar Matrix 

5 
5 

Signif F = .0373 

of Regression Coefficients (B) 

Mean Square 
7387.17696 
1259.83607 

Below Diagonal: Covar iance Abo','e: Correlation 

PIBCOMER EXPORTAC PASIVOS IMPTOS IMPORTAC 

PIBCONER 2.815E-05 -.23722 -.59-198 -.12235 -.90531 
EXPORTAC -2.337E-06 3.447E-06 -.44835 .58182 .11952 
PASIVOS -.00261 -6.873E-04 .68161 -.60331 .69532 
INPTOS -4.345E-06 7.231E-06 -.00333 4.480E-05 -.23405 
INPORTAC -2. 768E-04 1.279E-05 .03308 -9.029E-05 .00332 

.. 
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* * * * MULTIPLE R E G R E S S ION * * * * 

Equation Number 1 Dependent Variable .. VENTAS ventas(millones de $) 

- - - - --"- Variables in tlle Equatioll -----------------------
Variable B SE B 95% Confdnce Intrvl B Beta 

EXPORTAC .005768 .001857 9. 95392E-04 .010541 .849703 
IMPORTAC -.104110 .057634 -.252260 .044040 -1.972150 
IMPTOS .033475 .006693 .016269 .050681 3.906358 
PASIVOS -2.213720 .825595 -4.335946 -.091494 -1.842370 
PIBCOMER -.001329 .005306 -.014967 .012310 -.352492 
(Constant) 749.931641 225.207308 171.026627 1328.836656 

----------- Variables in the EquaticlI -----------

Variable Tolerance VIF T Sig T 

EXPORTAC .389523 2.567 3.107 .0267 
IMPORTAC .024447 40.905 -1.806 .1307 
IMPTOS .047761 20.938 5.001 .0041 
PASIVOS .061721 16.202 -2.681 .0437 
PIBCOMER .014708 67.988 -.250 .8122 
(Ccnstant) 3.330 .0208 

Collineari ty Diagnostics 

Number Eigenval Cond Var iance Prop::nticns 
Index Constant EXPORTAC INPORTAC IMPTOS PASIVOS PIBCOMER 

1 5.03230 1.000 .00008 .00368 .00038 .00048 .00010 .00003 
2 . 71904 2.645 .00022 .04403 .01435 .0014 7 .00008 .00000 
3 .21293 4.861 .00221 .38301 .00749 .00006 .00044 .00019 
4 .03255 12.433 .01071 .00946 .09578 .23684 .00315 .00097 
5 .00265 43.546 .16656 .51144 .03947 .75265 .62656 .00031 
6 .00053 97.410 .82022 .04838 .84252 .00849 .36967 .99850 

End Block Number 1 All r~quested variables entered. 

.. 



* * * .. MULTIPLE R E G R E S S ION * * * * 

• Equation Number 1 Dependent Variable .. VENTAS ventas(millones de $) 

Residuals Statistics: 

Min Max Mean Std Dev N 

"PRED 428.4223 606.8070 497.5454 60.7749 11 
*RESID -39.9726 34.5904 .0000 25.0982 11 
*ZPRED -1.1374 1.7978 .0000 1.0000 11 
*ZRESID -1.1262 .9745 .0000 .7071 11 

Total Cases = 11 

Durbin-Watson Test 2.74339 

• 

.. 



.. 

.. 

l'-10Ut,1.,U 2. 

y = F(X1 ,X2 ,X3 ,X4) PATRIM. = F (EXPORTACIONES, PIBCONERC, TASA CAJolBIO, VENTAS) 

* * * * M U L T I P L E REGRESSION * 

ListlYÍse Delet.ion of Nissing D~ta 

Mean Std Devia Label 
PATRIMON 96.974 35.107 patrimonio(millones deS) EXPORTAC 12794.000 9686.390 exportac(miles de US$) PIBCOMER 71764.727 17443.365 pibcomer(millones de $} TASA 98.949 8.197 tasa (pesos x dólar} VENTAS 497.545 65.753 ventas (millones de $) 

N of Cases 11 

Correlation, 1-tailed Sig: 

l'A'l'IUNON EXPOR7'AC PI BCOMER TASA VENTAS 
PATRIMON 1.000 .143 .844 .345 .398 .338 .001 .149 .112 
EXPORTAC .143 1.000 .127 .784 .257 .338 .355 .002 .223 
PIBCOMER .844 .127 1.000 .129 .046 .001 .355 .353 .447 
TASA .345 .784 .129 1.000 .288 .149 .002 .353 .195 
VENTAS .398 .257 .046 .288 1.000 .112 .223 . 447 .195 

* * * 

.. 
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* * * * MULTIPLE R E G R E S S ION * * * * 

Equa ti OIl Numbe r 1 DependeIlt Variable .. PATRIMON patrimonio(millones de$) 

Descriptive Statistics are printed on page 26 

Plock Numb"l" 1. /'It'thc1d: Entt"r ¡;XPORTAC PIBCOMER TASA 

Variable(s) Entered on Step Number 
1.. VENTAS ventas(millones de $) 
2.. PIBCOMER pibcomer(millones de $) 
3.. EXPORTAC exportac(miles de US$} 
4.. TASA tasa (pesos x dólar) 

Nultiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 

.96363 

.92858 

.88097 
12.11207 

Analysis of Variance 
DF 

Regression 4 
Res.idll,11 (j 

Sum of Squares 
11444.86601 

880.21330 

F = 19.50357 Signif F .0014 

Mean Square 
2861.21650 

146.70222 

Var-Covar Matrix of Regressioil Coefficients (B) 
Below Diagonal: Covariance Above: Correlation 

VENTAS PIBCOMER EXPORTAC TASA 

VENTAS .00371 -.00670 -.05156 -.14405 
PIBCOMER -9.039E-08 4.912E-08 -.04147 -.04639 
EXPORTAC -2.005E-06 -5.869E-09 4.078E-07 -.76397 
TASA -.00668 -7.831E-06 -3.716E-04 .58027 

VENTAS 



.. * * * NULTIPLE R E G R E S S ION * ... ... ... , 
Equation Number 1 Dependent í/ariable .. PATRINON patrimonio (millones deS) 

---------------------- Variables in the Equation -----------------------

Variable B SE B 95% Confdnce Intrvl B Beta 

EXPORTAC -.001501 6.3859E-04 -.003064 6.16241E-05 -.414125 
PIBCONER .001653 2.2163E-04 .001111 .002195 .821348 
TASA 2.005958 .761751 .142030 3.869886 .468372 
VENTAS .177508 .060909 .028471 .326545 .332461 
(Cons tan t) -289.260959 71.970757 -465.366106 -113.155812 

----------- Variables in the Equa tion -----------

• Variable Tolerance VIF T Sig T 

EXPORTAC .383413 2.608 -2.350 .0570 
PIBCOMER .981603 1. O Z 9 7.459 .0003 
TASA .376.256 2.658 2.633 .0389 
VENTAS .914625 1.093 2.914 .0268 
(Constant) -4.019 .0070 

Collinearity Diagnostics 

Number Eigenval Cond í!ariance Propcrticns 
IlId('x C(ln~ t ,1 tl t· EXPORTAC PIBCOMER TASA VF:NTAS 

1 4.68129 1.000 .00011 .00-166 .00218 .00011 .00064 
2 .26913 4.171 .00059 .40368 .01002 .00015 .00208 
3 .03906 10.948 .00428 .00329 .93942 .00345 .05238 
4 .00924 22.513 . .05395 .00104 .04516 .04787 .94183 
5 .00129 60.303 .94106 .58733 .00322 .94842 .00308 

End Block Numher All re7uested variables entered. 
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.... * .... .... N U L T· I P L E R E G R E S S ION 

Eql1él tiOIl Nlll/lh"l 1 Nl.TRIH(W 

Residllals Statistics: 

Min Max Mean Std Dev N 

*PRED 
*RESID 
"ZPRED 
*ZRESID 

54.2076 
--15.1813 
-1.2642 
-1.2534 

144.2121 
14.8989 
1. 3963 
1.2301 

Total Cases = 11 

96.9741 
.0000 
.0000 
.0000 

Durbin-Watson Test 2.43872 

33.8303 
9.3820 
1.0000 

.7746 

11 
11 
11 
11 

lit ... .. .. 



\ 

• 

.. 

It 

t 

y F(X1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5 ,X6 
1\ l[lC( lf'·IF:H. - F (7'i\~)/l (',lNlll (), I r-rrOWI'i\c. , FENT,\S, EX POR 1', FASl VOS, lNP'J'OS) 

.. .. .. .. N U L T I P L E R E G R E S S I O N • • 

List¡vise Deletion of Nissing Data 

Nean Std Devia Label 

POBCOMO 163427.727 30190.928 pobcomo(personas) 
Tl\Sl\ 98.949 8.197 tasa (pesos x dólar) 
INf'OR'J'AC 748.455 1245.562 importac(miles de US$) 
VENTAS 497.545 65.753 ventas(millones de $) 

EXPORTAC 12794.000 9686.390 exportac(miles de US$) 
PASIVOS 248.036 54.723 pasivos (millones de $) 
INPTOS 11835.000 7673.051 imptos(millones de $) 

N of Cases 11 

l0rn"lati0n, l-tailf'd Sic¡: 

POBCOMO TASA INPORTAC VENTAS EXPORTAC PASIVOS 

rOBCONO 1.000 .427 .496 .348 .17:- .805 
.095 .060 .147 .304 .001 

TASA .427 1.000 -.095 .288 . 784 .594 
.095 .391 .195 .002 .027 

¡ l'1 /'(1[,7'/\ e • ,1 <J6 - .0<)5 1.000 -.056 -.060 .071 
.060 .391 .435 .430 .012 

VENTAS .348 .288 -.056 l.ODO .257 .214 
.147 .195 .435 .223 .264 

EXPORTAC .175 .784 -.060 .257 1.000 .418 
.304 .002 .430 .223 .101 

P~lSlVOS .805 .594 .671 .21-1 .418 1.000 
.001 .027 .012 .264 .101 

INP'J'OS .709 .126 .906 .240 .026 .850 
.007 .356 . 000 .239 .470 .000 

• • 

IMPTOS 

.70<) 

.007 

.126 

.356 

• <J () r; 
.000 

.240 

.239 

· 026 
.470 

.850 

.000 

1.000 

universidad AlIt~noma de Cccl~lIItt 
SECCION BIBLIOTECA 



Descriptive Statistics are printed on Fage 30 

Bll1ck Number l. i'let!J(xl: Enter-
• TASA lNPORTAC VENTAS EXFORTAC PASIVOS INPTOS 

Fariable (s) Entered 
l. . IMFTOS 
2.. EXPORTAC 
3.. VENTAS 
·1. . TflSA 
5.. lMPORTAC 
6.. PASIVOS 

OIl Step Number 
imptos(millones de $) 

exportac(miles de US$) 
ventas(millones de $) 
t c1sa (pt:-~S(1S x dl~l d r) 
importac(miles de US$) 
pasivos (millones de $) 

Nul tiple R 
R Square 
Adjusted 
Standard 

.98026 

.96091 
R Square .90227 
Error 9438.08663 

tlfinalysis of Variance 
DF Sum of Squares Nean Square 

Regression 
R,".<; i cilla I 

6 
·1 

8758611522.94867 1459768587.15811 
3'ir;JO'l'l17.l1'15 

F = 16.38763 Signif F = .0087 

Var-Covar Matrix of Regressioll Coefficients (B) 
Belol" Diagonal: Covdr.iance A.bot·e: Correlaticn 

INPTOS EXFORTAC VENTAS TASA 1NFORTAC 

INFTOS 50.46770 .81920 -.96161 .79.:90 -.94787 
EXPORTAC 5.28544 .82484 -.80592 .42329 -.82812 

.IENTAS -1212.8197 -129.94829 31519.6715 -.7462:- .93053 
TASA 9926.22614 675.74968 -23l890.30 3089821.2-1 -.60288 
INPL)RT/1C -129.14365 -14.42425 3168.38948 -20324.200 36'7.81878 
PASIVOS -5004.3582 -497.30994 118375.418 -1137546.0 11833.6822 

• 

• 

FASIVOS 

-.97111 
-.75487 

.91918 
-.89214 

.85061 
526189.542 



... ... ... * NULTIPLE R E G R E S S ION . .. .. .. 

Equation Number 1 Dependent Variable .. POBCOHO pobcomo(personas) 

---------------------- Variables in the Equa. 

Variable B SE B 95% COr.L :e Intr\' l B 

TASA -6960.756218 1757.788737 -11841.08087 -2080.431568 -1.889921 
IMPORTAC 78.489014 19.178602 25.241543 131.736485 3.238155 
VENTAS 889.874689 177.537803 396.958733 1382.790645 1.938074 
EXPORTAC -4.366128 .908209 -6.887678 -1.844577 -1.400819 
PlIsrvos 3932.875354 725.389235 1918.904683 5946.846025 7.128630 
INl'TOS -33.346260 7.104063 -53.069979 -13.622541 -8.474981 
(CoIlstant) -174291.1967 86937.18214 -415663.5892 67081.195807 

----------- Variables in the Equa tion -----------

• Variable To1erance VIF T Sig T 

Tr1..S.l¡ .042°05 23.307 -3.960 .0167 
IMPORTAC .015610 64.061 4.093 .0149 
VENTAS .065366 15.299 5.012 .0074 
EXPORTAC .115099 8.688 -4.807 .0086 
Pr1..SIFOS .005653 17fi.896 5.422 .OC56 
IMP7'OS .002998 333.566 -4.694 .0094 
(Constant) -2.005 .1155 

Collinearity Diagnostics 

• Number Eigenva1 Cond Fariance Prop:-rticns 
Index Constant TASA INFORTAC VENTAS EXPORTAC PASIVOS 

1 5.90191 1.000 .00003 .00001 .COO15 .00003 .00082 .00001 
2 .80718 2.704 .00004 .00001 .00902 .00005 .00527 .00000 
3 .24614 4.897 .00042 .00004 .00142 .00030 .12068 .00001 
4 .03260 13.456 .00518 .00037 .07248 .00016 .00167 .00022 
.5 • () 1 1 ,¡ (i ,'J ;? • (i 011 • (l()(l;'() . (1()1 7 C • 00110; O .0.r;OfJ; .0/4 III ,,()r)'/ () (, 

(, .0OOl>¿ 91.375 .9J(/.19 .12478 .22634 .11156 .36971 .00811 
7 .00011 236.001 .05464 .87308 .68218 .83699 .47747 .98460 

INPTOS 
1 .00002 
2 .00013 
3 .00000 
4 .01398 
.5 .00003 
6 .07290 
7 .91293 



End Block Number 1 All requested variables entered. 

'*"' ............................................... .. 

Residuals Statistics: 

Nin Std [)('v N 

*l'RED 118423.6953 214450.4688 163427.7273 29594.9515 11 
*RESID -12646.3301 12838.3467 .0000 5969.1701 11 
*ZPRED -1.5207 1.7240 .0000 1.0000 11 
*ZRESID -1.3399 1.3603 .0000 .6325 11 

Total Cases 11 

• Durbin-Wa tson Test 3.30942 

• 



" 
• 

, 

Variable UTILIDAD ut~lidad (m~llones de $) 

Mean 12.196 
\',1 1 i, 1 Ill-,' 2.1. <1.';1 
S.E. Kurt 1.279 
S.E. Skew .661 
Maximum 23.89 

Valid observations - 11 

Std Dev 
Kllrt ,':>is 
Skel'Iless 
Hinimum 

4.995 
2.078 
1. 336 

6.38 

Nissing observations -

Variable PATRIMON patrimonio(millones de$) 

Nean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Maximum 

96.974 
1232.508 

1.27Q 
.661 

158.50 

Valid observations -

Mean 
Variance 
S.E. K11rt 
S. ¡.:. Skc,tV 

NdximuHi 

98.949 
67.193 
1.279 

. (,61 

111. 53 

Valid observations -

11 

11 

Std De\' 
Kurtosis 
Ske"'ness 
Minimum 

35.107 
-.784 

.388 
47.36 

Missing observations -

S td De\' 
Kurtosis 
Skeh'ness 
Mi 11 i 111111" 

8.197 
2.423 
-.878 
80.01 

Missing observations -

• Variable PASIVOS pasivos (millones de $) 

, 

Nean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
1'1,1 xi rnwn 

248.036 
2994.641 

1. 279 
.661 

343.21 

Valid observa tions - 11 

Std De\' 
Kurtosis 
Ske¡.;ness 
Minimum 

54.723 
.592 

-.329 
140.50 

Missing observations -

o 

o 

o 

o 



t 

• 

• 

11.00 

\'ariable ACTIV,1S act h'('s (millol1es Jo? $) 

l'Jean 345. oro Std Dev 86.693 
Variance 7515. 76,} Kurtosís -.493 
S.E. Kurt 1.279 Skewness -.217 
S.E. Ske¡.¡ .661 Ninimum 187.86 
Naximum 472.24 

Valid observatioIls - 1 1 Nissing observations -

Variable VENTAS vt'nt<1s(millont-~s de $) 

Mean 497.545 
Variance 4323.507 
S.E. Kurt 1.279 
S.E. Skew .661 
Naximum 613.81 

Valid observa tiOllS -

\',l/·i,lhlt~ TNrORTllr 

Mean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Ske¡.¡ 
Naximum 

748.455 
1551423.473 

1.279 
.661 
3)36 

Valid observa t ions -

11 

11 

Std Dev 65.753 
Kurtosis -1.150 
Skeh'ness .458 
Híniml1m 427.23 

Missing observations -

5t:1 De'.' 
Kurtosis 
Ske:,'ness 
Hiníml1m 

1245.562 
1. 726 
1.804 

8 

Missing observations -

Variable IMPTOS imptos(millones de $) 

Nean 
Variance 
S.E. Kl1rt 
S.E. Skew 
N.1X i IlU/nI 

lltl35.000 
58875704.000 

1.279 
.661 

J6tl83 

Valid obst't-vatioIls - 1 1 

SI J CL'\' 

Kurtosis 
Ske:·;ness 
Hinimu:n 

7673.051 
-.193 
1. 084 

5406 

f.!issÍng onsel-vat ions -

o 

o 

o 

() 

,. 



, 
t 

• 

• 

Variable BALAN;'A balan;;a', (miles de US$) 

NCc1n 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Maximum 

12045.545 
96830061.473 

1.279 
.661 

29909 

Valid observations - 11 

Std Dev 
Kurtosis 
Skelmess 
Hinimum 

9840.227 
.059 

1.103 
1696 

Missing observations -

Variable EXPORTAC exportac(miles de US$) 

Mean 
Va r iance 
S.E. Kllrt 
S.E. Skew 
Naximum 

12794.000 
93826151.600 

1.279 
.661 

30042 

Valid observations - 11 

Std Dev 
Kurtosis 
Skeh'ness 
Minimum 

9686.390 
-.021 

.953 
1907 

Missing observations -

Vd!'.i d b 1 ePI BCOMEH pibcomer(millones de $) 

Nean 
Variance 
S.E. Kurt 
S.E. Skew 
Naximum 

71764.727 
304270993.82 

1.279 
.661 

107128 

Valid observations - 11 

Va r i ,lh 1 t" rOBlONO pohromo ({,,'r,<;C'Il.I!;) 

Nean 
Variance 
S.E. Kllrt 
S. E. Sketv 
Naximllm 

163427.727 
911492144.02 

1.279 
.66Z 

211507 

Valid observations - 11 

Std De\,' 
Kurtosis 
Skeh'ness 
Minimum 

17443.365 
.976 

1.348 
52773 

Missing observations -

std Ce,' 
Kurtosis 
Skel,ness 
Ninimum 

30190.928 
-1.079 
-.078 

117904 

Hissing observations -

o 

o 

o 

o 



• 

• 

Variable POETOTC pobtotc(personas) 

Nean 
\'al'ianct" 
S.E. Kurt 
S.E.Ske¡.¡ 
f-1d.'dmullI 

640090.182 
7002771571.0 

1.279 
.661 

;,18819 

Valid observations - 11 

Std Dev 
Kl1rtosis 
Skewness 
Ninimum 

11.00 

83682.564 
-1.645 
-.266 

521542 

Missing observations -

Variable PIE pib(millones de $) 

Nean 732239.455 
Variance 12314956677 
S.E. Kurt 1.279 
S.E. Skew .661 
Naxirnl1m 913263 

1 1 

Std Dev 
Kl1rtosis 
Skeh'ness 
l-finimum 

110972.774 
-.625 

.015 
555989 

Missi/lg obselvdt.io/ls -

.. 

o 

() 



, 

. 
~VENTAS f (Ailos) 

Listwise U21L'Lioll of Mi::::iIH} (J,¡td 

• 
Equation Number 1 Dependent Variable .. VENTAS ventas(millones de $) 

Block Number 1. Method: Enter ANOS 

Variable (s) Entered on Step Number 

1. . ANOS 

HuI tiple R 
R SqlJ.1re 

/ldj ns ted R Sqlk1rt.' 

Standard Error 

.37113 

.13774 

.O·11.'lj 

64.36003 

Analysis of 

• Regression 

Residual 

Variance 
OF 

1 
9 

Sum of Squares 
5955.14213 

37279.92299 

F = 1.43767 Signif F = .2611 

Mean Square 
5955.14213 

4142.21367 

Variables in the Equation ------------------

Variable B SE B 

ANOS 7.357830 6.136488 

(Constant) -14144.53545 12211.62701 

Rt"'su.l tado 
Ventas = -14144.54+7.36*(Aflos) 

Betd 

.371132 

T Sig T 

1.199 
-1.158 

.2611 

.2766 

.. 



, 
\ 

t 

• 

• 

EXPORTACIONES = f (Ai'íos) 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable .. 

Block NUlIlb."'r 1. Mt'tlJod: Enter ANOS 

Variable(s) Entered on Step Number 
1.. ANOS 

.34451 Mu1tiple R 
R Square 
Adjusted 
Standard 

.11869 
R Square .02076 
Error 9585.30907 

Analysis of 

RegressioIl 
Residual 

Variance 
DF 

1 
9 

Sum of Squares 
111358166.62727 
826903349.37273 

F = 1.21202 Signif F = .2995 

EXPORTAC exportac(mi1es de US$) 

Mean Square 
111358166.62727 

91878149.93030 

Variables in the Equation ------------------

Variable B SE B 

ANOS 1006.154545 913.923360 
(Constant) -1989453.545 1818709.783 

Resultado: 

Beta 

.344508 

Exportaciones =-1989453.54+1006.15*(Años) 

T Sig T 

1.101 .2995 
-1.094 .3024 



\ 
~ 

• 

• 

• 

... * ... * MULTIPLE R E G Rt s s ION .. ,.. * * 

IMPORTACIONES = f (Años) 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable .. IMPORTAC importac(miles de US$) 

Block Number 1. Method: Enter ANOS 

Variable (s) Entered on Step Number 
1.. ANOS 

Multiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 

.73954 

.54693 

.49658 
883.74903 

Analysis of Variance 
DF 

Rt"'gr"essioll 
Residual 

1 
9 

Sum of Squares 
8485123.64545 
7029111.08182 

F = 10.86426 Signif F = .0093 

Mean Square 
8485123.64545 

781012.34242 

------------------ Variables in the Equation ------------------

Variable B SE R 

ANOS 277.736364 84.262164 
(Constant) -551946.9091 167681.9172 

Resultado: 
lmportaciones =-551946.90+277.74· (Arios) 

Beta 

.739544 

T Sig T 

3.296 
-3.292 

.0093 

.0094 

.. 

Ua'Vtf!I~~~ Allt~noma de Occl~.l\t. 
S( IC'N BIBLIOTECA 



• 

t 

t 

* * ... ... MULTIPLE R E G R E S S ION ,.. ,.. ,.. ,.. 

Pasivos = f(Años) 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable .. 

Block Nlllnhcr l. Hethod: Enter lINOS 

Variable (s) Entered on Step Number 
1.. ANOS 

HuI tiple R 
R Square 
fldjusted R Sqllare 
Standard Error 

.96472 

.93069 

.92298 
15.18672 

Analysis of 

1,<'''1 <'ssi()J] 
Residual 

Variance 
DE 

1 
9 

Sum of S'1uares 
21870.68197 

2075.72734 

F = 120.84253 Signif F = .0000 

PASIVOS pasivos (millones de $) 

HC<ln Sqrl¡)re 
27870.68197 

230.63637 

Variables in the Equation ------------------

\ ',1 r j a ¡, I <' D SE II 

ANOS 15.917595 1.447997 
(Constant) -31427.97852 2881.516964 

/.:<':;(11 t <Ido: 
Pasivos = -31427.98 + 15.92 (Alios) 

.964720 10.993 
-10.907 

.0000 

.0000 



• 

* ... .... * MULTIPLE R E G R E S S ION * ... ... * 

Listlvise Deletion of Missing Data 

Equa t ion NllIllbel- 1 Dt!pt!ndent Variable .. PIBCONER pibcomer(millones de $) 

Block Number l. Method: Enter 

Variable (s) Entered on Step Number 
1.. ANOS 

.88342 

. 78043 

Nllltiple R 
R Square 
Adjusted 
Standard 

R Squart! . 75603 
Error 8615.77094 

ANOS 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square Regression 

Residual 
1 
9 

2374626358.14545 2374626358.14545 
668083580.03636 74231508.89293 

F = 31.98947 Signif F = .0003 

\",nL¡bles in tht! Equation ------------------

Variable B SE B 

¡\NOS 4646.236364 821.481527 
(Constant) -9174245.636 1634750.303 

Resultado: 
Pib Comt!rcio -9174245.63 + 4646.54 

Beta 

.883420 

T Sig T 

5.656 
-5.612 

.0003 

.0003 



" 

• 

... * '* '* NULTIPLE R E G R E S S ION * * * * 

FATRINONIO f(Ailos) 

~iRtwiRP Deletion of MiRRinq Data 

Egua tion Number 1 Dependent Variable .. 

Block Nllmber 1. Method: E;nter ANOS 

Variable (s) Entered on Step Nllmber 
1.. ANOS 

Nul tiple R 
R Square 
Adjllsted R Sq¡¡are 
St,l11dclrd Erl"Or 

.93563 

.87540 

.86156 
13.06260 

Analysis of Variance 
DF 

Regressiol1 
Residual 

1 
9 

Sum of Squares 
10789.39641 

1535.68290 

F = 63.23217 Signif F = .GeCe 

PATRINON patrimonio(millones deS) 

Mean Square 
10789.39641 

170.63143 

Variables in the Equation ------------------

Variable B SE B Beta T Sig T 

ANOS 9.903808 1.245470 .935629 7.952 .0000 
(Collstant) -19611.60470 2478.487892 -7.913 .0000 

Resultado: 
Fatrimonio -19611.60 + 9.90 (,111cs) 



\ 

MULTIPLE R E G R E S S ION .. .. .. .. 

TASA = f (Años) 

Listtvise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable .. 

Illock Number l. MtYtllod: Enter ANOS 

Variable (s) Entered on Step Number 
l.. ANOS 

Nultiple R 
R Square 
Adjusted R Square 
Standard Error 

Analysis of t~riJnc~ 

Nt"'q 1 <'S8 i Clll 

Residual 

? . 631 A·1 

.47567 

.22626 

.1·1029 
7.60045 

/w 
1 
9 

Suru (1 ( S(I'L11 f'S 

1 :-).03329 
519.90160 

TASA tasa (pesos x dólar) 

Nt'.1Il :;(111.11 (' 

152.03329 
57.76684 

Variables in the Equation ------------------

Variable:' R SE B 

ANOS 1.175636.724674 
(Constant) -2240.567273 1442.104071 

Resultado: 
Tasa = -2240.57 +1.17(Años) 

Beta 

.475670 

T Sig T 

1.622 .1392 
-1.554 .1547 



\ 

• 

* * * ... NULTIPLE R E G R E S S ION * ,. ,. * 

POB OCUPADA CONERCIO f (Años) 

ListtoJise Deletioll ol Missing Data 

El]ua tiOll Number 1 Depelldent Variable .. POBCONO pobcomo(persollas) 

Block Number 1. Method: Enter 

Variablf" (s) Enterf"d on Step Numher 
1. . l\NOS 

.85008 

.72263 
Nul tiple R 
R Square 
Adjusted 
Standard 

R Square .60 181 
Error 16760.39165 

Analysis of 

ANOS 

Val-iance 
DF 

1 
9 

SUn! of Squares Mean Square 
Regression 
Residual 

F = 23.44775 

Fariab1 <" 

6586724887.28182 6586724887.28182 
2528196552.90000 280910728.10000 

Siqnif F = .0009 

Variables in the Equation ------------------

SF: fl T Sig T 

ANOS 7738.172727 1598.040641 
(Constant) -15235536.00 3180104.892 

.850077 4.842 
-4.791 

.0009 

.0010 

Resultado: 
POB Ocupo Comercio =-15235536 ~ 7738.17 (Años) 



\ 
NULTIPLE R E G R E S S ION .. "" .. ... 

IMPUESTOS =f (AIlOS) 

Ut'pendent Variable .. 

Block N!1lnbf'r 1. MC'thod: Enter ANOS 

Variable(s) Entered on Step Number 
1. . ANOS 

Nul tiple R .91598 
R Squarf' .83902 
:'dilJ.<;tt'd H S'111<lt" .tI.'ll·¡ 
Standard Error 3245.09472 

Analysis of 

R, "7 ",'88 ion 
Residual 

Variance 
DF 

1 
9 

Sum ot Squares 
4'J3C/812tU.04545 

94775757.95455 

F = 46.90895 Signif F = .0001 

INPTOS imptos (millones de $) 

Mean Square 
493981282.04545 

10530639.77273 

------------------ Variables in the Equation ------------------

Variable B SE B' Beta 

ANOS 2119.136364 309.407642 .915983 
(Constant) -4205246.364 615721.9847 

R,'SIJ 1 tado: 
IMPUESTOS NETOS=-4205246.36+2119.l4* (Años) 

T Sig T 

6.849 
-6.830 

.0001 

.0001 



\, 

ANEXO C: TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VARIABLES . . 

, , 



\ 

Tabla 1 Tasa histórica de crecimiento 
del Pib por rama de actividad 
económica del Comercio 

Años 

1985 

y Pib Nacional entre los años 
de 1985 -1995 
en millones de pesos 
Precios constantes de 1975* 

Pib 
Comercio 

Pib Comercio 
Nacional 

1986 -5.44% -5.37% 
1987 5.90% 17.84% 
1988 5.30% 4.06% 
1989 2.14% 3.41% 
1990 3.19% 4.28% 
1991 -0.36% 2.00% 
1992 2.56% 4.04% 
1993 10.32% 5.39% 

1994prov. 33.30% 5.54% 
1995preli. 5.19% 5.22% 

Fuente: Cálculo de los autores a partir de 
información suministrada por Cuentas Nacionales 
DANE 



\ 

Tabla 2- Tabla para determinar la Muestra de acuerdo al tamaño del Universo 
(población) 

Amplitud de la Amplitud de la muestra para mArgenes de error abajo indicadas (mis o menos) 
población 1°'" de error 2% de error 3% de error 4% de error 8% de error 10% de error 

500 222 83 
1,000 385 286 91 
1,500 838 441 318 94 
2,000 714 476 333 95 
2,500 1,250 769 600 345 98 
3,000 1,364 311 517 353 97 
3,500 1,450 243 530 359 97 
4,000 1,538 870 541 364 98 
4,500 1,607 691 549 387 98 
5,000 1,667 909 556 370 98 
6,000 1,785 938 566 375 98 
7,000 1,842 949 574 378 99 
8,000 1,905 976 530 381 99 
9,000 1,957 969 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 538 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

10,000 2,500 1,111 625 400 100 
Fuente: Arldn y Collon. Tables for Statisticians 



, Tabla 3 

• 

Tasa de crecimiento histórica 
de la Tasa de Cambio Real del peso 
colombiano ( comercio global sin café) 
en porcentaje entre los ailos de 
1985 -1995 
En porcentaje de pesos por dólar 
Precios Constantes de 1975* 

Ailos Promedio 
1985 
1986 18.67% 
1987 2.50% 
1988 0.11% 
1989 1.99% 
1990 12.24% 
1991 -2.91% 
1992 -5.09% 
1993 0.59% 

1994prov. -7.53% 
1995preli. 2.30% 

Fuente. Cálculo de los autores a partir de 
información suministrada por Cuentas 
Nacionales DANE 



~ " CREcuvaCNTO P.JRCLNTUAL Gi:'!_ :-:,:;, r)')p ~~:C--. Ctn[:;, ~'i~'O~:!J<)5 

ltj.I;LMmj·:·WM~;1tImIm.@.n.@:iw.¡¡.mg'imm¡Wi_,Jit,Zi}@ii%.mWwltg~nHPt?Iy,~ 

1 Agncult, Poz'-a. S::'.I'~ \)1 >' e ,¡" 

Agropecuario 

Café P"rgam,no 

Sector Agrícola 

Sector Pecuano 

S,,,"cultura. Caza y Pezca 

r~ ~ 1-~-

I D.81 f il 

i :.11 7.0 

i , 
~_32.;, 

- 2,4! 5,51 5,8 3,1! 3,3 

"1 "1 M 
2,91 3.2 

, : 

J . 1 1I 
• 6.91 7.4 1.21 3.9 

-~¡-~i~é13~41 G:4:- -21--;':-3r-c~nl'-4~ur~2~r2~IT -iT\ -5·¿1 
-2,1

1

2.e 1,6 1,613,41 6.4 [ 2'~1 431 5.D! 51\.2.9 2.~11 .1.a 5'ól 
, 1 I 1 -12.51 8,9!16.1 15.01 0.0 .17'~i -,0,5 lt.n, 

i 1 i i I ' 1 ~,~I -7,2 3.1[ 3'CI 4.~ \ 
1 ~.~ -1,4 8.6, 3.9, G.31 

3,71 2.2! 5.1 2.2 3.91 66 O 7! 3 J 3.9 -2.0! 9.1, -2.51 :C5.41 -12 si 

, 
4,sl 2,21-3~i S,1 

a.2 4.9 1 2,2 3.31 

! 

I 

1 
1 

5.3 2,4 2.6 O.S: 

2. Explotac,ón de M,nas y Carteras i~! 4,61 -26.S! 3.81 -2,11 -12,51 -6,51 1,21 18.4( 5.41 1,sl 14,!1 22,01 38.01 62,1! 24, 11 ~ 11.61 5,91 .0.41 -l.11 -4,01 4.5\ 17 H! 

3 Indvstna Manufacturora 

Café elaborado 

Resto de la lndustna 

4 Elec:nC1oad, Gas y AqJa 

5 Co-1,:rucc,ón 

6 Comercio. Restaurart y HG!r_~w; 

Comercio 

Restaurnntes y HctolC$ 

7 Transporte. almacm!o y comlon .. :: 

Transporte y almacenarrl'onto 

Cornunlcacl0n6s 

8 Sector Financiero 

SeNc,os F,nan<: a las Empreoo, 

AIQu,Ieres de ""enda 

9 SONC,OS comunales 

SeNc'os d91 gob,emo 

SaNie lOS personales j,l 

Se"'c,os dmlCS1'COS 

ITsf1O~7! 8,S!' 8,3! 1,21 4,41 ,1,41 10,0! 6,1! 1,21 -2,61 .1,41 ",1 6,01 3,01 5,91 6,21 1,9! 5,6! 4.21 1,11 4.2! 1.81 1,41--:~~1 
2.8 1.2 3.0 2,2 16,3 -15.5 -17.7 59.3 21,1 2,2 -13.4 -1,0 4.1 9,2 -0,7 12.9 -5,8 -12.5 8,!) 21 9 -9.5 26.0 ·17.0 -11.1 ·IA ~ 

¡_~.~.2~~! 9,41 9,21 .;),sl 7,51 3,81 5,11 :l,91 1,01 .;).s! -1,5! 0,71 5.51 3,61 4,81 8.3! 4.01 5.2! 2,0! 2.:1 1,31 5.oi 3.1L~·~ 

[2:G1 1i~L.:5.sl 3.6\ 6.9\ 1.1\ 3,4\ 10.21 10,4! 7,51 3.:;~iiL 1.51 5.11 3,1\ 6.01 8.9\ 5,3! 5.?! 3eQ -1.5\ 11 01, lO:;¡;-~ 

r---;:-;,---o[-- " 1, I I 1 1~-~~-:--c~cT -, r.] -:] l_~'.::l_~~-'L 19,7; 7.61 -S.9! 9.01 7,sl -2.61 .o.6! 14.sl U 4,01 10.0, 6.41 S.6; 4.nl~3::8.11-13.1~L ~!_.I" 3.tl 

r
----r--~ 

s,a, 7.5 

L
i 9.91 3.3 

~~L_:2 

8,61 7,1 2,2 1.7 1,61 -0,41 2,0 1,8 3~6í4:41 5,0 1.8G.8¡--¡;:;r-2-:7I 7.4l d,~521 
S,7 6,8 1,7 1.2 1,01 .o.8¡ 2,4 1,4, 4,2 4.81 5.6 2.,1 3.21 ".11 3.4: 8.6\ 9.4\ 4,0: 

I 1 
8.4 8,3 4,0 ~.4 4.0 0.8' 0.6 3.2 1.6: 3.0

' 
3.0 0,71 1.31 6.1 0.11 2.C\ 5.~)1 10:> 

11,8 8,2 1.4 6.1 8,8 11,0 7.7

1 

1.0i 1.01 3.31 3,4! 3.21 3.71 3.61 s.o! 3.51 6.7! ~l 
I 

2,31 3.51 4.71 
, 

11,6 7,9 0.2 6.5 8,2 10,8 6,1 0.61 0,9, 4.4 ,.8! 1.7
1 

351 6.5
1 3.31 

14.0 11,3 12.4 3.0 13,6 12,5 ~.8 3.0 1.11 -,,51 10.91 7·'1 12.0! S.o! 5.91 3:51 10.7i 11.11, 

8.4 2,7) 

:::1 3'11 
5,31 7.9i 2.21 

i 
5,3i 3.21 s.21 9.1 i 6,5 4,5 

::~I 
7,9 

4.41 6'51 
5Al 

3"1 
4,5

1 
-3,0 1,91 4.4

1 
6,21 4.5 , 

0.2! 9.31 14,2 2.01 9.5

1 

6,1 2.8 9,2 4,9 9.7 9." 3,1 5,01 -8.7 5,31 6,2 12.41 '.41 7,01 3.3 11.01 12.31 6. 
I I 4,4i 3. 4 1 2.9[ 3.0! 5.0! 5,1\ 3.8 3.2! 4,í 3,8 3,1 3,4 3,5 6,6 3.91 3.3 3.61 3.2 4.01 3,5 3.6. 3.51 3.2 3.5 ~G 

11-
,
.51 8.71 4.al 2.51 5.3\ 4.4i 

, 
6,6 3,9 6,8 S.1 

s,a\ 6.91 
.0,4 2,S 6,4 5.2 3.3 2.21 7,'~! 

9.6: 
, 

S,li 
s,oi ' ,1 ! 12.2) 5.5 2.1 7,1 5,9 6.5 10,3 

s·J'1 2.41 ·2.0 4,3 7,1 7.0 
4.01 

o,u _,0: 
1 .801 8.:1'1 9.1 7,5\ 7,2 6,9 5,1 1.8 3.::' 2.51 0,2 4,1 5.7 1.8 2.0 3.2! 7.4\ 7.01 

¡ '! 28\ 2.S! 2.s[ 2,8! 2,8\ 
, 

2.41 2.3 2.8 2,8 .2,3; 2,0 2.0. 2.0 2.0 2.0 2.4) 3.0. 

Meooo Servs bancanoSlmputados ~~ 3.91 6.41 8.9! 2.01 0.01 991 .0.31 12.21 18.{ 10.51 371 -1"8.71 -7.1! -0.21 1G.2! 23.2i d -3:.1 27.AI .17.51 157) 22.2Go-cl 

SUBTOTAL VALOR AGREGADO ~ 8.1: 6.9\ 5.81 2,514,514,01 7.al 5.31 37[ 22! 0.6! 2.01 3.8! 3.31 5,7! 54! 3.0: 3.ó[ 4.11 21! 3.11 3.Gi 4.5: ::a 
Más. 

Derechos e ,mpuestosilmportacrooo l_...!.~ __ ·?~ .0.5\ 3,11 -6,51 13.31 10.11 34.41 9.51 15,41 b.6! 10.01 -8.51 -10,51 -3.21 S.9! •. c! ~ .3,3! 9.8GL..~j 4G.oL?.:'l~!~ 

PRODUCTO ItnERNO 8ficj10 L !'~-=-01 G.7! 5.71 2.31 4,7! 4.21 a.4! 541 4.1[ ?3;_ 0.91 1.6! 3.41 3.:1 5.S! 5.4\ d 3.~y2:'oL __ 4.01 ~.~ __ sd 5~'! 
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