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RESIilBI

EI documento elaborado en¡narca aI Departament,o de1 Cauca

denLro de una débif plataforma urbana reflejándose en un

baj o perf iI conr¡letitivo.

En raz6n de Io anterior, 8€ hace un análisis de un

instrrrmento tributario conocido como Ia Ley de Páez (Ley

2Lg de 1995) que unido a poIíticas de desarrollo econórnico

y social coadyuva a Ia construcción de una plataforma

urbana capaz de proyectar a Ia región a mejores niveles de

conr¡letitividad en eI mercado nacional e internacional.
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IIITRODUCCIN

EI Departamento del Cauca se divide en 38 nnrnicipios

distribuidos en seis zonas: Centro, Sur, Norte, Oriente,

Occidente y Bota Caucana. Se caracteriza por tsener una

econornía con predonrinancia del sector primario; desde eI

punto de vista de Ia tenencia de la tierra sobresale el

minifundio,. su población es 39,,84t urbana y 60.262 r:ural,

(descontando Ia población de Popayán - DAIüE, censo de

l-993). Los segtores primario y secundario se caracterízan

por t,ener un bajo desarrollo a nivel de las fuerzas

product,ivas, generando una economía de sr¡bsistencia;

igualment,e eI sector sen¡icios es deficiente presentando

baja cobertura. A Ia situación descrita se agrega eI hecho

de que las obras de infraestrtrctura y sen¡icios pítblicos

exist,entes han sido afectados por los desastres naturales,

como el movimiento telúrico de marzo 30 de 1983 en la

ciudad de Popayán y posterioment,e, eI sismo y avalancha

del rlo Páez en junio 6 de L994.
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EI Gobierno Nacional, utilizando las atribuciones que Ie

otorga la Carta Política de 1991, aI presentarse Ia segunda

tragedia mencionada, estableció el esEado de emergencia

mediante eI Decreto lL78 de 9 de junio de L994, y bajo su

amparo de Ia misma, se emitieron medidas que buscaban sacar

a Ia región de la crisis a la que se vió abocada a raíz del

desastre naEural.

Posteriormente, eI L7 de noviembre de 1995, €I Presidente

Ernesto Samper sancionó en Ia ciudad de Popayán Ia Ley 218

de1 17 de noviembre de 1995, conocida corno Ley de Páez, Id

cual coÍro objetivo pretende cont,ribuir a elevar eI nivel de

vida de los habitantes de la región afectada por Ia

catástrofe mediante la rehabilitación social y econórnica de

Ia misma.

En este sentido, eI estudio realizado uuvo conro propósito

determinar Ia posible inportancia de Ia Ley 2L8/95 y sus

empresas constituídas en Ia const,nrcción de Ia plataforma

urbana del departamento del Cauca. Su inportancia radicó

en la necesidad de analizar todos aquellos instrrrment,os que

contribuyan directa o indirectament,e en Ia const ncción de
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ventajas que imputsen Ia región hacia mercados nacionales e

internacionales, propicia¡rdo la reactivación econóÍrica y

social del Departamento, a través de Ia creación de

infraestructura industrial e int,roducción de nuevas

tecnologías y formación de capital humano.

En esEe orden de ideas, s€ afirma que Ia Ley de Páez es un

elemento tributario que unido a un plan de desarrollo

podría contribuir a que eI departamento alcance un grado de

crecimiento y de desarrcllo que permitan disminuir la

brecha existente a su int,erior y con otras regiones deI

país.

Por ello la existencia de Ia nonna por sf sola no es

suficiente para alcanzar el desarrollo, es necesario su

interactuación a políticas concertadas entre las

instituciones y los gremios, así conro su actsuar en

coordinación con las diferentes fuerzas líderes del

Departariento como Cámara de Cornercio, Universidad del

Cauca, Alcaldías M¡nicipales, Sena, y demás instancias

regionales y nacionales.
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Dado que eI desarrollo regional, enmarcado en los conceptos

de equidad y partícipación sin desmedro de los recursos

naturales es un cornqlronriso de todos, Id pretensión de Ia

Ley 218 es coadlruvar a reactivar social y econórnicamente Ia

región, 1o cual implica mejoramiento en Ia calidad de vida

y en el bieneatar de Ia connrnidad.

Metodológicamente eI estudio es de carácter descriptivo,

dado que pretendió a partir de Ia caracterización económica

y sociat aproximada del Departamento del Cauca, elaborar eI

diamante conpet,itivo de Ia región y a través de éI

identificar su plataforma urbana, dentro de las posibles

contribuciones enmarcadas en eI contexto de Ia Ley 2L8/95,

de tal forma que Io anterior aunado a un programa de

desarrollo económico y social, €I Departamento pueda

iniciar un proceso de fortalecimiento de sus ventajas

comparativas, para Ia constnrcción de ventajas conpetitivas

que inpulsen Ia región hacia una economfa de mercado

abiert,o.

Su ejecución contenqlló eI uso de fuentes primarias y

secundarias. En las primeras se realizaron entrevistas
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est,ructurales e informales con funcionarios de instituciones

departamentales y rmrnicipales, con el propósito de obtener

una caracterización del Departamento determinando

realidad actual frente a Ia cornpet,itividad. Igualmente, se

realizó una encuesta (ver anexo A) con el objetivo de

analizar Ia posible contribución de la Ley al desarrollo

regional, sus alcances y perspectivas, aplicadas a los

diferentes propietarios de las enpresas constituídas

actualmente (ver Anexo B). Se resalta que Ia encuesta

pretendió con sus resultados establecer el t,ipo mental de

los empresarios concerniente a sus estrategias para alcanzar

Ia cornpetitividad, así como el nivel de empleo generado por

Ias nuevas empresas. También se realizaron visitas a

diferente nrunicipios de1 Departament,o con eI propósito de

Eener una visión más cercana del entorno regional y conocer

el estado actual de los proyectos que se adelantan en eI

Ílarco de Ia Ley.

Como fuente secundaria se hizo uso de información econórnica

y social contenida en las siguient,es fuentes: Cámara de

Cornercio del Cauca, Promocauca S.A., Incomex, Proexport,

Coinvert,ir, Corpocauca, Corporación Regional del Cauca,
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Sena Seccional Cauca, EDI, Gobernación, Alca1días

Municipales, Corporación Nasa Kiwe, ComiEé Intergremial del

Cauca y Universidad del Cauca.

Realizado Io anterior, €I estudio contenpló el análisis de

variables corno ta composición de la población, necesidades

básicas insatisfechas, educación, salud, vivienda,

sen¡icios pírblicos, segfuridad, constr:ucción, PIB, valor

agregado, inversión, iuportaciones y etq)ortaciones, entre

otras. Además fueron objet,o de análisis indicadores

sociales corno Ia tasa de crecimiento de la población,

morbilidad y mortalidad, migración, e indicadores laborales

t,ales como nivel de desenqlleo, población económicamente

activa e inactiva. Se uti'Iizó eI PIB cottto medida del nivel

de actividad económica de la región, ya que a1rudó a medir

Ia producción total obtenida por el sistema econórnico en eI

periodo corrient,e. Sin embargo el PIB es un indicador

inadecuado, debido a que no tiene en cuenta consideraciones

como Ia distribución equitativa del ingreso ó de Ia

propiedad. Es por esto que el estudio de los indicadores

mencionados se acorq>añó de un anáIisis de la cornpetit,ividad

de Ia región, que se hizo sobre los cuatro element,os (trü€,
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según Port,er (1991), determinan Ia ventaja competitiva

regional (o nacional)

factores, condiciones

saber: Las condiciones de los

Ia Demanda, cadenas productivas y

a

de

estrategia, estrrrctura y rivalidad de Ia erlq)resa; éstos

factores formán parEe del Diamante Conpet,itivo.

El estudio se compone de seis capítulos, en el primero se

plantea eI marco de referencia del estudio, donde sq,

presentan los soportes teóricos de Ia cornpetit,ivid.ad, el

segrrndo presenta una visión aproximada de la situación

econórnica y social que ha caracterizado al Departamento del

Cauca durante las décadas más reciente, €1 Lercero

presenta eI diamante corqtet,itivo del Depart,ament,o de1

Cauca, basado en Ia teoría de Ia corqretitividad de Michael

Porter, eI cuarto, elabora un análisis del impacto

socioeconómico de las nuevas eq)resas constituídas en eI

Cauca, bajo el arparo de la Ley 2L8/95, y s€ demrest,ra cómo

estas podrían contribuir a fortalecer Ia plataforma urbana

regional para iniciar Ia const ncción de ventajas

competit,ivas que a mediano y largo plazo conduzcan a los

habitantes del departamento al alcance de un desarrollo

económico bajo parámetros de la sostenibilidad,
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posterionnente se present,an las conclusiones del estudio

relievando el nivel de at,raso del departamento y Ia

carencia de competitividad del mismo y por último, se

presentan recomendaciones que sin¡an coÍro punto de partida

para Ia ela.boración de una polft,ica económica y social,

racional e integral que conduzca a elevar el nivel de vida

de los habitantes del Departamento de1 Cauca.



1. TARCO DE NEFERBrcIA

1.1 A¡ITECEEIIES

Et 6 de junio de L994, con epicentro en eI mrnicipio de

Toribío, Departament,o del Cauca, ocurrió un terremoto, con

una intensidad de 6.4o en la escala de Richter, que originó

avalanchas de varios rios, éI más grave de los cuales fué

el Páez, ![ü€ afect,ó más de treinta municipios de los

Departamentos del Cauca y del Huila.

Fueron afectados particularrnente, en eI Cauca, Santander de

Quilichao, I't:.zá, Belalcázar (Páez), Silvia, Ca1dono,

Jambaló y Toribio. Y en eI Huila, Ios rmrnicipios de La

Plata, Paicol, Tesalia, Iquira y Yaguará. La t,ragedia

provocó centenares de Íruertos, heridos y desaparecidos y

dest¡r¡cción o averías de ¿cueduct,o6, cultivos, distritos de

riego, carreteras, puent,es, iglesias, casas, escuelas y

hospiE,ales, causando grandes pérdidas humanas y materiales,

que afectaron la actividad econórnica y social qn Ia zona.

üN||flld|. lutt|¡mrl¡ o¡lar[a
stcctor¡ 818r.r0ftc^
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1.2 REGIITBI I.EGAL

De acuerdo al acontecimient,o anterior, el Gobierno

Nacional, utilizando las atribuciones que le otorga Ia

Carta Polftica de 1991 (Art. 2L5), estableció eI Estado de

Etrergencia medianEe eI Decret,o 1178 del 9 de ilunio de L994,

con una vigencia de 15 días, destinada I'exclusivamente a

conjurar Ia crisis y a impedir la extensión de sus

efectogrr.

Con base en Ia declaratoría de emergencia, el Gobierno

Nacional, o<¡lidió los decretos legislativos Nos. L264 deI

2L de Junio de L994 que otorgó exenciones t,ribut,arias para

estinmlar el establecimiento de nuevas errq)resas en Ia zoÍra

afectada por el sismo y Ia avalancha de1 río Páez, hasta eI

31 de Diciembre de L995, y eI decret,o L265 de Ia misma

fecha, por el cual se dictan disposiciones especiales sobre

los créditos en Ia zona del desastre.

Posterionnente eI Congreso de Ia República pronnrlgó el L7

de noviembre de 1995, Id Ley zLg rrPor Ia cual se modifica

el Decreto L264 del 2L de ilunio de L.994, proferido en



1l
desarrollo de Ia emergencia decretada mediante Decreto 1178

del 9 de ilunio de L994 y se dictan otras disposiciones'r,

conocida conto Ley Páez, cuyo objeLivo es buscar Ia

recuperación y reactivación económica de las zonas del

departamento del Cauca y Huila afectadas por la avalancha

del rio Páez, mediante la concesión de exenciones

tributarias, aduaneras y de gravámenes arancelarios para la

importación de bienes.

Dicha ley ha sido reglamentada por eI Gobierno Nacional

mediante los Decretos 529 de marzo 15 de L996, 2340 de

diciembre 26 de L996, 2422 de diciembre 31 de L996,

modificatorio éste del ya citado SZ9. Adicionalmente, bajo

el amparo de la Emergencia Econórnica, eI 2L de enero de

L997 fué oqredido eI Decreto 150 que en algunos art,lculos

estableció límites a los beneficios de Ia Ley. Sin

embargo, eI día L2 Vlarzo/97, cuando la Corte Constitucional

declaró inexequible Ia Elnergencia Econórnica quedó sin piso

jurídico' eI mencionado decreEo 150.

Posteriormente, eI 31 de marzo de

Ios decretos 890 y 891, Ios cuales

decretos 2340 y 2422. Es decir,

L997, fueron ocpedidos

son derogatorios de los

que actualmente (junio



Ios
T2

decretos3/97 ) están vigentes Ia Ley

reglamentarios 529, 890 y 891.

2L8

Aunque fueron derogados Ios decretos 2340 y 2422, y caído

el decreto 150, vale la pena destacar algunos aspectos

iÍrportantes, pues el cont,enido de ellos practicamente

acababa con los beneficios de la Ley 218. El decreto 2340

en su artículo 2o. establece que Ia exención únicamente

opera cuando se conpnrebe Ia inexistencia de producción

nacional de las mercancfas objet,o del beneficio, es decir,

maquinarias, equipos, materias primas y repuestos, lo cual

constituye r¡n desincent,ivo para los inportadores de dichos

bienes. Por su parte, €l Art. 9o. del Decretro 2422 dispone

que rrlas inversiones en efect,ivo, t,ítulos valores u otros

activos monetarios, sólo se tendrán en cuenta para el

otorgamiento de los beneficios previstos en Ia Ley 2Lg de

1-995 a partir de Ia fecha en que se conviertan en act,ivos

productivosrr. Lo anterior significa, que las exenciones

tributarias consagradas en Ia Ley 218 únicaÍiente se podrían

solicitar cuando Ia erñpresa constituida en la zolna

beneficiada se encuentre en etapa product,iva, proceso que

en eI mejor de los casos tarda en pronredio de 18 a 24
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meses. También es importante el Decreto 150, pues al igual

que los dos decretos mencionados, este restringe los

beneficios de la Ley Páez para las sociedades que efectúan

la inversión aI excluir de los beneficios tribut,arios y

arancelarios a las materias primas agrícolas y pesqueras y

a las mat,erias primas indust,riales producidas en Ia

subregión andina, y establece que los "equipos o enseres

que no se destinen en forma directa a la producción, tales

corno los vehículos, nn¡eb1es y otros elementos destinados a

la administración de la empresa y a la cornercialización de

los productosrr, (Art . L7') . Esta úItima o<¡lresión significa

que t,ambién quedan sin beneficios los vehícuIos, est,ibas,

riontacargas, corrrrgradas, equipos de refrigeración, de

sistematización y otros. Además, €I Art. 18 de dicho

decreto, estipula que "Ios beneficios tributarios que

disminuyan eI irpuesto sobre Ia rent,a a cargo det

contribuyent,e en eI respectivo ejercicio gravable coÍro

resultado de leyes qn¡e benefician a det,erminadas regiones

por las inversiones realizadas en las respectivas

localidades, en ningún caso podrán exceder en conjunto e}

1-0t del impuesto de renta a cargo del inversionista, en

cada año gravable". Esto indica que los beneficios se
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reducirían aI 10t del impuesto de renta para cada año

gravable, lo cual desmejora notablemente el sentido de la

Ley. Sin embargo, todas estas dificultades comentadas,

fueron subsanadas eI 31 de Marzo de L997 cuando se

ex¡lidieron los Decret,os 890 y 891, que derogan los Decretos

2422 y 2340 respectivamente. Dichos Decretos dejan

intactos los beneficios conteuplados en Ia Ley 2Lg e

incluyen como element,o nuevo, ext,ensión de los beneficios a

los esta.blecimientos comerciales.

1.3 BEIÍEFICIOS DE I.A I,IY 218

Los principales beneficios de la Ley 2Lg y su primer

decreto reglamentario 529 son:

L. Exención del 100t de1 impuesto de renta y

corn¡llementarios durante 10 años para los ingresos que

generen las empresas preexistent,es a Ia prormrlgación de Ia

Ley y las nuevas que se constituyan a part,ir del 1 de enero

de L996 y hasta ant,es del 2L de Jr¡nio de L999. Si dicha

empresa se constituye entre eI 21 de Jr¡nio de L999 y eI 20

de ilunio de 2001, ld exención será del 50t, pero si se



l5
consituye entre el 21 de ilunio de 2001 y eI 2L de ,Junio de

2003, únicamente gozara del 25t de exención.

2. I¡as empresas que efectúen nuevas inversiones en

cualquiera de los rnrnicipios beneficiados podrán deducirla

de Ia renta o podrán solicitar la inversión como renta

exenta o como un menor valor del inqguesto por pagar. En

ningún caso podrá aplicarse a ambos n¡bros.

3. La maquinaria, equipos, materias primas y repuestos

importados estarán exentros de todo inpuest,o, tasa o

contribución, con la condición de que Ia licencia de

importación respectiva haya sido aprobada a más tardar eI

31 de diciembre del 2003. Además, la materia prima debe

ser incorlgorada a un proceso productivo y Ia maquinaria,

equipos y repuestos deber¿ ser instalados y utilizados en

cualquiera de los mrnicipios beneficiados por la nonna.

Esta es una ventaja porque las mat,erias primas afectan eI

costo de producción, eI cual será menor en eI departamento

del Cauca (y del Huila), €r corqlaración con cualquier otra

región del país. En consecuencia, este departamento
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ofrecerá rrnyores ventajas que una zorra franca, puesto que

eI producto E,erminado se puede exportar pero también se

puede vender en eI mercado nacional, sin pagar inpuest,os de

nacionalización conro sucede en las zonas francas.

4. Para empresas de tardío rendimiento, durante eI periodo

improductivo se le reconocerá un bono fiscal por el 15* de

Ia inversión realizada, el cual se podrá utilizar para

pagar impuesto de renta y conplementarios a partir de Ia

fecha en que se comience Ia actividad productiva.

5. Los dividendos y participaciones que reciban los

accionistas de empresas localizadas en Ia zona estarán

exentos del impuesto sobre Ia renta y conplementarios.

(Artículo 280 de Ia Ley 223 de 1995).

6. LÍnea de crédito sr¡bsidiada aI DTF + 1 con periodo de

gracia hasta de 18 meses y plazo entre 6 y I años. (Este

beneficio no ha entrado en funcionamiento).

Las aetividades econóoicag amparadas son

agrícola, gdtradera, establecimientos

las siguientes:

industriales,
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comerciales, turfsticos, microempresas, conlpañías de

constri.rcción y venta de inÍnrebles, o<port,adoras,

energéticas o mineras que no se relacionen con Ia

exploración o ercplot,ación de hidrocarburos.

Los muicipios beneficLados en eI Departament,o del Cauca

son: Caldono, Inzá, ilambaló, Toribfo, Calot,o, Totoró,

Silvia, Páez, Santander de Quilichao, popayán, Miranda,

Morales, Padilla, hrracé, EI Tambo, Timbío, Suárez,

Cajibío, Piendamó, Sotará, Buenos Aires, L4 Sierra, puerto

Tejada, Corinto y Patía. Estos nnrnicipios corresponden aI

66* del total de los 38 del Departamento det Cauca ( Ven

MAPAl).

L.4 COICEPIT'¡I.IZACION SOBRE LA TEORIA DE I.A

COÍPE]TITIVIDAD

como se o<¡lresó anteriormente, Ia Ley 2Lg/9s fué concebida

como un instnrment,o que permitirá Ia reactivación econónrica

y social de los. municipios beneficiados por elta. En tal

sentido, se constituye en un mecanismo para atraer

inversión y genera.r empleo a través de sus incentivos



l8fiscares. su objeEivo es srenerar bienestar mejorando ras

condiciones de vida de ros habitant,es de Ia región afectada

por ra tragedia y der Departamento der cauca en general, es

decir, contribuir a mejorar er nivel de desarrorro

económico-social actual de1 depart,amento.

Por consigruiente, es imperativo analizar crítica y

objetivamente si la Ley 2Lg es una herramienEa efícaz gu€,

por sí so1a, sea capaz de inducir el desarrolto del

Departament,o dado que ras teorlas modernas apunt,an hacia eI

desarrorro como un esE,ado que se obtiene o se crea mediant,e

Ia integración de erementos conro empresas, inst,ituciones,

Estado, sociedad civir, quienes deben actuar de forma

integrada y con objetivos definidos, conn¡nes y coherentes,

en los cuales deben interactuar conjuntamente.

El estudio der desarrorlo económico ha t,ornado auge en ras

úrtimas décadas, éspeciarmente desde los años

inmediatament,e siguient,es a ra segunda Guerra Mundiar,

época en que se popularizó este concepto y surgieron

instituciones que como ra oNU y ra cepal se dedicaron a

promover 1a reconstrancción física y econónrica de todos ros
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países de1 rmrndo que directa o indirectannente se vieron

afectados por eventos como Ia Primera Guerra lñrndial, Id

Gran Depresión de los años 30, caracgerizada por altos

niveles de inflación y desefrpleo y hacia la década del 40

por Ia Segunda Guerra llh¡ndial.

Con respecto a la economía del desarrollo Rt¡bén Darío

Utría, 1o define conro I'su capacidad instalada y dinámica

para enfrenE,ar los grandes desafíos nacionales y satisfacer

en forma autogenerada y sosE,enida las necesidades y

aspiraciones sociales y econónricas de Ia sociedad, así como

para desencadenar y aprovechar eI progreso científico y

tecnológico, todo ello en condiciones de pdz, seguridad y

preser\¡ación ambiental" (Utría, 1960 , pp 26) .

Más recient.emente se habla de desarrollo sostenido, o

sostenible, Io cual implica que debe ser un desarrollo que

dura, para "asegrurar que saEisfaga las necesidades del

presente sin comprometer Ia capacidad de las futuras

generaciones para satisfacer las propias" (Comisión Mundiat

sobre eI Medio Ambiente y eI Desarrollo, 1987).
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En las úItimas décadas comenzó a hablarse de desarrollo a

escala humana e inversión en capital humano, productividad

y competitividad, teorías que colocan aI honibre como actsor

principal de1 desarrollo, esto €s, desarrollo referido a

las personas, [o a las cosas.

En este contexto Ia Teoría de1 Bienestar rranaliza el buen

funcionamient,o de Ia econornía, Ias sat,isfacciones que debe

producir eI sistema social de distribución, Ias posibles

mejoras de1 bienestar colectivo y eI grado en que la

sociedad debe pasar a un mejor control y evit,ar las

consecuencias de1 laissez-faire" (Gutiérrez, 1990, Pa9.

359). Esta teoría parte del postsulado de que todo caÍibio

que mejore algruien sin erlpeorar a los demás es

conveniente para el bienestar de Ia sociedad, sienpre y

cuando se cumpla con Ia condición que aquellos que sean

beneficiados con el cambio puedan coqpensar a aquellos que

no se han favorecido y además quede un resto para eI futuro

de la sociedad. Esta condición esboza Ia concepción moderna

sobre eI desarrollo sostenible que se Íiencionó arriba.

En cuanto aI capital humano las teorías modernas sobre

crecimiento y desarrollo hacen un especial énfasis en Ia
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educación (inversión en capital humano), pues a nnyor

formación, nnyor product,ividad y conpetitividad, que se

t,raducen en un aumento de los ingresos individuales y

sociales así como Ia calidad de vida de los trabajadores.

AI respecto, rrvarios estudios ÍIuestran Ia inportancia de la

inversión en capit,al huma¡ro y de la formación profesional,

para apoyar eI crecimiento basado en una orientación

oc¡lortadora. Dichos estudios rnuestran córno Ia inversión en

educación, principalmente primaria, €s un factor

especialmente importante para contribuir aI desarrollo, ya

que los departamentos que invierten mayor cant,idad de sus

recursos en educación, con calidad y equidad, crecen con

nrayor rapidez, mejoran sus ingresos individuales y sociales

así como la calidad de vida de los t.rabajadores[

(Educación, mercado de trabajo y desarrollo en Colombia.

Planeación y Desarrollo. DNP, Departamento Nacional de

Planeación. 1993).

Pero "Ia preseryación y desarrollo del capital humano

dependen, de hecho, de sus de sus oportunidades efectivas

para aplicarse y desplegarser' (Cuevas, P.431, situación
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bastant,e conpleja en Colornbia, donde esas oportunidades son

escasas y rmrchas veces mal enfocadas, traduciéndose en

altos niveles de desenpleo profesional y técnico,

circunstancia que es necesario modificar mediante ajust,es

en eI mercado laboral y en los modelos de desarrollo

aplicados. De ahí el papel fundamental de1 inversionista

quien debe preocuparse por proyectar erq)ectativas de

formación de capital humano calificado, para lograr

estándares de calidad y especializacíán, y mayores niveles

de productividad y corq>etit,ividad.

EI concepto de corqretitividad a t,omado auge en las décadas

más recientes dado que en Ia época actual ningún país puede

ignorar el esquenn actual de internacionalización de Ia

economía, y que Ia dinámica del mercado nnrndial obliga a

Ios países a I'insertarse en éI como una manera de alcanzar

nnyor grado de bienestar para sus gentes, etcpresado en

mejores niveles y calidad de vida, es decir, lograr el

desarrollor' (MiIIán, L994, p.9). Sin embargo eI origen de

la teoría de Ia conpetitividad se remc¡nta aI siglo XVIII

cuando Adam Smith oqrresó algunos conceptos sobre cornercio
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Ricardo.
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siguiente siglo por David

Smith no Eiene una Eeorfa ercplícit,a del comercio

internacional sino que eI intercambio ent,re países está

imptícit,o en su E,eoría económica, especialmente en el

análisis que hace sobre Ia división del trabajo. Esta

división es la que dá a los países Ia capacidad de

especializarse en la producción de determinados bienes que

debe intercambiar con los de otros países en los cuales no

posee eI mismo grado de eficiencia. Esta es la ventaja

absoluta de Smith. Es decir, aquella de la que dispone un

país en Ia producción de algún bien respecto aI resto del

rmrndo. Se refiere a la eficiencia conro Ia menor cantidad

de mano de obra incorporada a Ia producción de detserminado

bien y postula que esta especialización de1 fact,or (no

incluye factores como eI capit,al) implican una libre

movilidad de este y por l.o E,anto no deben exist,ir barreras

en el- comercio internacional. No sabía Smith que dos

siglos después iba a estar Ean en boga eI libre comercio

entre países.
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David Ricardo criticó a Smith y planteó su propia teoría.

Ricardo afirma que sí existen barreras que limiEan eI libre

movimiento de los factores de Ia producción (tampoco

menciona directamente eI capital) como la culEura y la

legislación de los otros países. Para é1, Ias ventajas

absolutas no or¡llican Ia naturaleza del comercio ni Ia

naturaleza de1 factor de especialización internacional de

una nación, porque no todas las naciones tienen ventajas

absolutas, fenórneno que según Ricardo sí es o<plicado por

Ias ventajas coÍparativas.

Et mensaje de esta ley es nuy sencillo; el sentido del

comercio int,ernacional lo dá el beneficio existente para

los dos paÍses que lo realizan, pues I'Lodos los países del

rm¡ndo pueden beneficiarse de Ia especialización

int,ernacional y eI libre comerciou (M.Chacholiades, p.1,3)

ya que rren un sist,ema de cornercio absolutament,e libre, cada

país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en

empleos tales que sean Io más beneficioso para ambosrl

(Ricardo, 1830, p. 102 ) .



26

Es oportuno en este momento hacer la diferencia entre

ventaja comparativa y ventaja cornpetitiva. El primero

erq)resa el concepto clásico según el cual un pals Eendrá

vent.aja cornqlarativa en la producción de algún bien cuando

sus gastos de trabajo son inferiores co'Íparativamente en

relación a Ia posible producción de otro bien con respect,o

a oEro país y en conrparación con éI mismo. Es una

definición referida principalmente a Ia dotación de

recursos naturales como eI a5Jua, suelo, clima o r¡bicación

geográfica.

Bolivia

Cauca,

o

el

TaI es el caso de países como Colombia,

Perú y especlf icanent,e del Departamento del

cual ha basado su desarrollo econórnico en

factores como su riqueza hídrica, fertilidad de Ia tierra y

localización, por ejemplo respecto aI Departamento del

Valle, importante por Ia cercanía a Cali y aI R¡erto de

Buenaventura. Todos estos factores han determinado que eI

Cauca se haya dedicado a producir bienes agríco1as como eI

tabaco y Ia quina siglos atrás y más recientemente caña,

lruca y f ique, asi coÍlo a Ia ocplotación de la Eierra

intensiva en ganadería, minerla de oro y azufre y en

general a act,ividades que ar'faden escaso valor agregado.
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Por su parte, rrel concepto de ventaja conr¡letitiva sugiere

que los fact,ores de producción no son solamente tierra,

capital y trabajo corno originaria y tradicionalmente se ha

considerado y que modernamente Ia tecnología, información,

infraestructura, conocimiento y esEraEegia, constituyen

verdaderos fact,ores productivos en los cuales descansa

finalmente Ia diferencia de una y otra eÍpresa o sectorrl

(Mitlán C. año L994,p.10). Ira ventaja com¡letitiva

establece conparación del mismo producto entre varios

países. Es decir, que a diferencia de Ia vent,aja

comparat,iva, que se erq)resa en términos de menores costos

de producción, Ia ventaja corqretitiva es dinámica, creada y

dada por el grado de in¡rovación a nivel de tecnología y

conocimiento, de diferenciación de Ios productos y

segmentos, o sea, en Ia nnyor especialización en el

respectivo sect,or.

No obstante la irqrortancia de los planteamient,os de Smith y

Ricardo, sus teorías resulta¡r inadecuadas en el context,o

actual donde los cambios en Ia naturaleza de Ia competencia

internacional coillo

Írultinacionales, de

eI nacimiento

econórnicos,

de Ias

bloques alianzas
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licencias, franquicia,

maquila, joint venture, outsourcing o marketing, han

debilitado las teorías tradicionales y exigen una

oqllicación más profunda rrdel papel que desenqgeñan el

entonno, las instituciones y las poIíticas económicas de

una nación en eI éxito conpetitivo de sus empresas

determinados sectoresil (Port,er, La Ventaja Cornqletitiva

las Naciones, p. 24) Para efectos del presente trabajo,

pretende hacer eI análisis de la corqretitividad bajo

enfoque de Michael Porter, quien dura¡rte varios años se

en

de

dedicado a estudiarla, primero a nivel de empresas y

sectores y luego a nivel de países. Porter cornenzó a

estudiar Ia corrpetitividad de las naciones luego de

cuestionarse porqué algunos países son más prósperos

otros, €s decir, que las naciones que progresan son

coupetitivas frente a las que no Io hacen. También

cuest,ionó sobre Ia inexistencia de una definición exacta

competit.ividad, pues trmientras para las empresas

corrpetitividad sigmificaba la capacidad de conrpetir en los

mercados mundiales con una estrategia mundial, para rmrchos

miembros de1 Congreso (de Estados Unidos) significaba que

Ia nación tuviera ,rrr" ¡"iLr" comercial posit,iva, €D tanto

se

eI

ha

que

más

se

de
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que para algunos eonomistas significaba un bajo cosEe

unitario de nnno de obra ajustsado a los tipos de cambio".

Esta "ausencia de crit,erios conunes en torno a Ia noción de

Competit,ividad por parte de los dirigentes empresariales y

del sector púrblico, conduce a una falt,a de concenso sobre

las políticas de desarrollo de un país" (Consejo Nacional

de Competitividad, Presidencia de Ia Repúrb1ica, Pag. 26) .

Michael Porter, conciente de Ia necesidad de un nuevo

enfoque sobre Ia conqretitividad que permita claridad sobre

Io que ésta significa aI aplicarlo a una nación, esta.blece

una estrecha relación entre corq>etitividad y Ia

productividad nacional, €r Ia cual inten¡iene un conjunto

de fuerzas más amplio y conplejo que el sinple concepto de

corqletitividad relacionado con Ia prosperidad económica.

Para éI, rrla principal flieta econórnica de una nación es

producir un alto y creciente nivel de vida para sus

ciudadanos. La capacidad de conseguirlo no depende de Ia

amorfa noción de corrpetitividad sino la productividad con

que se empleen los recursos de una nación (tra.bajo y

capit,al). La productividad es el valor de1 producto

generado por una unidad de trabajo o de capital. Depende

tanto de Ia calidad y caracterísEicas de los product,os (Io

lul6noma dc oclih|h
sEccloN S|EL|oTECA
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Ia

ef iciencia con que se producenrr (PorEer, 1980 , p.28) . Es

decir, que la productividad nacional aument,ada con eI

transcurso de1 tierq>o es ta que determina el nivel de vida

de una nación, porque una alta productividad es generadora

de mayor renta para Ios países. Entonces, cómo logran los

países un aumenEo sostenido de su producEividad? medianLe

Ia elevación de la calidad de sus productos, Iir adición de

características deseables, Ia incursión en nuevos sectores

más refinados, Ia mejora de Ia Lecnología de1 producto o

superación de Ia eficiencia de la producción. Es en este

punto cuando surge Ia relación entre cornpetsitividad y

productividad. Porque el aunento de la cornqletencia entre

países elimina la necesidad de producir todos los bienes y

sen¡icios denEro de la misma nación y propicia la eficiente

utilización de los recursos limitados. En esEe contexto eI

estudio propuesto analizará la corqret,itividad del

Departamento del Cauca a t,ravés de su Diamant,e Conpetitivo,

concepto introducido por Michael Porter y conformado por

factores como Ia demanda interna, Ia existencia de

proveedores, clientes e industrias de apoyo, los factores

product,ivos naturales o creados y Ia estr:ucLura de las
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f irmas corrpetidoras, elementos específ icos que según é1

determinan Ia productividad de1 sector econónrico.

En este orden de ideas, €1 estudio de los atributos del

Diamant,e conr¡letitivo actual del departamento y eI

conocimiento de Ia interrelación exist,ente ent,re ellos, €s

una herramienta de aprendízaje para que las empresas nuevas

y las que exist.ían ant,es de la vigencia de la ley 2L8,

mediante Ia innovación y eI mejoramienLo permanente,

consigan ventajas conr¡letitivas que poco a poco lleven aI

Departamento del Cauca a Iograr un mejor nivel de

desarrollo dentro de una racionalidad econónrica de 1o

sostenible. Sin embargo, no es pretensión de est,a

investigación afirmar categóricamente que Ia Ley de Páez se

constituye en la única herramienta que posee Ia región para

salir de su aE,raso relativo, pues es r¡n hecho que aunque

aumentos significativos en la inversión generan condiciones

favorables que conduzcan a sus habitant,es a mejorar su

nivel de vida, es necesario que t,odos los protagonistas

regionales t,rabajen conjunt,amente para fortalecer al

departamento con otras herramientas como mejoras en los

serr¡icios púrblicos, salud, educación, recreación y medio
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ambiente, qlue además de contribuir aI bienestar actual de

los habitant,es, también estimulen a las empresas nuevas a

quedarse en Ia región.



2. CARACTERISTICAS DE I,A ZOIA DE ESTT'DIO Y SI' BITORNO

2.1 ASPEqFOS EISTORICOS

El Departamento del Cauca, uno de los más antiguos

Colonibia, sü capital es Popayán, fundada por Sebastián

Be1alcázar quien ttegó aI territorio caucano hacia 1536.

Con Ia llegada de los conquistadores españo1es se rorq>ió Ia

organización social exisEent,e, Ia cual era débiI en esa

época con relación a las otras culturas precolonnbinas, y

conllevó a que se levantara un nuevo orden político, social

y econórnico caracterizado por la explotación de minerales

preciosos como oro, plata y niquel, ut,iliza¡rdo inicialment,e

Ia fuerza de trabajo indígena, gu€ fué reemplazada

posteriorment,e por Ia raza negra. Otras act,ividades

características fueron Ia agricultura y Ia ganadería,

fundamento del latifundio caucano, Io cual desde esa época

enmarcó al departamento en un sist,eÍa productivo sustentado

en su predilección por los monocultivos.

de

de
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Entre los años de 1904 y 1910, él departamento de1 Cauca

perdió los territorios de1 Chocó, Nariño; parte de Caldas,

Valle del Cauca y los territ,orios nacionales de su área,

Ilevando a que su territorio jurisdiccional de 630.OOO

kms2, s€ redujera a 30.724 kms2, perdiendo el poder

polÍtico que tenía en el Congreso Nacional.

Además, Ia construcción del ferrocarril, en Ia vía

Buenaventura CaIi, sinrió para desviar Ia rrrta del

comercio internacional que hasta ra fecha venfa disfnrtando

eI departamento del Cauca y especialmente Ia ciudad de

Popayán, por Io cual rra partir de est,os Ílomentos, €l

departamento der valle enpieza a desprazar ar departamento

de1 Cauca y a ganarle en imporEancia.'l

A pesar de ros esfuerzos rearizados por ros dirigentes

poríticos de esa época para crear ent,idades de crédito que

apoyaran Ia autonoÍiía del departamento det Cauca, no fué

suficiente para inpedir el derrrrmbamiento del sector

industrial, ni Ia agit,ación agraria promovida por eI grupo

guerrillero liderado por Qr,rintin Lame.
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superado en parte este proceso, vino un fuerte inpurso a ra

ganadería con la importación de sementares de arta

serección, est,abrecimiento de ferias ganaderas anuares y

hat,os lecheros de alta t,ecnorogía. Este nuevo impurso

cornenzó a exigir fuenEes de energía eréctrica, para 1o cuar

a las pequeñas errpresas de Florida y Coconuco, s€ Ie

incorporaron erq)resas conro Florida II y Centrales

Eléctricas del Cauca - Cedelca y Ia interconexión aI

sistema Eréctrico Nacional, atrajo a las primeras fábricas

de transformación terciaria para consumir ras materias

primas regionales, entre las que se destacan Enqlaques del

Cauca, Lácteos Puracé, Industrias Rrracé, cerrándose este

círculo con Ia creación de un plan vial para eI

Departamento der cauca, 1o cual originó ra integración de

todas las regiones der núcleo cent,rar det Departamento der

Cauca, a partir de la constnrcción de la carretera

Panamericana.

En L976, como resultado de Ia vent,a de ras acciones der

Banco der Estado a eÍpresas foráneas, s€ esperaba que se

presentaría un desarrolro promisorio para el departamento

del cauca, pero éste no lregó debido a que hacia 1993 se



35
presentó er desastre financiero conocido como ra crisis de

ros años 80. Para subsanar dicha crisis, €l Gobierno

Nacional decidió nacionarízar algunos bancos, entre ellos

eI Banco del Estado.

Hacia esa década ya habían desaparecido ras causas que

motivaron Ia desrreÍücración del Gran cauca, ro cuar permitió

que este comenzara a tomar vida propia, estinn¡rado por eI

crecimiento de su población que en 1993 ya había arcanzado

más de 700 mit habitantes. Además, er gran mercado en que

se había convertido Ia ciudad de cari, centro de consumo de

ros productos que lregaban al mercado por efecto de ras

industrias recientemente constituídas en eI cauca como son

er rngenio del cauca, La cabaña, cofrial y en proceso de

constitución, Pape1col, a las cuares se sumó cartón

colonibia, con extensas zonas sembradas de especies

comerciales y una industria de construcción de vivienda en

pleno desenvolvimiento .

Es en ese año, cuando ocurrió un intenso sismo que alcanzó

una nEgEritud de 5,5 en Ia escara de Richter, afectando casi

toda Ia ciudad de popayán at destnrir sus edificios
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píüIicos, templos y residencias, dejando Ia econornía y eI

comercio regional desestabilizados. Buena parte del

proceso de reconstr:ucción de Popayán se realizó de forma

desordenada, resultando de ello 28 acentamientos formados a

raíz de Ia reorganizací1n de 3.500 familias provenient,es de

los barrios populares afectados por eI terremoto. Estos

nuevos barrios crearon cinturones de miseria, engrosados

por migrant,es provenient,es de otras regiones que buscaron

en eI Cauca Ia oportunidad de acogerse a los planes de

vivienda y subsidios diseñados para los damnificados de la

tragedia.

Como consecuencia de esta situación se profundizó Ia

violencia política que desde hace varios años ha

caracterizado aI Cauca, 1o cual se ha orpresado en forma de

grupos giuerrilleros que utilizan las necesidades de Ia

población, y aprovecha las ventajas ofrecidas por Ia

topografía montañosa de Ia región. Esta problemát,ica

social ha contribuído notablement,e al escaso desarrollo deI

depart,amento pues los inversionistas ante eI temor de ser

víctimas de secuegtro o extorsión por parte de la
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guerrilla, se abstienen de realizar inversiones en Ia

región.

Cont,ribuye también al estancamient,o de1 Cauca eI

tradicionalismo ancestral del pueblo caucano. Bs así coÍro

después de L4 años del terremoto, Popayán es una rép1ica

exacta del original, con sus edificios idénticament,e

reconstr:uidos, descuidando el desordenado proceso de

urbanización que ya se habfa gesEado

2.2 ASPEE¡OS GEOGRAFICOS

2.2.L E¡¡tensi6n y divigtóo polítlco ¿áñ{¡{g!rativa. EI

departamento del Cauca posee una extensión de 30.493 Km2

que representa el 2,72 del t,erriEorio nacional. Su

perímetro regional es de 1.615 I(m y posee 150 Km de costa

en eI Litoral Pacíf ico. Limita aI nort,e con el

Departamento del Valle del Cauca, aI Sur con Nariño y

Putumayo, €r1 Oriente con eI Huila y Tolima y aI Occidente

con eI Océano PacÍfico. Se divide administrativamente en

38 municipios, Ios cuales se han agnrpado en siete zonas:



Norte, centro, costa Pacífica, sur,

Cordillera Occidental y Bota Caucana.
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Tienadentro,

2.2.2 Fisiografía. EI Cauca posee todos los climas y

rrlultiplicidad de microclimas, debido a su accidentada

topografÍa, a su vecindad con el Océano Pacífico y la

influencia de la región amazónica.

Es eI territorio más variado de Colonücia desde eI punto de

vista físico. Esta topografía hace que se distingan varias

regíones: Ia llanura del Pacffico con un litoral cubierto

de manglares que se internan hasta cinco kilórnetros en eI

mar, Ia Cordillera Occidental con alturas que sobrepasan

Ios 3.000 mts sobre el nivel de1 mar, eI Valle del Río

Cauca q$re es Ia zona más rica y poblada del departamento,

Ia Cordillera Central con variedad de suelos debido a los

volcanes que se encuent,r€ü1 en sus climas como eI Puracé, eI

Sotará y los Coconucos y el nevado del Huila.

En su jurisdicción se encuentra tüicada Ia Estrelta Fluvia1

Colombiana, donde nacen los ríos Patía, Caquetá, Magdalena

y Cauca, Io que permite a esa región suroccidental,

ürlrrnlü¡d lutónoma de 0ccidrnh
SECClii¡': ElBLlOl ECA
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coÍrunicarse con las vertientes del Pacífico, del Caribe y

del Amazonas.

Las siet,e regiones en que se ha clasificado eI departamento

de1 Cauca han tenido un desarrollo desigrual debido a sus

diferencias fisiográficas, étnicas, culturales, sociales,

económicas, demográficas, Iei presencia (o ausencia) del

Estado y la influencia de los diversos polos externos de

desarrollo. Dichas regiones se claracterízan por los

siguientes aspectos: (Ver mapa 2l z

1. üegeta de Popayáa. Conformada por la parte baja de los

mrnicipios de EI Tambo, Morales, Totoró, Sot,ará, Silvia y

Cajibío y Ia totalidad de Popayán, piendamó y Timbío.

Posee una extensión de 2.491,50 Km2 que representan el

8.17t de1 territorio cauc€rno. popayán es eI eje

administ,rativo, político, cultural y cornercial de Ia

región.

su econornía se basa en er sector agropecuario, produciendo

cultivos tales co¡no café, flores, espárragos, macadamia,

caña panelera, morera y reforestaciones cornerciales. En
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algunos productos se ha logrado cierto grado de

tecnificación. Actividades como las artesanías y algunos

procesos agroindustsriales están incursionando en eI mercado

internacional, igualmente, ha tonrado auge el desarrollo de

Ias microempresas como alt,ernativa de generación de empleo.

2. ltorte de1 Cauca. Constituída por los nnrnicipios de

Sant.ander, Puerto Tejada, Corint,o, Miranda, Toribío,

Padilla, Buenos Aires, Suárez, Caloto y Caldono. Abarca

una extensión aproximada de 3.159 Km2 equivalentes aI

L0,368 del territorio departamental. Es considerada una de

las zonas más fért,iles de1 departamento del Cauca por

cuant,o sus suelos aptos para agricultura conrercial y Ia

agroindustria han favorecido para obtener producciones y

aplicar tecnologías ligadas con eI mercado nacional e

inE.ernacional. Es una de las zonas con nayor densidad

poblacional del departamento debido a su desarrollo

agroindustrial a partir del cult,ivo de caña de azucar y

avance comercial, circunstancia que ha incidido en su

proceso de urbanización. La actividad de Ia cañicultura y

Ia cercanía a Ia ciudad de CaIi generan una notoria

dinámica a nivel laboral, contercial y cultural.
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3. Cordillera Occidental. Conqlrende las dos vertientes de

Ia cordillera occidental, involucrando Ia parte alt,a de los

rmrnicipios de Guapi, Timbiquí, Iuápez de Micay, El Tambo,

Argelia, Morales, Buenos Aires, Suárez, Balboa y Patía,

con una extensión aproximada de 7.974 Km2 que corresponden

aI 26,L5* del territorio caucano. Esta región posee gran

biodiversidad animal y vegetal, abundancia aurífera y

constituye excelente potencial turístico.

4. Ira Llanura de1 PacÍfico. Conformada por la parte plana

de los rmrnicipios de Guapi, Timbiquí y L6pez. Posee una

extensión aproximada de 3.479 l<rr2, que representa el LL, L*

del t,erritorio caucano. Ofrece nunerosas posíbitidades

energéticas, de turismo ecológico y recursos naturales, y

está ubicada en uno de los sectores de interés nnrndial como

es la Ctrenca del Pacífico. Incluye las islas de Gorgona y

Gorgonilla consideradas verdaderas reser\ras ecológicas por

la amplia gama de especies forest,ales y animales. El

puerto vallecaucano de Buenaventura ejerce fuerte

influencia econórnica y cultural sobre Ia región.
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5. Valle del Patía. Constituída por los rmrnicipios de

Rosas, Lei Sierra, IJa Vega, Almaguer, San Sebastián,

Bolivar, Mercaderes y Florencia y la parte baja de Balboa,

Patía y Sotará. Ocupa un área aproximada de 4.638,70 Km2

eqnivalente al L5,2LZ del t,erritorio departamental. En

esta zona se encuentra localizado eI macizo colonibiano en

donde nacen las cuatro principales arterias fluviales del

país, como son los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía,

los cuales se constituyen en inportantes recursos tanto

para Ia generación eléctrica como para abastecer distritos

de riego y proyectos de pequeña irrigación. Las relaciones

sociales y económicas se realizan principalment,e con Pasto

y Popayán.

6. Boüa Cauca¡a. Constitulda por el rnrnicipio de Santa

Rosa, eI más ext,enso del Cauca. Ocupa un área de 4.479

I<rrr2 , es decir, el L4,7t de1 total del departamento.

Presenta Ia tasa de densidad poblacional más baja del Cauca

(1,9 t¡ab/km2) y hasta hace poco tiempo permaneció aislada

por carecer de carreteras hasta su cabecera mrnicipal.

Tiene una gran pot,encialidad de recursos naturales y en 1a



actualidad ejecutan ercplotaciones peCrolíferas

territorio.
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en su

Los epicent,ros regionales de Mocoa (Ptrtumayo) y Florencia

(Caquet,á) ejercen significat,iva influencia en la parte baja

de esta zona.

7. Tierradentro. Abarca los rmrnicipios de Páez, Trazá,

Jambaló y la parEe alta de Silvia, Totoró, Puracé, SoEará y

Popayán, ocupando una extensión de 4.27L I<n2 que representa

eI 14,01t del territorio departamental. En esta zona

habitan numerosos gn¡pos indígenas especialÍiente paeces y

guambianos, los cuales conse¡r/an su tradición y costumbres

ancestrales, dedicados en su ÍEyor parte a act,ividades

agrícolas, caracterizadas por sistemas tradicionales de

producción. ConstiEuyen uno de los atractivos más

interesantes para eI turismo arqueológico y Ia actividad

científica por cuanto Ia estatuaria e hipogeos existentes

en San Andrés de Pisimbala, junto con Ia de Sa¡r Agrustín

(Huila) forman un conplejo cultural de suna importancia.

Las relaciones socioeconórnicas se realizan con Popayán y La

Plata (Huila).
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En eI Depart,amento de1 Cauca se pueden apreciar seis zonas

hidrográficas, caracterizadas por Ia gran variedad de rios,

como eI Cauca y sus tributarios, eI río Cauca, eI Magdalena

y Caquetá, que nacen en Ia zoraa y desembocan en e}

Pacífico.

A pesar de contar con gran cantidad de recursos hídricos,

hay una fuert,e contaminación en ríos como EI Vinagre,

Pa1acé, Ovejas, La Tet,a, Qr"rinamayó, Robles, Sucio, Cajibío,

Timba, Pa1o, Desbaratado, entre otros. A esta situación, s€

añade eI deEerioro de extensos territ,orios debido a

actividades co¡no Ia tala de bosques, las oqllotaciones

mineras y otras actividades extract,ivas y la construcción

de corredores viales qn¡e han provocado Ia deforestación,

contaminación de los ríos, deterioro de los suelos, y

sobreex¡rlotación indiscriminada de Ia fauna y Ia flora,

caso típico de la Llanura de1 Pacífico, donde han

desaparecido paulatinamente especies corno el nato y mangle

por su aprovechamiento irracional e incontrolado.

Contribuye a agravar Ia situación Ia siembra de cultivos

ilícitos como marihuana y annpola.
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Esta probleÍiát,ica se debe principalmenle a Ia ausencia de

un plan sobre manejo técnico y conser\tación de recursos

naturales, investigación sobre especies maderables y la

falta de una adecuada red de corn¡nicación para prevención

de deSaStres, neCeSarioS e5pegialÍrente en Segtoreg como eI

Valle del Patía, Ia Cosla Pacífica, Tierradent,ro y aI Bota

Caucana, en las cuales se ha presentado qn progresivo y

acelerado det,erioro ambiental, acentuado por tragedias

naturales como los terremotos de 1983 y L994 comentados aI

inicio de este capítulo.

2.3 UgO AentAr. DEr. sltE[.o

Et área total det departamento es de 30.387 lsn2, cifra que

contempla los t,errit,orios insulares Gorgona y Gorgonilla y

excluye Ia zoÍra en litigio con eI departamento del Huila,

Ia cual asciende a 40.320 has.

Presenta una gran variedad de suelos, derivados de rocas

ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias y cenizas

volcánicas. Por usos, Ios suelos del Cauca 8e distribuyen

así:
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Bosques

Praderas manejadas

PasEos y praderas no manejadas

Areas agrícolas

Bosques de colonización

Areas sin uso agropecuario

Km2

1-5.497 ,3'l

2.430,96

6.685,L4

3.346,44

1.519,35

607,74

?
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I

22

L2

5

2

Los anteriores datos reflejan que Ia constnrcción de un

escenario futuro de desarrollo eocnómico del Departamento

se debe realizar dentro de los parámetros de Ia

sostenibilidad y dentro de una racionalidad econórnica del

uso del suelo, de tal forma que se pueda aprovechar su

verdadera potencialidad en Eérminos de productividad.

2 .4 DE@GRAFIA

EI censo de 1993 (sin ajustar), arrojó una cifra de

97L.87L habitantes en eI Departamento del Cauca, de los

cuales eI 75* perLenecen a los rzeinticinco nnrnicipios

beneficiados por Ia I'ey 2L8/95 (VER CI'ADRO 1) .



CUADRO I. DEPARTAMEI{TO DEL CAUCA
POBLACION CENSAÍ,A POR AREA Y SEXO SEGUN MU]TIICIPIOS

FOBI-AClOtrl CEiISADA
1973 1085 t99it
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MUtrllGlPIOS

POPAYAN
ALMAGUER
ARGELIA
BALBOA
BOLIVAR
BUENOS AIRES
CAJIB¡O
CALDONO
CALOTO
CORINTO
ELTAMBO
GUAPI
INZA
JAMBALO
LA SIERM
LA VEGA
LOPEZIMICAY
MERCADERES
MIRANDA
MORALES
PADILLA
PAEZ (BE|-ALCAZAR)
PAT|A (EL BORDO)
PIENDAMO
PUERTO TEJADA
PURACE (COCONUCO)
ROSAS
SAN SEBASTIAN
SANTADER DE Q.
SANTA ROSA
SILVIA
SoTARA (PATSPAMBA)
SUAREz
TIMBIO
TIMBIQUI
TORIBIO
TOTORO

95,828 158,3f¡6
1E,O28 17,860
10,179 12,698
14,W 13,111
45,785 &,992
21,W 31,760
24,676 2€,E17
16,922 15,763
20,w2 24,773
13,314 17,O7E

42,251 95,m,
15,837 n,479
12,221 16,729
3,867 5,912
g,w 9,960

2,,@7 17,9(E
19,729 10,696
24,107 8,gO
16,703 17,97
16,920 l4,5gg
7,326 7,29

21,318 20'95
2aW 26,ñ2
14,830 19,129
22,718 g,&7
12,É2 9,769
8,830 9,217
10,137 9,552
36,823 53,93[
7,112 5,111

18,162 n,2W
10,182 6,297
6,608

16,416 21,747
13,801 11,972
11,380 z2%
11,178 6,067

DtsTRtBUCtOl{ 
'93HOMBRES MUJERES

Eg,lf9 98,4(X)
E,002 8,481
9,509 8,431
9,116 8,639

25,178 25,W
7,W 7,24

13,483 12,il5
12,421 11,2ü
15,786 15,923
10,071 9,371
19,389 18,7U
11,W 11,551
10,066 9,587
4,619 4,220
5,568 4,99Í!
11,84 10,717
E,691 8,598
7,W 7,603
9,ff¡1 9,7U

10,899 9,168
4,W 4,357

14,91E 13,E85
12,W 12,9W
1¿W 11,14
18,476 19,773
6,3(X! 5,929
5,014 1,575
4,378 4,2U

34,395 35,265
6,498 5,931

14,386 14,W2
5,3f¡9 5,060

10,@7 9,490
11,2É 11,355
11,568 11,9il
9,871 9,356
6,201 3,911

187,519
16,466
17,W
17,7#
fi,721
14,574
26,O2E
23,686
31,709
19,42
38,073
23,505
19,6(F
8,839

10,501
2,201
17,289
15,&7
19,365
20,67
9,705

28,803
25,535
23,187
8,219
12,132
9,589
9,612

69,660
12,329
28,97E
10,399
20,177
22,ffi
22,922
19,27
10,112

Fuente:DANE, Proyecciones de Poblrcion 197&1985 y Censo 19S! (sfn
ajustar).
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El crecimiento intercensal es de1 2,5+ anual con respecto a

los 795.808 habitantes que t,enía en 1985. Popayán tiene eI

LgZ de Ia población, seguido de Santander de Qr"rilichao,

quien contribuye con el 7t del total departamental.

Si descontamos Ia población de Popayán, la dist,ribución

nrral y urbana es del 60,2* y 39,8t respectivamente, Io

cual indica que eI departamento es predonrinant,ement,e r:ural,

situación q¡re va en contravía con Ia distribución nacional

donde Ia tendencia es inversa.

La población caucana representaba en L964 el 3,5t de la

población nacional, en 1973 el 3,2t, en 1985 eI 2,8* y en

1993 el 2,7*. (PABON, 1995, P.5). Esta pérdida de

participación es una mezcla de fact,ores como Ia disminución

en Ia t,asa de fecundidad y la aceleración del proceso

migratorio hacia otras ciudades en busca de oportunidades

de trabajo y rnejores salarios, educación, sa1ud, seguridad,

principalmente. TaI es el caso de CaIi, donde en barrios

como Charco Azul, éI Vergel, €l Retiro, eI poblado,

Marroquín y otros barrios periféricos, viven

aproximadamente 300.000 personas, procedentes
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principalmente de1 Cauca, en especial de municipios como

Popayán, Barbacoas, Mercaderes, el Tambo, eI Bordo, Guapi,

Suárez y Lopéz de Micay. Esta población migrante se

encuentra con limitantes como la poca capacidad de

absorción de nueva población en las ciudades, haciendo que

se formen invasiones y cinturones de miseria, $re

profundizan la poblemática social de 1a región receptora.

Para erradicar esta situación se deben diseñar progranas

gue favorezcan Ia pennanencia de la población rural en sus

lugares de origen pero en condiciones qnte aseguren su

acceso a mejores condiciones de vida, ya que ellos en su

gran mayorla son campesinos gue srüsisten de la actividades

primarias como Ia agricultura y la ganaderia.

2.4. NECESIDADES BASICAS INSATISETCTIAS

En el departanento existe alto número de personas y

hogares con l[8I1. Tal es e]- caso de ,Jambaló donde el

'NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. Esta infomación sólo puede
obtenerse para las ciudades de mayor tamaño y no para las ciudades
menores o el canpor donde la pobreza eg relativamente más extendido.
son consideradas pobres todas las personas que habitan en viviendas
con una o más de las siguientes características: Vivienda inadecuada
en razón a los materiales de construcción, con hacinamiento critico,



número de personas con NBI alcanza eI 98,6*'
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Páez eI

87,62, Trtzá 81,8t. I¡os nnrnicipios que presentan un mejor

indicador son Popayán, Miranda, Rrerto Tejada, y Santander

de Quilichao. Analizado históricamen|e, est,e indicador ha

mejorado osEensiblemente en los últimos 20 años, período en

eI cual se ha desenpeñado mejor que en departamentos como

Córdoba, Chocó y Sucre. Sinembargo, durante eI mismo

período ha permanecido por encima de1 total nacional (VER

CTADRO 2). La información anterior permite concluir que eI

nivel socio-econónrico de Ia población cauc¿rna es inferior

al promedio nacional. IJos avances ex¡lerimentados en los

úIt.imos años se debieron especialrnente aI aulnento en las

inversiones priblicas mot,ivadas por el terremoto de 1983 y

programas corno eI PNR y más recientemente eI PL,AIiüTE.

Estos altos índices de NBI, son consecuencia de la pobreza

que suele ir aconqlañada de malnutrición, analfabet'ismo,

inferioridad de condiciones para la nnrjer, ex¡losición a

riesgos ambientales y un acceso limitado a los sen¡icios

sociales y sanitarios, factores que contribuyen a reducir

Ia productividad econónrica del habitante caucano.



CUADRO 2. DEPARTAfrIEI{TO DEL CAUCA
PERSONAS Y HOGARES CON NECESIDADES BASICAS

TNSATISFECHAS (ilBD El{ EL CAUCA,1985

TOTAL FORCEiITAIE
PERSOiIAS P[{AS COil 1{Bl
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MU1{ClPlO

POPAYAN
BUENOS AIRES
cA.JlBlo
CALDONO
CALOTO
CORINTO
ELTAMBO
INZA
JAMBALO
LA SIERRA
MIRANDA
MORALES
PADILLA
PAEz.
PATIA
PIENDAMO
PUERTO TEJADA
PURACE
SANTANDER DE Q.
SILVIA
SOTARA
QUINDIO
TORIBIO
TOTORO
SUAREZ

1#219
31586
26800
',ffi2
24/-78
17@¡2

35186
16f¡ü)
571E
9985

171187

1453f¡
7216

20(x¡6
2W
19108
3@21
stsE

53790
19696
6260

21d¡5
220É,

@27

30.6
74.3
81.4
70.6
66.0
57.5
77.5
81.8
9E.6
61.0
4.1
7s.2
61.2
87.6
60.3
52.O

48.9
78.9
47.3
71.2
62.0
57.1
55.7
69.3

Fuente: DANE, Colombia Esiladística ll, 1987
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2.5 SALI'D

La realidad salud del Departamento hace parte del acontecer

nacional y en esta medida sus condiciones de salud son

afectados por variables econórnicas, polfticos y sociales-

culturales, Ias cuales en su interactuación producen

perfiles de morbilidad y mortalidad pripios de condiciones

de marginalidad de carencia de oportunidad y ausencia de la

presencia del estado, tal conro homicidios, enfermedad

diarreica, enfermedades respiraEorias, desnut,rición, entre

otras (\mn CUADRO 3) .

Los perf iles críticos ant,eriores

implementación del modelo curativo

acrecientan por Ia

la aEención médica,

se

de

modelo que además de ser inadecuado para eI rnejoraraiento de

las condiciones de salud, no contiene los suficientes

recursos financieros, humanos y de infraestn¡ctura para la

prestación de sen¡icios de salud, caracterizados por baja

cobertura, baja calidad e ineficiencia.

Si se entiende que la sah¡bridad es un componente de1

bienestar de Ia población, €D aras de obtener óptimos



55

ind,icadores, se deben adoptar modelos preventivos que

conlleven a ta prestación de sen¡icios acordes con las

necesidades de salud de la comrnidad, teniendo en cuenta Ia

participación acEiva de t,odos los actores sociales para eI

Iogro de objetivos verdaderos del conjunto de la salud de

los habitantes, entendida no desde Ia ópt'ica de Io

biológico, sino Ia satisfacción del invididuo en 1o

econórnico, en lo político y en 1o sico-socio-cultural.

En esta Iínea de ideas, sé debe hacer uso de los

lineamientos jurídicos Erazados a partir de Ia Ley 10 de

1,990 y Ia Ley100 de 1991 y demás normatividad reglamentaria

en tal sentido.

2.6. EDIteACTOt

2.6.L. Poblacióa por nivel edueativo. De acuerdo con el

Censo de 1993, Id población de 15 años y más asciende a los

6t4.249 habitantes de los cuales, l? tasa de analfa.betismo

es del 2L.3?, Iá tercera más alta de Colonibia, superada

solamente por eI Departamento de Córdoba, que tiene una

tasa del 25,3t y eI Departamento de Sucre, con una tasa de1
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En Colombia, IE t,asa de analfabetismo para el

mismo rango de edad es eI 11.1t (fren CUADRO  ).Según las

estadísticas de educación del Cauca en L994 recibieron

educación 222.665 habitantes, de los cuales eI 66,42

corresponde alumnos matriculados en básica primaria, €1

28,42 en secundaria y eI 5,2* en educación superior. EI

total de docentes es de 9.931, es decir un docente por cada

22,4 estudiantes. En dicho año, existían en Popayán L4

centros de educación superior, aurlentados en L996 a 2L.

(\fER CIIADRO 5) . Las carreras ofrecidas son: ciencias

sociales y comerciales, licenciaturas, tecnologlas,

ingeniería industrial, de sistemas, biomédica, de minas, d€

alimentos, eléctrica y electrónica, medicina, ingeniería

civil, contaduría, administración y derecho, entre otras.

En ese año, los alununos graduados 570, de los cuales 98 son

ingenieros civiles, 88 ingenieros electrónicos y de

t,elecomrnicaciones, y 7L médicos. Sin embargo, vale Ia

pena aclarar que Ia mayoría de egresados provienen de

regiones como Bogotá, MedeIIín, Costa Atláneica y Valle,

quienes aI egresar regresan a sus ciudades de origen (VER

CUADRO 6) .



CUADRO 3. DEPARTAI'EilTO DEL CAUCA
PRIT{CIPALES CAUSAS DE MORBILIDADY MORTALIDAD I9O4

FACTOR DE MORBILIDAD

ENFERMEDADES RESPI RATORIAS AGUDAS
ENFERMEDADES DE LOS DIENTESY SUS ESTRUCTURAS
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES
ENFERMEDADES DE LA PIELY DELTEJIDO CELUI.AR SUB-CUTAN
ENTERITIS Y OTRAS DIARREICAS
OTRAS HELMINTIASIS
OTROS EXAMENES E INVESTIGACIONES
LACERACIONES. HERIDASYTRAUMAS DE LOS VASOS SANGUINE
ENFERMEDADES HI PERTENSIVAS
ENFERMEDADES DEL APARATO DI GESTIVO
DEMAS CAUSAS

57

NUMERO

38090
29pÉ,7

27297
24376
21847
15156
14702
13749
11270
%12

2674o7

%

8.04
6.32
5.76
5.15
4.61
3.20
3.10
2.90
2.8
2.O7

56.¿16

Fuente: Tabulados del servicio del Cauca

GAUSAS DE MORTALIDAD

HOMICIDIOS Y LESIONES INTENCIONALES
ACCIDENTES DEBIDOS A FACTORES NATUMLES Y
DELAMBIENTE
INFARTO AL MIOCARDIO
ENFERMEDADES CEREBRO.VASCULARES
OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON
ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO
NEUMONIA
ENFERMEDADES HI PERTENSIVAS
ACCIDENTES DE VEHICULOS
DEMAS CAUSAS

Itf UMERO %

702 14.06

4tr¡ 9.27
3(}3 6.07
297 5.95
292 5.85
235 4.71
186 3.73
177 3.3[
166 3.3f¡
153 3.06

2019 &.4

Fuente: Servicio de Sah¡d del Gauca



CUADRO 4. DEPARTAMET{TO ]¡EL CAUCA
COLOMBA Y GAUCA: TASA DE AT{ALFABEN8MO DE I¡ POBI.ACIOil f¡E 15 Y MAS
MAS AÑOS SEGUN DEPARTAMEITITO8
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T'EPTOS

AI.ITIOOU|A
ATI.ANTICO
BOGOTA
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA

CORDOBA
CUNDNqM/qRCA
cHoco
HUII.A
GUA'IRA
II./I¡AGDALEl.|A

META
NARIÑO
NTE DE SANTAI.IDER
OUINDIO
RISARALDA
SANTAI{DER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
NUE\/OS DEPTOS (1)

POBI.ACPI{ DE I5 Y MAS
lfros

AT{ALFABETAS DE 15Y M'\8
¡ñoe

311,&rl
1@,266
1lxl,,122
12€,,311
13438
s,513
11.118

3,O{5,68
I,3[tr3,6¡5
3,f,¡1,612
w,%
w,w
723.,211

TASA

10,.2

8.3
3.O

14.9
15.7
7.7

lo.8

6.3
10..2

18.9
10.1
16.2
19.8
7.9

15.3
10.8
8.6
7.6

17.1
á.1
11.5
6.8
8.7

589,2f¡
1,nB,gzz

l¡O,8Sl
&JA,
?¿21,8)
dü4511
2S,3K8
7lES7
dF'w
&t,7lf)
44f,SB

I,186,G1
¡183,266

715'&2
2,365,9b

166,rra

149,qX
12s,,G7
2€,dn
g),&'
s,gn

1?3,CM
19,85¡t

107,868
56,543
ag7
33,@7

zE,g)
121,,
1ü7&t1
1d),1S
11,9,

11.1

Fuente: Gálculoe DNP en encuost CASEN.

(1) Arauca, G¡e¡n¡re, Prfurnayo, Sen ArdÉs y Provldcrrcb, Anlalro, Grnhi¡,
Guavhre, VauÉs y Vbh¡da.

CUADRO 5. DEPARTAMET{TO DEL CAUCA
ESTAUSnCAS DE EÍ)I,CAC|ON 199f

ALUMNOS BASICA PRIMARIA
DOCENTES BASICA PRIi'.ARA
AUMNOS SECUNDARIA
DOCENTES SEGUNDARA
ALUMNOS Ui|VIERSITARIOS
No. DE UNVERSIDADES

TOTALALUMNOS

ffidpaclón
Fa¡uünl

117,qp G6.4
6dr1

63,13 A.1
3,4@

l1,Gr 5.2
11

Fue¡rte: PL¡ne¡ciiin Depertementel

r,&i



CUADRO 6. DEPARTA]UIENTO DEL CAUCA
UN¡VERSIDAD DEL CAUCA
ALUMNOS GRA,ÍTUADOS POR FACULTAD, PROGRA'ÍI|A Y SEXO
PERTODO ACADEMTCO DE 1996 (ENEJUNTJULOICI

ALU]TNO8 GRADUADOS
uNtcAucA t090

FACULTAD'PROGRA¡ÜA

A. CIENCIAS DE tA SALUD

B. ARTES

C. CIENCIAS AGROPECUARIAS

D. CIENCIAS CONTABLES, ECO.
NOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

E. CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

F. ING. ELECTRONICA Y TELECOMU-
NICACIONES

G. CIENCIAS MTURALES EXACTAS
Y DE tA EDUCACION

H. DERECHO

I. INGENIERIA CIVIL

HOMBRES MUJERES

4/-54
11 12

TOTAL

9E

25

65

15

88

54

69

121

29

28

11

33

3¡l

12

42

17

77

2
35

82

Fuente: Univesldad delCauca, Popayán 1996
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2.7 . VIVIBIDA

2.7.1 Rural y llrbana. Según el Censo de 1993 existían en eI

Cauca 95.800 viviendas rrrrales, Clue se const,ituyen en eI

60,93? del total departamental. Si se excluye a Popayán,

donde exisEe un elevado porcentaje de vivienda urbana, este

porcentaje serla del '13,752. Las vivienda nrrales en a1t,o

porcentaje consisten en casas antigruas, constnridas

art,esanalrient,e y utitizando mat,eriales como eI bahareque,

guadua, barro, tapia pisada, paja o teja de barro. Son

escasas las viviendas construidas de acuerdo a las técnicas

modernas de constn¡cción que conterrpla eI uso de nuros de

Iadrillo y estnuctura en concreto y acero. En 1991, zonas

como eI Valle del Patía eI 82* de las viviendas son de tipo

rrural y Ia Costa Pacífica es Ia más atrasada en cuant,o a

t,ecnología de Ia consE,nrcción.

En cuanto las viviendas urbanas, eI 92,52 del

Departa[ient,o, corresponden a tipo casa y eI 74,02 de ellas

son consErrrídas en ladrillo. Hay regiones en donde las

viviendas

primarias

en

de

alt,o porcentaje no satisfacen las necesidades

la familia. Un caso t,ípico se presenta en

Urlrnii¡d Auldnom¡ dc Ocllrh
SECCION EIBLIOTECA
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Puerto Tejada, donde Ia mayoría de las viviendas son

habitadas parcialmente const,ruídas y su constnrcción total

tarda de 10 a 2O años en Promedio.

Se puede afirmar que los problemas más recurrenEes son Ia

carencia de programas de vivienda de interés social y

dificultades de acceso aI crédito así como escacez de

vivienda nrral y urbana, especialmenEe esta última, que en

general en eI departamento presenta alto déficit' Ílenos

acentuado en los rmrnicipios de Popayán y Santander de

Quilichao.

2.7 .2 SenrLcios Rib1ieos. Típicas de toda la región son las

deficiencias sobre infraestructura y dotación de sen¡icios

básicos, Q[ü€ sin embargo, son mucho más acentuadas en

municipios conro Páez, Irtzá, Jambaló, Santa Rosa, Furacé,

Totoró, Sotará, Guapi, Timbiquí, La Sierra, Patía. Por eI

contrario, Ios municipios que gozan de mejores condiciones

son Popayán, por ser ta capital y hrerto Tejada, Santander

de Quilichao, Calot,o y Miranda, es decir los más próximos

aI departamento del VaIIe.
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2.7 .2.L Eaergía (zona nrral) . DeI total de viviendas

nrrales, 31.493 cuent,a con energía eléctrica, lo que

represent,a eI 32,82 del tsotal departamental; r¡n porcentaje

de cubrimient,o muy bajo. En Ia zor:ra de Ia Meseta de

Popayán, en promedio eI 44,3t de las viviendas poseen

electricidad. Sin embargo, en nnrnicipios como CaloEo,

Caldono, Corinto, PadiIIa, Piendamó, Popayán, hrerto

Tejada, Santander y Timbío, más del 50t de las viviendas

rrrrales poseen electrificación.

En la zoÍ:.a del Valle del Patía, eI cubrimiento alcanza

solamente eI 22.2+ y en Ia Costa Pacífica, €I nivel de

electrificación rrrral es nulo, igual que en la Bota

Caucana.

2.7.2.2 Acueducto (zoo¿ nrral). Poseen a5fua tratada 4.340

viviendas rrrrales en eI Dept,o, siendo solamente el 4,532

del tot,al . El rest,o de Ia vivenda (95,472) carece del

sen¡icio. Agua sin t,ratamiento tienen 52.525 viviendas o

sea eI 54, 8t y no cuent,an con el señ¡icio eI 4O ,67? de las

viviendas rrrrales.
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2.7 .2.3 Alca¡tariltado (zona n¡ral) . 22.9L9 viviendas

nrrales cuentan con alcantarillado, 1o que representa eI

23,932 del total. En Ia Meseta de Popayán el 25* de 1a

población posee eI sen¡icio, €D tanto que en el Valle del

Patía, eL 26,4* y Ia Costa Pacífica el 0t.

2.7 .2.4 Telefo¡ía (Tota1 De¡lartameoto) . En L992, €1

departament,o de1 Cauca, registra.ba 2t.7OO t,eléfonos

instalados. Para 1995 eI número de líneas instaladas

ascendió a 43.324, €s decir, aproximadamente una por cada

veinte personas. DeI total de líneas 29.L34 corresponden a

Popayán, o sea, el 67,22.

Las veredas registradas con telefonía rrrral fueron 2L. EI

rmrnicipio de Caldono no posee eI sen¡icio. En general,

existe una baja cobertura de sen¡icio Eelefónico,

especialmente en las zonas rrrrales.

2.9 CONFr.retOS SOCTALES

Et territorio caucano es ha convert,ido en asentamiento

diferentes gnrpos strbversivos y su población indígena se

de

ha
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dedicado a Ia lucha por Ia tenencia de la tierra

ocasionando enfrentamientos entre propietarios, campesinos

e indígenas. Esta problemática se erq)resa a través de

boleteo, secuestros, paros, bloqueos a Ia vía panamericana

o toÍtas guerrilleras a los pueblos caucanos. Es así como

en Io que va corrido de L997 se han presentado t.omas

guerrilleras a nnrnicipios como Caloto, Mondomo, y Miranda

entre otros.

Además del efecto social y econórnico de estos conflict,os,

es iÍrportante analizar eI fenómeno sicológico que se

presenta como consecuencia de la desmembración de las

familias, quienes aI enrigrar aI casco urbano se encuentran

con una ciudad extraña que los recibe moralmente

disminuídos y carentes de idenCidad hacia Ia ciudad que los

recibe. Según investigación de la Consultoría para los

Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, rrCada hora, 4

personas se alejan de sus familias" y uno de cada 40

colornbianos son afectados por Ia violencia". Dentro de

Ios desplazados se analiza eL binonrio madre-hijo, donde las

rmrjeres representan eI 53t de desplazadas y de niños y

niñas nrenores de 18 años, él 54*. El mismo estudio
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establece que las regiones más afectadas en Colombia son

Antioquía, Cesar, Córdoba, Sant,ander, Sucre, Caquetá,

Cauca, entre otras.

2.L2 I¡IDICADORES ECOIolffiCOS

2.L2.L Coqlor¡.-¡ ento del PIB y contriln¡cióa aI valor

agrregado. EI análisis de1 PIB y la generación de valor

agregado es iluy iuportante porque permite medir eI

coÍrportamient,o de una economía.

De acuerdo a información estadística del Departamento del

Cauca, eI PIB caucano presenta una baja participación en eI

PIB nacional, ld cual desde comienzos de Ia década del 80

no ha superado eI 1.85t. (VER CtIADRO 7) .

En cuanto al PIB percápita de1 departamentso, este

sóIamente alcanza un promedio del 60,1t, como proporción

del PIB percápita nacional, es decir, que por cada peso

del PIB percápita Eotal, los habitantes caucanos obt,ienen

un PIB individual de 60 centavos (VER CIIADRO 8) . Es

interesante obsen¡ar eI cofiportamiento del sector
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GUADRO 7. DEPARTATTIENTO DEL CAUCA
PARTICIPACIOñI DEL CAUCA EN EL PIB NACIONAL
Millones de peeos const¡nbs de lg75

lÑo PIB PIB CAUCA'COLOMBIA
CAUCA COLOMBIA

1983
19E4
1985
1980
1987
1988
1989
1990
1991

1992
1993.
lgg4 .
1995

10,067
9,719
9,934
9,90E

10,463
11,Ul
12.435
13,571
13,291
14,247

':'o

551,390
509,855
587,561
621,791
655,f 54
681,791
705,069
735,259
719,976
78t0,312
821,765
86E,E81

1.83
1.71

1.09
1.59
1.60
1.e2
1.76
1.85
1.77
1.83
1.80

Fuente: DANE, Guentas Depailamentales
* prcliminares
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priÍErio, puesto

avanzando en su
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que a medida que los países han ido

proceso de desarrollo este sector ha ido

perdiendo peso dentro de Ia economla mientras que los

serrricios, especialmente financieros, 1o han ganado. Esto

es 1o que algunos autores han denominado Ia terciarización

de las economías y hoy día se considera un rasgo

fundament,al de los países desarrollados.

En países conro Venezuela, Brasil y México Ia participación

del sect,or agrícola en eI PIB nacional en 1991 osciló

alrededor del 93 y en los países considerados como de

ingresos altos dicha participación no superó eI 5t (ARjANGO

L., 1993; p.60) .

En Colombia, a nivel nacional y regional, s€ presenta una

situación inversa, es decir, que si asumimos corno váIido

ese parámetro, Colombia en general, y eI Cauca en

particular, se encuentran en una situación de atraso,

bastante más pronunciada en el Cauca que en otros

departamentos como Ant,ioquia y Valle del Cauca. Es así

como, de acuerdo a información obt,enida para 1992, s€

destaca que 1a participación en eI valor agregado se
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presentó en Coloñbia así: sector terciario (49,4+1, sector

secundario (29,2t) y primario (2L,4*), ér t¿urt,o que en eI

depart,ament,o del Cauca Ia situación fué contraria, es

decir, que Ia nnyor participación Ia presenta eI sect,or

primario (37t), Iuego eI sector terciario (35t) y por

último el sector secundario (2721.

Pero est,a situación no fué típica sólo en ese año, sino que

durante varios años obsen¡ados, 1983 - L992, lá Eendencia

se mantuvo. Es así como durante ese período, eI sector

primario ha mant.enido una participación en eI valor

agregado regional que en promedio es eI 33,3t. (VER CIIADRO

9). Sin embargro, como contribución regional al valor

agregado nacional, Ios tres sectores econórnicos únicamente

alcanzan niveles del 3,2?, L,'7* y L,4* respectivamenEe.

2.L2.2. Sector Agro¡lecuario. En general, el Departamento

del Cauca es predominant,ement,e agrícola , €l cual hacia

1993 generaba una utilización en has sembradas de cultivos

transitorios y perÍEnentes de 192.490 has.

Sus principales cultivos, ér orden de inportancia por

cantidad producida son caña de azlúcar y caña panelera,
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café, yuca, pápd, plátano, coco, arroz y en menor escala,

fique, sor5to, soya, fríjol, y flores. En los úItiÍios

años se ha incursionado en Ia siembra de t,rigo y coco y más

recientemente cebolla junca, maní, cítricos, algodón (en et

Valle de1 Patfa), Iulo, tomate de árbol, fresas, sandía,

piña, maracuyá, melón, papaya y espárragos (\IER CIJADRO 10) .

La mayor cantidad de hectáreas sembradas Ia ocupa eI café

y Ia caña de azúcar, que en 1993 alcanzaron las 72 mil y 42

mil, respectivamente. DeI total de hectáreas cult,ivadas,

en 1985 se presentó un fuerte descenso, especialmente en

los cultivos transitorios, que se vió anpliamenEe

conq)ensado en Ia presente década, aunent,¿uldo eI hect,areaje

sembrado que hacia 1993 casi alcanza los niveles de 1981

(vER CTTADRO 11) .

Ira actividad cafetera en el Cauca ha sido la de nayor

importancia y Ia que más recursos le ha generado a la

economía. En este departamento hay cerca de 49 mil fincas

cafeteras ubicadas en 26 rmrnicipios, que en su mayoría

pert,enecen a minifundistas (Urpa, L9971 .
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CAFE
CAÑA AZUCAR
PLATANO
CAITA PANELERA
FIOUE
coco
CEBOLLAJUNCA
ESPARRAGOS
CACAO
LULO
ctTRrcos
TOMATE DE ARBOL

CUADRO II. DEPARTATIEÍ{TO DEL CAUGA
PRIT|C|PALES CULTIVOS t9Et-l9ESl990 Y 1993
HECTAREAS CULTIVADAS

CULTIVOs PERTANENTES I9EI r9E5 1990 l99t

66889 695¡13 72707
2s2ü 2s2ú 42(n0
3800 5831 13523
9700 6217 10E12
8700 7969 E233
3000 21ü2 2152

958 390
¡lE0

lf 00 212 3¿19

259 210
98 315
76 71

1985 l9t0 t993

13100 1400E 18655
3700 100/-7 63/-7
19E5 2EO6 5174
2ü10 50E5 5968
2E(xt 5914 #77
3200 2169 2115
2100 u27 1897

¡113 588
45 1G8 174

91 310
117 215
z¿1 xtT

150 601 111
69 121

66512
220/40

E(xr0
16500
5200

2100

Fuente: URPA Cauca 1994

culTtvo8 TR tNStTORtOS lgtl

MAIZ
Yl.,CA
FRIJOL
PAPA
SOYA
ARROZ R.P
SORGO
TRIGO
MANI
PÑA
TOMATE
SANDIA
ALGODON
FLORES

2ix¡00
r50m
sZX¡
3500
500

4000
9¡10

YTRANSITORIOS 172752 f¡15¡169 16139Í¡

Fuente: URPA, Cauca, 1994
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La producción anual de café fué de 495 mil cargas en L990,

623 mit en 1991 y 574 mil en L992. Se ocport,at

aproximadamente eI g0* y genera recursos de manera directa

e indirecta a aproximadamente 530 mil personas. En cuanto a

Ia cañicultura, los más inportantes ingenios se encuentran

asentados en eI norte del Cauca y su producción es

alrededor del 4OZ de Ia producción total nacional, o sea,

aproximadamente 20. 000 tsoneladas diarias.

La producción diaria de azrúcar es de 40.600 toneladas de

las cuales eI 45* se elq)orta hacia SuranÉrica, EI Caribe,

Norteamérica y Europa, el resto abastece eI mercado

nacional. La cañicultura en el Cauca genera erpleos

directos a 60.000 familias.

Con una dinámica int,eresante, los cultivos que se han

introducido recientemente son los que ocupan Ia menor

cantidad de hectáreas, situación conqprensible pues los

productores apenas están consolida¡rdo su posición en eI

mercado local y algunos en eI mercado internacional, tal es

' Las exportaciones de
Departamentos, por 1o
Departamento del Cauca

café se efectúan a través de otros
cual las cifras de exportación para e1
no se registran.
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eI caso de los espárragos, que se están ex¡lortando en

conser¡ra y verde refrigerado en fresco, en pequeñas

cantidades, principalmente hacia Estados Unidos desde donde

se reoq)orta a Canadá, Europa y recient,emente a ilapón.

Es iÍportante resaltar que la

Cauca ha aumentado notoriaÍiente

especialÍrente en los cultivos

tradicionalmente productor .

act,ividad agrícola en el

su grado de tecnificación,

en los cuales no ha sido

En años recient,es, se ha dado gran impulso a la cría de

cilapia roja, cachama, carlpas y trrrchas, aprovechando los

abundant,es recursos hídricos existentes. Estos cultivos

brindan posibilidades de autoconsumo y comercialización y

son potencialmente generadores de empleo para los

campesinos, corno una alternativa diferente a Ia ganadería y

agricultura. Además de Ia piscicultura, los 150 Km de

costa sobre el Pacíficc favorecen la er<¡llot,ación pesquera

de sr¡bsistencia y mediana cornercialización, acEualment,e se

pescan 20.000 toneladas por año, esta cantidad corresponde

sóIament,e aI 10 o 20+ de Ia producción, Ia cual se estima

entre 106.000 a 240.000 toneladas/año. Esta zoÍra es rica en
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especies como atún, tiburón, pelágicas, Iangostino,

camarón, jaiba, piangua, actividad gr¡e puede cornplementarse

con Ia piscicultura, para 1o cual existen excelent,es

condiciones hidrográficas, fisiográficas y clinráticas.

Además de su vocación agrícola, é1 Departamento del Cauca

ha sido t,radicionalmente ganadero pues cuenta con grandes

extensiones de pastos apt,os para esa actividad.

Los principales rmrnicipios productores de carne bovina son

Patía, Balboa, Bolivar, Mercaderes, Puerto Tejada, EI

Tambo, La Sierra, Miranda, Padilla y Corinto. La

producción de carne en los últ,imos años ha tenido un

descenso acelerado debido a problemas sociales, como son eI

secuestro, boleteo y narcotráfico que se presentan en las

zonas de mayor producción y a Los altos cosEos de

producción que se ven afectados por Ia cotrq)ra de vacunas,

vermífugos, garrapaticidas y mezclas minerales, que unidos

a Ia falta de fomento en los créditos pecuarios, han

contribuido a desestirmrlar Ia producción ganadera.

La erqllotación de ganado de carne en su mayoría es

realizada en forma extensiva, utilizando líneas de ganado
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provenientes de los cnrces con Brahman por ganado criollo,

obteniéndose eI Cebú comerciat. Para las zonas frías se

utilizan los crrrces con las razas norrna¡rdo y red polled.

Las regiones donde se encuentra ganadería de leche son:

Popayán, hrracé, Silvia, Totoró, Santander de Qr¡ilichao, EI

Tambo, La Vega y Cajibío. En los últimos años se ha

diversificado Ia producción de productos lácteos, los

cuales se e:q)ortan en forma de arequipe, y leche en

empaque tetra brik, hacia países como Venezuela. También

se ha incursionado en Ia producción de quesos, lcrmis,

yosfures y bebidas 1ácE,eas.

Las zonas productoras de bovinos doble propósito son:

Popayán, Timbío, EI Tambo, Cajibío, Morales, Caldono,

Piendamó, Sotará, hrracé, I,nzá, páez, Santander de

Quilichao, Caloto, ilambaló, Corinto, patía, BoIivar, La

vega, Almaguer, San Sebast,ián, Mercaderes, Argelia y

Balboa.

La ocplotación

actividad que

de

es

ganado

un 80t

doble propósito es una

realizada por pequeños

de
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productores, los cuales por sus condiciones económicas, por

Ias deficientes politicas de fomento y poca asistencia

técnica, obtienen bajos rendimientos y sus ingresos

diflcilnente cubren los costos de producción. Sus ventas

Ias realízan en forma de leche líguida y queso.

2.L2.3 I.a Indugtria I'lar¡ufactur'era. La información

disponible fué obtenida de la Encuesta Anual Manufacturera

para el perlodo 1983 - 1991. Es de anotar que el nrlmero de

encuesta aplicadas en eI Cauca só]a¡rrente constituye el 0r 3t

del- número de encuestas aplicadas en eI pals. De acuerdo a

las cifras observadas, pueden deducirse algunas tendencias

significativas en esta actividad (VER CUADRO 1.1-).

Sobre el- comportamiento de Ia industria rnanufacturera por

ranas de actividad económica, se obtuvo información para el

año 1-991. De ella se puede concluir gue eI mejor desempeño

en cuanto al número de euq>Ieos, producción bruta, valor

agregador consurrio intermedj-o, inversión neta, ventas

totales, sueldos y salarios, Io presenta la de alimentos

para consumo humano. Le siguen imprentas y editoriales,
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bebidas y textiles. Las de más pobre desenpeño fueron las

ramas de concentrados para animares y product,os de arcirla.

Para el mismo año se obtuvo información de ra participación

en Ia indust,ria manufacturera, de los rmrnicipios de

Popayán, Caloto, Corinto, Miranda, R¡racé

Quilichao. Debido principalmente a que

Y

en

Sant,ander de

Miranda se

eIdesarrolla Ia actividad de la cañicuttura, es este

rmrnicipio que mejores resurtados arroja, siendo el mayor

generador de empreo, suerdos y salarios, producción brrrta,

consumo intermedio y valo¿- agregado. Le siguen popayán y

Caloto. De estos rmrnicipios, Corinto es el que se

encuentra en nEyor desventaja con respecto a los demás en

las variables comentadas.

Para er año 1990 se obtu-uo información sobre eI número de

establecimient,os y personar ocupado por actividad económica

según rmrnicipios3. Dicha información incruye número de

estabrecimientos según comercio, industria, sen¡icios y

ot,ros.

3 Se extractó
beneficiados

información concerniente a los
por la I'ey 2L8/95.

Aul6ooma dc Occidrnta

StCCloN 8l3Ll01tCA

25 municipios



80
Anarizados esos datos, se pudo estáblecer que son r-os

municipios de Popayán, Santander, Puerto Tejada, Corinto,

Piendamó, Tirnbio y Miranda los gue poseen er ¡nayor número

de establecimientos y los gue mayor cantidad de personas

emplean. Por su parte, 1os municipios con menor número de

establecimientos y personal ocupado son Sotará, puracé,

Buenos Aires y Toribio. Proporcional al número total de

establecimientos, Ia actividad gue posee el mayor nrlmero de

establecimientos es el comercio (60t), seguido de 1os

servicios (29r7*1 . En contraste, el nayor enrpleo es

generado por los establecimientos de servj_cios y

comerciales, respectivamente (VER CUADRO Lzl .

2.L2.4 Minerla. Segin información para eI período 1983

L992, el mineral preponderante en cantidad producida es el
azufre cuya mayor producción se registró en 1987 año en eI

que alcanzó las 54 uril toneladas con destino aI mercado

nacional e internaciona] (VER CUADRO 13). De este mineral

dependfa hasta el año L996 el sustento de 10.000 indfgenas

pertenecientes al Resguardo de Ia Parcialidad de fndlgenas

üe PuraCEr Pero, dada su alta dependencia del precio

internaciosal, en los riltimos años, a taíz de la apertura
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CUADRO I3. DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PRODUCCION IUIINERA

oRo(oNtzAs TRoY)
PLATA (ONZAS TROY)
PI-ATTNO (ONZAS TROY)
AZUFRE CION)

Fuente: DANE

lgi,'z

f8210
1/,25
363

18378

10E3

79d-7

1332
t06

32059

r9E6

l3Í!E9
rE00

121
366f1

rü0

rE557
1317
316

41722
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económica el precio del azufre dejó de ser conqretitit,ivo y

Ia industria inició un proceso de deterioro Ean fuert,e, que

a finales del año pasado fué cerrada, quedando sin empleo

Ia cant,idad de 230 empleos directos y 150 indirectos

(Industrias Puracé S.A. , 1996) .

Otros minerales producidos en eI Cauca son oro, plata y

platino, siendo éste último eI menos significativo. Por su

parte, Ia producción de oro tuvo una fuerte caída en 1985

y L987 pero presentó una importante recuperación en los

años sigtrientes. Los rmrnicipios productores de oro '"on

Suárez, EI Tambo, EI Bordo, y Piedra Sentada. En cuanto a

la producción de plata, sóIamentse en 1986 y L987 disminuyó

fuertemente, manifestando en los años sigiuientes un

acelerado auÍiento en la cantidad producida.

En cuant,o aI aporte de Ia minería aI

bastante insignificante y con una

disminuir. Es así conro en eI

participación no ha superado eI 2,1*

L992 sólamente el 0,52*. En años

PIB regional, esta

marcada tendencia

perfodo analizado

en 1985, alcartzando

recientes se cornenzó a
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promocionar, en convenio con Mineralco, la producción de

calizas y mármoles, abundantes en eI Cauca.

La información anterior no registra datos sobre Ia minerÍa

de carbón en el depart,amento del Cauca. Según estadísticas

de PROCARBON y ECOCARBON, exist,e carbón térmico en los

rmrnicipios de Buenos Aires, EI Tambo, Cajibío, Suárez, y €1

Hoyo-Mosqluera, con reserivas aproximadas a los 31 millones

de toneladas de carbón para producir energía. Su potencial

hacía el siglo )üI podría ser 15 veces más aILo, si se

llevan a cabo estudios geológicos en Ia zona norte y sur.

DeI t,otal de carbón producido en Colornbia en L996, ![u€

ascendió a 31.585.000 Eoneladas, 1á participación de1 Cauca

y VaIIe del Cauca fué del L,6t. Situación similar se dá

con respecto a las erq)ortaciones. Esta información

permiEe establecer que eI Departarnento de1 Cauca no es

fuert,e en Ia producción de est,e mineral. Sin embargo,

dada Ia calidad de carbón o(istent,e y las resen¡as Eotales,

estimadas alrededor de 28 millones de toneladas, además de

una legislación favorable para la inversión en proyectos

carboníferos, ([u€ incluye entre otros los incentivos de Ia
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Ley de Páez, actualmenE,e se están promoviendo proyectos que

involucran Ia ercplot,ación de la minería del carbón y Ia

construcción de carboeléctricas, con el fin de anpliar las

posibilidades productivas de Ia región y opt,imizar eI

desarrollo de1 sector eIéctrico, indispensable si se tiene

en cuenta que eI suroccidente del país genera sóIamente eI

50* de sus necesidades de energía eléctrica, Ias cuales se

verán altamente incrementadas cuando se inicie eI proceso

de instalación física de las 470 empresas que

constituyeron en eI Cauca en L996 con el ánimo

beneficiarse de la Ley 218.

2.L2. 6 Coercio E¡cterior.

2.L2.5.1. Brportaciones. EI principal producto er(port.ado en

eI Departament,o de1 Cauca es Ia caña de azúcar, Ia cual en

1995 alcanzó eI 722 de1 valor FOB total de las

erq)ortaciones caucanas. (Ven qtADRO 14).

En menor proporción, se elq)ortan productos conro poflpones

frescos, espárragtos, flores, palmit,os en conser:\ra,

art,efactos mecánicos, n¡bíes y zafiros, fécu1a de )ruca,

se

de



CUADRO I+ DEPARTATEI{TO T'EL CAUCA
EXFORTACKTÍ|ES E ¡tFORffACrtilES - 1¡05

EXPIORÍTTCIilES DEL GAUCA 1936

KLOS NETOS:
TOTAL: 59.ffi.146
AAZUCAR 96%
B.ESPARRA@S I %
C.FLORES 196
D.PALM]TOS I96
E.OTROS r 96

85

PAIS DE DESTINO:
AESTN)OS UNIDOS
B.ECUADOR
C.PERU
D.ESPAÑA

35 96

179É
89ó
596

VALOR FOB: OTROS PAISES:
TOTAL: USSZ.12¡].(¡GI ALEMANh
AAZUCAR 729Í TIONG KONG
B.ESPARRAGOS 596 MD(|CO
C.FLORES 596 GUATEMAIA
D.PALMITOS 5 96 TURQUN
E.ilAQUll.lAS Y llATl
ARTEFACTOS DIMTIARCA
MECAtiilCOS 5% PAISESBA'OS

F.RUBIESY
ZAFTROS 4 96

G.OTROS 196

COSTARICA
PA¡IAIIA
ARGENTIt.|A
coREA(suR)
CHINA
SOMAIIA
VENEZUEI¡
PUERTO RICO

OTROS PRODUCTOS
MADERA
CORREAS TRANSFORTADORAS
NEUMATICOS
FEcUtA DE it¡ANDIoCA (YUCA)
MAQUII{AS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO
BIUS, IIICLUSO DESECADA
CERASVEGETALES
cAtzAs (PAt{w- MEDIAS)

ITFORTACPIIEE fEL GAUCA I gO5

KILOS NETOS
TOTAL:
AALCOHOLES ETILICOS SIN DESMTUMUZAR
B.PLACAS ONDUI¡DAS, BALDOSAIS, PANELES
C.CruCHO ESTERINO - BUTADIENO
D.REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES
E.TOPADORAS, CARGADORAS, D(CAVADORAS
F.ABONOS MINERALES O QUIMICOS
G.OTROS

VALOR CIF
TOTAL:
AAPARATOS DE CONMUTACION PARA TELEFONN
B.ALCOHOLES ETIUCOS SIN DESMTURALIZAR
C.REMOLAUES Y SEMIREMOLQUES
D.EMISORE$RECEPTORES DE RADIOTELEFONN
E.CAUCHO ESTIRENO'BUTADIENO
F.TOPADORAS, CARGADORAS, EXCAVADORAS
G.OTROS

Ft¡cnb: DAl,lE

1.S1.9i3
35 96

n%
10 96

896
696
39ó
lE$

usD8.272.9
58 96

7%
69ó
1X
3S
396
fE 96
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madera, ceras vegeLales, panty medias, neumáticos, correas

t.ransportadoras y bilis.

Los principales países de destino son Estados Unidos,

Ecuador, Perú y España y en menores cantidades a A1emania,

Hong Kong, México, Guatemala, Ttrrquía, Hait,í, Dinamarca,

Países Bajos, Costa Rica, Panamá, Argentina, Corea de1 Sur,

China, Somalia, Venezuela y Rrerto Rico.

La anterior información pone en evidencia eI poco espíritu

ocportador de los enpresarios caucanos.

2 .L2 .6 .2 l4lortacioaes. Los principales productos

importados son alcoholes etíIicos sin desnaturaLizar,

aparat.os de conÍrutación para telefonía, placas onduladas,

baldosas y páneles, caucho esterino butadieno, remolques y

semiremolques, topadoras, cargadoras, excavadoras y abonos

minerales o químicos (vER CUADRO 14).

En L985, Ias inportaciones caucanas, sólamente ascendieron

a US$181.339.



CUAITRO í¡t ÍIEPARTAilEI{TO DEL cAt cA
EXF()RTACr,ilES E ttF(,RTtCtqrES . rs05

EXF(,RTAC1(I{E8 DEL CAUCA IECS

KILOS NETOS:
TOTAL: 59.265.1¡16
AAZUCAR 9696
B.ESPARRAGOS I %
C.FLORES 19ó
D.PALMITOS 1%
E.OTROS 1%

VALOR FOB:
TOTAL: USEZ.124.0G!
AAZUCAR 729Í
B.ESPARRA@S 596
G.FLORES 5 96

D.PALMITOS 5%
E.MAQUIII|ASY

ARTEFACTOS
MECAI{|COS 5 96

F.RUBIESY
ZAFTROS 4%
c.oTRos 1%

PAIS DE DESTINO:
AESTADOS UNIDOS 35 96

B.ECUADOR 179f
C.PERU 8 96

D.ESPAÑA 5 96

OTROS PAISES:
ALEMANIA
HONG KONG
MD(|CO
GUATETIIA|á
TURQUIA
HAtTI
DIIüIIARCA
PAISES BA'OS
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COSTARICA
PAN¿AI|A
ARGENTINA
coREA(SUR)
CHIti|A
SOMAI,JA
VENEZUEI.A
PUERTO RICO

OTROS PRODUCTOS
MADERA
CORREAS TMNSFORTADORAS
NEUMATICOS
FECU|-A DE iIANDTOCA (YUCA)
MAOUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO
BIUS, INCLUSO DESECAOA
CERASVEGETALES
cArzAs (PANTY- MEDüIS)

mFoRTtcrtf{E8 frEL GAUGA t90t

KILOS NETOÍ¡
TOTAL
AALCOHOT"ES ETILICOS SIN DESNATURATIZAR
B.PI¡CAS ONDUTADAS, BALDOSAJS, PAT.IELES
C.CAUCHO ESTERINO - BUTADIENO
D.REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES
E.TOPADORAS, CARGADORAS, EXCAVADORAS
F.ABONOS MINERALES O OUIMICOS
G.OTROS

VALOR CIF
TOTA:
A.APARATOS DE CONMUTACION PARA TELEFONIA
B.ALCOHOLES ETILICOS SIN DESI,IATURALIZAR
C.REMOLOUES Y SEMIREMOLQUES
D.EMISORE$RECEPTORES DE MDIOTELEFONIA
E.CAUCHO ESTIRENO,BUTADIENO
F.TOPADORAS, CARGADORAS, É(CAVADORAS
G.OTROS

F¡¡cnb: DAIIE

1.S1.5!
36 96

x)%
10 96

896
696
3%
1E96

usD8.z¡zg
58 9ó

7%
69ó
1%
39ó
396
18 96



3. A¡IAT.ISIS DEL DIAIÍA¡ITE COTPETITIVO APLIEADO

DEPARTAIÍEITO DEI/ CilUCA

Para determinar eI nivel de conpetitividad del DepartaÍiento

del Cauca se analizarán algunas variables que Ia teoría

moderna, especialmente la de Porter, utiliza para medir Ia

compet,itividad de las regiones frent,e a las tendencias

actuales de globalización e int,ernacionalizacíón de las

economías. Dichas teorías las estudian a t,ravés de cientos

de variahles, tales como el nivel de exportaciones, €I

valor agregado por trabajador, relación de dependencia del

comercio exterior hacia los recursos naturales, tecnología

de la información, tecnología industrial, entre otras.

Estas variables son altamente exigentes con respecto a los

países destino de 1as exportaciones, tipo de producto

ex¡rortado, e igualmente Ia calidad de1 producto y Ia

calidad de los consumidores y proveedores.

En primera instancia se definirán las características que

Michael Porter Ie atribuye al Diamante Conpetitivo de una

l|tr:ld¡d Aultnomr dc 0ceidrtr
sEcclol¡ 8¡8u0ttcA
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región o un sector económico, que a su vez es uno de los

componentes de un sistema cornqletitivo. En segundo lugar,

se elaborará eI Diamante Conqlet,it,ivo del Departamento del

Cauca, tornando como base las potencialidades y probtemática

reflejados en Ia aproximación a Ia situación socio-

económica elaborada en el capítulo 2. Finalmente, se

analizarán ros dos primeros corrrponentes der Diamante, qlue

Port,er denomina Platafor:ua Urba¡a de una región y merece

especial at,ención pues si esta se fort,alece se crean las

condiciones para pasar de ventajas conparativas a ventajas

competitivas en factores de producción básicos.

La prataforma urbana se mejora por medio de inversión en ra

base industrial y es responsabiridad der sector pírbrico,

privado, er medio académico y los medios de connrnicación.

3.1 EL DI¡¡IA¡I'IE CO¡PETITII'O DEL DEPARTA¡ÍBIIO DEL CAI'CA (VER

FIGT'RA 1)

3.1.1 Las co¡diciones de los faetoreg. Se refiere a la

disponibilidad y calidad de ros recursos naturales, Ios

recursos humanos, los bienes de capital y Ia
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infraest¡rrctsura de una nación o región. Para alcanzar un

nivel de conr¡retitividad sostenible las empresas deben

emplear en sus procesos de producción factores de

producción avanzados y especializados, esto es, factores de

producción que no se heredan sino que se crean a través de

alta inversión.

3.L.2 Condiciones de Ia Deoende. se analiza Ia naturaleza

de Ia demanda interior de los productos o sen¡icios de Ia

región. Una región obt,iene vent,aja corpetitiva cuando la

demanda local es no sólo grande sino exigente. Conqlradores

sofisticados y con capacidad adquisitiva presionan las

organizaciones para que innoven con rapidez y así adelanten

a otras errq)resas compet,idoras.

3.1.3 Sectores afines y de apryo. Resalta Ia importancia

de Ia presencia de las cadenas product,ivas conpuestas por

Ias indust,rias relacionadas y de apoyo de las eÍq)resas

product.oras de bienes f inales. Su papel en Ia

corqlet,itividad se determina por su capacidad de suministrar

insumos a costos razonables y tan important,e como esEo, Ia

existencia de líneas de cormrnicación entre ellas que les
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pennita compartir y aprovechar información común y eI

intercambio de ideas y de hechos innovadores.

3.1.4 Estrateglia, egtrrrctura y rivalid¿d afe Ia eqlresa. Se

refiere a las condiciones imperantes en la región que

determinan cóno se crean, se estr:ucturan y se administran

las errpresas, así coimo a la naturaleza de Ia rivalidad

entre ellas. Las naciones y las regiones se diferencian en

Ias metas que las erpresas y las personas buscan obtener y

en las estrategias que emplean para lograrlas. Una fuerte

rivalidad entre las organizaciones se constituye en un alto

estím¡Io para la creación y sostenimiento de la ventaja

corqletitiva.

A est,os cuatro coÍrponentes hay que adicionar Ia influencia

del gobierno y los factores de azar. EI estudio de estos

element,os y eI conocimiento de la interrelación existente

entre ellos, €s una herramienta de aprendízaje para que tas

empresas, mediante Ia innovación y eI mejoramiento

permanentes, consigan ventajas coútt¡)etitivas que poco a poco

rleven ar Departamento der cauca a rograr el desarrorro

sostenible.
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3.2 COI|DIEIOIES DE LOS FACTORES:

3.2.L Básicos :

(+) Localización geográfica: popayán dista 5 horas del

Puerto de Buenaventura, 5 horas a Ecuador y 2 horas a CaIi,

por vía terrestre. La cercanía al departamento det varle

ofrece un mercado poE,enciar de 3.333.150 consumidores, de

los cuales 1,.665.460 corresponden a Ia ciudad de CaIi

(censo de 1993 sin ajustar).

(+) Tierra fértil, posee climas de montaña, frio, páramo,

t,emplado y cáIido y multiplicidad de microclimas.

(+) Abundancia de recursos hídricos que favorecen ra

act,ividad agrícola, pesquera, piscicultura y otras.

(+) Gran variedad de suelos y excelente caridad del aire.

(+) Anptia biodiversidad en fauna y flora

(+) Generoso potencial agropecuario y forestal.



(+) Exelente potencial energético a part,ir de

recursos hídricos y resenras probadasabundancia de

carbón térmico.

(+) Abundancia de atractivos naturares y curturales aptos

para promover eI Eurismo ecológico

(+) Menores costos de1 factor tierra

( - ) Progresivo det,erioro del medio ambiente

(-) Ausencia de controles ambientales

Factores Ava¡zados

Privatización del Pr¡erto de Buenaventura

carencia de conpetitividad deI Rrert,o de Buenaventura

(+) rnversiones por 923.999 mirrones para mantenimiento

der canar de acceso y profr¡ndización de dragado der puerto

de Buenaventura, trabajo que se aderanta actuarmente. se

espera que hacia er año 2000 sea un puert,o moderno y con

95

1a

de

(+)

(-)
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las técnicas exigidas internacionalmente. La prímera etapa

de los trabajos finalízará en junio de 1997.

(+) Inversiones aprobadas para mant,enimient,o del dragado

deI Puerto de Tumaco ($3.469 millones para Tr¡maco y Turbo)

(+) Irq)ort,antes inversiones para pavimentación y

mant,enimiento de vías.

(+) Exist,encia de 3 aeropuert,os: popayán, Guapi y

Timbiquí. Proyecto de const,rucción de 2 mas, uno en

Santander de Quilichao y otro en López de Micay.

(-) Deficiente capacidad de los aeropuertos existentes.

(+) Cercanía aI Aeropuerto Alfonso Bonilta .A,ragón de Ia

ciudad de Cali (2.5 horas).

(-) Falta de conpetitividad del Aeropuerto Alfonso BoniIIa

Aragón.
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(-) Deterioro fÍsico e insegnrridad de tas vías Cali

Buenaventura y Popayán - Ecuador

(+) Aprobada inversión de 7.000 millones para

mantenimiento de la carretera CaIi - Buenaventura.

(-) Pocos kilómetros de carretera: la rnayor parte de

carreteras están sin pavirnentar.

(-) Inseguridad en casi todo eI territ,orio caucano y

abundancia de cultivos itícitos.

(-) Inexistencia de transporte ferroviario tanto de carga

como de pasajeros.

( - ) Def iciente parque autornotor nn¡nicipal .

(+) Abundante parque intenmrnicipal.

(-) Fa1ta de generación de energía hidroeléctrica propia y

baja calidad de Ia energía existente.
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(-) Falta de una adecuada red de cornrnicación para

prevención de desasEres, dado que eI Cauca, especialmente

Ia región de Tierradentro está ubicada en una zona de alto

riesgo.

( - ) Carencia de rul plan de conseri\¡ación de cuencas

hidrográficas.

(-) Carencia de carreras universitarias y tecnológicas en

relación con las potencialiddes y necesidades de Ia región.

(-) No hay suministro de gas natural.

(-) Escacez de mano de obra calificada y baja calificación

del recurso humano disponible, fenónreno más acentuado en

las rnujeres.

(+) Disponibilidad de abundante mano de obra a menores

costos.

(-) Migración del recurso humano calificado.
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(-) Pocos centros de investigación y desarrollo y escasa

inversión en eIIo.

(-) Desconocimiento de los valores culturales

3.2.2 Condtciooes de la la¡enda.

(-) Erc¡lortación de productos de escaso valor agregado

(-) Demanda local dispersa. Los consumidores de Ítayores

ingresos pref ieren hacer sus corrE)ras en la ciudad de cari.

(+) Abundante consumo pot,encial, especialmente de la

ciudad de cali, glu€ alberga casi el 5ot de ra población del

departamento del Valte.

(-) Poco aumento det ingreso percápita regional, q[ue

además es bajo comparado con eI nacional.

(-) MaIa distribución de los ingresos, glu€ generan un

alto porcentaje de Ia población caucana con NBI (56.2t).

Aul6noma dc OociJ¡¡b
sEcctoN 8¡BLt0fEcA
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(-) Desorden en eI proceso de urbar¡ización como

consecuencia de los desastres naturales ocurridos en 1983 y

]-994. Estos desastres también generaron presiones

migratorias hacia otros depart,ament,os y entre los

rmrnicipios del Cauca.

(-) Fa1ta de planificación en eI proceso de urbanización

3.2.3 Cadeoas Productivas

(-) Escaso desarrollo det sistema bancario y dificultades

de acceso aI crédito, insuficiencia de garantías para el

crédiEo bancario y escasa autonomía de la gerencia.

( - ) Inexist,encia de zonas f rancas .

(-)

(-)

Escacez de compañías de transporte de carga.

Escasa imporcación de maquinaria y bienes de capital.

(+) Eslabonamient,o hacia adelante

cadena product,iva forestal - pulpa

gráfica. Por ser esta Ia única cadena

y hacia atrás de la

- papel - industria

productiva claramente
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definida como EaI en eI DepartaÍiento del Cauca, vale la

pena destacar, también de manera sencilla a través de sus

aspectos positivos y negativos, los que más se destacan:

(+) Corqllementación de Ia cadena productiva con nuevos

proyectos de generación de energía a partir del bagazo de

la caña.

(+) Presencia en la región de empresas como propal

Cartón de Colombia, qlue poseen una larga trayectoria

investigación y desarrollo de Ia actividad forestal y

desarrollo tecnológico de punt,a. Además, existencia

Y

de

un

de

Centros de Desarrollo Tecnológico coillo Cenpapel para Ia

indust,ria papelera en Pereira y eI Ift,ag para Ia Industria

Gráfica

(+) Disponibilidad de oferta de suelos aptos para generar

plantaciones forestales industriales.

(+) E¡cistencia de1 Certificado de Incent,ivo Forestal CIF.

(-) Falta de dirnrlgación de los incentivos existentes.
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(+) Existencia de una favorable actitud del Estado en eI

sentido de apoyar la actividad de la reforestación.

(-) Falta de difusión de las ventajas de Ia reforestación

industrial, especialmente hacia pequeños y medianos

reforestadores

( - ) Insegruridad: desmotiva las inversiones en

reforestación.

(+) Importación masiva de equipos para Ia industria

gráfica.

(-) Dificultades en Ia capacitación de técnicos y

operarios que al no saber manejar los equipos nuevos no

permiten eI aumento esperado en la productividad

(+) Diversificación de los países de destino de las

erq)ort,aciones de Ia industria papelera y gráfica, además

con productos que compiten internacionarmente con su

calidad.



(-) Bajo nivel

percápita.

interno de consumo debido al
103

bajo ingreso

(-) Def icientes instnrmentos de mercadeo

comercialización internacional .

3 .2.4 Estrategia, Estn¡ctura y Rivalidtd de las Eqtresaa.

(-) Falta de incentivos para la inversión privada,

especialment.e a los pequeños productores. Sin embargo,

recientement,e esta situación ha mejorado debido a1

surgimiento de Ia Ley 218.

(-) Escasa organización entre pequeños productores y falta

de cent,ros de acopio y posibilidades de cornerciarización de

Ios productos.

(-) No hay crecimient,o de cornqlañías en Ia región,

caracterizadas por su baja productividad.

(-) Exist,encia de pocas empresas grandes.
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(-) Poco espíritu de riesgo por parte de Ia clase

empresarial.

(-) Baja capacidad de tiderazgo de los dirigentes

errpresariales e institucionales.

(-) Falta de capacitación y participación cormrnitaria.

(-) Celos inst,itucionales, falta de trabajo en equipo y

objetivos corrunes.

(-) Ninguna estrategia clara, debido a Ia falta de

continuidad en los programas.

(-) Falta de curtura empresariar y de una cultura hacia er

Iogro de la conpetitividad.

(-) Papel de1 Estado. Es un element,o definitivo por su

capacidad de generar o nó condiciones que favorezcan ra

compet,itividad de una región. se destacan como puntos

iÍportantes, Ios siguientes:

(-) Poca gobernabilidad y farta de credibilidad en sus

dirigentes políticos.
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(-) Manejo político en ta distribución de las tierras

(-) Inadecuado manejo de Ia polít,ica indígena que ahonda

e1 conflicto social.

(-) Poca influencia de ra crase porítica caucana a niver

nacional.

(-) Falta de conrpronriso de Ia dirigencia po1ítica.

(-) Fracaso de proyectos de desarrorro arternativo para

sustitución de cultivos ilíciEos e inoperatividad de ra
reforma agraria.

(-) Falta de modernización institucional.

(+) Descentralización política y administ,rativa.

(-) Centralizací1n de políticas de desarrollo y

desconocimiento por parte der Est,ado de ra rearidad

socioeconónrica caucana.
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3.3 ENAI.ISIS DEL DITüA¡IIE CODIPETTTIVO DEI. DEPANTA¡¡B¡TC' DEL

CAI'CA

En la figura se presenta¡r los conponentes de los at,ributos

del diamante coÍrpetitivo actual del departamento del Cauca.

Utilizando una metodología didáctica, que consist,e en sumar

Ios element,os positivos y negat,ivos, s€ puede det,erminar si

cada at,ributo se define como fuerte, medio o débiI.

Se puede est,ablecer que Ia competitividad de esta región se

basa principalmente en su riqueza de faetores naturales,

especialmente los básicog tales cot¡to su localización,

fertilidad de Ia tierra, variedad de suelos y recursos

hídricos.

Con respecto a los factores avaazados, Ia región se

caracteriza por carecer de una adecuada dotación, tanto en

calidad como en cobertura de sen¡icios básicos e

infraestranctura. Deficiente también en 1o que se refiere a

la calificación de su recurso humano, pues existe una

marcada baja calificación de éste, especialrent,e en las

mujeres, por 1o cual Ia mano de obra existente no responde
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a las necesidades actuales de los sectores productivos.

Igualmente, existe un escaso desarrollo Eecnológico, falta

de carreras más afines con eI aparato productivo de la

región y migración de sus habitantes más capacitados.

En conclusión, utilizando Ia metodologfa mencionada, se

puede establecer que por su dotación de factores básicos y

avanzados, Ia corq)etitividad de Ia región se define como

media.

En las cadenae productivas se presenta un fuerte

eslabonamiento hacia adela¡rte y hacia atrás de Ia cadena

forestal - pulpa - papel - industria gráfica, la cual

tiende a fortalecerse con eI ingreso a ella de la

generación de energía a partir de1 bagazo de caña. Sin

embargo, es importante anotar que las erq>resas involucradas

en esta cadena productiva son capicales vallecaucanos y

extranjeros, co[lo en el caso de Propal, Qlu€ aunque

cont,ribuyen a Ia generación de empleo y mejoramienEo de Ia

infraestranctura, en realidad no hacen grandes aportes a la

economía caucana pues sus ut,ilidades e inqguestos generados
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regresan a su lugar de origen, es decir, eI VaIIe det

Cauca.

Por su parte, es débil eI desarrollo de Ia agroindustria,

1o mismo que Ia reración entre eI sector financiero y los

otros sectores producEivos de la región. Esta debiridad se

acentúa por la carencia de cornpañías de E,rarisporte de carga

y Ia escasa inportación de bienes de capital. Reunidos

todos los elementos mencionados, en Io que respecta a las

cadenas productivas, estas poseen un perfil conpetit,ivo

débiI.

En cuanto a Ia dena¡da por bienes y sen¡icios es baja

debido a ra mara distribución der ingreso que genera artos

niveles de pobración con necesidades básicas insatisfechas

y altas y desordenadas corrientes migrat,orias. Además, los

consumidores de mejores ingresos prefieren rearizar sus

compras fuera de Ia región, especiarmente en la ciudad de

Cali. Con respecto a las etcport,aciones, esEas se

concentran en productos de egcaso valor agregado. En este

conE)onente del diamante también se percibe un perfir débir.
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Igualmente débiI es eI úItimo corrq)onente del diamante, Ia

estrategia, estructura y rlvalLd¿d de lag eqrresas, debido

a la falta de continuidad de las políticas del sector

pírblico y en especial a la falt,a de incentivos para Ia

inversión privada y extranjera; esta situación se acentúa

por la poca organización entre los product,ores y falta de

centros de acopio. Un elemento que incide en este atributo

del diamante es eI papel pasivo y a veces apático de sus

Iíderes polít,icos, grenriales y académicos y en generat de

la sociedad civil y eI desconocimiento a todo nivel de ta

realidad socioeconórnica caucana.

3.4. PI.ATAFORITA I'RBANA Y REGIOIAI. DEL CAI'C.A

Recursog naturalee

3.4.1.1

horas)

Loealización. (distancia de Popayán medida en

* Con respecto a Buenaventura: 5 horas. Esto Ie dá

cercanía a Ia Cuenca del Pacífico, sobre Ia cual eI resto

del rm¡ndo ha volcado su atención por sus enorÍEs

posibilidades, y d Suramérica en general

h|rrlla.a luldnoma de Occíarlh
sEccroN stELtorEcA



Con respecto a Caliz 2 horas.
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Ofrece un mercado

poLencial de 3.333.150 habitantes

* Con respecto aI Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: 2.5

horas. Ofrece posibilidades de e¡q)ortación hacia eI resto

del rmrndo

* Con respecto a Tulcán (Ecuador): I horas. Lo cual

posibilita eI ingreso de los productos caucanos a los

países del Pacto Andino (Excepto a Venezuela)

3.4.L.2 CIi.n¿ y calidad de la tierra
* Todos los pisos térmicos

* Seis cuencas hidrográficas

La anterior información confirma la situación previlegiada

de1 Cauca con respecto a la calidad de sus tierras y su

ubicación geográf ica con respect,o a irport,antes mercados.

Sin embargo estas cualidades no pasan de ser ventajas

comparativas, que pueden transformarse en ventajas

competitivasr por ejenqllo, constriuyendo una carret,era

alt,erna de Popayán a Buenaventura o rehabilitando eI

sist,ema férreo exist,ent,e. Estas mejoras inducirían



aurrientos en Ia productividad de las empresas,

consecuente aumento de su corrpet,itividad.
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con el

3.4.2 Infraestn¡ctr¡ra:

3.4.2.L Translrorte Urba¡o. Es un hecho que la falta de

t,ransporte urbano afect,a Ia product,ividad de las empresas

de una región. Corqrarando esta situación en Popayán con

ciudades como CaIi, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y

Cartagena, se obsen¡a que mient,ras en Cali en L994 exist,ía

una unidad de transporLe por cada 590 pasajeros, €D Popayán

Ia relación es de zLO pasajeros por cada unidad de

transporte (para 1995) en cuant,o al flujo anual de

pasajeros, en Cali asciende a 30 millones, en tanto que en

Popayán sólo alcanza los 6 millones de pasajeros.

3.4.2.2 lafraestn¡ctura vial y férrea. Actualrnente eI

departamento del Cauca cuenta con 5.120 km de carreteras

que se distribuyen en 3.000 km de vías primarias, 1.600 km

de vÍas secundarias y 520 km de vías Lerciarias. Esta red

vial constituye eI 4.3* del total vial de Colorrnbia, Clu€

cuenta con una red de 118.691 km.
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Según el Diagnóstico Departamental elaborado por eI Sena en

1991, hacia 1990 existían en eI Cauca 4499 I(m de vfas, €s

decir, que en 6 años sóIamente 'ha¡r const,¡rrído 6ZL Km

adicionales. Esta información permite aceptar como válida

Ia afirmación que dicho estudio hace sobre "Ia situación de

la estructura vial en eI Cauca es deficiente. En primer

Iugar, porque gran part,e de1 territorio caucano carece de

vías y se encuentra atrasado en su desarrollo; en segundo

Iugar, porque solo eI 93 se encuentra pavimentado; en

tercer lugar, porque sus especificaciones son pobresi en

cuarto lugar, porque sóIo eI 23* de las vlas se encuentran

en buen estadorr. Esta situación es un obstáculo que

enfrenta eI Cauca, pues es un hecho que r¡na deficiente

infraest,nrctura vial dif iculta Ia obtención de la

corn¡let,itividad de una región.

En cuanto a vías férreas, actualmente el Cauca no posee r¡n

sistema férreo de carga ni de pasajeros y en el prograrn

actual sobre recuperación de est,e sistema en Colonibia, q[ue

fué encargado a Ferrovfas, esta entidad no incluyó aI

Departamento del Cauca.



3.4.2.3 Energía y gas. EI

interconectado a través de

Nacional a una tensión de

Iíneas : Yumbo-Popayán (L25, 8

y Popayán-ilamondino (188 Km) .
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departamento del Cauca está

Cedelca aI Sistema Eléctrico

230 K1/, con las siguient,es

Km), Betania-Popayán (143 fm)

En 1995, Ia energía neta generada fué de 102.985 KwH en

tanto que la energía corrqtrada a ISA fué de 370.463 KVilH,

para un total de energía disponible de 473.449 KwH., pero

Ia facturación sóIamente fué de 350.469 K[¡¡H, 1o cual arroja

una pérdida neta de1 25.97*, €s decir, L22,980 KWH. En

cuant,o a Ia distribución del consumo, Ia mayor cantidad es

demandada por eI sector residencial (61.2t), seguido del

industrial (19.1t).

Fácilmente se puede obsen¡ar que eI depart,amento únicament,e

genera el 2L.752 de Ia energía disponible, situación que se

constituye en una dificultad qn¡e se hace más evidente con

Ia llegada aI Cauca de enq)resas altamente consumidoras de

energía.
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En cuanto a gas se refiere, eI Cauca tattq)oco provee

actualmente esta alternativa, más económica en términos

monetarios y ambientales.

3.4.2.4 Acueducto, alca¡tarillado, rLegos, telefonía y

cou¡ieacioaes. En el diagnóstico elaborado en eI capítulo

2, se presentó información que permit,e asegurar que también

a nivel de estos sen¡icios, el Cauca present,a fuertes

def iciencias tant,o en calidad conro en coberEura. La

carencia de est,os sen¡icios ir¡hibe a los empresarios aI

momento de tomar sus decisiones de inversión, pues se

entor?ece la labor de las empresas y aunent,a sus costos de

producción, disminuyendo su compet,itividad. EI Cauca

present.a una fuerte problemática en este sentido, al punto

que algrunas regiones conro Ia Costa Paclf ica carecen

t,otalmente de sen¡icios como acueducto y alcantarillado.

De acuerdo a Ia información anterior, se puede obsenrar que

en general Ia infraestranctura del sistema productivo del

Cauca se encuent,ra fuert,emente deteriorada, 1o cual afecta

las posibilidades de desarrollo de Ia región. Sin embargo,

se debe reconocer qnte, aI verse el departamento abocado a
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recibir abnrpt,ament,e una cant.idad significativa de enpresas

nuevas, ld Administración departamental está realizando

import,antes inversiones coÍro las ya mencionadas, con el

objet,ivo de crear condiciones que faciliten Ia operación de

dichas e[presas nuevas.

3.5 INITERSIOI REI¡ATIITA A I¡AS VEIT.AS

EI depart,ament,o del Cauca

urbana. Para L994, esta

coÍrportamient,o:

Medellín 5.08t

Barranquilla 4.922

Cartagena 4.6L*

Cali 3.752

Bucaramanga 3.57t

Para eI Cauca, de

incluyen sóIamente

estableció que dicha

aI pasar del 4.4t en

invierte poco en su plataforma

relación presentó eI signriente

acuerdo a cifras de L987 a 1991 que

la industria ma¡rufacturera, se

relación ha disminuído progresivamente

L987 aL 2.5t en 1991.
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3.6. EXPORTACIONES

Además del escaso volúmen de or¡lortaciones del departamento

del Cauca, es inportante resaltar qué tipo de productos se

erq)ort,an. Es así coÍro los principales productos de

oq>orEación caucana son el az:úcar, porirpones y rosas

frescas, palmitos en conser:\¡a, nrbíes y zaf iros, pescado

congelado, sustancias de origen animal y espárragos. Conro

se puede obsen¡ar, son productos que añaden escaso valor

agregado, Eendencia que persiste aún a nivel nacional y que

es un factor característico de los países subdesarrollados

y es determinante de los bajos niveles de corrpetitividad

que afronta eI país.

3.7 I'BICACION DE I.A REGIOI m[ I.AS E:TAPAS DEL DESARROI.LO

CODIPETITI\liO

Porter establece diferentes etapas del desarrollo

conqletit,ivo como son:

3.7.L Etapa bagada eB factores: Se encuentran en esta

etapa las regiones altament,e dependientes de factores
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básicos conro recursos naturales y localización. Según el

informe de Monitor Corqlany (L994), s€ encuentran en esta

etapa ciudades como CaIi, Barranquilla, Medellín, Cartagena

y Bucaramanga.

3.7.2 Etapa basada e- inversióo: Inversión agresiva en Ia

base industrial y creación de cadenas productivas. En esta

etapa se encuentran ciudades como Barcelona, Curitiba y

Tampa.

3.7.3 Etapa basada en i¡¡orzación: Líderes en tecnología y

procesos estableciendo estándares int,ernacionales. Por

ejemplo, Silicon Va11ey, Hamburgo y Singapur.

3.7.4. Etapa basada en riqueza: Riqueza heredada.

Símbolo de decadencia. EjeÍrplo: Londres

Si se establece una relación ent,re los cuatro co[rponentes

analizados, podemos r¡bicar aI departamento en Ia primera

etapa del desarrollo conqtetitivo, es decir, en la etapa

basada en factores (básicos) . Es claro que según la t,eoría

existente sobre ventajas comparativas y conqletitivas, éI
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Departanento del Cauca sóIo posee las primeras, pues su

sistema productivo descansa en las vent,ajas conq)arat,ivas de

que fué dotado naturalmente, sin haberse preocupado por

transformarlas en competitivas, q[ue como se dijo

anteriormenEe son dinámicas, son creadas.

Según eI Informe Monitor publicado en L994, también se

encuentran en Ia primera eLapa del desarrollo conq)etit,ivo,

departamentos tales como eI Valle del Cauca,

Antioquia,Bolivar, Atlántico, Santa¡rder del Norte, regiones

considerablemente más desarrolladas que eI Departament,o del

Cauca, que han alcanzado mayores niveles de

industrialización, pero con una persistente dependencia de

sus recursos naEurales.

En general Colonibia un país que mirado

internacionalmente bajo los estándares mencionados, no ha

Iogrado a1t,os niveles de coÍpetitividad. Esto se puede

comprobar mediante los informes presentados por el

Instituto Intemacional para Ia Gestión del Desarrollo, con

sede en Suiza, que incluyó a Colornibia por primera vez en

t994 y estableció que entre 41 países, Colombia ocupaba eI
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puesto número 30. Posteriormente, en 1995, €1 mismo

Institut,o ctasif icó a Colornrbia en eI número 36 entre 48

países y en L996 descendió aI puesto 40 entre 49 países.

Dicho estudio revela que, tradicionalmente, los países más

conrpetitivos han sido Estados Unidos, Singapur, Hong kong,

Finlandia, Holanda, Nonrega, Dinamarca, Suiza, Canadá y

Nueva Zelanda y recient,emente ingresaron aI ranking países

como Luxemburgo, Taiwan y Malasia. Sin embargo, es

destaca.ble Ia preocupación mostrada desde hace algunos años

por los empresarios y otros protagonistas del desarrollo

del país, quienes hoy día son concientes de la desvent,aja

que a nivel competitivo presentan las eÍpresas y las

regiones colombianas. Es así como en reciente estudio

realizado entre el Instituto Colonibiano de Estudios

Superiores INCOLDA, eI Icesi y el Cornité Enpresarial del

Valle, el cual concluyó que a las erlpresas, sectores'

industriales y regiones colornbianas, Ies hace falta asumir

con nnyor énfasis Ia práct,ica y el tema de Ia

competit,ividad. Dicho estudio también obsen¡ó el problema

de los recursos humanos frente a la corqletitividad,

detectando colr¡o factores negativos una inadecuada

preparación primaria y secundaria y falta de comprensión y

lfdird.|ú tutünnr lr occlrtr¡i
st0ctof{ S|BL|0TECA
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asimilación de los conocimientos universitarios por parte

de los profesionales aI ingresar a las enpresas, situación

a Ia que taÍpoco se escapa el Departamenuo del Cauca, donde

exist,en alt,as tasas de analfabetismo y las pocas personas

que pueden acceder al sistema educativo obtienen un nivel

de calificación relativamente bajo, problemática acentuada

por Ia falta de inversión en formación del capital humano,

en investigación y desarrollo y en ciencia y Eecnología de

la información.

Sin embargo, Ia poca cornpetitividad de la región es una

situación que puede y debe ser modificada si se Ie concede

la importancia que a nivel nacional y nnrndial ha tomado

esta temática y la connrnidad caucEula en general se

involucra de lleno en eI proceao de consecución de ventajas

competitivas y de inserción en los mercados nn¡ndia1es.

3 .8 PAPEL DEL ESTADO

Tradicionalmente en Colombia Ia posición de1 Estado frente

a Ia conqletitividad de la economía se ha caracterizado por
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su limitación a ejercer control sobre eIIa, para Io cual se

ha valido de políticas econórnicas, especialmente de tipo

cambiario, tales que favorezcan los precios de las

erq)ortaciones nacionales y de esta Íranera nuestros

product,os sean conqletitivos. Por su parte los ercportadores

se amoldaron a esta ngnera de obtener cornpetitividad y

descuidaron aspectos conro fabricar productos de óptima

calidad capaces de corlpetir con las exigencias

internacionales, o introducir mejoras en los diseños de

manera t,al que consigan producir bienes altamente

diferenciados o novedosos. Además, ?I pennanecer el modelo

de econornía cerrada, se preocuparon más por fortalecer eI

mercado int,erno, descuidando Ia posibilidad de incursionar

en mercados internacionales.

Pero las tendencias actuales han obligado a modificar este

esquenn. Es así conro el Est,ado, Ia academia y Ia clase

empresarial colombiana han asumido corno una realidad la

falt,a de conpetitividad de las errq)resas, For lo cual,

conjunE,amente, iniciaron

ventajas conpetit,ivas.

proceso tendiente a constnrir

por esto ([ué, adoptando las

un

Es

recornendaciones del Informe Monitor, comenzaron a trabajar
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en el diseño de inst,nrmentos que permitan que la economía

nacional logre niveles de compet,itividad aceptados

internacionalmente.

Como parte de este proceso, se ha trabajado en los

siguientes aspectos:

Constitución del Consejo Nacional de Conqlet,itividad

Diseño de Ia Estrategia Nacional de Conpetitividad

Realización de tres (3) Acuerdos Sectoriales de

Conq-ftetitividad:

1. Cadena productiva forestal- pulpa-pape1 - industria

gráfica

2. Cadena textil-confecciones

3. Cadena met,almecánica

- Constitución de Consejos Regionales de Coq)etitividad.

Hasta Ia fecha existen 3 Consejos Regionales: Vatle del

Cauca, Costa Atlántica y Antioquia.

Sin embargo, no se

realizados por Porter y

const,rrrídas a partir

desarrollados, por 1o

puede ignorar que los estudios

Monitor Corqrany constituyen teorías

de sus o<¡leriencias en países

cual es inperativo adaptarlas con
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cuidado a la realidad socioeconómica nacional, dándoles run

enfoque sobre eI Desarrollo Endógreno", ent,endido como Ia

capacidad de una nación o de una región, para ident,ificar e

inpulsar sus propios factores de conr¡letitividad aceptando

Ias influencias de1 entorno internacionalil.

Así como a Colonibia Ie resulta imposible ignorar que debe

adaptar su estructura social, potítica, econórnica y

acadérnica a Ia realidad nnrndial, €I Departamento del Cauca

no puede desconocer que Colornbia ya inició este proceso de

reconocimiento de sus debilidades y por Io tanto la región

debe involucrarse en éI. Quizá eI primer paso sea aceptar

y entender su condición actual de región nrenos desarrorlada

que eI promedio nacional, y volver esta realidad un punto

de aprendizaje que te permita iniciar un proceso de cambio

que conlreve a transformar sus ventajas conq)arativas en

ventajas corq)etit,ivas con miras a fortalecerse primero

int,ernamente y después reorientando Ia producción a

sectores dinámicos en er mercado nn¡ndiat, utilizando para

ello sus potencialidades, aunque estas provengan de sus

recursos naturales, es decir, fort,alecer sus factores

básicos y avanzados.
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como mecanismo para insertarse en este proceso, se sugiere

iniciar su fortarecimiento desde ra base productiva, es

decir, su factor humano considerado individualmente,

brindándole una capacitación acorde con ra realidad

socioeconómica regional y creando en él rula cultura de

tralrajo y de esfuerzo corectivo. rgr¡armente, se debe

propender por arianzas estratégicas a niver institucional,

intraindust,riar, intraregionarr pdr€r que conjuntament,e con

er Gobierno Nacionar se propongan poríticas que fonrenten ra

integración productiva regionar. Esta integración puede

diseñarse tomando como ejenpro er caso der varre der cauca,

Antioquia y ra costa Atlántica, que conto ya se cornent,ó, se

han invorucrado activamente en er proceso de consecución de

competit,ividad y constituyen ros 3 consejos Regionares de

conpetitividad que hasta ra fecha se han creado en el nrarco

de la Estrat,egia Nacionar de coq)etitividad. Este esquema

debe apoyarse con int,ercambios curEurares, científicos,

tecnológicos y comerciales.

rguarmente, el departament,o puede y debe aprovechar ra

co)runtura actual que ofrece ra Ley 2Lg de 1995, puesr poÍ

una part,e, las empresas estabrecidas en Ia región serán
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artaÍiente demandantes de una infraestnrctura acorde con su

potencial product,ivo, 1o cual necesariamente debe

cont,ribuir a la creación y/o mejoramient,o de Ia

infraestnrctura requerida. De oEra parte, dichas errE)resas

pueden contribuir, a mediano pLazo, a mejorar Ia

calificación der recurso humano regionar y a introducir

nuevas tecnologías. Es decir, que si se propician 1as

condiciones para que estas empresas penrnnezc¿rn y no se

convierta la región en una econonría de enclave, Ia

presencia de elras puede contribuir ar fortarecimiento de

Ia plataforma urbana regional del Cauca, condición

necesaria para iniciar el proceso del logro de la

corpetitividad, refrejado en la incursión de ros productos

caucanos en ros mercados internacionalesr gu€ finalmente se

Lraduciría en un aumento significativo de ras condiciones

de vida de 1os habit,antes de Ia región.



4. EFECTO SOCrO-ECO¡IOIrCO y eO[TRrBUerO[ Ar.

FORTALECIIÍIBITO DE I¡A PLATArOR¡ÍA ITRBA¡IA REGINAL DE I¡AS

EÍPRESAS TNSTALIITAS BAüO EI¡ COITEXTO ¡rE Iñ LEy 2L8/95

EI capítulo propuesto pretende analizar eI probable

efecto socioeconómico generado en eI departamento de1

Cauca por las empresas constituídas durante L996 bajo el
amparo de Ia Ley 2Lg de L995, y cómo estas empresas

pueden contribuir a cambiar las ventajas comparativas de1

departamento a través del fort,alecimiento de la actual
plataforma urbana, de t,al forma que se inicie un proceso

de construcción de ventajas competitivas que permitan a
Ia economía caucana fort,alecer su mercado loca1 e

incursionar en los mercados internacionares a través de

mayores erq)ortaciones de productos que añadan valor
agregado suficiente para reactivar Ia economfa y por Io
tanto que ros habitant,es caucanos arcancen un deseable

nivel de bienestar.

Se propone esta hipótesis con base en el hecho que las
empresas nuevas provienen en su mayoría de ciudades como

Bogotá, Bucarama[9Er, pereira, Barranquilla y en mayor

porcentaje de cari, ciudades en donde ras sociedades que

originan la nueva empresa en er cauca han alcanzado
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import,ante posición en eI mercado nacional, yd sea por

sus niveles de ventas o por Ia calidad de sus productos y

en algunos casos han incursionado con relativo éxito en

mercados internacionales .

Como primer paso, se hará un análisis de las empresas

constituídas en eI Cauca y en segrunda instancia se

anarizarán las respuestas obtenidas mediante encuesta

realizada a algrunos empresarios con eI propósito de

estudiar sus moderos mentares respecto a sus motivaciones

aI momento de invert,ir en una región.

4.L RESI'IÍET DE ETPRESAS COISTTTUIDAS B[ EI,

DEPARTAIIEIITO DEL CAUCA B[ 1995

4.L.L DLgtribuclón Bor uuaieipioa y actividadeg: según

inf ormación suminist,rada por promocauca, en Lgg6 se

constituyeron 465 empresas cuya crasificación por

municipios arroj ó las siguient,es cif ras : 46.82 en

Popayán, 26.9* en Santander de euilichao, 11.9? en

Caloto, 6.7t en Puerto Tejada y eI restante 7.72 se

dispersó en 17 rmrnicipios (vER MAPA 3). A primera vista
se obsen¡a ra fuerE,e concentración en popayán y en los
municipios más próximos a cari, situación congranente con

Ias estadísticas analizadas, en las cuales se obsenró que
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esos municipios aon los de menor atraso relativo en el

Cauca, o to que eS 1o mismo, log que se encuentran mejor

dotados de infraestructura, sen¡icios básicos, centros

educativos, vivienda, salud, entre otros; es decir,

estos municipios son los que poseen condiciones más

favorables para eI f ortalecimient,o de Ia plat,aforma

urbana regional. Contrario a estsa distribución, los

municipios de Páez, Irtzá, ,fambaló, Tot'oró, La Sierra,

Toribío, Mora1es, y Timbío no fueron recept'ores de

ningruna empresa nueva, pues debido a su inexistente

plataforma urbana, no constituyen atractivo alguno para

eI inversionista. Esta situación pennite pensar que si

estos municipios a través de sus autoridades rmrnicipatLs

y la sociedad civil, apoyados por las autoridades e

instituciones departamentales y nacionales, no crean

condiciones en su esLrtrctura productiva tales que eI

empresario se motive para invertir en ellos, sü rezago

perrnanecerá y por 1o t,anto no se consegruirá eI objetivo

principal de Ia Ley 218.

Otra tendencia observada es que fué hacia eI final del

año, específicamenEe en eI mes de diciembre, cuando

aumentó considerablement,e eI número de sociedades

constituídas. EI fenómeno se explica en el hecho que

durante gran parte de L996 Ia Ley esEuvo rodeada de

fuerte incertidumbre por parte de los empresarios,

lrlüom¡ ar aGirrü
$r¿oi ||3uolEca
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quienes a raiz de los intent,os del Ministerio de Hacienda

por disminuir sus beneficios, prefirieron eaperar para

tomar su decisión de invert,ir y solo a comienzos de

diciembre, cuando consideraron qlue Eenían vía libre para

hacerlo se verificó un proceso de constitución masiva de

empresas en el Cauca.

Es de anot,ar que no todas las empresas constituídas son

beneficiarias de Ia Ley 2L8. Tal es eI caso de Ia

empresas de sen¡icios financieros, de salud y transporte,

pero se establecieron en el Cauca porque existe un enorme

potencial ofrecido por las empresas que sí se consideran

incluídas en ella. Este corlportamiento es interesante

porque Ia complemencariedad de las empresas productoras

de bienes con las det sector serrricios, es un elemento

indispensa.ble para fortalecer las cadenas productivas y

por 1o tant,o mejorar la plataf orma urbana del

departamento.

Igrualmente es importante resaltar que Ia mayoría de

sociedades se encuentran en proceso de instalación

física, debido a que los procesos productivos son

complejos y su montaje tot,al tardará en promedio 1,5

años, €s decir, que sóIamente a mediados de 1998

iniciarán su etapa productiva. Sin embargo, sus

efectos comienzan a notarse de inmediato debido
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principalmente a Ia constr:ucción de parques

industriales y bodegas (vER MAPA 41, actividad que ha

generado necesidades de adquisición de tierras, compra

de insumos industriales, y demanda de profesionales

como arquitectos, diseñadores, ingenieros eléctricos,

mecánicos, forestales, sanitarios, asesorías

tributarias, contables, financieras entre otras.

ImportanEe t,ambién eI cambio que se percibe en el sentido

Qtrü€, a pesar de ser el Cauca una región con marcada

vocación agrícola, Ios nuevos empresarios incursionaron

principalment,e en la indust,ria manufacturera. Este hecho

se explica porque las regiones de origen de las nuevas

empresas han alcanzado un mayor grado de desarrollo, en

eI cual Ia industria manufacturera está más consolidada

que Ia actividad agropecuaria. Es así como se

introdujeron actividades que anues no se ha.bían realizado

en el Cauca, como Ia producción de hierro, acero, alambre

de púas, clavos, cintas de papel, adhesivos y productos

químicos, muebles hospitalarios, artefact,os electrónicos,

envases y tapas, mallas, estructuras metáIicas, derivados

de poliuretano, bolsas de polietileno, jabones,

perfumería, cepillos dentales, metalúrgica,

desinfectantes, electrodomésticos, ensamble de vehículos,

productos cárnicos, enfriadores y dispensadores, insumos

médicos, tornillos, postea, equipos de
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telecomunicaciones, baterías, contadores de 9ds,

aeronaves y ult,ralivianos, compuE,adores, tapetes y

alfombras, materias primas para toallas saniEarias,

Iáminas acríIicas, entre otras. También a nivel

industrial, la de alimentos incursiona vinculada a

productos como azlfi:ear, leche y sus derivados, almidones y

harinas de )ruca, plátano, banano y maí2, aceites

vegetales a partir de soya y ot'ros cereales- Por su

parte eI sector agropecuario destinó importantes

capitales a actividades t,radicionales en la región como

Ia ganadería vacuna y porcina, agricultura, con énfasis

en cultivos como caña, café, fresas, espárragos,

macadamia, entre otros.

4.L.2 A¡álisis coqrarativo de la i.nverglón aeta: En toda

economía, Id inversión es un componente decisivo del

desarrollo económico-social, pues además de generar

empleo y reactivar Ia demanda, propicia eI

fortalecimiento de la plataforma urbana de una región a

t,ravés de la introducción de nuevas tecnologías y

formación del capital humano, element,os que en el Cauca

alcanzan niveles que se encuentran por debajo del

promedio nacional. En este sentido, Ia Ley 218 utilizada
racional y equitativament,e puede constituirse en motor de

desarrollo para Ia región. Es importante entonces

anatizar Ia evolución histórica más reciente de Ia
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inversión neta en el depart,amento del Cauca, lo cual se

realizará a través de información suminist,rada por Ia

Cámara de Comercio de1 Cauca correspondiente a Ia úItiÍia
década.

De acuerdo a las cifras obtenidas, la inversión net,a en

el Cauca, (en pesos constant,es de 1990) , presentó un

comportamiento diferenciado, pues en 1988 alcanzó un

crecimiento del 178,8t mientras que en 1990 obtuvo un

crecimiento negativo del 50,98. El fuerte crecimient,o

de 1995, año en eI que alcanzó eI 794*, sé explica,

según la Cámara de Comercio del Cauca, "al aumento de

capitat que registró una entidad del sector financiero

y que representó el 83t del total de Ia inversión".

Con respecto a 1995, Ia inversión neta real present,ó un

crecimiento del L54Z en L996, año en el cual alcanzó

Ia cifra de $104 .582.505 miltones (fren qtADRO 15) , como

consecuencia de los incentivos tributarios ofrecidos

por la Ley 2L8, lo cual se confirma si se analiza que

en 1995 eI capital de las sociedades (Constituídas +

Reformadas - Disueltas), sóIament,e representó eI 5t de

Ia inversión, en t,anE,o que en L996 este IIegó aI 70t y

se refleja en eI número de sociedades constituídas,
pues mientras en 1995 este ascendió a L45, en L996 se

crearón 470 Io cual representa un aumento del 2242

(vER CUADRO 16) .
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CUADRO I5. DEPARTAÍUIEilTO DEL CAUCA
COMFORTAMIEilTO DE I.A II{I'ERSION ]ÚETA DE
CAPITALEE

¡Ño

l9E6
1987
1988
1989
1990
1991
f992
1993
190¡l
1995
1906

710E01
1168835
3259639
2802E89
1375741
164/.202
3664283
2s06978
1592828

41075120
lO¡158250s

0.00
u.u

178.E8
-14.01
-50.92
19.51

122'8
-31.58
83.20

7U.33
15¡f.61

llrfttER$lotrl ilETA TASA DE
A PRECTOS COilSTAtrtTES CRECtttEtrtTO

Fuente: Registro Mercantil-Cáman¡ de Gomercio del Cauca
Cálculos: Area Económica-Cámana de Gomercio delCauca
Pana 1996 la Tasa de Crecimiento entre 199511906 se tomo
a prccios constantes.
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Det uotal de empresas constituídas, éI 10,6t 1o confolrnan

grandes empresas en las cuales se concentró eI 48,72* deL

capital invertido. Podría pensarse que esta

concentración de1 capital en las grandes empresas es

incompatible con la filosofía de la Ley. Sin embargo,

las pequeñas empresas aunque son generadoras de

desarrollo, se enfrentan a múItiples dificultades de tipo
financiero, técnico y de mercadeo de sus productos,

problemas a los que no se ve abocado eI gran empresario,

pues dada su solidez económica, Ias grandes empresas

est,án en capacidad de contribuir al mejoramiento de Ia
plataforma urbana a través de inversiones direct,as como

vías de acceso, telefonía, dot,ación de centros médicos y

escuelas, parq[ues recreacionales, capacitación del

recurso humano, ent,re otras, e indirectamente a través de

Ia inversión pública en infraestructura y servicios

generales, que a mediano y largo plazo beneficiarán a los

pequeños empresarios, pues tendrán acceso a un mejor

sist,ema de comunicación y mercadeo de sus productos y

participación activa en las cadenas productivas a}

constituirse en proveedores de las grandes industrias.

Otro aspecto important,e del análisis es Ia distribución
de Ia inversión por ramas de acEividad económica. Es así

como los mayores capitales se dest,inaron aI sector de la
indust,ria y manufactura ($67.480.033 millones) , cifra que
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represenEó un aumento del 6909t con respecto a 1995'

segruido del secLor agropecuario ($10. 680.975 millones) y

constnrcción ($8.328.417 millones), esta última, registró

un aumento del 8.4572 con respecto aI año anterior (vER

CUADRO t7l. Es útiI hacer nuevamente el cuest,ionamientso

que se ha venido manejando desde eI comienzo de est'e

trabajo en eI sent,ido que si se aceptan como válidas las

teorías modernas que afirman que un pals es más

desarrollado cuando su economía se sustenta menos en eI

secEor primario y más en los sectores secundario y

E,erciario, nos encontramos ante un cambio importante en

eI aparato product,ivo del Departamento del Cauca, pues

tradicionalmente la mayor part,icipación de Ia inversión

se ha realizado en eI sector agropecuario pero en L996

esta tendencia se revierte y aunque al-canzá eI 10t, Ia

participación de Ia industria y manufactura se ubica en

eI 65t.

4.2 TE¡TDEICIAS DE I.AS NI'TTIAS üPRESAS B[ EL COITEXTO DE

r.A LEY 2L8/95.

AI comienzo del capítulo se propuso una hipótesis que

consiste en demost,rar de qué manera las nuevas empresas

constituidas en el Cauca para beneficiarse de Ia ley 218,

pueden contribuir a iniciar el cambio de las ventajas

comparativas existent,es, a través de Ia const,nrcción de
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ventajas compet,itivas tales que provean a Ia región de

una fuerte plataforma urbana capaz de proyectarla a los

mercados int,ernacionales, Io cual finalmente se Eraducirá

en eI mejoramiento del nivel de vida de los habitantes

caucanos.

Para sustentar esta hipotesis se diseñó una encuesta

(Anexo A) que tiene dos objetivos fundamentales: primero,

conocer Ia mentalidad del empresario colombiano,

particularmente los nuevos inversionistas de1 Cauca, con

respecto a sus decisiones de inversión aI enfrentarse a

estímulos tributarios y otras motivaciones para realizar

sus inversiones en eI Cauca. Además, se buscó medir el

impacto que a nivel de variables como empleo, comercio

exterior y producción, va a generar las empresas

establecidas en el Cauca beneficiarias y no beneficiarias

de Ia Ley.

En segunda instancia, dada Ia imporEancia que hoy día

reviste eI logro de Ia competitividad para incursionar

con éxit,o en los mercados internacionales, s€ pretende

conocer eI modelo mental de los empresarios colombianos

frent,e a esta tendencia mundial.

Para lograr esLoa objet,ivos, se estableció Ia siguient,e

metodología :
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Para est,imar eI tamaño de Ia muestra se utíIizó Ia

fórmula sugerida por eI libro de esEadíst,ica de Taro

Yamane, según Ia cual }a forma corriente de estimar las

muestras para una población es a través de Ia siguiente

formula :

*rgn
n= 

z2Pg+Nez

donde,

n es el Eamaño de Ia muestra,

N es eI tamaño de Ia poblacíón,

e es eI error muestral,

Z es el nivel de confianza y

PyQsonprobabilidades

Se realizó una muesEra de 40 encuestas para los

empresarios que inviertieron en eI Cauca, las cuales

fueron obtenidas a través de un procedimiento

representativo aleatorio, en eI cual se dieron las mismas

probabilidades de quedar incluidos en Ia rm¡est,ra a todos

los empresarios.

Se utilizí un valor de Z de L.96, correspondiente a un

nivel de confianza de1 95?, un error Ínrestral del 15t y

unas probabilidades deL 50t (P=0,5 y Q=0,5).
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Para eI mueatreo aleatorio, eI cálculo del inicio y del

salto que se debía tomar del listado de empresas

suministrado por Promocauca para determinar cuáIes eran

los empresarios a encuestar, se utilizó el primer número

ramdómico positivo (número que arroja Ia calculadora aI

presionar Ia tecla RjAI{ #, eI cual dió 5). EI salto de1

muestreo se calculó t,omando eI tot,al del universo (465) y

dividiendolo entre Ia ruestra (40), Io que dió como

resultado L2.

De las respuestas obtenidas se pueden destacar algunas

tendencias importantes :

Para 1997 el 42* de las empresas planea realizar ventas

por valor de $55.310 millones, €D t,ant,o que para 1998 las

ventas planeadas por el 61,5t de las empresas son de

$92.7L5, es decir, se estima un crecimiento de1 68t. De

acuerdo a este comportamiento, se puede establecer qlue en

L997 exisE,irá en el Cauca una retación inversión/venE,as

del 34,85t, descendiendo fuertement,e en 1998 año en eI

cual sólamente será del 9,42, q[ue es alta, comparada con

la baja relación existente en ciudades como Medellín,

Barranquilla, Carta5¡ena, CaIi, y Bucaramangá, donde en

Lgg4 Ia mayor relación Ia presentó Medellín (5,OBt)i.

'Informe monitor, pg23
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Por otra parte, s€ pregrunt,ó sobre Ia preferencia de los

empresarios respecto a los tres (3) principales

beneficios otorgados por Ia ley, es decir, si Ia decisión

de inversión se basó en el descuento t,ributario por el

100t de la inversión realizada, en las importaciones

exentas o en Ia exención de renta y complementarios por

10 años. Segrún las respuestas obtenidas, eI 73* de los

encuestados tsomó su decisión de inversión motivados por

et descuento tributario por eI 100* de Ia inversión, para

eI 53,8t, sü principal motivación fue Ia exención de

renta y complementarios por 10 años, mientras que las

import,aciones exentas solamente interesaron al 23,LZ de

los empresarios.

También se buscó identificar Ia prioridad ot,orgada por

los empresarios para invertir en eI Cauca con respecto a

variables E,ales como Ia cercanía a materias primas, a

mercados domésticos, puertos o aeropuerLos, condiciones

geográficas y climáticas, calidad de los sen¡icios

públicos, rnano de obra calificada, e infraestructura. Se

efectuó esta pregrunta con eI fin de conocer si los

empresarios al momento de invertir evalúan estos aspectos

o si únicamente responden a incentivos tributarios que

afectan favorablemente su costos de producción y generan

una a1t,a renEabilidad, es decir, si su estrategia se basa

principalmente en la disminución de costos, descuidando
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fact,ores que son igrualmente import,antes para conseguir Ia

competitividad.

La calificación asignada por los inversionistas a esLa

pregunta es indicativa de Ia poca valoración que los

empresarios Ie asignan a dichas variables. Es así

como aI 66* no Ie interesa Ia cercanía a las mat,erias

primas, €D t,ant,o que un 31t Ie concede import,ancia a la
cercanía de los mercados domést.icos, sólo el L2* otorga

prioridad a Ia cercanía a puertos y aeropuertos, las

condiciones geográficas y climáticas sóIo int,eresan al

8*, la calidad de los sen¡icios públicos no es

relevante para el 652, la existencia de mano de obra

calificada no Io es para eI 77t en tanto que Ia
infraestructura sólo preocupa al 4t. Sin embargo,

consult,ados telefónicamente, algunos de los encuestados

afirmaron que su respuesta se debió a que consideran

que eI departamento del Cauca no posee ventaja en

ningnrno de los aspectos mencionadosr por 1o t,anto eI

único aspecto relevante lo constituyen los estírmrlos

tributarios. Las respuestas obtenidas también

permiE,en det,erminar que en Colombia no existe una

cultura en favor del pago de impuestos y por 1o tanto,

Ios inversionist,as consideran que es mejor invertir sus

tribut,os en una empresa nueva en lugar que esEos vayan

aI fisco nacional.
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Otra tendencia obserr¡ada, es que a pesar que los

empresarios otorgaron un tercer lugar de importancia aI

beneficio de import,aciones exentas, €r L997 eI 76,92 de

las empresas planea ralizar importaciones de maquinaria

procedente en su mayoría de Estados Unidos, Alemania,

Suecia, Italia, España, Corea y ilapón, mientras que eI

73* planea import,ar materia prima, de países como

Venezuela, Francia, Taiwan, China, Estados Unidos,

Holanda, Jamaica, Perú, Suiza y A1emania. En cuanEo a

Ia vocación erc¡lortadora, se obsen¡a que esEa no es muy

fuert,e, pues sólamente eI 46t de las empresas planea

incursionar en mercados internacionales, especialmente a

países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Corea e

It,a1ia.

Sobre los problemas de1 entorno compet,itivo del Cauca,

Ios empresarios consideran que el mayor obstáculo del

departamento es su escasa dotación de infraestructura y

Ia inexistencia de mano de obra calificada, así como eI

acceso a materias primas, €D tanto que no Ie conceden

importancia a Ia consecución de mano de obra no

calificada. Esta percepción acerca de la mano de obra

calificada y no calificada es congruent,e con Ia situación

actual del departamento, pues Ia región posee un bajo

nivel de calificación, especialmente de las mrjeres. Es

así, como según eI censo de 1993 sóIamente e} 8,42 de la
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población económicament,e activa estudió Ia secundaria

completa, mientras que el 5,6t realizó estudios a nivel

superior, Io cual contribuye a debilitar Ia esLructura

productiva de la región. Sin embargo, a pesar del escaso

número de habitantes que alcanzan niveles de educación

superior, esEos no son absorbidos por las empresas

existentes, constituyéndose el Cauca en un departamento

expulsor de su Írano de obra y de profesionales como

r-ngenreros, arquitectos, médicos, contadores,

corm¡nicadores, abogados y profesores, quienes tienen en

Ia Ley 2Lg Ia oportunidad de regresar a su región de

origen y contribuir al desarrollo económico social de Ia
misma, más aún cuando, según Ia información recogida en

la encuesta mencionada, debido a Ia percepción existente

sobre el nivel educativo del recurso humano caucano, se

obserr¡a Ia tendencia de las nuevas empresas a ofrecer

los puestos de trabajo a nivel de directivos,
administrativos y profesionales a habitantes de oLras

regiones, especialmente del VaIIe del Cauca, en t,anto que

Ios empleos ofrecidos a tecnólogos, t,écnicos,

trabajadores calificados y no calificados se enfocan

hacia eI recurso caucano. No obstante, mediante

entrevista personal con algunos empresarios, est,os

afirmaron que se t.rata de un esqueÍE inicial que se

modificará en Ia medida en que los habitantes caucanos se

capaciten y se pongan a tono con las nuevas necesidades
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de la región. Es entonces cuando juega un papel

determinante la comunidad caucana en general e

instituciones como el Sena y Ia Cámara de Comercio del

Cauca, además de las autoridades rmrnicipales y

depart,amentales, a fin de evaluar sistemát,icamente esta

situación y elaborar programas enfocados a formar su

recurso humano en áreas afines con Ia nueva estructura

productiva de Ia región.

Además, aunq[ue inicialmente Ia absorción de empleo

caucano se dé principalmente a nivel de trabajadores

calificados y no calificados, el aporte de las nuevas

empresas en cuanto a generación de empleo eE importante.

Esto se puede corroborar mediante Ia información

suminist,rada por las empresas encuest,adas, pues las

respuestas obtenidas permiten obserr¡ar tendencias

significativas con respecto aI mercado laboral originado

por Ia ley 2L8. Es así como las empresas encuestadas

demandarán en promedio 60 empleos por empresa. Si se

est,ima una razón de dependencia de 3,5 esLo sigmifica que

eI número total de empleos directos e indirectos
generados ascenderá aproximadamente a 5.460. De igrual

fotma, bajo eI supuesto de q¡ue t,anto el número promedio

de empleos ofrecidos como la raz6n de dependencia

perrnanecen constantes, €1 empleo generado en eI Cauca por

las 465 empresas nuevas y preexistent,es, será de 27.9OO
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empleos direct,os y 97.650 direct,os e indirectos,

suficientes para absorber un alto porcentaje de Ia

población desocupada en el Cauca, que hacia 1993 era de

10.033 habitantes, Io cual significa una tasa de

desocupación del 35,8tii, más alta que eI promedio

nacional lo cual ha contribuído aI aumento de la
violencia en Ia región, situación que puede invertirse

con eI aument,o en la generación de empleo a través de las

empresas acogidas a Ia Ley 218.

Con el ánimo de adentrarse un poco en Ia percepción de

los empresarios frente al t,ema de Ia competitividad, se

les consultó sobre Ia estrategia utilizada por la nueva

empresa para alcanzar Ia competitividad, para lo cual se

plantearon las siguient,es alternativas, obteniendo eI

siguiente porcent,aje de respuesta:

a.- Ampliación y defensa del mercado interno- 692

b.- Ampliación y defensa del mercado externo- 38t

c.- Incursionar, por primera vez, dI mercado externo- 198

d. - Mejoras en Ia calidad a través de inversión en

tecnología- 422

e.- Disminución de costos totales- 65t

f.- Disminución de costos laborales - 35t

g.- Mejorar eI serwicio aI client,e- 50t

fi para calcular la tasa de deea-upacion se utilizo informacion del censo & lgg3,eegun la cr¡al el
número de desocupados era de 10.033 y la PEA awndíaa279.995 personas. ( TI> D/PEA)
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h. - Inversión en la formación de1 capital humano- 31t

i.- Implementación de nuevos procesos productivos- 35*

j . - Implementación de nuevos procesos administrativos-

1s*

k. - Producción de bienes diferenciados- 27t

1.- Especialización de Ia producción- 11t

m. - Diversificación de la producción- 15t

n.- Ventas dirigidas a segmentos alEamente diferenciados

y exigentes- 35t

o. - Compras a proveedores competitivos y alt,amente

exigentes- 38*

De acuerdo a Ia calificación otorgada por los

empresarios, se pueden establecer algrunas características
que reflejan su actitud mental hacia eI logro de Ia

compecit.ividad. En primera insEancia, se puede

corroborar la afirmación que se hizo anüeriormente acerca

de Ia poca vocación exportadora existente, pues un alto
porcentaje de empresarios t,iene fuert,e preferencia por

ampliar y defender eI mercado int,erno y muy pocos desean

incursionar por primera vez a los mercados extranjeros.
Igualmente, los inversionistas expresaron su inclinación
por disminuir los costos laborales y una escasa

propensión por implement,ar nuevos proceaos productivos y

administrativos, por producir bienes diferenciados o

especializadosr por dirigir sus ventas hacia segmentos

llfuadal Artllnoma do rccir;:¡rt¡

stoctoN stBLtortc^
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competitivos.

por comprar
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proveedores

Para completar el cuadro mental de los inversionistas, s€

Ies consultó sobre las limitaciones existentes en

Colombia para obtener Ia competitividad. A esta pregrunta

los empresarios manifestaron que dentro de las

principales barreras para eI logro de Ia competitividad

están Ia inestabilidad en las reglas del juego,

inest,abilidad económica, exceso de t,rámites, altas tasas

impositivas e inseguridad. Por el contrario otorgan

menor importancia aspectos como eI acceso aI crédito,

acceso a nuevas t,ecnologías y facilidad de reposición de

equipos.

Con respecE,o a las altas tasas impositivas, eI

departamenEo del Cauca, s€ encuentra en posición

ventajosa debido a Ia existencia de la Ley 2L8/95,

sinembargo, no se escapa a las ot,ras dicultades

mencionadas, pü€s Ia inestabilidad econórnica y eI exceso

de trámites no constituyen características de una región

en part,icular sino que se han incorporado a las

actividades económica y políticas del país y dependen en

gran medida del Estado, es así como Ia Ley 2Lg se ha

enfrentado desde su origen a persistentes intentos por

modificar su cont,enido, aI igual que su normal desarrollo
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se ha visto obstaculizado por Ia abundancia de requisitos
para acceder a sus beneficios, ocasionando incertidumbre

entre los inversionistas. Tampoco se abstrae el Cauca a

Ios problemas relativos a Ia insegnrridad, los cuales se

han integrado a Ia realidad socioeconómica del

departamento. La respuesta a esta pregunta sugiere los

siguient,es cuestionamientos: Es tan escasa Ia cultura en

favor del pago de impuestos, pues a pesar que eI Cauca

posee fuertes limitantes para lograr Ia competitividad,

porqué los empresarios decidieron invertir ? Es decir,

invierten los empresarios únicamente motivados por el no

pago de impuestos, sin definir previamente una estrategia
que permita el logro de Ia competitividad ?, por úIEimo,

cómo pueden contribuir las empresas nuevas aI

fortalecimiento de Ia plataforma urbana de modo que eI

Cauca inicie un proceso en eI cual sus tradicionales
ventajas comparativas se conviertan en vent,ajas

competitivas ?.

EI últ,imo int,errogante se puede contestar

automáticamente. I¡as nuevas empresas generarán en eI

Cauca necesidades cuya sat.isfacción se constituye en la
base de una nueva y fortalecida est,ructura productiva de

Ia región.
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Es así como eI sector financiero del departamento se

puede dinamizar como respuest,a a los flujos de capital
que circularán en Ia región, los cuales generarán

necesidades como existencia de Bancos, Corporaciones,

Cooperativas, Compañías de Segruros y de Leasing,

Corporacion de Atrorro y Vivienda, Fondos de Pensiones y

Cesantías, Entidades Prestadoras de Salud y en general,

todas aquellas instituciones que hacen parte det sistema

financiero. Del mismo modo, surgirá una importante

demanda de otros servicios como son transporte urbano y

de carg¡a, almacenamient,o y refrigeración de productos,

asesorías financieras, contables y tributarias, alquiler
de viviendas, recreación, hospedaje, sa1ud, entre otros.

Por su parte, Ias altas exigencias de las nuevas empresas

sobre eI nivel de calificación del recurso humano

requerido, debe sen¡ir como estírm¡lo para que la
población caucana mejore su nivel actual de capacitación

y part,icipe act,ivamente del empleo generado por ellas, Io

cual se conEituirfa en un aportse significativo por parte

de dichas empresas pues aI disminuir los índices de

desempleo t,ambién disminuyen los conflictos generados por

ellos. Como part,e de Ia solución a las deficiencias que

en est,e sentido afronta el depart,amento, cabe destacar

que aI finalizar 1996, €1 departament,o del Cauca obtuvo

certificación en la educación, 1o cual se const,ituye en
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un avance importante aI favorecer Ia descent,ralización

educativa en los aspectos político, administ,rat.ivo y

financiero. Así mismo, en 1'997 eI Fondo Educativo

Regional, FER, pasará a Ia Secretaría de Educación

DeparE,amental, 1? cual t,endrá un manejo autónomo de los

54 mil millones de pesos que por situado fiscal Ie

corresponden. .Además asumirá el manejo de educadores y

directivos docentes con que cuenta eI Cauca, así como de

las inst,ituciones educativas. De otro lado, Ia

Universidad del Cauca, descentralí2Ó programas de

pregrado para capacit,ar los habit,antes de los mrnicipios

de La Sierra, EI Tambo, Toribio, ilambaló, Puerto Tejada,

Corinto, Miranda, Mora1es, Tnzá. La inversión proyectada

para 1998 en educación superior será de $40.000 millones,

cuyo objetivo será eI fortalecimiento de los programas

agtropecuarios, ágroindustriales y en ingeniería

agroindustrial y flsica.

Sin embargo, es importante que los esfuerzos se encaminen

no solo a ampliar Ia cobertura en Ia educación sinó la
calidad de Ia misma y efectuar grandes inversiones en

tecnología de Ia investigación y comunicacionesr pü€s Ia
falta de ellos también conduce al atraso de las regiones

dado que en eI esquema actual de internacionalización de

Ias economías está en decadencia eI paradigma según eI
cual eI éxito en los mercados internacionales se obEiene
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a través de utilizací6n int,ensiva de mano de obra barata

o abundancia de recursos naturales, y ha sido sustituido
por un nuevo paradigma en donde los países que alcanzan

Ia competitividad son aquellos que poseen abundancia de

factores como la infraestructura, Ia tecnología, y el
conocimiento. Es decir, inversión social e inversión en

Ia formación del capital humano.

Con respecto a Ia infraestructura y senricios básicos, es

posítivo eI hecho que ante las necesidades que surgen a

raíz de Ia instalación en Ia región de empresas altamente

demandantes de energía, vías de comunicación, t,elefonía,

acueducto, alcantarillado, entre ot,ros, las aut,oridades

departament,ales concientes de la debilidad de Ia región,

están trabajando a fin de dot,arlo de infraestructura y
sen¡icios tales que respondan a las necesidades actuales

de1 departamento. Por eso, hoy día se están realizando

importantes inversiones, de las cuales se pueden destacar

las sigruient,es: (h.renUe : Planeación Departament,al)

Acueducto : AcLualmente se está desarrollando un plan de

a5fuas para proveer a 250.000 Habit,antes de la región

urbana y rrrral. Contempla Ia ampliación, optimización y

constnrcción de 25 acueductos en cabeceras municipales,

Ia terminación de los acueduct,os regionales en eI norte,

centro y sur, y Ia constrarcción de nuevos sistemas
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veredales. Se espera que con estas obras eI 90t de Ia
población urbana diferente a Popayán y el 15t del sector

rural sean abastecidos de agfua potable. Serán

beneficiados de1 proyecto habitantes de los mrnicipios

como Caloto, Puerto Tejada, Sant,ander de Quilichao,
Mercaderes, Balboa, Pat,ía, Piendamó, Morales y Popayán,

entre otros.

Riegos : El proyecto deI Dist,rito de Riego del Patía

permit,irá abastecer de a5rua 6.543 Has de Eierra en los

municipios de Patía y Balboa, donde habitan 700 familias.

EI cost,o total se estima en 40 millones de dolares y se

encuentra en Ia etapa de factibilidad. EI distrito de

riego será un punt,o de apoyo para el sector agropecuario

y ganadero pues habrá a5fua en tiempo de verano, evitando

Ia pérdida de las cosechas como sorg¡o, tllraí2, frutales,
ajonjolí, )ruca y platano entre otros. Hace parte del

proyect,o Ia constnrcción de un minidistrito de riego para

20 has, cuyo costo asciende a $185 millones. Su objetivo
es mostrar como será eI funcionamiento del distrito
grande para que eI gobierno nacional aporte

financieramente en el proyecto global.

EnergÍa - Inversiones realizadag y prryeetadae : 1. En

marzo de L997 ent,ró en funcionamient,o en Caloto, Ia
primera subestación telecornandada, accionada por
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computadores, a través de comunicación por vía microondas

desde Santander de Quitichao. Se trat,a de Ia subestación

IJa Cabaña, q[ue genera 34 ,5 KV Io cual permitirá

estabilizar todo eI sistema eIéctrico del Norüe del Cauca

y prestar un mejor sen¡icio con disponibilidad de energía

para las nuevas empresas que se instalen principalmente

en eI norte del Cauca.

2. Otra subestación de gran importancia para e1 Cauca es

Ia Isabella, la cual entró a operar en febrero de 1996 y

equilibró Ia carga eléctrica en eI occidente de Popayán

donde eI serr¡icio no se prestaba permanentemente.

3 . Proyecto Termopat,ía: comenzó

dará cobertura al suroccidente de1

suministro de energía con base en

en Ia región.

en febrero de L997 y

Pacífico. Consiste en

carbón que se produce

4. Proyecto MicrocenEral Patico-ta Cabrera a L4

kilómetros de Popayán, y producirá 83 KVII anualmente

aumentando Ia generación de energía del Cauca aI 422.

5. Proyecto Hidroeléctrica de Gun¡mendi: En Gurrrmendi

(segunda zoÍra más lluviosa de1 mundo, ubicada en eI

municipio Lopéz de Micay) se tiene calculado instalar 750
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megavatios de potencia. Actualment,e

los estudios ambientales.
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se están realizando

Proyecto Termoeléctrica el tloyo/Patía: Se gestiona

conjunto con los deptos de Nariño y Valle, y será de

megavatios de potencia.

7. Proyecto Central Hidroeléct,rica Andaquí: Se estima

una generación de 7OS megavatios hacia el año 2010, s€

encuentra en etapa de prefactibilidad y hará parte del

PIan Nacional de Expansión Energética. Generará energía

para el suroccidente del país, beneficiando con ello a

500.000 personas.

Telefonía (Proyectos para fopayán) : En L996 se inició eI

proyecto de ampliación de Ia cobertura del serr¡icio

t,elefónico en Eodo Popayán. Se inst,alarán L2 mil lÍneas

telefónicas distribuidas asl: 4 mil llneas para el
Occidente, 3 mil para eI Centro y 5 mil para el sector

Norte. Con la ejecución del proyecto Ia empresa t,endrá

un tot,al de 44 mil líneas instaladas y una densidad

t,elefónica de 18 líneas por cada cien habit,ant,es.

Debido a Ia deficiente calidad de1 sen¡icio de Ia central
de occidente, ubicada en eI barrio Ia Esmeralda. Esta

central tiene instaladas un total de doce mil Iíneas y
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cubre el 4OZ del área geográfica de Ia ciudad. Para

solucionar las dificultades, s€ t,iene prevista la

reposición de 6 mil líneas por Iíneas digitales de última

tecnología, con 1o cual se minimizarán en un 80t los

inconvenientes Eécnicos del sector.

Iafraestrr¡etura vial : El PIan vial del Cauca se ha

acelerado ante Ia posibilidad de brindar mejores

condiciones para distribuir y comerciaLízar los

productos que ofrecen las empresas existentes y las

nuevas constituídas a raíz de Ia Ley 2Lg de 1995 y el

sector agropecuario caucano. EI plan quinquenal incluye

Ia pavimentación de 9 anillos viales para conformar Ia

red panamericana y la red secundaria en eI norEe-centro y

sur del departamento. Las obras viales buscan

intercorm¡nicar aI Cauca e integrar a las comunidades y

hacer mas productivo el desarrollo andino. Es así como

en eI 96 se pavimentaron las signrient,es vfas:

L. Piendamó - Morales

2. Pescador - Siberia

3. timbio - EI Hato

4. Santander - CaIoE,o - EI PaIo

5. Mojarras - Mercaderes (20 Km).

6. Popayán - Cañagria - EI Tambo. (Parcialmente

pavimentada)

7. Se encuentra en ejecución la pavimentación de:
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Lomitas - La Balsa - Timba

Puerto Tejada - Padilla - Corinto

Rosas - L,a Sierra - La Vega

Mercaderes - La Unión

Adenrás, s€ terminó Ia construcción de Ia variante

Pajarito, vía Belalcázar, y se adelanta Ia construcción

de las carreteras 20 de ilutio, Juntas, Huigito, variante

Boquerón - Bolivar; Dinde - La Laguna - Ortega, en

Caj ibio.

Como proyectos, existen los siguientes:

L. PIan variante Timbío - EI Estanquillo

2. Proyecto Timbío - Piedrasentada

3. Chontadurat - Timbío - Puente Rio

4. Timbío - EI Estanquillo

5. Timbío - Puente Rio

6. Timbío - Sajandí - EI Estanquillo.

7. En 1997, mejoramiento de Ia vía Cauca-Va1le, a través

de la carretera Santander de Quilichao- La Balsa- Timba-

Jamundí.

Una vez culminen todas las obras el depart,amentso

quedará dotado de nueve anillos viales pavimentados que

desembotellarán ta vía Panamericana y acortarán las

disLancias. Dichos anillos son:

5lr¡nlftü Aul6mma dc 0ccit¡rl¡
stccloN slBLlorEcA
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1. Santander, Caloto, Corinto, Padilla y PuerE,o Tejada,

con acceso a CaIi, aeroBuerto Alfonso Bonilla Aragón y

Buenaventura;

2. Santander, La Ba1sa, Timba, Suárez, Morales, Piendamó,

con acceso a Ia vfa Panamericana por ambos cost,ados;

3. EI Palo, Santander, Piendamó, Silvia, Jambaló, Toribío

4. Santander, La Mina, Toribío, EI Palo.

5. Piendamó, Silvia, Pitayo, ilambaló, La Mina, Santander

6. Morales, Piendamó, Silvia, Mosoco, Be1alcázar,

Guadualejo, Inzá, Popayán

7. El Tambo, Cuatroesquinas, EI Hoyo, Et Estanquillo, EI

Bordo.

8. Rosas, L4 Sierra, La Vega, San Sebastián, Bo1ivar, La

Lupa, EI Bordo

9. EI Tambo, iluntas, Huisito, El Plateado, Argelia,

Ba1boa, Et Estrecho, EI Bordo.

Aeropuertos : En L996 se realizó Ia adecuación de la
pista del aeropuert,o de Guapi, así como la construcción

de Ia pista del aeropuerto de Timbiquí, ![u€ será

pavimenLada próximamente. Además, s€ gestiona la
const¡rucción de1 aeropuerto de López de Micay.

Es tarea de las autoridades departamentales ejecutar la
Lot,alidad de Ios proyect,os mencionados. De lograrlo, a

mediano plazo su plataforma urbana se habrá fortalecido
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notablemente. Sin embargo, aunque estos proyectos

mejoran su base productiva, no son suficientes para

alcanzar la competitividad. Por eIIo es necesario Ia

realización de macroproyecEos como Ia rehabilitación del

ferrocarril de carga y de pasajeros, Id constriucción de

un aeropuerto que tenga por Io menos Ia capacidad

operativa del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y Ia

construcción de una vía alterna a Buenaventura.

Además, €s importante dotar a Ia región de serwicios

hoteleros, recreacionales, culturales y educativos, pues

debido a Ia presencia de las nuevas empresas, ld región

será receptora de Lodo tipo de profesionales y ejecutivos

provenientes de otros departamentos, quienes además del

habitante caucano serán sujet,os poEenciales de este t,ipo

de senricios, elementos que aI igual que carreteras o

teléfonos, hacen part,e de Ia inf raest,nrctura productiva

de una región y en eI Cauca es bastante débiI, pues no

se cuenta con ningún centro recreacional de las

características del Aquaparque de la caña de Ia ciudad de

CaIi, €l Parque del Café en Quindío, o eI Parque del

Azúcar en Palmira. De igual forma, eI Cauca E,ampoco

posee cantidad suficiente de colegios privados altamente

dotados de tecnologla de las cotmrnicaciones, Iaboratorios

de idiomas, e instalaciones deport,ivas, que satisfagan

las necesidades de los directivos de las grandes
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empresas, quienes están acostunbrados a que sus hijos se

eduquen en colegios de estas características.

Si eI departamento de1 Cauca Ie dá a estos aspectos Ia

importancia que revist,en y ejecuta los programas

necesarios para suplir estas deficiencias, a mediano y

Iargo plazo se crearán excelentes condiciones para que

las empresas qlue se establecieron en 1996 y las que se

instalen en un futuro, perrnanezcan en Ia región.

Es en este sentido que se afirma que las empresas

constituídas bajo eI amparo de Ia Ley 2L8, al generar

necesidades como las mencionadas, y en Ia medida en que

estas sean satisfechas, contribuirán positivamente aI

fort,alecimiento de Ia plataforma urbana del departament,o,

pues todas las obras que a raíz de su incursión en Ia
economía caucana se realicen constituyen ganancia para Ia
región.

Con respecto aI cuestionamient,o sobre si los

empresarios reaccionan aut,omáticamente a estímulos

tributarios ofrecidos, sin elaborar previament,e una

estrategia para lograr Ia competitividad, las

respuestas obtenidas a t,ravés de Ia encuest,a realizada

parecen indicar que es así, Io cual se puede expticar
por Ia escasa inclinación de los empresarios a ampliar
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y defender su mercado externo, contraria a su alta
vocación por eI mercado interno, situación que tiene

origen en eI largo tiempo que Ia economía colombiana

estuvo enmarcada en eI modelo de industrialización

mediante Ia sustitución de importaciones, ![u€ con

potíticas proteccionistas mediante subsidios y

aranceles, acosturibró a la clase empresarial colombiana

a producir basada en bajos costos que le otorgaban una

virtual competitividad. La baja inclinación por

incursionar en mercados externos se asocia a los

obstáculos definidos por los empresarios y se

constituye en una limitación para el logro de Ia

competitividad que debe ser superado, pues un mercado

externo con altos estándares de calidad, de serrricios,

de diferenciación o especialización de productos y ÍÉs

recienE,emente de tipo ambiental, presiona para que las

empresas mejoren su estrategia competitiva o de 1o

cont,rario se verá obligada a salir del mercado o a

competir a nivel local, ro quiere decir esto que las

empresas deban descuidar su competitividad a nivel

local, por eI contrario, como paso previo a Ia

incursión a mercados extranjeros, €s fundament,al que Ia

presencia en eI mercado int,erno se consolide a t.ravés

de Ia satisfacción adecuada de las necesidades de los

consumidores locales.
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A pesar de1 bajo perfil exportador detectado a través de

Ia encuesta, como consecuencia de la presión ejercida en

las úItimas décadas, los empresarios consideran como

parte fundamental de su estrategia las mejoras en Ia
calidad a t,ravés de inversión en tecnología, disminución

de los costos tot,ales, mejor serr¡icio aI cliente y Ia

formación del capital humano,- 1o cual se constituye en un

avance importante en los modelos mentales de los

empresarios y debe fortalecerse a través de los gremios,

quienes deben trabajar conjuntamente con el empresario

para crear en é1 una cultura de Ia competitividad como

alternativa para lograr eI desarrollo humano sostenible.

Se puede concluir que las nuevas empresas establecidas en

eI Cauca pueden contribuir a Ia constnrcción de una

plataforma urbana t,al que favorezca eI cambio de ventajas

basadas en factores hacia la creación de ventajas

competitivas que induzcan el logro de la competitividad y

Ia región comience una etapa que la conduzca aI logro del

desarrollo. Sin embargo, esta contribución no es

consecuencia de un proceso planeado sino que es fruto de

una situación colruntural propiciado por la exístencia de

una nonna de características únicas en Ia legislación
colombiana, a Ia cual los empresarios responden motivados

por su baja cultura en favor del pago de impuestos; es

decir, que Ia decisión de invertir no contiene una
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intención explícita de contribuir aI desarrollo de una

región y rmrcho menos de volverla competitiva.

Antes de finalizar el capftulo, s€ sugieren algunas

alternativas viables para incursionar en mercados

internacionales, así como el perfil de proyectos

productivos que ut,ilizando las potencialidades ofrecidas

por Ia región caucana acordes con su estructura
productiva, además de los beneficios ot,orgados por Ia Ley

2Lg de 1995 pueden constituirse en element,os generadores

de desarrollo para el depart,ament,o :

4.3 OPORTT'NIDADES COÍERCTAI.ES

4.3.1 lfiercados poteneiales de lag exportaciooes

Colobia¡as: Para introducir aI enpresario colornbiano en

una cultura oc¡lortadora, se deben crear las condiciones

que permitan incursionar en la innovación tecnológica.

Para ello se requiere de incentivos para coqprar en el

exterior tecnología de Ia información, maquinaria y

equipos, Ítaterias primas y contratación de sen¡icios

especializados, ![ü€ contribuyan aI equipamiento de las

agro-industrias. Además, se requiere crear oportunidades
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de créditos para efectuar los reembolsos aI exterior,

dirigidos especialmente a pequeños y medianos empresarios.

Igualmente, como eI departamento del Cauca no se escapa a

las transformaciones en Ia estructura econórnica mundial, se

debe foment,ar Ia incursión de productos caucanos de

excelente calidad, a precios cornqletitivos. Es por esto

glu€, aprovechando los beneficios ofrecidos por Ia Ley 218,

se debe pronrclver la utilización de los diferent,es convenios

suscritos con otros países que ofrecen Ia oportunidad de

const.ituirse en mercados poEenciales para los productos

caucanos. En este orden de ideas, los empresarios pueden

dirigir sus erq)ortaciones hacia los siguient,es países:

4.3.1.1 loérLca:

4 .3 .1.1.1 Gnrpo A¡di¡o (gig!ñr' de Inüegraeión A¡di¡a) :

Estos mercados son importantes para ganar compeCitividad en

bienes que también serán de potencial oferta a mercados más

lejanos y conrpetidos. Por ahora, la conqletencia fuerte está

en productos primarios de origen agrícola y pesquero y

manufacturas derivadas de la producción metalúrgica de

Venezuela. Los integrantes del Gnrpo Andino con los cuales
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se tiene mayor intercambio son Venezuela y Ecuador, por eI

fácil acceso a su t,erritorio, por Ia variedad de productos

y por los bajos costos, entre otros.

4.3.L.L.2 Nafta: La conqretencia fuerte está con México,

tanto en sectores actuales conro en potenciales actividades

manufactureras Bor su cercanía a Estados Unidos y Canadá,

lo cual facilitará crear industrias de alta tecnología para

producir corq)onent,es y algunos bienes f inales para las

industrias norteamericanas. Con Estados Unidos y Canadá, la

situación se plantea favorable en Ia medida que no son

conpetidores fuertes de la mayoría de los sectores

estratégicos de Colombia y de Ia región, tales como flores

y café. Hay que hacer un seguimiento pennanente y

detallado de los sectores manufactureros en Ios crrales

Colombia ha perdido corq>etit,ividad frente a países y buscar

la forma de r¡bicar en una región como la zona occidental,

para act,ividades de mayor contenido tecnológico, siempre y

cuando ofrezcan las condiciones estnrcturales para este

tipo de inversión.
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4.3.1.1.3 tercosr¡r, G-3 y Chile: Las perspectivas del país

a través de1 G-3 y los sondeos por buscar una integración

comercial con eI Mercosur, puesto que Ia conqllementariedad,

las econornías de escala, Ias alianzas estratégicas de

distinto tipo, eI desarrollo conjunto para los sectores

competitivos y corqrlementarios, son viables para Colornibia,

primero con Mercosur, Chile, €1 G-3 y después con los

países Andinos.

4.3.1.1.4. Las relaciones cornerciales con Chile no han sido

tan satisfact,orias como con Mercosur, que avanza debido aI

acelerado crecimiento del intercambio comercial. Según

especialistas en eI teÍra de comercio int,ernacional, indican

que para Colonibia y su región occident,al, hay mejores

oportunidades en éstos mercados que en el misÍlo Gnrpo

Andino, por eI tamaño de los mismos, por ser

especializaciones conplementarias y por las posibilidades

de esta.blecer alianzas est,ratégicas

productivas Ílanufactureras y en proyectos

y desarrollo.

4.3.1.1.5. Ley d,e Prefereneiae Ara¡celarfas

Cá¡ara d€ Coercio de CaIi, Trade Point)

en

de

actividades

investigación

A¡dI¡as- ATPA (

: Programa de
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comercio unilateral cuyo objetivo principal es fomentar

alternativas que sustituyan los cultivos ilícitos y

producción de drogas, para lo cual ofrece acceso mediante

franquicia aduanera, aproximadamente a 5.100 productos

procedent,es de los países andinos, Bolivia, Colonibia,

Ecuador y Perú. Dicho convenio erc¡rira eI 4 de Diciembre del

año 2001 y por desconocimiento de los productores no ha

sido ampliamente utilizado.

4 .3 .1.2 Asia:

4.3. L.2.L Log Agea.a: Estos

occident,al, tanto en manufacturas como en

agroindustriales. Además por su ubicación geográfica son

indistint,amente países conr¡retidores de Ia producción

agrícola local: café, az(tcar, f¡rrtas, legumbres, vegetales,

hortalizas. Son también productores de manufacturas

consideradas como potenciales actividades de futuro para

Colonibia: aparaEos y equipo de teleconnrnicaciones,

electrónica de consumo, computadores, productos plást,icos,

instrrrmentos de precisión, entre otros. Las posibilidades

erq)ortadora es muy similar a Ia

son pafses cuya

de Colo¡nrbia y de Ia

ofert,a

región

bienes

|hlrrsll¡f AutÚnoma dt 0ccia$tr
stcclot{ BIBLIoIEcA
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de acceder a otros mercados de Asia con debilidades

evidentes en secLores claves de1 país y del occidente

colombiano, están restringidas por la mayor conpetitividad

de los ASEAI{ en los mismos secE,ores. Además los A.SEA}ü est,án

fortalecidos por eI dinamismo del cornercio intraregional e

intraindustrial, que fortalece su capacidad conqletitiva,

restringiendo eI acceso de product,os de otros productos en

desarrollo.

4.3.L.2.2 Log Nieg: Es débil en la producción de bienes

primarios por Ia dotación de factores. Pero esta debitidad

estnrctural, 1o han conpensado con Ia intensa actividad

manufacturera donde son fuertes coÍpetidores, co(no en Ia

industria de confecciones y de manufacturas de cuero,

calzado, ent,re otras.

4.3.L.2.3 Ocea¡ía: Han pérdido terreno en manufacturas

livianas del t,ipo de las que e¡cport,a Colonibia. Pero es

suplida por los países vecinos regionales.

4.3.L.2.4 Hrropa¡ Es eI principal mercado potencial de

economías desarrolladas. Es eI más grande bloque econórnico
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exist,ente, a pesar que hay barreras que e[E)eor¿rn en alguna

medida eI adecuado inEercambio comercial.

4.3 .2. Sin embargo, Colontbia, debería aprovechar las

oportunidades en eI mediano y largo pLazo, sin olvidar que

en Ia Unión Europea, está concentrada Ia capacidad creativa

más inqrortante, o sea que Ia estrategía que debe sergiuir

Colombia, €s competir con calidad y precios.

4.3.3 Coqlaración Ley 2l,8/95 y PIa¡ vallejo (Ex¡llicación

suninigtrada por el Dr. Narcigo León Dí¿2, tributarista).

La inportación bajo el amparo de Ia Ley 218 ofrece nnyores

ventajas que las realizadas por eI tradicional PIan

vallejo. Este últirlo autoriza inportar ÍEterias primas

exentas de aranceles e iva, con la condición de que se

er$)ort,e eI 1.o0t y además const,ituir r¡na garantía anté el

Incomex por eI 2OZ del mont,o que esta entidad le apnrebe

como cupo. Además eI Plan Vallejo también permite import,ar

maquinaria libre de aranceles pero el inportador debe pagar

eI iva, cuando haya cunplido eI conpronriso de err¡lortación

de 1o que haya fabricado con la maquinaria iÍportada, para
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lo cual existe un plazo mínimo de tres años, así coilto un

monto mínimo de1 70t de 1o que haya producido.

Por eI contrario la Ley 218 no obliga a e¡q)ortar eI 100? de

Ias materias primas importadas y transformadas, pero si

debe establecerse una garant,ía por el valor equivalente de

los tribuEos exonerados.

Desde el punto de visEa financiero

2L8, consiste en que eI importador

vent,aja de la Ley

maquinaria no debe

la

de

cancelar tribut'os aduaneros (cottto rvA) al Írornento de

importar su mercancía, en tanto que eI inportador de

maquinaria por PIan Vallejo, debe deseribolsar el valor de1

Iva, el cual reEorna con Ia presentación de Ia declaración

de rentsa, representando mayores costos financieros.

4.3.3. PerfLl de Broyectos ecoaóoicos ea el Cauca :

4.3.3.1 Sector agropeeuario.

. Flores para exportación : Se puede desarrollar en

municipios como Piendamó, Puracé y Coconuco.

o Café tecnificado, variedad Colombia y café orgánico :

Zona Centro, Meseta de Popayán, Timbío, eI Tambo

o Caña : En Ia Zona Norte, va1le geográfico del río
Cauca
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. Coco y palmitos : se pueden producir en Ia Zona

Occidental (municipios de1 Litoral Pacífico)

o Yuca : en Ia part.e mont,añosa de las zonas norte,

centro y sur.
o Algodón : Íiunicipio del Pat,ía

¡ Reforesuación : terrenos apatos en municipios como

Timbío, SoEará, EI Tambo, Cajibío, Litoral Pacffico y

Bota Caucana.

o Hatos lecheros, ganado de carne y doble propósito : son

municipios aptos para este tipo de proyecto Popayán,

Timbío, Puracé, Silvia, Torbío y Ia Vega.

. Pesca de avanzada : en eI Litoral Pacífico

o Piscicultura : en todos los municipios de la zona

centro, Caldono, Corint,o y Santander de Quilichao,

Argelia, Balboa, BoIivar, Mercaderes, Patía, Inzá y

Silvia.
o Otros proyect,os :

. papa y derivados

o caña panelera,

o Cultivos no Eradicionales : Inacadamia, girasol,

granadilla de Urrao.

o Frutales de clima frío : durazno, fresa, pera,

caducifolios.
o Frutales de clima cálido : piña, maracuyá, melón,

sandía, Iulo y cít,ricos.
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o Frutas exóticas : pithaya, chirimoya, tomate de

árbo1, chontaduro y uchuva.

o Proyectos de desarrollo agropecuario en zonas

indígenas

4.3.3.2 Agroindustria.
o Indust,rialización del café y derivados

o Rallanderías de 1ruca y derivados

o Derivados Iácteos

o ilugos y conseri\¡as, pulpa de f rutas, mermeladas

o Procesamiento de champiñones

. Procesamiento de1 coco

o Harina de pescado

o Piscifactorías de trucha, tilapia, carpa y cachama

o Conserr¡ación de camarón de asfua dulce

o ProducEos de madera

¡ Indust,rialización del algodón

o Procesamiento de1 cuero y sus derivados

o Cacao y sus derivados

o Derivados de Ia papa

¡ Embutidora de carne

o Derivados del azitcar

4.3.3.3 Sector üanufacturero o l¡dugtrlal.
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. Electrónica (plantas ensambladoras, computadores,

transformadores, elevadores, microelectrónica y derivados

de Ia industria electrónica)
¡ Joyería

o Muebles finos y juguetes de madera

o Marroq[uinería

¡ Porcelanas

o Derivados del alcohol

o Transformación det plásticos
. Papel

o CaI agrícola
. Equipos eIéctricos
o Fuentes de poder, teléfonos, equipos para telefonía

rural, conmutación, servicios de software especializado



5. CONCT.USTNES

Se puede afirmar que eI escaso desarrollo social y

económico del departamento del Cauca es consecuencia de una

serie de factores que se han consolidado a través del

tienpo conduciendo at departamento a un cfrculo vicioso

complejo de entender y por Io tanto difícil de rornper, dado

que resulta imposible determinar las relaciones causa

efecto de los fenómenos que han producido eI estancamiento

de Ia región.

De acuerdo al estudio realizado Ia dificult,ad más fuerte de

Ia región caucana es producto de su formación econórnico-

social que conduce a la conformación de una estrrrctura

ideológica que conlleva a Ia configuración de elementos al

interior de Ia est,r:uctura productiva, que se constituyen en

obstáculo para lograr ópt,imos niveles de bienesEar; en esta

Iínea de ideas, é1 bajo desarrollo de las fuerzas

productiva, genera un modo de pensar y actuar en relación
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directa con el retroceso o avance de las misrnas, Por eIIo

Ia resistencia aI cambio y a Ia inplantación de esquemas

administ,rativos y organizacionales con relaciones de poder

y desenfocados de Ia realidad actual, especie de culto aI

coloniali$no y relaciones de dependencia que caracterizan

el pasado y el presente del país. Consecuencia de 1o

anterior es Ia carencia de visión y liderzgo de las fuerzas

vivas de la conn¡nidad quienes adminisEran Ia economía

regional con modelos gerenciales carent,es de creat'ividad y

dinamismo, 10 cual se traduce en falta de coordinación

inst,erinstitucional, ausencia de continuidad los

prograÍEs y carencia de conpronriso para ejecutar acciones

que propicien eI desarrollo.

Lo anterior ha conllevado a una débil eatructura social y

productiva de Ia región, Ia cual determina el bajo

dinamisnro de1 PIB regional, así conto bajos niveles de

inversión y escaso valor agregado existentes. Además los

bienes producidos en la región, en su mayoría

pertenecientes aI sector primario, ro cornpit,en a nivel

nacional e int,ernacional.
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EI departament,o det Cauca paulatinamente ha ido perdiendo

peso en Ia econornía nacional, 1o cual coloca a Ia región en

una situación de atraso relat,ivo frente a otros

departamentos. Los sectores secundario y de ser:\ticios no

son los más fuertes en Ia econornfa, siendo el aect,or

primario eI de mayor inpotancia como generador de valor

agregado, enpleo, erq)ortaciones, ventas y consuno

intermedio.

La falta de incentivos para Ia inversión privada es

congnrent,e con Ia escasa generación de valor agregado,

siendo eI sector primario el de mayor cont,ribución aI PIB

regional, a pesar que los pequeños productores afronta¡r

dificult,ades tsécnicas, financieras y de comercialización,

1o que provoca que muchos se dediquen a esta act,ividad para

aut,oal¡astecerse, quedando pocos excedentes para el

mercadeo. En regionales conto Ia Bota Caucana eI atraso se

hace más evidenEe, contribuyendo a errpeorar Ia situación la

deficiente organización de los productores agropecuarios y

Ia escasa agroindust,ria, que sinembargo a aument,ado

notablemente en años recient,es en los cuales se ha

incursionado en Ia siembra de productos que no han sido
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tradicionales en la región conto espárragos, maní, coco,

frrrtas, entre otros.

Otros rasgos fr¡ndamentales del escaso desarrollo son la

inoperatividad de la reforma agraria, ausencia de subsidios

y otros incent,ivos a pequeños productores y fracaso de

proyectos de desarrollo alternativo para sustituir Ia

siembra de cultivos ilfcitos. Además, es muy poco eI

presupuesto que se destina para investigaciones

agropecuarias en sanidad vegetal, adaptación de variedades,

agricultura orgánica y mejoramiento de especies animales.

En regiones como Ia Costa Pacffica se presenta baja

eficiencia en Ia pesca y minerfa, debido a los sistemas

tradicionales y equipos utilizados, que en Ia mayoría de

Ios casos se hace de manera nrdirnentaria.

Otro aspecto import,ante a mencionar, es Ia falta de apoyo

para Ia ident,if icación y formulación de proyect,os de

pequeña irrigación y la carencia de un plan agresivo que

garantice eI manejo y consenración de las cuencas

Autúmma dc occldnb
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hidrográficas de Ia zorta, con énfasis en las zonas del

macizo Colonibiano.

En sfntesis, €I atraso relativo del Cauca se hace más

evidente si se lo compara con otros departamentos como

Valle de1 Cauca, Antioqufa, Barranquilla, o Santander y

caract,erizándose por altos fndices de analfabet,ismo y de

mortalidad, baja cobertura y deficiente calidad de los

sen¡icios básicos e infraestrucEura, altos niveles de

desempleo, deterioro del medio ambiente, migración hacia

otras regiones y una marcada desigualdad social; fact,ores

que sumados se constituyen en fuente permanente de

violencia y que son propios de regiones semicapiEalistas y

en relaciones de colonialismo interno.

Por otra parte, eI anáIisis del Diamante Corqletitivo

elaborado, permite establecer que la baja significación

económica del Cauca a nivel nacional e internacional se

relaciona con su debilidad en los corrponentes del diamante,

consecuencia de Ia inexistente cultura hacia eI logro de Ia

conpetitividad, Ia escasa vocación oqrortadora y bajo nivel

de riesgo por parte del enqlresario caucano. Es así coÍlo
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en cuanto a Ia condición de sus fact,ores, sé presenta

relativa fortaleza en los denonuinados factores básicos, €r

tanto que los avanzados denotan marcada debilidad. Por su

parte, t,aÍE)oco existe fortaleza en las cadenas product.ivas,

a excepción de Ia cadena forestal-pu1pa-papel-industria

gráfica, creada por empresas foráneas; igrualmente débil es

Ia demanda por bienes y sen¡icios y Ia estrategia,

estn¡ctura y rivalidad de las enqlresas.

En síntesis, eI departament,o del Cáuca posee una plataforma

urbana débil que se sust,enta en Ia abundancia de factores

básicos, 1o cual se constituye en una debilidad frent,e a

Ios parámetros internacionales pues dicha ventaja es

fácilmente superable por los conpet,idores de otros países.

Esta situación puede ser mejorada a través del

aprovechamient,o de posibles externalidades presentes en Ia

región, como es eI caso actual de Ia existencia de la la

Ley 218 de 1995, herramienta de t,ipo fiscal, ([u€ ut,ilizada

racionalment,e y concebida bajo los conceptos de equidad,

igualdad y sin detrimento de los recursos naturales, se

convierte en una oportunidad para que el deparEamento,

t,ravés de las sociedades que se constituyeron bajo

a

eI
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amparo de Ia nonna y las que se instalen en un futuro,

cont,ribuyan aI mejoramient,o de Ia acEual plataforma urbana

y se inicie un proceso de construcción de ventajas

conpetitivas dentro de1 concepto del desarrollo sostenible

de tal Íranera que contribuyan aI crecimiento económico de

Ia región.

Pero si bien es cierto que el departamento posee hoy una

oportunidad para salir del atraso persistente de las

úIt.imas décadas, ro se puede afirmar categóricamente que la

Ley 2tg es Ia panacea para lograrlo. Una región que

repentinarriente recibe 470 empresas nuevas, a la vez que se

constituye en sujet,o potencial de desarrollo, también 1o es

de situaciones que van en contravfa del mismo, eI inpacto

de su llegada necesariamente se expande hacia el medio

ambiente y Ia cultura de las etnias existentes, aspectos de

por sí susceptibles de ser deteriorados en eI Cauca, por

eIIo merecen especial aE,ención dado que inten¡enciones de

desarrollo a su margen, pueden generar degradación cultural

de las corm¡nidades negras e indfgenas q$re por const,iEuirse

en minorfa se conviert,en testigos marginales de las

decisiones que afecEan eI desarrollo regional.
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Si est,os objet,ivos se logran, la Ley 2LB a través de las

nuevas empresas establecidas en la región, contribuirán al

fortalecimiento de Ia plaEaforma urbana regional, dotándola

de las condiciones necesarias para Ia construcción de

ventajas conpet,itivas que inpulsen aI desarrollo del Cauca

dentro de una racionalidad económica.



6. nECO¡E|DACTOIES

Los planteamient,os anteriores conllevan a sugerir algunos

elernenE,os estructurales para la construcción a futuro de

una poIítica ÍEcroeconómica que conduzca a elevar los

niveles de cornpetitividad del departamento como una región

que brinda una geopotft,ica con proyección de economía a

escala y hacia afuera pero dentro de una concepción del

honibre como ser inE,egral, actor y productor de desarrollo.

En esEe contexto, s€ plantean los siguientes element,os que

deben conducir al logro de mejores niveles de bienesEar, es

decir, al desarrollo del pueblo cauc¿rno en condiciones de

equidad y sin detrimento de los recrrrsos naturales.

1-.- Aprovechar Ia oportunidad que brinda Ia existencia de

Ia Ley 2Lg y adoptar una estrategia para fortalecer las

ventajas conqlarativas existentses de forma que se

transformen en ventajas conpetit,ivas regionales y proyecten

aI departamento hacia los mercados mr¡ndiales.
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2.- Establecer sr¡bsidios y franjas de precios únicament'e

para pequeños productores de bajos ingresos, dirigidos

especialmente a la cofipra de tierras, adecuación de las

mismas, y obtención de semillas mejoradas. Además,

canalizar subsidios para const,n¡cción, reparación,

mantenimient,o, ampliación y sa¡reamient,o básico de la

vivienda. Est,os sr¡bsidios deben dirigirse a atacar los

problemas de vivienda con características flsicas

inadecuadas y viviendas con hacinamiento crítico.

3.- Promover Ia utilizacíán de conr¡enios existentes sobre

comercio exterior tales cornc, eI ATPA y eI PACIO AIIDINO,

mecanismos que por desconocimiento no ha¡r sido utilizados

suficientemente por eI sector privado y fltenos aún por eI

pequeño empresario. Colonibia representa alrededor del 60t

del product,o agrícola del Gnrpo Andino y es eI pais C¡ue

mayores ventajas conq)arativas tiene en la produccion

sectorial, ventaja que puede ser aprovechada por eI

departament,o del Cauca para incursionar en ese mercado,

dado su pot,encial agropecuario.
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Int,egrar la econornía caucana con las de otras

regiones del país. Es decir, asociarse con otros

deparLamentos de tal forma que se constituyan bloques no

sóIo de apoyo econórnico sino institucional, (¡tré propendan

en primera inst,ancia por Ia solución de Ia problemáEica

social existente en Ia región. Esta relación debe debe ser

biunívoca, de retroalimenEación, con eI fin de fortalecer

las ventajas co[Iparativas existentes y hacer menos

evidentes las debilidades. En este sentido, se debe

iniciar un proceso de aprendizaje de la denominada

I'Estrategia Regional de CoÍPet,itivadrr, (¡tr€ se desarrollará

a través de los Consejos Regionales de Competitividad,

temática en Ia cual ya iniciaron departamentos como

Ant,ioquia, de la Costa Atlántica y el VaIIe de1 Cauca, con

el propósito de promover alianzas estrategicas con otros

deptos, y aprovechar las ventajas de los mercados arq>liados

y de las conplementariedades producEivas.

5.- Diseñar una estrategia de apoyo aI pequeño product,or

por parte de las grandes errpresas, C[ue contenga prograÍEs

de constrr¡cción de centros de acopio y mecanisrlos para

garantizar Ia comercialización y almacenamiento,
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especialnrente de productos generados por eI sector

agropecuario. Bajo este esqluema, los pequeños productores

pueden convertirse en proveedores de Ia gran empresa,

quienes además de garantizar Ia compra de los productos

deben elaborar progranns de capacitación y apoyo técnico y

financiero a los productores de escasos recursos. En este

sentido, es irport,ante Ia integración con los centros de

invest,igación existent,es tales conro Cenicaña, é1 Ciat, Ias

Umatas, entre otras. Igualmente, promover Ia creación de

nuevos centros de investigación como los mencionados, que

incluyan eI desarrollo de programas de rnrtt,iplicacion y

distribucion de semillas mejoradas a las cuales puedan

acceder los pequeños productores a través de créditos

blandos. Esta acción debe ser corrplementada por un aunent,o

de los recursos para generación y transferencia de

tecnología, que brinde a los enpresarios del caÍpo Ia

oportunidad de adecuar sus técnicas de producción y

postproducción.

6.- Desarrollar una estrat,egia dirigida hacia el cambio

cultural e ideológico de los habitantes caucanos. La

estrategia debe incluir una mejora en las relaciones de
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los dirigentes gubernamentales regionales con las

instancias nacionales, con las inst,ituciones no

gubernamentales, dirigent,es errq)resariales y académicos

y además incluir Ia base de Ia población, de tal forma

que se cree en todos y cada uno de los habitantes un

sentido de pertenencia hacia su región, no solo del

acatamiento del conjunto normativo y de Ia concepción

del medio ambiente sino de part,icipar activamente en Ia

act,ividad socioeconómica de Ia región. Este cambio

cultural debe incluir Ia creación de eficientes

sistemas de información y com¡nicaciones, ([ü€

contribuyan a generar racionalidad econónrica, dadas las

distancias entre regiones las condiciones

topográficas de las mismas (Econonría Espacial). Dicho

sistern debe estar conectado a uno de mejor condición y

es en ese mornento en que eI DA\IE, debe exigir que eI

Cauca sea incluido en la Encuesta Nacional de Hogares y

otros cenaos periódicos en los que no se recoge

información de1 Cauca, situación que incide

negativamente en eI desarrollo regional debido at

desconocimiento por parte del Estado de ta realidad

socioeconómica de1 departament,o.
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Desarrollar a t,ravés de aumento en el gasto pírb1ico,

Ia totalidad de los proyect,os existentes actualmente sobre

infraest nctura vial, generación de energfa, telefonía,

distritos de riego, acueducto y alcantarillado. Además,

promover Ia masifiación del consutno de gas a nivel

indust,rial y residencial.

8. - Dado que los cost,os de t,ransporte en eI departament,o

son altos debido aI atraso en eI desarrollo de Ia red vial,

su deficiente mantenimient,o y Ia carencia de sistemas

alternativos de transporte como el fluvial y eI férreo, se

hace necesario elaborar ÍEcroproyecEos para dotar a Ia

región de una eficient,e infraestrr¡ctura productiva, tales

como Ia constnrcción de una carret,era alterna al puerto de

Buenaventura, constr:ucción de un aeropuerto con capacidad

similar a Ia del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y

constnrcción de un puerto alterno al de Buenaventura, qpe

puede r¡bicarse en los rmrnicipios de I\¡maco o Guapi. Este

tipo de proyectos deben conrqllementarse con otros

desarrollos tales conto Ia constn¡cción, mediant,e inversión

púrbtica y privada, de modernos centros de recreación,

instalaciones deport,ivas, centros culturales, y tseatros,

¡r'tóqoma dc Occiifl
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entre otros. Esta dotación debe concebirse de dos formas:

Dotar de estos elementos a Ia población de escasos

recursos, así como diseñar eaLe t,ipo de senricios

especialmente dirigidos a Ia población que llegará

procedent,e de otras regiones para t,rabajar en las nuevas

eÍpresas constituídas al arqraro de la Ley.

En algrrnos casos, funcionariog de otras ciudades aI

trasladarse aI Cauca generarán una serie de necesidades

como las mencionadas, además de otros sen¡icios como

colegios bilingües, clubes deport,ivos, condominios, centros

comerciales, sitios turísticos y en general, Iugares que

satisfagan las demandas de acuerdo a su nivel de

necesidades, Io anterior se plantea considerando a Ia

familia conro fact,or de permanencia en una zona.

9.- Est,ablecer controles sobre la adjudicación de

contratos de las obras de infraest,rr¡ctura que se estár¡

desarrollando actualrnente y las que se planea realizar, con

eI fin de darle transparencia y equidad al manejo de Ia

hacienda pírblica.
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L0.- A nivel de comunicaciones, se hace necesario rnejorar

eI sist,eÍE de E,ransporte municipal e int,ermunicipal, así

como incursionar en Ia dotación de telefonía digital, fibra

ópt,ica o satelital, Io cual mejorarla sust¿rncialment'e las

corntrnicaciones, acción que debe ser compleÍtentada con Ia

adopción, por parte de las instituciones acadánicas y

gnrbernativas, d€ un sistema moderno de com¡nicación tipo

Internet.

11. - Existe una arrplia masa de pequeños productores pobres

que no tienen acceso aI crédit,o formal debido a las altas

tasas de interés y falta de garantías aceptables por parte

de los int,ermediarios f inancieros. Est,a barrera debe ser

eliminada a través de una act,iva participación del sistema

fina¡rciero que propenda por Ia creación de lfneas

especiales LEY PAE,Z, con caract,eríst,icas similares por lo

menos en plazo y período de gracia a los establecidos por

dicha nonna y que hasta eI mornento no se ha reglamentado.

Dichos créditos deben dirigirse rlnicamente a productores de

escasos recursos, a quienes se les dificulta más el acceso

a los beneficios de Ia Ley.
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L2.- En Colonibia se presenta un uso inadecuado de }a

t,ierra, especialmenLe de las t,ierras aptas para

agricultura, situación que es persistente en eI Cauca,

donde existen bastas regiones con suelos arables de buena

calidad, utilizados en ganaderia extensiva. Es inperativo

modificar este esquema incentivando la agricultura como

actividad económica de base para canpesinos e indigenas,

así como propender para eI logro de un autnento en Ia

productividad de la actividad agrícola, 9ü€ conduzca, €D

eI largo plazo, a Ia conat,rucción de un sector agropecuario

conrpet,itivo. ElIo se lograrla con inversiones generosas en

ta provisión de infraesEructura nrral y t,ecnologías,

conplementadas con inversiones en educación y salud Ere a

Ia postre generarán aunento en el nivel, de ingresos de Ia

población rrrral y consecuente con esuo, disminución de Ia

violencia generalizada en eI departamento.

13. - En cuanto a los recursos naturales y eI medio

ambient,e, €s necesario desarrollar una cultura colectiva,

con énfasis en los canqresinos y los enpresarios, para

procurar un manejo y aprovechamiento adecuado de los

recursos naturales existent,es, a través de la protección,
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conser\¡ación, recuperación y establecimiento de áreas

forestales autóctonas y de hábitat para Ia fauna y Ia

flora. Esta acción debe incluir la delimitación de bosques

primarios, dendroenergéticos, reordenar eI manejo de

microcuencas, recuperar, manejar y controlar las áreas

degradadas, controlar Ia contaminación ambiental velando

por Ia utilización de Ia legislación existente.

L4.- En el contexto del nuevo proceso de desarrollo

iniciado por eI Cauca a part,ir de la Ley 2L8,

indispensal¡le propender por Ia conse¡r\ración de las

diferentes étnias y culturas caracEerfsticas de Ia región,

de forma que no ae vean coartados en sus costumbres y se

prot,ega su medio ambiente natural. Asl mismo, fomentar

ent,re los gnrpos étnicos una cultura en favor de Ia no

depredación de los activos naturales de Ia región.

1-5.- A nivel de la calificación del recurgo humano, se hace

necesario mejorar Ia cobertura y calidad de la educación en

la región hasta alcanzar y/o auperar los pronredios

nacionales. En este sentido, es inqlerat,ivo reest,ructurar

eI sistema educativo regional, aprovechando Ia recién

otorgada certificación en Ia educación, que le permitirá al
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depart,amento descentraLízar los recursos y diseñar sus

propios progranns de formación de los habitantes, de

acuerdo a las necesidades regionales.

Dichos prosJrarnas deben encaminarse a masificar Ia cobertura

de Ia educación primaria (pública) asl como a formar

t,écnicos y tecnóIogos que además de especializarse en eI

sector primario de la región, por ejenplo, se preparen para

asumir los empleos generados por las nuevas erpresas

establecidas, t,a1es conro electromecánicos,tecnólogos en

sistemas, técnicos agropecuarios. A nir¡el de

trabajadores calificados Ia labor a desarrollar debe

enfocarse hacia la capacitación en oficios corrio tomeros,

fundidores, soldadores, maquinistas, dada su ercperiencia,

esta lal¡or de capacitación dependerfa en gran medida del

Sena.

L6. Para eI mejoramiento de las condiciones de salud de la

región, se hace necesario eI establecimiento de una

medicina centrada en un enfoque preventivo con énfasis en

la promoción y educación para la salud, así como también

acciones dirigidas aI mejoramiento del ambiente y aI cambio
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de esEilos de vida, 1o ant,erior, hace necesario

participación de la connrnidad y coordinación de las

diferentes entidades pírblicas y privadas que inten¡ienen en

Ia zolla. En t,érminos de consen¡ación y mantenimiento de Ia

salud, es necesario una rriayor dotación de recurso humano y

de infraest,ructura para atender necesidades a nivel fI y

III (niveles de atención establecidos por

Colornbia) .

Minsalud

L7. IJa abundancia de conflictos sociales, las

transformaciones de Ia estrrrctura social, l? existencia de

oportunidades de inserción en eI mercado intenracional,

crea Ia necesidad de fomentar r¡na cultura participativa,

donde Ia sociedad civil plantee los problemas econórnicos-

sociales que los afectan y elaboren propuest,as encaminadas

a generar desarrollo econórnico-social del Cauca, esta

participación se puede lograr ut,ilizando las herramientas

que ot,orgó Ia Constitución de L99t, y demás decret,os y

reglamentaciones jurídicas en eI misÍio sentido.



BIBLIOGRAFIA

ALCALDIA MAYOR DE POPAYAIiI. Popayán en Cifras 1993-L994.

Popayán: Secretaría de Planeación, 1995.

ARAlilGO, Gilberto. Estr:uctura Econónrica Colonibiana. Santafé

de Bogotá: Universidad ilaveriana, 1993.

ASOCIACION NACIONAL DE ITüDUSTR.IALES. RevisLa No. L28 de

1994, Revist,a No. 136 de L995, Revista No. L4L de L996,

Revista No. L42 de L996. Santafé de Bogotá: AIüDI.

CAMARA DE COMERCIO DEL eAUeA. Boletín enpresarial.

Popayán: Cámara de Comercio, L997.

CAMARA DE COMERCIO-F:DI. Informe Monitor; EI VaIIe del Cauca

de Cara aI Mundo. Cali: Cámara de Comercio, L995.



CONSE.JO IiTACIOIiTAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. POIíTiCA

de Competitividad Agropecuaria, Pesquera y Forestal. Doc

2786. Santafé de Bogotá: Minagricultura DNP-IJDA., L995.

CONSEIO NACIONAL DE POLITfCA ECONOMICA Y SOCIAL. PIan de

Desarrollo Integral det AIto Patfa. Santafé de Bogotá: DNP-

UPRU, L996.

CASTRILLON Arboleda, Diego.

deI Cauca, L996, pp. L9-28

Phrros de Papel. Universidad

CHACHOLIADES,

Lirmrsa, t996.

M. Economía Int,ernacional. México:

CONGRESO DE LA REPITBLICA. Ley zLB de L995. Santafé de

Bogotá: Imprenta Nacional, L995.

CORPES DE OCCIDEIi¡TE. Visiones del entorno tecnoeconómico

nnrndial y desarrollo regional: Ls ventajas corqretit,ivas

de Colombia y de su región occidental. 1995. pp. 8-18.



CORPORACION DE FOME}TTO DE I,A PRODUCCION CHII,E- CORPES DE

OCCIDEIiITE. Las Ventajas Coflpetitivas de las Naciones.

Programa Fontec. 1991

DAI{E-CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. Indicadores Económicos

del Departamento del Cauca. Popayán: Cámara de Conrercio,

L996.

DAI{E. Censo de 1993 de1 Departamento de1 Cauca. Santafé de

Bogotá: DAlilE, 1995

DAliIE. Ar¡uario de Comercio Exterior, años 1990 , t99L, L992,

1993. Sant,afé de Bogotá: DAliIE, L994.

FONADE- CORPES DE OCCfDEIiIIE. PIan lthuricipal de Desarrollo

de Rrracé Cauca. 1995-L997

FOIiIADE- CORPES DE OCCIDEI{TE. PIan l,tunicipal de Desarrollo

de Totoró Cauca. 1995-L997



GARCIA, Figrueroa Vianney iludith. AnáIisis de Ia Situación

Educativa Municipios de Páez e Tnza. Popayán: Secretarla de

Educación, L994.

GERS LTDA. Evaluación sobre eI Consumo Potencial de Gas

Natural en las Industrias deI NorEe del Departamento del

Cauca. L996

@BERNACION DEL DEPARTA}4EI{TO DEL CAUCJ\. Plan de Desarrollo

del Cauca 1995-L997. Popayán: Irq)renta Departamental , L995.

NZALEZ, Clara y otro. Corretitividad sin pobreza.

Santafé de Bogotá: Fonade Editores, L994.

GIIIfERREZ Rincón, Antonio. Historia de las Doctrinas

Económicas. Barranquilla: Mejoras Ltda, 1990.

HERMES Tobar, Luis. Informe Económico del Cauca, L992.

Unidad de Investigaciones Económicas

l¡l|tJdf A,rtúnoma de Ccc¡a¡¡¡
sEccl;lj':i ?:_ri i :i:A



I¡üDUSTRIAS PIIRACE S.A. Carta dirigida a Ia Consejería

Econónrica y de CoÍrpetit,ividad de la Presidencia de Ia

Repírb1ica. Abril 11 de L996.

IRA@RRI HORI"IAZA, Aurelio. El Iter Legislativo;Ley 2Lg de

1995. Santafé de Bogotá: Artes , t996

KPMG PEAT IUARWICK. Inpuestos para Ejecutivos. Santafé de

Bogotá: DPtvG Peat Manrick, L997.

LORA, Eduardo. Técnicas de Medición Económica. 5ed.

Sant,afé de Bogot,á: Fedesarrollo, 1995.

IvIANFRED, Max Neef y otros. Desarrollo a Escala Humana; Una

opción para eI futuro. Upsala, Cepaur Dar Hanrnarskjotd

Foundation, 1986, p.24

MILLAIiI, C. Felipe. Corqletitividad Internacional de las

Regiones. Cámara de Comercio. L994, p. 9



MINISTERfO DE DBSARROLLO ECONOMICO. Acuerdo Sectorial de

competitividad cadena forestal-pulpa-papel-industria

gráfica. Santafé de Bogotá: Mindesarrollo, L996.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PI'BLICO. DecreLo 0529.

Santafé de Bogot,á: IÍrprenta Nacional , L996.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PI]BLICO. DeCreTo 2340.

Santafé de Bogotá: IÍE)renta Nacional, L996.

MTNISTERIO DE HACIE¡IDA Y CREDITO PI'BLICO. DecreLo 2422.

Santafé de Bogotá: IÍrprenta Nacional , L996.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PI'BI,ICO. DecTet,o 890.

Santaf é de Bogotá: Irrprent,a Nacional , 1-997 .

MINISTERIO DE HACTEIIDA Y CREDITO PIJBLICO. Decreto 891.

Santafé de Bogotá: Irqgrenta Nacional, L99'7.

MINfSTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Proyecto minero energético

Suroccidente Colombiano. Santafé de Bogotá: Editores, L996.



PABON DORADO, Hernán Vicente. Alternativas de Inversión

Productiva para el Departamento del Cauca. 1995

PIANEACION Y DESARROLLO. Educación, mercado de Trabajo y

desarrollo en Colombia. Sa¡rtafé de Bogotá: DNP, 1993.

PORTER, Michael E. La Ventaja Conqletitiva de las Naciones.

Barcelona: ilavier Vergara Editor, L99L, p.24.

PRESIDENCIA DE I,A REPI'BLICA - CONSEJO NACTONAL DE

COMPETITIVIDAD. Estrategia Nacional de Corq>et,itividad.

Sant,afé de Bogotá: Presidencia de la RepÍüIica,1996.

PRESfDENCIA DE LA RBPIIBLICA-DNP. Consejo Nacional de

Competitividad. Santafé de Bogotá: DNP, 1995.

PRESIDENCI.A, DE I,A REPIJBLICA. Consl,itución Nacional de

Colombia. Santafé de Bogotá: Inprenta Nacional, 1991.

PROMOCAUCA S.A. Informe sobre Enqrresas Constituídas en el

cauca. Popayán: MF PI'BLICTDAD y MERCADEO,IggT



RICARDO, David. Principios de Econornía política y

Tributación. Barcelona: Planeta, L979 .

sERvrcro NACTONAL DE APREIüDrZA,.TE. Diagnóstico

Departamental: Popayán: Oficina de planeación Regional,

1991.

SITNKEL, osvardo y otro. Er sr¡bdesarrolro Latinoamericano y

Ia Teoría del Desarrollo. 13de. Santafé de Bogotá: Siglo

2L, 1979, pag. 24-25

trrRrA, Rrüén Darío. rntroducción ar concepE,o de Desarrorlo

Nacional . México: Lirmrsa, 1960 .

vALENcrA, Lr,AIvo, Alfonso. Enpresarios y políticos en eI

Estado soberano der cauca 1860-1995. popayán: Facurt,ad de

Humanidades Universidad del Val1e. 1993



A}.IEXO A ENCTJESTA APLICADA A IJOS DIRECTIVOS DE EMPRESAS



HNE.AU H

LUKTUKHL¡UIT UII¡VTT(b¡ I HKIH'IUI UNUT¡ftUE üüI;IDEI{IE
U¡VIbIUN I'E L¡¡,NL¡Hb I,LUNUfl¡LH5 

' 
5IJÜI'ILE5

LUEbI¡UNHK¡U bUüI{E L'.I LUNIK¡EUL¡UIT ¡,E LHs EÍ|FRESHS
EbIH!LI,L¡UHb EN EL LHULH SHúU EL TI'¡T'TRÜ T'E L'T LEI Z¡ü HL

LUI'XU UT LH LUHTE I ¡ I TVHU UI,L UErHX I HI.iEfiTÜ

i. iiiFi¡RitAüIi¡ii üEi{ERAL SüFRE L,i EHPRESá

iiüi.iBRE¡

HETHEbENIHNIE LI,T'HL

U¡KE.LLIUIII

TELEFüÍ.|ü T FAX

E|{PRESA ¡ i'iEiriAiiA üRAiiDE SijE. Etüiii¡¡.¡iüü

UUI'IILILIU bULIHL LHTIINL THbHUU T

vENtHb TKUIELtHUHb tfH¡LEbrt Hñü t/ ir

¡NVEKb¡UH TKU'EL I TIUH t}N¡LEb,| !HÑÚ 
'I 

iI

HNU 
'U 

I

HNU 
'ü 

I
,\

II. TiJ,iL i'E LÚ5 5Iü|JiEiITES EEi{EFIE,IÍ¡5 ÚE LA LET ZI8 Li¡ i{i¡T¡Iii¡ A ¡I{VERTIR
Eii EL úEPARTtil{EliTú ¡¡EL üAUüA {üALIFIüüE úE I A 5 Ei{ I¡RDEH DE IHFúRTA]¡üLI¡

itESüiiE¡.iTü TRiEiiTARiü FüR EL ¡'lü¿ irE LA iiiVERSIa¡li REAL¡ZAI'A
¡HTUF I TIL¡UflEb I,AI,N I Hb
EliEi'iüiüi¡ DE ii'¡PiiESTü DE RE¡,iTri T üÍ¡¡.¡PLEi.¡EiiT,iRii¡S Pi¡R iü Hi¡üS

iii. itEiA¡iDi¡ DE LADÍ¡ Lú5 BEiiEFIüIf¡S irE LA LEf Z¡8, EUI¡L DE LAS SIÉüIEii-
TES RAZÍ¡Í{ES üi¡liTRiEiiYi¡ PARA Tüii,iR Sii DEtISIi¡r{ DE Ii{UERTIR Efi ESE
UE,THKIHNEHIU.



tERüAiiiA A ¡,¡ATEñIAS PRii.iris
üERüAiiiA A i.iERr:ADú Dúi|ESTiüú
üERT,Ai.iiA A PiJERTü5 ü AEÉ{¡FiJERTüS
EúiiD¡üiüiiES 6EüüRAFIüAS T üL¡liHTiüAs
I¿HL¡U'IU UE bE,KVIL¡UE TUIL¡LUb
¡'¡Aiiú DE üÉRA tAliFitA[rri
iiiFRAESTRiJüTiJRA
UIKUb

fV. FI¡iA¡itXriüIúfi DE Lti ¡iiVERS¡i¡ii E¡{ EL DÉPARTAHEÍ{T{¡ DEL üriUü,i

KELUTÍUUb rXUr¡Ub l.
LKEUI|U tfttEliltu 7.

LñEU¡ tU EI |EKHU r.
IfiVERSIi¡li EiTRri¡iiER,i Z

V' {¡FERTA T{¡TAL iiiERtADf¡ iHTERi¡ú T E¡iTERtia¡, üA|{TIDáD ,il{ii,iL Efi S iiiLESi

i.iHTERiA PRiiin

rHuuuLIu tttflt¡nlHuu

E¡EITE.b ¡N I E,KI'IEI'¡Ub

bEKV¡L¡Uü

iJT, iHFi¡RIiAüX'¡Ii 5Í¡ERE TÚiiERüIi¡ EiiTERI'iR

H, Inruñ | HLlutrlE b

EIEi{ES A I¡{FúRTAR PAIS irE üR¡6El,i üAiiT¡irAi, riiiUAL
t UbI HILI,b.|

HHUUTHHÑTH

$9. UL LHI'I IHL

fIH I EKIHb TKIHHb

KErutb I Ut



F. EtiF.üñTÉüiúiiE5:

EiÉi¡Es A EIP{¡RTAR PAisEs DE DEsriiii¡ tAt¡T¡úAir AHTHL
t ubt t"t¡Lt b,

I'IH I EK¡H I'NIHH

!b ¡NILKNEU¡Ub

rKUU. I E,HH¡N'IUU

bE,KV¡L¡Ub

VII. CAi{TIDáD T i.l¡UEL DE CAL¡F¡EAtIi¡fi DEL REüLtRS0 Hulirit{0 EUE
üÍ¡HTRáTARA LA f{uEUá Et'iFREsA üi¡¡lSTITU¡¡iA Efi EL t,iuüA

CAI|TiDAD FRa¡tEDE¡iC¡A

['iREüTiVú
,iDi,ii N iSTRAT i rit¡
UTBHH I ¡VU!
- FKUFES¡UNIHLEb
- | ELllULUlrUb
- | ELtrttLub
- TRAE. ü,ALiFiü,AirúS
- TRAB. ¡,¡i¡ üáLiFiüA[rü5

n,II¡ ti¡ii RESFEüTÍ¡ til Li¡6Rú DE LA ü0I{PETITIUIDAú SU ESTRATEE&I ESTARA

úRiEfiTáDA Ar

Ai.iPLiÉR T irEFEii['ER Sii iiERtAirú Ii'iTERiiú
A¡'|FLiAR T DEFEi|DER sii |.¡ERCADú EiTERiiü
itiüREtAR (FüR PRI|¡ERA VEZj A ¡,iERtA[,üS ÉjiTER¡ii¡S
i'iE,iüRÉ Eii LA üALiD,iD A TRHVES irE ii'iUERSiúiú Eii TEüfit¡Li¡üiA
DiSiiii¡iitiüi'¡ úE üüSTüS TúTALES



[,i5i,iiiiiiüiü¡,i i,E üúSTúS LAFüRALES
¡.¡EJüR SERiJiüiü AL TL¡EiÚTE
il'¡vERsiúi{ E¡,i LA FüRi{Aüiúi,¡ irÉL cnpirAl iiiiFiArii¡
ii'iFlEiiE¡irAtli¡ii irE tiüEvüs pRüüEsüt pRi¡úiicrivi¡s
ii'¡FLE¡'¡Ei¡TAüii¡ii DE ¡,iiiEvüs pRütEsüs ADiiiii¡srftririvÍ¡s
PRüirUüüii¡iú i'E E¡Ei¡ES ['¡FERÉi,iüláÍ,i¡s
ESPEüifiliZÉüIüt'i i¡,iEtiüS pRi¡i,iiCTúS¡
[riVEÉSiFiüAüiüti ii.iAS LIiiEAS¡
VE'¡TAS DiRiEiirAS A sEü¡.iEiiTüs ALTAÍ¡E¡,|TE DiFEñEiiüiAi,üS T EjiiEEi¡TES
Tü¡{PRAS A PRüVEEDüÑEs üüi.iPET¡TTVi¡s Y ALTA|.¡E¡{TE EiIüE¡{TE5

Ii. Efi 5U i¡P¡IiIi¡¡i' TUALES si¡H Li¡S PRIHTIPALES PR|¡ELEHAS i'EL EIiTi¡RiiO
Ei¡l.lFET¡TM¡ DEL DEpARTA¡iEriTi¡ DEL ü,iiiüA.

iiiFRAESTRiiüTiiR,i
i.iATERiAS PRi¡.¡AT
i.¡A¡,iú [,E üERA tALiFitADA
i.¡A¡,iü irE i¡¡RA iiü EAL¡FIüADA
u I tfub

i. Efi St¡ t¡FIHIüi'ir El{ ü,i¡Lú¡'iB¡A üiiALES 5f¡H LAS L¡HIT,IüIÍ¡I¡ES E¡IISTEHTE5
PARri ALüAi{ZAR LA üf¡iipETiTiViDAit

iiiESTAB¡LiiráD Eti LAS REüLáS i,ÉL iiiEüü
iiiESTAÉiL ii,Air EtühiÍ¡liiCÉ
EtiüEsivi¡s TRA|{¡TEs
ALTAS T,ISAS ii.ipi¡S¡TiVr¡s
¡i¡58üiiRiDAD
iriFiüi¡LTADES DE AüCESü AL üftEDiTi¡
DiFitiiLTADES DE AüüE5ü A t¡iiEV,iS TEütiüLi¡EiAs
DiFiüiiLTAúES FHRA REpi¡Siüiüi¡ irE Eüliipi¡
UIKUb

RE ü üI.I E i.iDA ü i i¡¡ÚE 5



AI.IEXO B LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS

ó -...t" 'eiiü
S€Cürv . -,ü, rüA



LISTA DE SPNESAS

I.INVERÍ¡IONES IARITA 21. AT'REOO LTDA.
2. COTfIICAUCA S*4. X2. HIL/\OOL DE OCCIDDNTE LTDA-
3. TNSUCON DE QTITLTCEAO S-4. 23. CAIICA GRANDE S.A-

4. PROCTSAI'ORAY DÑTRIBIJIDORADE 24. FONMALEIAS¡ S¿.
PAPDLiESI S.A.
5. ROPAHOGAR S-A. 25. QTITMTCOS rDEL CAUCALTTDA
ó.INCOL Sá. ?Á.CIANACIONALDEALIMEIITOS

. T.PROPIESORASJ. 27. CONALLTI'A.
S. COLOMBINA DEL CAUCA 2I. MEf,ALT¡IIR
9. ALMIIDOIiIES NACIONALES --29. AGOQITIIÍICOS IDEL CAIICA
1O.II'ENNAI'EL CAUCA il. GRASYPL/TST S-A"

11. TERMOCAUCA S.A,. 3I.INCAUCANENNERIA S.A.
12. MIESLI\ND COLOMBIA S.A. 32. VEI,PA SJ.
13. CINTA CAUCA SJ|. 33. BAL/\ITCTAIX)S IDDL CAUCA S¿.
14. EMPAQTTES TECNTCOS DEL CAUCA S-A. 34. PROCALZA S.A.
15. COMPAÑIA AGRICOL/\ DE ETIPARRAGOS 35. PROVICASA S.A.
s-a.
16. XRET¡IL LTIIA. 36. MAIDERAS Y DECORACIÓN
TT.PROTNCA S¿. 37. TECARSá"
18. DISTRACAUCA LTIDA. 38. C?ANIDINA
19. SANCTLALTIDA. 39.PANEI.OO S.A-
20. ACTROS DEL PACIFICO 40. I¡TDTA¡TTIAL DE INSIIMOS MEI'ICOS S.A.


