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RESUMEN

Psrüendo de un breve anállsls acerca de las fuerzae que generaron el proceso

de Indmfrlallzaclón, el cual se sustentó en el modelo Agrolndusflal lmpuesto

por la fansformaclón de la caña de aalcar y de la frllla de café, dada la

locallzaclón donde se desanollaron dlchas acüvldades (el llamado cordón

cañero a lo largo del rlo Cauca ), y el üpo de relaclones soclales en que se

efecfuó, produJo un acelerado y ampllo desanollo urbano y agrarlo. Ls

agrolndusfrla azucarera como promotora del proceso de modemlzaclón del

Valle del Cauca se vló apoyada por ofos factores geográllcos y económlcos

para lmpulsar dlcho proceso que le permlüeron el desanollo de ventaJas

comparaüvas con las que hoy en dfa cuenta el departamento, lo cual ataJo

conslderablemente la Inverslón extranfera gue fortalecló el desanollo Indusffial

y desencadenó un Intenso proceso de mlgraclones y de urbanlzaclón.

Se genera ssf una eerle de acüüdades manufecfureras alrededor de la

agrolndusüla cobrando el sector Industlal mayor lmportancla Incluso que el
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agrfcola, sungue e$te no deJa de ser lmpoÉante para la sc{Mdad económlca

yt gue como se anotó, consüüryó zu base. Aef deede medlados del slglo XX la

acüvldad económlca del departamento se sosüene en el dessnoflo Indusflal.

La partclpaclón del sector Indusfrlal en el agregado económlco departamental

en f954 era del 20.88% corntftuyéndose en el Jalonador de la acüvldad

económlca mantenléndoee alrededor de ésa cllta, pue$ pars 1992 su

parücfpac-lón en PIB totaldelValle es del 28.7A%.

Es lmportante seflalar que dlcho proceso en el Vslle del Cauca he seguldo las

pautas del deserruoMmlento a nlvel naclonal. Asl pues se lmertó en el proceso

de Susttfuclón de lmpoÉaclones paralelamente eon el reeto del pafs, y no ha

sldo del todo aJeno d las coyunturas económlcas y polfücas gue han

acompañado el desanollo económlco naclonal, tanto por s{J afta Integraclón a

la demanda Intema como por su dependencla a las fucüraclones del comerclo

Intemaclonal, sobre todo elpreclo del café y del azúcar.

Aslmlsmo, se ha sostenldo ls atte parüclpaclón de la Indusfrla del Vafle del

Cauca en el valor agregado naclonal representando para 1992 un aporte del

11.550Á.
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La actMdsd económlca del departamento desde el punto de vletE del valor

agregado seflala, que al Interlor de la Indusüla manufacfurera los gruporl

indusfriales de mayor parüclpaclón son en $l orden: Almentos, Papel e

lmprenta, Qufmlcos, Maqulnarla y Equlpo; para un perfodo que abarca desde

1975 hssta l99f , lo que fas clasltlca en agrupaclones de alta especlellzaclón.

Dentro de este contexto es necesarlo señalar gue el Valle del Caucs cuenta

con una Industla meüopolltana manufacfurera, que unlda al anlllo

agrolndusflaf Junto con Palmlra, lrryectan un mayor dlnambmo a la acüvldad

económlca reglonala favés de sus efec'tos mulüpllcador$ y erpanslvos que le

permfien una dlsflbuc{ón más equlllbrada del espaclo económlco local.

Sl ee comparán lss esfucturas económlcas regúonsle+, se puede afrmar que

por üpo de blenes el Valle del Cauca presenta un patón equlllbrado de su

esffuc{ura ocaslonado por uns producclón de blenes de consuffio e

Intermedlos y a un nlvel más baJo los denomlnados blenes de capfhl.

Además tal fortaleza permtte que la reglón vallecaucana se corwlerta en

exportadora de blenes gue se producen al Interlor de su sector msnufactrrero.
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Adlclonalmente, merece atenclón elhecho de que er{ste un desplazamlento de

los recursos denfo de la acüvlclad económlca reglonal, que apunhn hacla el

sector terclarlo, el cual ha venldo logrando avances Cgnlllcatfuos dada su alta

contlbuclón a la economfa reglonal.

En el marco aperfurlsta el comportamlento de la Inrlusfrla marn¡thcfurera

naclonal, presentó un deterloro como resultado de factores qte Interacülan con

la polfüca económlca lmpuesh en la naclón enfe ellos son de vttsl lmportancla:

la llberaclón de lmportaclones, el üpo de camblo, la cafda de log preclos

Intemaclonales y la reducclón de las tasas arancelarlas.

Por ofro lado, la Industla vallecaucana ltente a esta sth¡aclón no logra $¡perar

los efec'tos económlcos relleJándose en un baJo creclmlento. Sln embargo

grupoe como el Aa¡carero, Papel y Cementos logran sosüener la actMdad

económlca reglonal.

Para Egegurar dfcho creclmlento ef depcrtemeirto debe contcr co¡n !tr

Inllaesfrucfura necesarla que lo garanüce. Denfo de ésta, el Insumo

energéüco cobra relevancla desde el punto de vtst€ de qre ee constffuye en

filv



parte fundsmentsl del proceso produeüvo y ante lag nueveg condlclones parr

Insertarse erltosamente en el comerclo lntemaclonal.

El deparüamento delValle del Cauca lmporh cerca del 50% de la energfa que

con$lme, lo que hsce wlnerable a $l economla; pero ante esta sffuaclón el

goblemo naclonal y departamenbl adelantan Planes de Expanslón del Sector

Elécflco que permlürán cubrlr las nec$ldades acürsles y firfuras de energfa .

Enfe los pfnclpales proyectos se encuentan: Callma lll, Termovalle l,

Termoemcall l, Proyectos de Cogenerac{ón, estos rllümos se consütuyen en

una tuerte poslbllldad para eldepartamento.

Con los anterlores proyec'tos rie espera dlsmlnulr la dependencla energéüca en

un 30% y cubrlr el 80% de las necesldades acfi¡alee.

Ofos programas lmportant* por eu efecto económleo y soclal, son loe

enfocados a lmpulsar la sustftuclón de energfa elécülca por otros energéücos;

denfo de éstos se encuenfa el Plan de Maelfceclón del Gas, que es un

programa naclonal que $e ha empezado a apllcar en el Valle del Cauca. Estos

tenrlrán mayor lmpac'to en el sec{or re*ldenclal, permlüendo mayor efclencla

en eluso de la energfa.

m/



Los resultsdos de los proyecto$ y programas menclonados eetán suJetoe a

varlables económlcas y polfücas como por eJemplo las necesldades de

fnanclemlento, el spoyo gubemamentat para eJecutarlos, la farnparencla en

las negoclaclones, etc.

Una evaluaclón más aproxlmada del lmpacto del Ineumo energéüco en la

Indtsülallzaclón del depaÉamento se fogrará medlante fa cuanüllcaclón de los

costos económlcos de un raclonamlento de energfa, evaluaclón gue rlupone

una serle de encuestss al sec'tor lndusflal, claslllcando por üpos de empresss:

grande, medlana y pequefta Indr¡efla; porque se sabe que las PYMES son las

más afec{adas con los rsclonamlentos, pues sr¡ capacldad lnanclera no

alcanza a cubrlr los costog de Inefclencla.

En este tabafo no fle cuanüllca dlcho lmpacto, slno que se establecen

parámefos de Ineldencla del fac'tor energfa en el total de ls economfa y más

especfllcamente del sestor Indusülal como motor de la prlmera en el

departamento.

Queda claro que er{ste una esfecha relaclón entre creclmlento económlco

medldo a favés del Valor Bruto de Froducclón, y la evoluclón del consumo de

xnr|



énergfs, y gue colnclden en sus fucfusclones. Asf mlemo el consumo de

energfa se üplfcó como un Indlcador de Industlallzaclón en la ebpa de

Sustlfuclón de lmportaclones en la medlda en gue s meyor coreumo de

energfa supone mayor capacldad Instalada y ésta a $¡ vez mayor acumulaclón

de capFlal ffslco. Para el perfodo de análhls del presente ünabaJo se coffildere

el fsc'tor energfa como esenclal para eostener el rfhno de eryandón

económlca del departamento.

xwll



IITITRODUCCIOIl

El tema ttfulado "Balance Energéüco y su lmpac{o Económico en el Mediano

plazo en la Industialización del Valle del Cauca (f 995 - 2005) se desanotló

desde dos perspecüvas ópücas: en prlmer lugar se tata de profundlzar acerca

del proceso de industialización del Valle del Cauca, para lo cual se realizó un

anállsls de fa evolución de la economfa, tenlendo en cuer¡ta que dlcho proceso

se levanta sobre las bases del deserruoMmiento del sector agroindustial.

Se presenta asf, la eüdencia histórica del crecimiento industial fundamentada

en et anállsls de u'ariables económlcas relaclonadas como: el valor agregado

industial, valor de la producción bn¡ta, enfe ofas: con las cuales se esü¡dla la

dlnámlca económlca tanto a nlvel agregado industlal como al Interlor de sus

agrupaciones siguiendo la Clasillcaclón Industial Intemacional Uniforme - CllU.

Asimismo, elanálisis no serfa relevante sino se fuviera un marco de referencia,

en este sentido se toma como parámefo del nivel de industriallzación

alcanzado, la comparaclón del departamento con elresto delpafs.

Para complementar la caracterización de la indusfia vallecaucana, es

imprescindible hacer un acercamiento de lo que ha significado para el

departamento, el reto de la apertura económica para lo cual se analizan
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factores como la producüvidad y la compeüttuidad. En segundo lugar; y dentro

del conterto del continrlo desanollo indusfial del departamento se hace

necesario contar con la Infraesfrucfura necesaria que lo garanücen, asf como

para asegurar un buen nivel competitivo; y teniendo en cuenta la esfecha

relaclón enfe crecimlento Indusfrlal y creclmler¡to en las demandas de energfa

por parte del sector, se plantea la poslbllldad de reacción por parte e los actores

públlcos y privados para atender la crfüca sifuación del sec'tor energéüco a

través de un plan de erpansión que abarca un perfodo de inicio en 1995 y

culmlna en el 2005, para respaldar la conünuaclón del proceso indusflalizador

vallecaucano.

Exlsten varlas metodologfas para hace un anállsls como el propuesto; pero

debido a factores de dlsponibilldad de variables erac{as, se optó por el esfudio

del tema de la forma en que aquf se presenta, los resultados obtenidos son

bastante aproimados.



1. OB.IETMS

I.I OBJETIVO GEI{ERAL

Evaluar el impacto de la oferta y la demanda de energla, en la industialización

delValle delCauca en el mediano plazo (1995-2005).

1.2 oBJET|VOS ESPECTFTCOS

1. Caracterizar el sistema acfual de energfa del Valle del Cauca y los planes de

expansión del mismo.

2. ldenüllcar los planes de energfa dentro del Plan de Desanollo

Depañamental actual.

3. Establecer las dlsponlbllitfades de energla para el Sector Indusülal y su

incidencla en elproceso productivo, en el medlano plazo deltnldo.

¡t. ldentificar la demanda de energta indusfial delValle del Cauca.
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6. Caracterizar oüos indicadores dlstintos al consumo de energfa en el proceso

de Indusfiallzaclón del Departamento delVafle del Cauca.

7. ldentiflcar de manera lntegrada las clrcunstanclas económlcae en las cuales

se encuenfa elSector Indusfial delValle del Cauca.

6. Cuanüllcar los nlveles de autogeneraclón de energfa en las lndusfias

vallecaucanas.

9. Determlnar los municipios que pueden abastecerse con la atÉogeneración

de las Indusüias en eldepartamento def Valle del Cauca.

10. ldenüfcar el modelo tarifarlo de las industias generadoras de energfa en

elValle del Cauca.



2. TARCO TEORTCO

La Indusüialización se consüfuye en un factor clave del desanollo económico

de la mayorfa de los pafses, porque ofiece la posibllidad de dlsponer cada vez

más de mayor ntlmero de blenes manufactr¡rados, asf como procluce una

serie de encadenamientos que se extienden a toda la actividad económlca. En

este conterto se entiende la industrialización como el proceso en el cual se

produce un lncremento de la parüclpaclón del sector manuftcfurero en la

generacfón delproducto de la economfa en su conjunto. dada la mayor rapfdez

del creclmiento lndusflal comparado con la velocldad de erpanslón

económica.

La manufacfura se convierte en el eje dlnámico que sirve de complemento y

motor al sistema económico. Para comprender el papel protagonlzo de la

manufacfurs y su rol denfo del desempeño económico se hace necesario

egbozar las caracterfsücas esenciales de la economfa del slglo XVlll tas cuales

enmarcan el punto de partida para obtener una rápida visión det pensamiento

clásico.
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2.I CARACTERISTICA,S GET{ERALES OE L¡\ UISIOil CLASICA

Durante el siglo Xvlll, la mayor parte del comerclo mundlel consistfa en

productos far¡sformados Holanda, slendo un pafs netamente comerclal

enlfenta una posterfor crfsfs que fo lfeva a la decadencla y es suplantado por

Ingfatena y Francla; éstos tilümos eran capaces de produclr blenes agrlcolas y

productos manufachlrados.

Hasta el sl$o Xvlff, la produccfón manufuchrrera la reallzan los artesanos,

cuya producclón se desünaba para saüsfacer demandas especlllcas y no va

dlrlglda a un rnercado dete rmfnado. Aparece asf la ftgura del comerclante-

empresario, qulen denfo de la funclón económlca se encarga de proporclonar

las materla prlmas, confofar los preclos y la producclón doméstca,

prlncipalmente la rural. La producclón manufact¡rera cumple asf uno de los

requlsltos tfe la producclón Indusülal capftallsta, en donde el comerclante

empresarlo eJecuta un papel Intermedlarlo entre artesanos y el gran

comerclante erportador.

De esta forma y tal como lo muesfa la organlzaclón producüva del slglo Xvlll,

se da un marco económlco que es vlslonado por Adam Smfth, en donde el

slstema económlco muestra la acclón Indlvtdual y raclonal de productores y

consumidores.
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A

Sombart ' ha llamado al mercantilisrno: "la economia polftica def capitalismo

prlmftlvoo, lo cual slgnllca que las docülnas del sbtema mercanüllsta ee

conciben corno los fhJtos de un tiempo en gue Europa pasa de una economfa

nah¡ral a of'a Ce camblo. ACam Smfh. establece en su época que la economfa

de cambio eolo se exiendia al secior manuiacturero. Se basába de manera

primordlalen el dessnollo del comerclo, por la especlallzaclón geográllca de la

producción y ia consecuente erpansión dei capitalismo comercial y financiero.

que crecfa en tomo a un csffierclo Intemaclonal en rápldc sumento prctegldo

por el poder de los estados nacionales. La economfa polltica surge en esta

épcca csrno una docflna que se slnteflza en clnco puntcs coreepondlentes a

fa época del auge del capltalismo mercanü|. Esüm Bón:

- El bienestar de un pafs depende de la rnasa de su población y de su

lncremento.

La poblaclón de los estadoe naclonales que se fortalecen a prlnclplos del slglo

Xvlll, era escass y su gran mayorfa estaba anaigada a la üena, ya sea coffio

propletarlos, por gu condlclón de slelvog, o de hecho. Se da una baJa movllldad

rural-urbana de la población la cual se conviede en una condición necesaria

para el desanollo del comerclo y la manufach¡ra.

' CF. W., $t¡¡*- Hi¡hri¿ dc lo Ecwo'd¿ m cu re.lsciüu cm el ik¡srollo ¡oci¿L Ttad. RubÉn Pindcl y
Jos¿ Msruet Sobis). M¿xico: Fffi& dÉ ¿1¡hu¡a Ecm¡alica- lftil. p.27.
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- El bienestar de una nación depende de la mas{r de metales preclosos gue

tenga a su disposlclón.

Esta absfacclón es la ldea más relevante del slstema mercanüllsts. La

lmportancla que los mercanüllstas aülbuyen a la acumulaclón de oro y plata, se

orlglna en la neceeldad de ampllar el medlo clrculante en una economfa que

deja de ser nafural y se fansforma de manera rápida en una economfa de

camblo.

- Se debe obtener una economfa favorable parüendo de un ópümo comerclo

exterior y asl obtener abundante oro y plata.

- El comerclo y la indusüia contibuyen más al bienestür nacional que la

agrlcultura.

Wllltam Petty, esfablecló quez 'hay mucho más que ganar de la agrlculhrra y

más del comercio que de la manufac.turao, esta fTase indica las poCbilidades

reales de la acth¡ldad económlca durante elslglo XVlll.

-El Estado es el encargado de lograr el blenesbr naclonal medlante una

polfüca económlca que asegure el cumpllmlento de tales premlsas.

7 iuia p.z
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La erpansión def comercio. base de la acumufaclón de capltales que se

produce con el orlgen de la Ftevoluclón lndustlal, golo en el slglo 19 se

bansforma en un intercambio regular de f,ujos periódicos de producción.

Durante el slglo XVll el comerclo lmpllca grandes rlesgos y erlge protecclón

estatal para asegurarse. Por consigulente, la dlverslficaclón de la esfucfura

producüva y el enrlqueclmiento de las naclones se hace en el siglo XVll en

tomo al comerclo y la manufach¡ra y como el prlmero, e$ge una protecclón

estatal que lo fortalezca. Pero una expanslón persistente del comerclo y la

manuhch¡ra erlge una moneüzaclón de la economfa naclonal. La economfa

polfüca mercantilista intenta esfuctlrar norunas del Estado para proffiover la

economla de mercado y en especlal, para lncorporar volúmenes creclentee de

metales preclosos al sietema económico

Libertad de producclón y llbertad de mercado son los poshrlados de la

economfa cláslca, los cuales sustftuyen los del slstema mercanü|, en donde el

Estado es pieza fundamental de las sctividades comerciales. A medids que la

producclón manufacfurerr se va convlrflendo en prrte fundamental de las

expoñaciones inglesas se inlcia la etapa durante la cual fa manufacfi¡ra se

üansfonfia en la acüvldad dlnámlca de la economfa. Este posfulado de llbertsd

de producción permite que se generalice ia poslbiiidad de prociucir

manufacfuras para el mercado, ests elfiraclón ge asocla ccn el posfulaCo de

flbeÉad de mercado: la manufacfura üende d fansformar el comercio

Univcrsid¡d Autónoma de Occidcotc

SECCION BIELIOTECA
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intemacional en un intercambio regular de fluJos periódicos. La resfoicciones

gremlales y una camblante proüecclón estataltendfan a hacer del comerclo una

acüvldad enáüca e insegura, llmltando la expansión y consolldación de la

burguesfa mercanül y manufacturera.

2.2 ECOllOlHl¡A |Í{GLESA Y ESCUELJ\ FISIOCRATICA

La Flslocracla, escuela que glra en tomo a Francole Quesnay, desanolla un

esquema analfttco que caracterlza el comportamlento de la pobfaclón, salarlos,

Interés y caphtal, dlnero y la formaclón de los preclos.

Segtin los Fb¡ócratag, la socledad se dMde en fes clases: la prlmera la clase

productfva, confornnada por los anendatarlos y fabaJadores del campo, la

segunda, la clase que se apropla del ercedente generado por los prlmeros (lo

que denomlnr "rentan), a saber: los tenatenlentes y qulenes de él clependen, el

prlnclpe, y en general los funclonarlos pagados por el Estado, y la lgfesla que

se apropla del dlezmo. La prlmera clase se denomlnan colonos, la segunda

tenatenlentes, y la tercera la fase ,lndugblal lmproducüva ya que , segün los

Flslócratas no añade a las prlmeras materlas prlmas sumlnhfadas por la clase

producüva más valor que el que corrsr,rrne en los medlos de subs¡stencla dados

por esta mlsma clase producüva. El enfoque de Quesnay, muesfa como el

capttal total de un pafs (Francla) clrcula enfe estas tes clases y slrve para la

reproducclón anual.
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Quesnay $rpone:

- Que los precios son constantes y la reproducción simple

- Oue no erlste la clrculaclón en elseno de una mbma clase

- Que todas las compras gue se hacen enfe clase y clase, durante el mlsmo

aflo de erplotaclón, ge reúnen en una surna rlnlca.

Por oto lado, en üempos de Quesnay, en Francla como en el resto de Europa,

en dlverso grado la indusfia domésüca propla de la familia campesina.

constffufa la parte más conslderable de todae lag necesldadeg, sln contar la de

allmentos. y por eflo Quesnay rnuy nafuralmente consldera la Indust'la

domésüca como la parte lntegrante de la agrlcufh¡ra.

El punto Inlclal del enfoque de Quesnay sefiala el producto de loe frutcs

anuales del suelo y es por tanto la reproducción total del pafs, (en esencia el de

Francla), además este esquema relleJt una organlzaclón económlca y soclal

cuyt caracterfsüca cenfal es la aproplaclón de un ercedente por paÉe de la

clase propletarla. Esta claee absorbe el ercedenüe de producclón, lo que le

permite financiar y comprar productos tanto artesanales como de rranufacfura

en general. Frente a ésto Quesnay arguye que $ls fabaJadores son uns

cfase estéril . s¡milar a la de los criados domésticos , dado que la producclón

manllfa¡lrtr¡¡a lFr¿n¡cqa r{c! ncrf¡r{n an}arinr a la F}arr¡.hr¡iÁn oa ¡rriavtf.= ha¡iarr¡srrgrqllsrLro ¡¡qrrvbgs uba l¿br avuv urrrúrtvl s rs I rÉrvlr¿t trrll sE 9¡lva¡ls ¡aüú¡s

bienes sunfuarios- Dice además "Hoy en dfa ...1a producción y el comercio de
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la mayorfa de esos artlculoe está casl anlqullado en Francla. Por largo üempo

los fabrlcantes de luJos han seducldo la naclón ; nos hemos entregado nosoüos

mismoe a una Indusbia que nos es extrafla ". y uLa producclón de mercancfas

de arteeanfa y de Industla para la naclón son sólo obJeto de gastos..." "La

clase estérll... trabaJa rlnlcamente para elconsumoo.

Tal concepción de la esterilidad de la manufacfura es refiJtada por Adam Smith

y en su anállsle , la manultacfura Ingl*a sparece con dlsünclones a la francesa

ya que se tomabs como un eecfor dinámico y llgado a ls eriernión comercial.

En Francla , dlcho sector estrba degünado a la producclón de artfculog de

consumo para la clase prlvlleglada y su progreso tenfa lfmltes muy esfechos .

En su Infoducclón a la Rlqueza de las Naclones. Adam Smlth olvlda fas

prácücas que lmponen econornlstas Ingleses de conslderar la rlqueza de una

nación como un fondo acumulado (fiiócratas); Smi+ch entonces mide ia

rlqueza por lo que se puede produclr por un lapso de üempo.

2.3 CRECITIEHTO ECOilóTICO Y TEilDET{C|A ESTRUCTURAL DE LII

ITIDUSTRIA :

En los planteamtentos hechos por Slmon Kumetg,s ge eramlna de maners

cuanütativa la rapidez de los desplazamlentos que guardan las indusfias con

' I[U?I\IETZ, Sidü. C'.rccfo¡derto EcsrÉ¡mico Modemrr- México: Aguilár,1973.
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el producto y con log recureos y su magnFhrd cuando se acumulan por espaclo

de décadas.

La magnlfud de tales camblos se esquemaüza en los Íes eectores

primordlales: Agrlculhrra, Industla y Servlclos; y concluye, que la tendencla

registada por parte del Sector Agrfcola es descendente mienfas el Sector

lndusflal denota una parflclpaclón ascendente.

Por consigulente, se puede llegar s la concluslón de que un descereo en ls

proporclón del Sector Agrfcola slgnlfca que la tasa de creclmlento de su

producto neto fue más baJa que la tasa de creclmlento del producto total

para el pafs, en otras, un aumento en la proporclón del Sector Induusülal

slgnlllca que la taga de creclmlento de su producto fue más alta que ls del

producto total.

En e! cuno de! ená!|sl* de! creclnnlenta econónnlco nnodemo, e! producto

percápfta en el Sec'tor Agrfcola asclende a razón de unas taesg mucho más

baJas que el producto percáplta en loe sectores Indusflaly de Servlcloe.

Tamblén relaclons una erpllcaclón hablh¡al en térmlnos de elasücldad de loe

Ingresos a largo plazo de la demanda. La erpllcaclón destaca la baJa

elasücldad de fa demanda de allmentos y ofos productos de la agrlcutfura y

la atta elastlcldad de la demanda de artfculos duraderos de consumo y se

algunos s€rvlclos producto de los gectores lndusfiisl y de Servlclos . Esto
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aparecfa refaclonado con la Ley de Engel que mosfaba la decllnaclón del

porcentaJe destlnado a allmentos en el Ingreso total a medlda que éste se

Incrementaba Se conclufa que tanto la experlencla hlstórlca como el

comportamlento de la demanda hacfan esperar un papel menos lmportante

a la agrlcuffura a medida que la economfa se desanollara.

At reqnpntn W Arlhr lr l pwlo.4 ct lnlarp nna eynllnanlÁn nrár.ll¡q rlp lsc
'ggf'|Ú.

relaclonerl erlstentes enfe lndustla y agrlcuFrura, seflalsndo asf que u

erlsten caÉos en loe cuales la Indusflallzaclón depende de meJoras en ls

agrlculfura, pues no es provechoso produclr un volumen creclente de

manufacfuras I menos que la producclón agrfcola crezca en forma

slmuftánea , y allrma , que ello es el por qué las revoluclones Industlales y

agrarlas van siempre Juntas , y por qué las economfas en las que la

agrlculfura se halla estancada no reglstan un desanollo Indusfrlal.

2.¿ L'T ESTRATEGIA DE IHDUSTRUILIZACIO]I B'TSADA Eil L]A

SUSTITUCIOH DE ITPORTACIOI{ES

1.4.1 Orfgener: Desde su lndependencla y hasta la gran crlsls de los 30's el

desanollo Laünoamerlcano se hsbfa bassdo en la ortodorla cláslca :

Propledad Prlvada, Economla de Mercado y Estados relatlvamente

' LEWIS, Arth¡r. Dsa¡rollo Ecoúmico cm ofcrt¿ itimit¡dr de mano dc oüra. En: I¡ch¡c rcbrc
Demmllo Er#mico. Escuela Nscioosl de Ecrmfl p.276.
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pequeños y paslvos. La gran crlsis de los 30's cambló esto y genera

desconllanza en las bondades del mercado para refl,olver los problemas

económicos prlncipales. En los pafses desanollados se puso en duda la

capacldad del mercado para superar en forma ráplda y espontánea el

desempleo clcllco. En los paÍses en desanollo la crlsb de conllanza fue rfiayor

. Se creyó ver la expllcaclón porgue Amérlca Laflna crecla a un rttmo tan

lento ( alrededor de 0.5% percápfta desde zu Independencla llente dl2aA de

USA ) y de por qué en los 30's su Ingreso por habttante equlvalfa a sólo la

sexta parte de USA , reglón nueva y colonizada en la mlsma époea que

Amérlca Laüna. El mercado la propledad prlvada y un estado paslvo no

conduclan por sl solos y en forma at¡tomáüca en el deganollo económlco.5

Como consecuencla de la crlsls de los 30's, por lo tanto la promoclón acüva de

la Indusflallzaclón paso a ser funclón especlal del estado y se abandonó la

estrategla ortodoxa, vlgente hasta aquel entonees, de un desanoflo hacla

alt¡era basado en las erportaclones prlmarlae. En camblo el que se haya

optado por una esfategla de Industlallzaclón hacla adenfo y no hada ali¡era,

más que obedecer a alguna posfura teórlca parece haber sldo lhlto de un

accldente hlstórlco. En efecto, debldo a la crlsls de los años 30's y al deterloro

de la relaclón de preclos del Intercamblo de la reglón se hlzo dlffcll lmportar

productos manufacfurados, y mas afacüva su producclón Intema. Por ofa

5 RAMOS, Jcucph- C.rccimintto, cririr y vinst csbdÉgico Ad,rica l,dina" En : Ctpd No. 50, Aspúto
de 1993. Ssdi¿go de Cbile: Na¡ims Uoidas. p 63-79.
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parte, el fuerte proteccionlsmo gue prevaleció en los pafses Indusflales

durante esa crlsls hacla lmposlble pensar en una Industrlallzaclón hacla afuera,

y la escasez de los productos manufacfurados no béllcos y la dlltcultad de

importarlog, durante la segunda guena mundial, naturalmente lnduJeron a $¡

producción intema. Finalmente, por la falta de llbertad camblarfa y la

protección arancelarla que caracterlzo el periodo de reconsüucclón en Europa

y Japón, tampoco habrfa sldo factible que Amérlca Laüns adoptara una

esüategla de Industlallzación hacla afuera en ese perlodo. No es de erfaflar,

entonces, que se ellglera aquella hacia adenfo, sobre la base de la susüfuclón

de importaciones. Esto se refozó por el hecho de que parecfa nafural

indusfiallzarse primero sobre la bese del mercado Intemo y sofo después, con

la experlencla adqulrlda, pasar a exportar.

2.1.2 Ler PolÍtlca! y iur rcrultador: La esüategia de Industslallzaclón

basada en la sustttl¡clón de lmportaclones ocupó una varlada gama de

insfumentos. El prlnclpal fue la protecclón arancelarla, generalmente rnayor

que los productos llnalee que párs los lmumos Intermedlos, y menor para los

blenes de capital. A esta protecclón se agregaron normalmente medlrlae como

cuotas y llcenclas de lmportaclón, prohlblclones totales, efgenclas de mayor

contenldo naclonal en el valor agregado de la producclón, crédltos

preferenclales (a menudo con tasa de Interés real negatlvos) y ofas.
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2.1.2,1 Avencer: En 1945 - 1980 el desempeflo económlco de la reglón tue

bueno. En efecto, el rltmo de crecimiento del PIB por habltante tue del2.7o/s

anual . Este rftmo InusFFado para la reglón (muy superlor al rltrno hlstórlco

ánterlor rlel 1%) . Además, estuvo acompaflado por una lrTlláclón relaüvsmente

moderada del20ori por aflo; de hecho, { f pafses tMeron una Inllaclón medla

de un dfgito, y en nlngún pals esta llegó a los fes dfgltos.

Este crecimiento tue liderado por la Inrluefla Manufactrrers cuya parüclpaclón

en ef producto subló de {4% en 1930 a 25oÁ en f 980. Como era de esperarce

la parflclpaclón cle las lmportacloneg en el PIE haJo tle 20% en 1930 a 159ó en

1980 y la reglón parlo I depender menos de ellas.

Más lmpreelonantes que éstos logros fueron los soclales pese a la erploslón

demográllca del pertodo de postguerra , el analfabeüsmo cle aclultos se redujo

de 45% en 1945 a 2OoÁ en {980. De hecho, la educaclón que en 1945 aún

era un clsro refleJo de una gocledad clasbta con poslbllldades restlngltlas de

uüllzar los seMclos educatfvos se expandló enormemente. La educaclón

prlmarla vlrü¡almente se un¡veruallzó, y se abrló el acceso a las entonces

remotas poslbllldades de educaclón post-prlmarla, con la cual se flpllcó la

partlclpaclón de los Jóvenes de las edades perünentes en la educaclón

secundarla y se qulnfupllcó en la educaclón superlor. Asf mlsmo, hubo

enormes avances en el acceso de la poblaclón, a seMcios domlclllarlos de
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Egua potable y elec{rlcldad, benefclándose con ellos ?3 de la poblaclón

(contra f /3 o menos en 1945)- La esperanza de vlda al nacer se prolongo en

15 anos, alcanzando a los 65 anos de edad en 1980 , clfra no demaslado

Infedor a la de muchos pafses desanollados. Por ultlmo, es lmportante

anotar que todos estos ayance$ soclales fl¡eron progreslvos , es declr,

proporclonalmente benellclaron mucho mas a grupos soclales muy

postergados hasta entonces, pues las clases pudlentes dlsflr¡taban desde

mucho antes del grueso de estos benetlclos.

2.&2.2. Los problemeg: Por lmpreslonante que haya sldo ef desempeflo

económlco y soclal de la reglón mlentras se apllcó la estrategla de

IndustrlalEaclón basado en la Suetltuclón de lmportaclones, en ñgor fo fi¡e sólo

en comparaclón con $u desempeño hlstórlco.

Aparece medlocre sl se la compara con las poslbllldades de creclmlento

acelerado que tlenen los pafses de desanoffo tardfo, que en el caso de las

Economlas de Indffitrlallzaclón Reclente (ElR), Aslátlcas les permltló mas que

dobler el dtmo de creclmlento de Amédce Latlna en el mlemo perfodo.

De hecho, ll¡eron vaños los slgnos de que la estrategla de Susttruclón de

lmportaclones estaba hacléndose cada vez mÉs problemátlca para la reglón.
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En prlmer lugar, a medlda que el procerlo de Sustlfuclón de lmportaclones

pasaba de los productos fnales, de fácll reemplazo, a los produc{os de

insumos intermedlos y blenes de capf'tal, se lba haclendo cada vez máe

costoso e Ineflclente. La producttoldad del capFtal el factor escaflo, descendfa,

o porque las plantas estabsn sobredlmenelonadas para el tamaflo del

mercado, o porque se subt¡flllzaban, o porque zus exlgenclas tecnológlcas y

de calldad eran demaslado sollsücadas para la copacldad producüva de la

reglón.

En segundo lugar preclsamente debldo a la Esfategla de Sustftt¡clón cle

lmportaciones, la reglón se hlzo extemadamente wlnerable a perturbaclones

de orlgen extemo. De ahf, que en f 980 la parüclpaclón de las erporbdones en

el PfB no sólo fue baJa (150/6), slno que conespondló a un 750Á a exportaclones

fadlclonales, poco elástlcas en preclo tanto a la demanda como a la oferta.

Por lo tanto las exportaclones no fadlclonales no representaron menos del 4oÁ

del PIE .

En tercer lugar, en la práctca la protecclón arancelarla fue exceslva en todo

sentido, sln mas fóglca económlca que la de ol?ecer sl sector la protecclón que

requerfa. En efecto, la protecclón efectfva por lo general bordeó o superó el

100% , nlvel zuperlor a cualquler dlstorslón razonable que se pretendlera

compensar. Asf mlsmo, la dlspersión arancelarla ente sectores y pafses no

obedecfa a nlnguna lóglca económlca o soclal; a menudo la protecclón efecüva

Uniwnid¡d Aolonoma do occidcntt
sE,j0'f¡r qrBLrcTicq
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era baJa o Incluso negativa en produc{os con uso lntensivo de mano de obra

como los allmentos , mlenfas que era elevadfslma para productos con uso

intenslvo de capttal escaso , como los blenes de consumo durables. La

protecclón era además dlscreclonal, pues blen habfa muchas ercepclones, de

modo que el Ingreso por concepto de aranceles en relaclón al total de las

lmportaclones era muy Inferlor al arancel nomlnal medlo.

Pese a todos estos problemas, al menos hasta 1973 los benellclos de la

Susüh¡ción de lmportaciones superaban sr¡s costos; de ahl ls fuerte

aceleración del creclmlento económlco de la postguena . Ello ll¡e agf, porque

al menos hasta flnes de los años 50's los preclog relatfvos de los productoe

manufacfurados claramente Inducfan a su producclón, mlentras que la

protecclón en la mayorla de los palses Industrlales en fos sños 30's , durante la

guena y en los años de reconsfrt¡cclón, habfa hecho poco prácüca una

esfategla de Indusflallzación hacla afuera. Asl mlsmo, Incluslve en log aflos

60's dlcha esfategla no fue demaslado costosa (salvo por la pérdlda de la

espléndlda oportunldad de orlentaree hscla afuera en un perfodo en que el

comerclo Intemaclonal lba a enüar a una vlgorosa e InédÍ¡a expanslón),

mlenfas la Susttfuclón aun se concenfsba en las etapas mss fáclles. Y por

clerto hubo un aprendlzale que permlüó meJorar la producüvldad, reduclr las

ineficiencias y dismlnulr los costos. De ahf que como resu¡tado neto, pese que

a partir de los aflos 60's ee deberfa haber ldo reorlentando la esfrategia hacla
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sñ¡era, el perlodo 1945-19E0 fue el de mayor creclmlento económlco y soclal

de la reglón .

2.5 LA CRISIS¡ DE LOS 80'S Y SUS CAUSAS

2.5.1 llecfior centreler: La crlsls de los años 80's fue tal que el PIB por

habltarfie de la reglón no 3ólo no crecló en el perlodo, slno que en 1990

estaba casl 10% por debaJo de lo que era en 1980 . Asf mlsmo, la década de

f 980 se caracterlzó por una verdadera erploslón lnllaclonarla. Mlentras en el

perfodo 1945-f 980 la Inllaclón medla anual de la reglón habfa sldo de 20oÁy

en once psfses de menos de f 096, en los años EO's subló s más de 400% y

solo fes pafses ertrlbleron una Inllaclón medla anual de un dfgtto. Con ésto, la

lnllaclón endémlca vlrfi¡almente se generallzó en la reg¡ón: ocho pafsee

reglsfaron más de 100% por año sln precedentes en la reglón y fes de ellos

(Bollvla, Nlcaragua y Penl) vlvleron procesos de hlperlnlaclón con un rtüno

medlo de Incrementaclón de los preclos de cuafo dfgttos durante eldecenlo.

2.5.2 Sur eaurer: Por clerto que la crls¡e de los años 80's se orlglnó en

problemas de la deuda ertema. Sln embargo, la severldad y prolongada

duraclón de esa crlsls se debló no sólo a los desequlllbrlos provenlentes del

sobre-endeudamlento extemo y a un msl maneJo macroeconómlco, slno

tamblén a la extema vulnerabllldad a las perfurbaclones extemarl en que rle
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enconfaba la reglón en 1980 debldo a fa esfategla de Suetfh¡clón de

lmportaclones.

La receslón y el estancamlento de los aflos 60's, asf como la escalada

Inllaclonaria, t¡üeron su orlgen en el problema de fansferencla de recursos,

tanto desde la reglón hacla afuera como desde el Sec'tor Publlco al Sector

Prlvado.

Es rlül dlstngulr fes fases en la crisls de los años EO's . En la prlmera fase,

entre 1979 y 19E1 , el hecho más destacable ll¡e el alza del preclo del pefóleo

luego de la cafda del Shah de lrán . Ello provocó la puesta en marcha de

forma slmuttánea de programas anülnflaclonarlos en los pafses dessnollados,

cuyo rfhno de lrfiaclón aún no habfa vuelto en 1979 a los nlveles anterlores de

la prlmera crlsls del petóleo.

La moratorla mexlcana Inlcló la segunda lbse de la crlsls de los años 60's ,

en 1982-1983. La moratorla provocó como reacclón una abrupta cafds en log

prestamos bancarlos a toda la reglón de modo que la tansferencla neta de

recurcos pasó de una enfada nets a la reglón del 2% del PIB a una sallda

neta del 14% del PIB .

La tercera fase de la crisls, enfe 19E4 y 1990, se caracterlzó por un vlrü¡al

estancamlento económlco acompañado por Inllaclones desatadas. Ambos
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fenómenos esfuvleron eefechamente relacionados con un segundo problema

de fansferencla de recursos: la fansferencla Intema desde el Sestor Prlbllco

al Sec'tor Prlvado-

2.8 VIRAJE ESTRATEGICO DE FII{ES DE LOS NfiOS OCI{EHTA

Asf como la gran crlsls de los aflos 30's generó una desconfanza creclente en

las bondades de los mecanlsmos clel mercado y llevó por ende, a que el

estado adoptara una estrateg{a acüva de Indmülallzaclón por medlo de

Susfitt¡clón de lmportáclones, la crlsls de los añog E0's mosfó lss llmltaclones

tanto de la sobre-extenslón del estado como de una estategla de deganollo

orlentada hacla adentro. Ello rlló lugar a un vlraJe esfatéglco que contluJo a

una orlentaclón hacla afuera, o un mayor uso de los mecanbmos del mercado

y a una redelln¡clón de los roles del sector prlvado y prlbllco reservánrlose la

producclón para el prlmero y tendlendo a llmftar el segundo a sus tunclones

eeenclales y a Intervencionee muy selectlvas ante las fsllae mayores del

mercado.

2.8.1 Lor hecilroe: En prlmer lugar, a llnes de los aflos 80's se Inlcló lo que

fue un vuelco lmportante en la orlentsclón del deesnollo, no ya hacla el

mercado Intemo elno hacla el mercado ertemo.
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En segundo lugar , ha habldo una revalorlzaclón de los mérltos del mercado

con todas sus lmperfeccloneg, ys gue ahora su acclón se compara no con una

Intervenclón eetatal utóplca, slno con un sec'tor pribllco real, tamblén

afectado por llmltaclonee e lmperfecclones. Prevalece la actth.¡d más

pragmáüca de meJorar tanto el mercado como la acclón estutal, más que la de

expandlr uno a expemas de ofo.

En tercer lugar se ha redetlnldo el papel del Sec{or Prlbllco y Prfvado,

reconociéndole a éste titümo su lmportancla como agente responsable de la

producclón.

2.7 THDUSTR¡AL|ZAC|O]i| E]{ COLOilB|A

Los everfios de los 30's y la seguncla guera muntllal son Interprebdas por la

clase dlrlgente del pafs como una mueeta de los pellgros que encamaba una

estategla de desanollo orlerfiada bá$lcamente hacls la producclón para el

mercado mundlal, como la segulda por la naclón hasta f 929.

La Indusfrlallzaclón desde esta perspecüva , se corMerte en una respuesta

ante las dlllcuttades de exportaclón e lmportaclón. Su esfategla al lgual que en

el resto de pafses laünoamerlcanos, se basa en el proceso de "Sustlfuclón de

lmportaciones". Tsl patrón indusflallzador conclbe una pollüca en la cual los
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blenes de consumo son sustlfuldos por los blenes Intermedlog y

posterlormente pasar a los blenes de capfial.

Sln embargo, el proceso Industlallzador se ha caracterlzado por la creclente

necesldad de un rubro de dlvlsas alto y cada vez mayor para lmportar Insumos

y capltal llo lo que ha conducldo a gue se dé un domlnlo creclente de la

Industla sobre la agrlculfura,

En Colombla, desde 1950 la dlnámlca Indmtlal proporclonó las varlaclones

más lmportantes en la esmlcfura proclucüva y económlca, luego al llegar la

década de los 70's este proceso se deüene y la Intlmüla Manufacfurera,

slendo protagonlsta tle tal proceso dlsmlnuye toda su capacldatl Jalonadora e

lmpulsora como cohsecuencla de un escaso camblo en mateda üecrrológlca, la

cual ol?ece uns lmportarfie conflbuclón a la generaclón de empleo e Incorpora

mayores nlveles de dlferenclaclón y especlallzaclón.

Es necesarlo destacar aquf, que desde llnales de la década de 1960, la

Indusüla Colomblana se enconfrabs sumerglcls en una cfels de acumulaclón

de capFtal lo que proporclona un descenso en la formaclón de capltal y por

ende un lteno al des€nollo tecnológlco, una calda de ls protluclMtlad y un

desplazamlento del capftal a ofas actlvldades de mayor rentabllldad

económlca-
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Iúrora blen , como regultado de la pérdlda de dlnamlsmo en la acumulaclón

de capttal se produce un deterloro Indusflal. En este contexto la Industla

Naclonal, dfsmlnuye (además de zu capacldad Jalonadora) en forma crfüca sus

efectos mutüpllcadores denfo de la economfa naclonal.

A parür de 1967 el Estahrto Camblarlo del mlsmo año determlna el comlenzo

de una nueva fase del Desánollo fndusflal orlentando la polfüca s la

Promoclón de Erportaclones a favés de prácflcas sustlhlüvas de lmportaclón

dando Inlclo a un nuevo proceso de Indusülallzaclón.

Durante 1989 se llrmó el Acuerdo de Cartagena que dló orlgen al Pacto

Andlno, en donde la ldea prlnclpal se basó en la neceddad de lr a un nuevo

esquema de Sustffuclón de lmportaclón con baee en un mercado ampllo que

permlflera rluperar las extensas resflcclones que proporclonaban las estrechas

demandas naclonales para eldessnollo de nuevas Industlse.

De los dos factores Incorporados a parür de 1967, sófo una, la acüva

Promoclón de Exportaclones tuvo sus efectos, el ofo, el mercado ampllado no

alcanzó su desanollo.

Enfe 1980 y 19E2 la economfa eufre un deterloro que desencadena la crlsls

flnanciera como reeuftado de las dlflcuftades extemas que afronta los preclos

del café. El desempefio económlco dlsmlnuyó y el desempleo aumento y ee
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retoma a la Promoclón de Exportaelones y una mayor protecclón e ls Indueüla

Naclonal.

Por ütümo se sustenta la Inestabllldad de la apertura, la cusl se constffuye en

una henamlenta que busca un desanoflo ablerto, sostenldo y pleno hacla el

mercado Intemaclonal. Este elemento nuevo en Colombla es formulado y

profundlzado deede 1974., como una pollüca prlorttarla psra dlnamlzar el

modelo de desanollo predomlnante en Colombla conocldo como Susütuclón

de lmportaclones y Promoclón de Erportaclones.

La apertura entonces, se corMerte en una rerpuesta a las polfücas teórlcae

lmpuestas en Amérlca Laüna en la úlflmas décadae lo cual deJó consecuenclas

coffio: concenfaclón de la propledad, afsso tecnológlco, Indusflae Inellclentee

y monopollzadoras, adormeclmlento de la clase empresarlal, ente ofas_

Las medldas adoptadas por la apertura han favorecldo, al menos, en ril¡g

Inlclos al sector manutbctr¡rero dada su posHva reducclón de costoe de

lmportaclón de equlpos e Insumog.

En elacfiral Plan'El Sano Soclal" los creclmlentos clel PlE, en el perfodo 199¡1-

f 998 eólo serán poslbles sl el sector manufacturero pre$enta un dlnamlgmo

que permita mayore$ nlveles de exportaclones y empleos, creaclón de nuevss
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empresas y mayores encadenamlentos sec'torlales. Además debe ser el

motor de los aumentos de productMdad y competltMdad de la economfa

naclonal.s

?.Ü EL PAPEL DE LA PROOUCTIVIDAD Y EL CATIIBIO TECXICO CO]IIO

FACTOR DE ITOUSTRIALIZACIOX

Uno de loe aspectoe más lmportantee dentro de la cllnámlca económlca y en el

marco de la globallzaclón, es sln duda, la capacldad del sletema tanto a nlvel

nacional como reglonal de responder a los cambl$ gue se presentan en su

estructura, de demanda y rle oferta entre otros. Desde antes de comenzar el

proce$o de apertura económlca se está hablando en el pafs de incrementar la

productMdad para dar un salto competltlvo que pennfra a los productos

colomblanos una opoÉunldad en el mercado Internaclonal. Loe mlsmos

propóstros son tamblén t/alldos al lffierlor tle los sec,toree productlvos

reglonales. Se establece puerl, el papel detennlnante de la productMdad

como motor dlnamlzador del creclmlento económlco. Esta varlable se

constltuye en un factor fUndamental en el gector manufhcturero puesto que ta

medlcla que producen Incrementos, se acelera el proceso de lndustrlallzaclón

reürtléndose en eltotal del conJunto económlco.

Como una apro$maclón al concepto de productMdad, de sus determlnantes y

de su partlclpaclón en eltotal del creclmlento económlco se establece que:

6 l'flrfislEFJÜ DE DESARRÚLLÚ- D¡lp-Up. Foliüca de Moderni.zaciórr y Recurvcreión
k¡fushrial, 1994-1998. En; Docurncr¡to CO¡IPF.S ??62,Enero 25 e 1995. Bogotá.
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Desde medlados de la década del ochenta y como con consecuencla de la

preocupaclón naclonal por la sth¡aclón de estancamlento y lenta dlnámlca del

sector externo, se Jusüllca el plan de aJuste macroeconómlco que se llevaba a

cabo en ese entonces, como dlrlgltlo a soludonar el problema de deuda

extema no solo a nlvel naclonal slno reglonal pero ya se vlslumbran otos

factores que urgfan "aJustes", el máe lmportante deberla darse en el modelo

de desanollo económlco poslclón que se sustentó en dos conCderaclones:

una, de que el modelo de eustffuclón ee habfa agotado y por lo tanto era

necesarlo la vlslón attema del mercado como regulador de la polffica

económlca y dos, que la economfa debfa adoptarse a las nuevas condlclones

Intemaclonales psra no ser alslada de reordenamlento del comerclo

Intemaclonal baJo la conformaclón de bloques de comerclo como concluelón

de los dos enfoques se establece la necesldad de camblar el üpo de

desanollo, que r¡e habfa lmplementado hasta ese momcnto y la neceddad de

hablar de la modemlzsclón del aparato productfuo. En suma, las llmltantee del

progre:É económlco y soclal del pafs representadas en la üolaclón, pobreza,

deslgualdad a pesar de ser sfntomas de la forma de desanollo adoptada hasta

er¡e momento, no son las causas del subdessnollo, slno máe blen la

Incapacldad de hacer un camblo esüructr¡ral económlco e Instffuclonal. Dlcha

fanslormaclón esüucfural ha estado llmltada por el lento creclmlento de la

producflvldad o camblo técnlco, del paulaüno clene de los mercados extemos y

de la debllldad de lrwerslón en capttal ffslco y especlalmente en capltal

humano. La polémlcs ee dlrlge ahora hacla la forma cómo apllcar el nuevo

modelo aperturlstarsl en forma gradual o lo que se conoce como apertura de

choque en cualqulera de los doe casos, el resultsdo gue se pretende üene que

ver con la ellclencla y la producüvldad. Ellclencla en una conec{a aslgnaclón

uo, *'::1r^, 
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de los recursos productlvos, y productMdad en el hacer más con menos, es

declr, dlrlglr estratÉglcamente loe recursos de tal forma que i¡e alcance el

mfudmo rendlmlento. En térmlnos de Intercamblo, se trata de lo que el pafs

produzca con mayor eflclencla y productMdad los blenes y servlctos donde

tenga ventaJas comparatlvas o donde cree ventafas competlthas, es declr,

que sea competltlvo Intemaclonalmente. Es en éste conterto macroeconómlco

donde la medlclón de la productMdad adqulere relevancla, ya que se

con$fruye en un elemento de cauga y efecto det proceso de creclmlento

económlco baJo el nuevo modelo de desarrollo./

2,8.f. Acerca de la medlclón de la Producillvldad: El tema de la

produc'tMdad como estudlo económlco se trata desde hace aproilmadamente

40 años (SOLOW, 1957), arln asf, todav[a no se ha llegado a un acuerdo

respecto a una medlda dellnlttua que unfflque el comportamlento de los

agentes económlcos produc'tlvos, en el sentldo de efclencla. Asf, la formaclón

de Indlcadores para la medlcfón de la erroluclón de la produc{Mdad, se ha

enmarcado prlnclpalmente en dos enfoques generales: de un lado el que

consldera medlclones basadas en la formulaclón de Indfcadores que no se

generan de suposlclones dgurosamente económlcas referentes a estructuras

de los mercados o comportamfento de fos agentes económlcos, caben aquf

los Indlcadores cláslcos de coclente entre alguna medlda de producto (valor

agregado, por eJemplo) y alguna medlda de lnsumo (número de empleados y

t pefnOMO, .TeEriE. L¡ Medic!{'n de !¡ Fr*üctlridnd hd:giel Ca!+cnl'igre En: Fscta 8oe!n! v
hoú¡{tividad Docurncntor dc Trabqio, SmtafÉ dc Bogotá; Fescol, F, ?3.34,
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obtendrfamos la producüvldad laboral). Pero la relaclón VA/L no mlde el

comportamlento de los demás factores productfvos y aquf se levanta el

segundo enfoque que parte de la suposfclón de una esfuct¡Jra de

mercado eepecfllca y de un comportamlento determlnante de los agentes

económlcos en este caso se üene los fndlces derfvados de fa formaclón teórlca

de una funclón de producclón o de costoe. Ee en este üpo de Indlcadores

donde cabe el concepto de la "ProductMdad Total de los Fac{oresu.

La función de producción como Indlcador slmétlco de relaclones enfe

variables, tiene la uülidacl de cuantificar los requerlmlentos de cllversos factores

(Trabajo y capltal prlnclpalmente) asoclados con alguns canüdad de producto.

Ahora que sl, se encuenfan ealtos en ls protfuctMtlad gue generen

creclmlento económlco no asoclsdo al lncremento en la dlsponlblllclad de loe

factores productlvos se puede erpllcar por algún parámeÍo del Estado de la

tecnologfa del nlvel de conoclmlentos a slmplemente de la "calldad" de log

factores. Una representaclón genérlca serfa :8

Q = Af (K1 L) (1)

Q = Nlvel de Producclón

A = Estado de la Tecnologla

K = Acervo de Capltal

L = Canüdad de Trabajo.

I ibid p. lo
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Sl se üene en cuenta que los Incrementos en la productMdad lmputsan el

creclmlento económlco, se uüllza el factor "A" para representar la erpllcaclón

delcreclmlento del producto debldo a fac{ores dlferentes alfabafo y al capltal.

Incluso puede abarcar las imperfecclones en la medlclón de la uüllzadón del

üabaJo y del capltal. Este reslduo factorlal expllca lo que la acumulaclón del

capital y el crecimlento del tabaJo uüllzado no hacen; Este reslduo conocldo

corno el "Reslduo de Solow'' (1957) qulen dellnló por stts carac{erfsücas, a "A"

como productlüdad total de los f;actores, PTF.

Formalmente, la medlclón del reslduo A = PTF, resulta de la dlferencla entre

crecimiento del producto y creclmlento ponderado de los tbctoree de

producción (K y L).

Retomando la ecuaclón (1) y dada la exlstencla de maüerlas prlmas como

parte de los Insumos en la recomposlclón dela funclón, debldo que el camblo

técnlco puede darse tamblén por la vfa Insumos y materlas prlmas y tenlendo

en cuenta que en la prácüca el cálculo debe ser apror{mado en térmlnos

dlscretos. Para ello las tasas de la producclón y de los lnsumos se calculan

como la dlferencla entre un perfodo (t) y el slgulente (t + f ) en el logarltmo

nafural de las varlables, se propone la slgulente ecuaclón:s

APTF = (ln Qt+f - InQt) - Srut fln Lt*t - l¡ L1) +

Wm 0n Mt+t - In Md -

(1-Wr - Wm) (ln Kt - In kt+r)l

(71

e ibid p.3o
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donde a, L, M, K se relleren al producto, tsabaJo, materlas prlmas y stock de K

respecüvamente y Wl y Wm son las parüclpaclones del febaJo y de las

materlas prlmas en el valor de la producclón. A esta apror{maclón dlscreta ge

le conoce como un fndice de Tomrylst al fndlce DMsla.

J.J. Echavanfa 10. desanolló un modelo attematlvo para el esfudlo del camblo

técnlco en la lndusüla colomblana, la cual guarda alguna relaclón con la

expuesta, en donde el camblo técnlco A es lguala:

VA/L=(vA/K).(líL)

VA: Valor Agregado

L = Empfeo

K = Stock de Capltal

Sea A = Producüvldsd totsl de los factores (lndlce de elclencla, entonces psra

uns funcfón de producclón de la forma:

VA = A f(K,L)

VA
Entonces f, =:

,tvtrl\ÑtL'

Y dada la exlstencla de Insumos y materlas prlmas en la producclón

entonces:

l0 nCH.eV¡-n-U¿, ¡r¡ú Jffié. Cmrbio Técnicq Inveruióa y Rutructrrración Indr¡gtri¡l ea

Coirnbia En; Lloyuú¡r¿ Ecpmmica Vbi. I0. No, 2, funio 1F10. Bogdü Fcdsr¡rollo.
F. 1il.
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a
[=

f (K,L,MP)

Ahora el numersdor es la producclón y en el denomlnador ee Incluye las

materlás prlffirs.

Un "4" más elevado Indlca que rle obüene mayor producclón uüllzando una

mbma canüdad de factores; se slcanza mayor ellclencla. BaJo rendlmlentos

constantes a escala, la empresa es más ellclente o Innova cuando reduce

costos de producclón sln que los preclos de sus fac'tores producüvos

Jt----t.-----
orsmrnuya.

La relaclón capltal/fabaJo empleada se deflne como técnlca de producclón (o

tecnologfa). La empresa podrá eleglr una canüdad de técnlcg relatlvamente

elevadas antes de comprar la maqulnarla y equlpo, aungue las poslbllldades de

sustttuclón enfe capftal y trabaJo son resülngltlas eraost. Por lo tanto para la

referencla de técnlcas o tecnologfas especlflcas se hablará de relaclones

capltal/producto o capttaUempleado.

El térmlno Innovaclón o camblo técnlco se reservará para aumentos en la

protlucclón total de loe facfores (A) y el térmlno Modemlzaclón ee res€R/ará

para aumentos en lüL.

En la medlclón del stock de capftal cuando erlste capacldad subuflllzada

signillca que e$ un capltal con baJa producüvldad. Sln embargo, se slgue
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uüllzando el térmlno camblo técnlco para denomlnar Incrementos en "A" a

pesar de que las varlaclones de dlcha varlable podrán relleJar camblo en la

capacldad uüllzada.

En algunos esfudlos se ha uüllzado el consumo de energla elécülca como

prory del stock de copFtal fatando preclsamerile de descontar la uüllzaclón de

la capacldad. Eete méüodo ha sldo descartado puesto que aunque el Indlcador

en cuesüón relleJa en buena medlda el grado de uüllzaclón de la capacldad

Instalada, no da una medlda aproplada de la ellclencla global del mo de los

recuÉos producüvos de la Indusüla que es lo que se pretende medlr en este

caflo.

Por moüvos pragmáücos, para el esfudlo del camblo técnlco en Colombla,

Echavanfa en rill fabaJo "Camblo Técnlco, lrwerslón y Reesfucfuraclón

Indusflal en Colombla" reallzado para la Mlslón de Clencla y Tecnologfa en

1990, r¡üllzó la formula de camblo técnlco de la ecuaclón A = Q/F(K,L), es

declr obvlando el factor materlas prlmas debldo a la ausencla de un defactor

adecuado.

Por lo tanto una medlda adecuada del camblo técnlco será como Cgue: 11

c 1+
At+t/&= [VAt+truAd / [(11..1/L1) r (Kt+llKt)

t' Maodologla rugÉridr por ehirtffictr y Jmgrum. 1970 adryhda pm Ecürverrln a el crü¡dio
m¡r*-ionr¿lo.
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Donde:

t+1 = Afro Flnal

f = fifl6 lnlclal

A = Nlvel de Camblo Técnlco

VA = Valor Agregado

L = Nlvelde Empleo

k = Stock de Capttal

cr = Parüclpaclón de la Ftemuneraclón al TrabaJo en el Valor Agregado

Asf, en un escenarlo de apertura, la Innovaclón o el camblo técnlco y la

adopclón de nuevas tecnologfas conducen a una reducclón en los costos de

producclón.

Frente a éste aspecto, cabe señalar que una de las mayores llmf,tantes que

üene el pafs para lograr una ópüma Integraclón, es eu lneullclente

Inl?aesfucfura. Dentro de ella, elsector eléctrlco adqulere vftal lmportancla por

ser un complemento de la economfa en su conJunto, que permlte el conecto

funclonamlento de la mlsma.

Puesto gue la elecÍlcldad no es un producto fnal slno un lbctor de producclón

su Inellclencla y vulnerabllldad van en confaposlclón de los requerlmlentos

competlüvos que exlge la polfüca aperturlsta.
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Según la teorfa mlcroeconómlca, los preclos unltarlos de loe Ineumos

determlnan el costo de producclón conespondlente a cada nlvel cle producclón

poslble. La elecflcldad se constffuye en un fneumo varlable, gue aumenta el

costo varlable de la producclón y en este senüdo el mayor con$¡mo de éstos,

Incrementan de msnera ráplda los preclos de los blenes llnsles, restándofes

nlvel de compettttuldad.

El sector elécflco no es conelderado como un sec{or ltder o como motor de

crecimlento, pero su vlnculo con la Indusfla hace que se consldere $r

lmportancla ya que del fortaleclmlento del sector Eléctrlco como proveedor del

Insumo energéüco Inyecta real valor a la producclón, poseslonando los blenes

producldos en un buen lugar el la esfera Intemaclonal.



3. TETODOLOG#I

El análieis de la lncidencla del factor energéüco en la Industlallzaclón del

Deprrtaffiento rlel Vslle del Cauca , lmpllca uns evaluaclón tlel proceso de

Industlallzaclón y de acuerdo con la dellnlclón del concepto desanollado, tal

evsluaclón comprende un eetudlo al Interlor del Sector Manufbct¡rero del

Departamento en el cual es lmportante ldenüllcar la parüclpaclón de las

cliferentes agrupaciones CllU en el valor agregado Industrlal agl como obserusr

los cambios en la dlnámlca económlca y parücularmente del Sector Indushlal .

Para el logro tle este propóslto se uüllzó como tuentes estadfsücas, lag

Cuentas Reglonales del Valle del Cauca , elaboradas por el DAVP asf como

las Cuentss Departsmentsles y Cuentás Nacionales del DANE. Tenlendo en

cuenta que slendo la Indusflallzaclón un proceso que para el Valle del Cauca

se desanolló en el presente slglo , se hlzo una ertensa revls¡ón blbllográltca

acerca de los factores de coyunfura económlca que determlnaron las

cl¡ferentes etspas del proceso.
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La Encuesta Anual Manufacfurera del DANE, presenta la Informaclón eobre el

Consumo de Energfa Elécülca para las dlferentes Agrupaclones ; con base en

estos detos se pudo establecer que fos sectores mas Intenslvos en la

utlllzaclón del Insumo.

El esfudlo de la Esfucfura de la Economfa Vallecaucana se hlzo a parflr del

grado de parflclpaclón relaüva reglonal en el valor agregado por actMdad

económlca ; asf por eJemplo para el ano 1990 se üene que :12

Agrlculfura y Ganaderfa

lndusfla Manufacfurera

Mlnerla

Comerclo

Eancos, Seguros y Servlclos a

las empresas

Alquller de VMenda

8.330Á

37.1Oo/B

O.21Vn

f 8.40%

7.52o/t

6.1616

Se establece que el buen desempeño de la Economfa Fteglonal, esta orlglnado

báslcamente en el resultado alcanzado por la Indusfla ManufacfurerÉ, de afta

contibuclón en el PlB, esto conlleva a explorar a un nlvel mas desagregado el

l? Ccwe¡o n+a¡tasmta¡ de Ectadsticf-Cf)DE. Aauario Estadlstico del V¡lle del Cauca"l992. Ssdis*o
rh C¿li; Drpartsnrrts Adninisffiivo & Plamción P. 396.

t -t.'.n,.ro ;r;ñ;;;ilñii1
¡ sEcctofl BlBLtorEcA I

-
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Sector Manufacfurero con el fin de establecer las Indusflas Jalonadorae de

dlcho creclmlento.

Ahora que, no slempre el agregado de mas afta parflclpaclón en el producto

total es el que presenta mayor dlnámlca de creclmlento, por lo tanto es

necesarlo ldenüllcar la evoluclón de la economfa a nlvel sectorlal como por

agrupaclones Indusflsles, a través del moümlento de las tasas de

creclmlento, ya que enfe otros factores , es en los sectores mas dlnámlcos

donde se presentan las mayores poslbllldades de Inverslón y esta vadabfe es

fundamental en el proceso de Indusfrlallzaclón.

La lmportancla de la economfa vsllecaucana como Polo de Desanollo

IndusÍlal Naclonal se demuesfa a través de los coellelentee de locallzaclón y

especlallzaclón.

Para medlr la especlallzaclón reglonal se uüllzó el coefclente de Locallzaclón

ñf fÉ nñr?rtlare el famqfln rplaflvn rlp rrn qentnr An rrná rpnlAn nnn pl tqmqñn

relatlvo del mlsmo sector a nlvel naclonal medlante la expreslón algebralca:13

¿l vll
a[ --

El EJ v|J

" BoIsER* strpo,Técnic¡¡ dc Andisir Regiffidc{Eidorm¡dónlimihd¿ Sdiagpdc Chilc:
Ilp6,l98O.

v|J

Ei vü
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donde:

Vü = Valor de V conespondlente al sector I de la reglón J.

EIVü = Valor de V conespondlente altotal reglonal.

EJV|J = Valor de V conespondlente altotal sec'torlal.

EIEjVIJ =Valor de V conespondlente altotal naclonal.

Este coclente indica la partlclpaclón del eector i en la reglón J con relsclón s

la partlclpación que en el mlsmo sector üene a nlvel naclonal y es una medlda

de la especlalizaclón relatlva o Inteneglonal.

Cuando el coc¡ente es mayor que uno, se concluye que hty una

especlallzaclón reglonal .

Cuando es lgual a uno, se dice que la actMdad suple los requerlmlentos de la

región y su mercado se llmfta a la reglón misma.

Cuando es menor oue uno. slonlllca due el tamaflo relatlvo clel sector es

ffienor que en el pafs, resultando una acüvldad lmpoÉadora.

Para medlr la dlverclllcaclón reglonal se uüllzari el coelclente de

especializaclón, para ello se utiliza la slgulente erpreslón :



+,¿,

Qr = 1 t2 Zl V[ / EIV|I - EM I Z,IEM

Lo cual es una medlda slntétlca de comparaclón entre el conJunto de

elementos o clases de una reglón respecfo a otra reglón o alpafs.

En la medlda en que el valor del coefclente mas se aproHme a cero, mayor

será su slmllltud con el patrón de comparaclón y el grado de dlverslllcaclón

relatlrra, sl tlende a uno, lndlca que la actMdad de la reglón se concentra en

un golo sector.

Alrora blen el proceso lndustrlaflzador esta suJeto a los moylmleilos de

varlables eomo el eamblo técnlco y la competltMdad sobretodo tenlendo en

cuenta la Inserelón en la economfa mundlal.

Como Indlcador de camblo técnlco se opto por la productMdad total de los

factores PTF ya que esta medlclón permlte relaclonar el camblo técnlco con

la eflclencla y los costos del proceso de acumulaclón y además dlcha

etlclenela tamblén se asocla a las erúernalldades: Cápltal Humano, SeMclos,

lrdfaestructura etc.
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La mediclón de la PTF permite tamblén detectar debllldades y foÉalezas de la

Industla ante un amblente competfflvo.

Las mayores poslbllldades de Innovaclón y camblo tecnológlco se presentan en

el Sector Indusflaf, por lo tanto la medlclón de la productMdad por

subsectores Indusülales relleJarfa cuales eon lae agrupaclones de mayor

ellclencla y el anállsls podrfa extenderse a todes les varlables que reúne el

Indlcador. Este anállsls se obvló porque lae clfras de la Encuesta A*rual

Manufacfurera del DANE se presentan a preclos conientes de cada aflo, por lo

tanto para que los resultados sean conllables es Indlspensable contar con

clfras conetantes. Para el Departamento del Valle del Cauca no se dlspone de

deflectores y al apllcar los dellectores del agregado naclonal, se core el rlesgo

rlp rliefnrcinner lnq rpc.r rlfednq

El nlvel de riesgo, tenlendo en cuenta la alta dependencla del slstema efé¿ffco

Vallecaucano acfual, a que se enfrenta la Indusfla del departamer¡to se

eetablece por medlo de una eompsrecfón ente el creclmlento de la demende y

las dlsponlbllldades que olfece dlcho sector.

No obstante, que los esfudlos y balances son conünuamente reallzados por

dlferentes enüdades tanto públicas como prlvadas, se tomó como marco de

referencla las estad[stcas presentadas por la Empresa de Energfa del
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Paclfco, por ser la enüdsd oflclal a cargo del Sec{or Elécflco en el Vafle el

Cauca. Además reallzan esfudlos adlclonales y rerlnen Informaclón a ntvel del

departamento. Fue necesario esfudlar la termlnologfa y conceptos proplos del

Sector, asf como metodologfas de los esfudlos reallzados y prácücamente

todo lo relaclonado con el Sector Energéüco , para enfocar conec{amente el

anállsls de la lnformaclón.

La medlclón del lmpacto sobre la economfa del departamento, que anoJó el

balance energético, se llmltó al Anállsis de factores que afectan el creclmlento

económico taleg como la producüvldad, competttMdad, camblo técnlco lae

cuales flenen relación con fa acüvldad productlva y a favés de ésta el lrnumo

energético cobra lmportancla.

Un anállsls prospectado de cllcho lmpac{o, se constth¡lrfa en el obJetlvo

prlnclpal del tabaJo el cual se vló obstacullzado por la escsss Informaclón de

costoe Indusflales dlsponlble, es aef como no hay un estldlo acfual, completo

y conllable sobre costos del raclonamlento; ya que ésto requerlrfa de la

reallzaclón de encuestas al sector Indusflal sobre costog, valores de

producclón, gastos, empleo, etc. que nlnguna enüdad públlca ha recogldo y las

entldades de esfudlos estadfsflcos prtvados no dan acceso a la Informaclón;

asf mlsmo los estableclmlentos Industrlales son reaclos a dtvulgar Informaclón

lntema de las empresas.
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Por lo tanto el lmpacto en térmlnos cuantltatlvos no pudo establecerge, pero se

lograron oüos obJeüvos por medlo del anállsls de documentos que se han

publlcado sobre el tema a todo nfvel, que permlten acercarue a lo que puede

ser y sobre que aspectos inlluye el factor energla en la economla reglonal;

dando lugar al conoclmlento de los lndlcadores que deben esfudlarse para

hacer un esfudlo mas profundo acerca del tema propuesto, corfiando en que

más adelante se dlsponga de todos los datos necesarlos.



4. AilTECEDEHTES I{ISTORICOS DEL PROCESO DE

I]{DUSTRIATIZACIóil DEL VALLE DEL CAUCA

La economfa vallecaucana desde sus albores ha contado con la presencla de

un polo de desanollo a su Interlor el cual ha creado las condlclones necesarlas

y adecuadas para fortalecer las Economlas Intemas y Extemas que lmpactan

a través de sus efectos expansfuos ofae ac{vldades económlcas, que Inyectan

un mayor dlnamlsmo reglonal.

El pafón de desanollo reglonal h.¡vo su base orlglnarla en el proceso de

transformaclón del aaicar y en la fllla de café. Este üpo agrolndusülal de

desanollo basado en la dlsponlbllldad de un recurso nafural y de ofos rasgos

caracterfsücoe del Valle como zu ublcaclón y cercanfa a un puerto marfümo

como Buenavenfura, hlcleron gue todas las actfuldades Indusfrlales de

fansformaclón del azúcar se locallzaran a lo largo de férüles zonas

productoras de caffa creándoge un slstema agrolndusfrlal que afavlesa el Valle

geográflco y que proplcló una red urbana de lguales magntfudes, factores que

han determlnado la evoluclón en el Valle en las úffimas décadas.

La Industia Azucarera encontró st¡s ralces en la época colonial en ése

entonces siempre fue una actlvldad secundarla que se prac{caba
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conjuntámente con la ganaderfa. La erpanslón del sector Azucarero en el Valle

inlcla en el slglo XX, con la construcción del fenocanll entre Buenavenfura y

Call con el alza de los preclos del azicar en el mercado Intemaclonal. En los

aflos 20 se fundaron Ingenlos modemos que funclonaron como empresas

famlllares. De éste modo, un grupo de grandes tenatenlentes se fansformaron

en empresarlos agrolndusflales, los Ingenlos tomaron la forma de grandes

compleJos a parür de los aflos cuarenta provocando una mayor dlnámlca

agrolndusürlal a favés de éste montaJe de Indusflas de consumo llnal y de

blenes lntermedlos.

Entre 1912 y 1945 se fundaron 277 empresas Industlales, dupllcando el

número de empresas creados enfe f 930 y 1912.

La Industrlallzaclón de la cafla de azúcar llegó tarde al Valle pero Be desanolló

rápldamente trayendo consigo la concentraclón de la propiedad de la tiena y

del capltal y la centrallzaclón del confol producüvo. Esto fuvo consecuenclas

socioeconómicas conocidas: desplazamlento de los pequeños productores a

la parte montañoea del Valle, mlgraclón de la poblaclón rural a las cludades y

proletarización de la poblaclón rural; lo cual ha frusfado un dessnollo más

Integraly armónlco de la reglón.

Paralelamente con los avances de la cafllcu}h¡ra, se modemlzó la agrlcuffura

tanto de culüvos Industlales (algodón, soya y sorgo), como los cuftlvos

tradlclonales (mafz y ff[ol). En todos esos casos, ésta modemlzaclón tomó la

forma de producción en gran escala, modemlzación en el cultivo y uüllzaclón

de la mano de obra asalarlado-
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Entre {951 - {975 el área cuffivada por la agrlcu!fura modema aumenta

2.9't%, slmuttáneamente todos los euüvoE, con ey.qepe!ón q!e! algodÉn,

tuvleron aumeff-os notables en productlvlclad. eomo se aprecla en !a Tabla

No. 1, asl mlsmo hay una mayor uüllzaclón de üenas aptas para éste üpo de

culüvos.

Nlnguno de éstos camblos en la uúllzaclón de la üena afectó slgnltlcatlvamente

la concenfaclón de la propledad tenttorlal como lo demuesfa ls Table No- 2-

Es evldente que el número de explotaclones y la supertlcle de les mlsmas

pará 1960-1970 -{g7f y 1977 denotan una mayor concenfaclón de la

propledad, en los predlos de más e 500 hectáreas.

Durante 1960 el 0.60Á de las explotaclones posefa el 24.6% de la zuperfcle;

en 1970 el 0.7% empleaba el 27.5aa de la superficle total y en fg77 elzoÁ

tenla el 32.9ú¿ de la superfcle. Por ofo lado en las explotaclones de los

predlos con tamaflo enfre los 50 y 500 hectáreas la propledad se ltacclona y

seflafa que durante 1960 el 7.8% de las erplotaclones cone$pondfan al 45.60Á

deltotal de lá superfcle mleffias que en 1970 el 6.Eo,6 detentaba el 45.2% tlel

área, y en 1977 el 11.1oÁ de la erplotuclón y el11.70Á de la urperltcle.

En las erplotaclones de menos de 50 hectáreas , ee Indlca que a medlda que

dlsmlnuye el nümero de explotaclones se produce una reducclón en $¡pefllcle;
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es asf como en 1960 el 91 .7"fr cle lae explotaclones posefa sólo el 29.4% de la

wpefllcle; en 1970 el 90.8% empleaba el 28.9% del área y en {977 al

E3.9olo de lae e).plotaclones posefs el 22.3% de la zupeñlcle. ésto dela

enfever una notorla atomlzaclón de la propledad.

Ahora blen, se puede afrmar que exlste un alto porcentaJe de las

erplotaclones con pretflos de un tamaño lnferlor a clnco hectáreas y gue en

promedlo para los años Indlcadoe el 48.80,6 de las erplotaclones deüenta en

3.?ofr, el total tle la supertlcle.

En sfntesls, durante el clclo que abarca 1960-1977 la propledad tenttorlal ha

presentado una tendencla a la concenfaclón en las explotaclones mayores de

500 hectáreas, y en aquellas menores de 50 se ha atomlzado, lo mlsmo que

en las comprendldas enfe 50 y 500 hectáreas.

Esto demuesfa que el creclmlento y modemlzaclón de los cuttlvos que

deprlmen la agrlcuttura fadlclonal üene clerüos efec{os contradlctorlos en la

egfucfura socloeconómlca reglonal como log menclonadas anterlormente.

La acüvldad Indusülal del Valle dlrlglda por la Indusfla azucarera reclbló un

lmpulso adlclonal dadas las condlclonee de bloqueo lmpuesbs por los Estados

Unldos a Cuba (prlndplo década de los sesenta), asf el mercado del Valle

logra erpandlrse Intemaclonalmente lo que produce como comecuencla del
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proceso de creclmlento acelersdo, la Incorporaclón de üenas a une actMdad

más rentable y ellclente como es la agrolndusfla del azrlcar.

El desanollo IndLusffal en el Valle ha seguldo los llneamlentog establecldos por

el deeanollo Indusfial colomblano, en el cual se ha madurado en la producclón

de blenee de consumo para luego prsar e las manufaeü¡rag de blenes

Intermedlos y por úlümo a las Indusflas productores de bleneg de capFal.

A tlnes de la década de los clncuenta te concluyó en el Valle el proceso de

Industrlallzaclón por "sustlfuclón de lmportaclones" en u prlmera fase. En

Colombla uná vez saüsfecha la demanda Intema de blenes de consumo

Intenslvos en ffiano de obra, surgló la necesldad de Inlclar un proceso de

fangformselón Indusflal que dlverslflcara la producclón conllevando a una

dlnámlca económlca naclonal y por ende reglonal. Para que se llevará a cabo

talfayectorls tue necesarlo el lmpulso del capftal ertanJero y es éste prlnclplo

de un rápldo desenvofulmlento Indusfial con el cual se constfhryó el

departamento en uno de los cenfos Indueflales mág lmportantes de

colombla, de esta manera se produce el surglmlento de empresas en las

ramas de Allmentog, Bebldas, Ter{leg, Papel, Qufmlcog, Caucho, DerÍvados

del Pehóleo, Mlnerales no Metállcos, Productos Metállcos excepfuando

Maqulnarla, Artfculos Eléctlcos, Materlal de Transporte y por ülümo Indusfias

Dlversae.

En lae Indusffas de Allmentos y tsebldas predomlna el capltal naclonal,

mlentas que en las Indusflae Qufmlcas Papel y Caucho predomlna el IntluJo

del capttal ertanJero lo cual no ha deJado de ser confaproducente a la
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economfá reglonal debldo a factores corno el escaso eslabonsmlento reglonal

generado, formaclón de una dependencla teenológlca y de materlas prlmae,

son senslbleg a log elementog cfcllcos de la economfa Intemaclonal, dependen

para sus declslones más lmportantes de la casá maflz en el exterlor. Pese a

esto, es lndlspen$Eble e! lmpulso dado a través de zus lnverslones a la

economfa reglonal, sobre todo en la producclón de bleneg de consumo

duradero debldo enfe otas causas d que los empresarlos reglonales

prellrleron slempre lae acüvldades relaclonadas con la üena, ffenando asf su

creatlvldad para Incurslonar en otos sectoreg reforzsndo de esta forma las

relaclonee de Dependencla - Subordlnaclón en las que se producen

dlsconünuldades tecnológlcas pronuncladgg, y en ofos cssos el denomlnado

duallsmo tecnológlco en el que une empresa compre maqulnarla y equlpo que

ofa empresa ya no uüllza.

Paralelo a todo éste proceeo tlre. el rlesánollo tlel sector urbanoJntlustlal, esto

es, la formaclón de ciudades concentadoras tanto de poblaclón como de

acüvldadee Industlales, lo que le ha merecldo el nombre de 'Departamento de

Ciudadesn. Según los datos del DANE en f 980 nrenos del2flo,6 de la población

vlvfa en áreas rurales, confa el 40% a nlvel naclonal. La preponderancls de la

poblaclón urbana no es nueva. Ya en 1951 la mttacl cle su poblaclón Wfa en

ceniros urbanos, mienfas que en el resto del pals ia proporción

corespondlente era del 3E% El proceso tle urbanlzaclón se ha concenfado en

eaii, pero a través de ios años oiros cenÍros urbanos han manienido su

impoÉancia reiaüva. (Tabia No.3i.



Tffi¡.fi Ih. ]. I'fitTE DEL CflrcA. PffiTICIPficIÍH DE Lñ PÍBMCIüI DT I.fiS PRIItrIPfiLIS

CIIMüTS ff EL TOTfit DEt DEPffiTflHII}. I9IB - I97] (PÍNCO|Ifi,IES}

CATI

MlflIRA

Hrefi

ru[m

CffiTffi

H'ffi'Hnnfi

NESTO

lt
tg

5

6

{

5

5l

ll
I

5

5

{

5

57

n
I
E
*,

6

4

5

4l

]l
B

4

5

{

6

s

+4

9

4

5

4

7
I

2t

FlfBlTE: [X{l[, C€r¡sos de Poblmim de la tupülica de Colo*ia l9l8 - l9B - l95l

[HflJ, fouario Estdistico del Ualle del CilEa, 199{

t9t8 t9H t95t t!}64 t97l

I0TAL t00 tffi t* tffi tgt



55

Es agf como ya desde la década de los clncuenta la economfa vallecaucana

contaba con una esfuctura productlva bastante dlverslllcada llderada por las

acüvldadeg manufacfureras y éstas por la agrolndusfle azucerera. Como se

obserua en la Tabla No 4. La Indusffia Manufacfurera en 1954 presentó

afrededor del 2oo/r' del total del valor agregado reglonal, cllta que supera

Incluslve la parüclpaclón del sector agrfcola, lo cual no qulere declr que este

sector no fuera lmpoÉante en ese entonces, como ya se anotó, la base

Industslal y económlca de la reglón se constffufa alrededor de la erplotaclón de

la caña de aaicar y de la fllla de café.

En 1964, la Indusfla Manufact¡rera generaba el 27o/o del total del valor

agregado del departamento lo cual ya esboza un pafón de desanollo reglonal

comandado por este sector. Cabe destacar la lmportancla alcanzada por otos

gectores como el Comerclo, Transporte y el Sector Elécflco.

En el caso del rransporte se debe en gran parte a que el Puerto de

Buenavenfura ataJo al transporte naclonal y reglonal de productos dlrlgldos a

la erportaclón asf como de lmportaclón.

El sector Elécúlco, Incrementó, su partclpaclón en el valor agregado del

perfodo anallzado en forma slgnltlcattva al pasar del 0.870Á en lgs4 a 1.?oÁ

en 1964, graclas al buen desempeflo que desde su creaclón en f gs4 ha

desanollado la corporacl,ón Autónoma Reglonal del cauca c.V.c. lo que ha

hecho, que esta Instffuclón se constlfuya en el Inefumento más ellcaz del

desanollo del suroccldente colomblano.
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Frente a éste aspecto cabe anotÉr, que a nfuel reglonal eilsten otros

sectores de la economfa dlstlntos al Manufacturero que demandan Insumos

como el de Energla slendo el caso de rubros como el Agrlcola, Comerclo y

Serv{clos , ésto eryllca el hecho de que el Sector Electrfllcaclón presente en

térmlnos relatlvos un mayor creclmlento que el Sec{or de la Manufhctura;

coroborando las mayores demandas por parte de los dcmás sectores

menclonados.

El surglmlento del sector comerclal y de seMclos y su fortaleclmlentos está

tamblén llgado a la actMdad Industrlal del departamento dados los efectos

hacla adelante y hacla atrás que ésta ha generado en el curso de la evoluclón

económlca reglonal.

La lmportancla del sector agrtcola como motor de la actMdad económlca del

departamento ha sldo rel*unte conslderando que el procesamlento del

aalcar y el café dan el carác'ter Industrlal lmpulsado a este sector; esto

sumado a la excelente dotaclón de recurcos naturales y a la Inlfaestructura

creada son factores determlnantes del desanollo reglonal alcanzado, que

aunque glra alrededor de la actMdad manrfacturera, se leranta sobre la

base de la explotaclón agrlcola.

Una de las caracterfstlcas más sobresallentes de la Industrla Manufacturera

Vallecaucana es la alta concentraclón de su capacldad productlva en unas

cuantas agrupaclones, lo eual es un lbctor de desequlllbrlo dentro del marco

económlco reglonal ya que conllevu a la especlallaclón en produc'tos de

orlgen agrolndustrlal dlsmlnuyendo la producclón de blenes de capltal a través

de la cual se dlnamlza el proceso Industrlallzador de una reglón y/o pals.
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Como se observa en el Tabla No. 5., desde la década de los setentu, gólo fee

subsectoree: allmentos, papel y qufmlcos han aportado más de la mltad del

producto Indusülal local. Destacándose por gu afte conülbuclón log productos

de orlgen agrolndusfrlal: lndustla del Anlcar, Trllla del Café, la Indusfrla

Cámlca, la Transformaclón de Cereales (allmentos concenfados) y la de Otros

Productos Agrfcolas (aceltes y grasas). ConJuntamente con estas, ofos

subsectores como Papel e lmprentas, Qufmlcos (Farmacéuüca y Jabones) y

Caucho (Llantas) se consüfuyen en las acüvldades propulsoras del desanollo

Industlaly a través de las cuales el Valle del Cauca ha aportado un porcentale

conslderable a la producclón naclonal en estas ramas produc{vas, con lo cual

se establece uná relaclón estsecha de causa - efecüo enfe la dlnámlca local y

naclonal. Asf, la vinculaclón al mercado lntemo ha estado det'ermlnado por una

estrucfura productlva attamente especlallzada y concenfada, convlrüéndose la

demanda naclonal más que la reglonal en generadorag del movlmlento

lndusflal. Productos como el azlcar, café elaborado y tertleg son tamblén

desünados al mercado Intemaclonal repregentando un atto porcentaJe en el

total de exportaclones del departamento.

En este conterto, la producclón Indusflal local ha cublerto blenes de consümo

e lntermedloe en los cuales se concenfa alrededor de las dos terceras partes

del producto Indusflal.

Los sectores productores de blenee de consumo no duraderos (allmentos y no

allmentos) han mantenldo una poslclón lmportante denfro del rubro en

cuesüón. Un buen porcentaJe de las Indusflas que procesan allmentos para el

pafs se abastecen de lnsumos y üenen zu Int?aesFucfura productlva en el Valle

del Cauca.
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Cabe anotar, que, á pessr de la dlsmlnuclón de la parüclpeclón del sector

azucerero denfo del subsector allmentos, ésta aún en 1985 es slgnltlcatfua y

manüene elllderazgo en la agrupaclón.

En cuanto al subsector productor de sustanclas qufmlcas ha generado un atto

porcentaJe de los blenes de consumo no duradero dlferente de sllmentog

demandados por el resto del pafs, (como los productog farmacéLücos, Jabones

y cosméücos).

Exlste, una tendencla en la esfuctura productva del departamento hacla la

producclón de blenes de consumo manuf;acturados no duraderor| lo cual se

consüfuye en un factor declslvo en la dlnámlca Industlal, ya que dado que este

üpo de blenes, presentan una elasücldad - Ingreso baJa. Y dada además ls

impoÉancla del mercado naclonal para los mlsmos, las varlaclonés en el nlvel

de Ingreso pércaplta dlsponlble, pueden Inllulr en el rttmo del creclmlento del

sector, lmpactándolo posffiva o negatfvamente: en perfodo de crtsls mantendrfa

su acüüdad pero sl por eJemplo se da un Incremento salarlal slgnltlcativo, l1o

redundarfa en uná erpanslón de lgual magnhfud del sector y conslderando la

lmportancla de éete denfo de la actMdad económlca reglonal lo cual

afectarfa.

¿.t COYUHTURA RECESIUA DE I-A IHDUSTRUI VALLECAUCAT{A

Durante el perfodo de receglón económlco (1979 - 1983), y como

consecuencla del afto grado de arüculaclón lntema de la economfe

vállecauctna, los sectores lfderes extendleron los efectos de la depreslón de la

demanda domésüca al reeto de acfivldades Indusflalee del departamento.

Unlfríc:,rj Aul[¡9¡, C¿ OcCidenlO
SECCIOII BIBLIOTECA
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La receslón afecto en mayor medlda a los subsectores Productores de

Allmentos, Textles, Papel Productos Metállcos, Maqulnarla y Equlpo, Materlal

de Transpo¡te, Manufach¡ras Dlversas (Tabla No. 6) los cualeg presentaron

para el perlodo tasas de creclmlento negatlvas que en realldad son cafdas

drásücas en la acüvldad lndusflal comparado con el perfodo

lnmedlatamente anterlor. Ofos sectores como el de Qufmlcos con cafda

menos pronunclados en su producclón, logran mantener a la acüvldad

manufacturera reglonal en nlveles slmllares a los que presenta la Indusfla en

el contexto naclonal. Además debldo e le relevante parüclpaclón del subsector

allmentos del Valle del Cauca en el total de la producclón naclonal en este

rubro, es de suponer que la cafda del subgector a nfuel reglonal afectara la

mlsma acüvldad a nlvel naclonal en forma slgnlflcatlva; dlcha dlsmlnuclón,

obedecló en el departamento a varlos factores, enfe los cuales se destacan:

la cafda de la demanda Intema global, dlsmlnuclón en voltimenes de

producclón de los empresas de acef[e y grasas por problemas de

abaeteclmlento de materlas prlmas lmportadas, la llberaclón de lmportaclones

ocunidas en esos aflos produJo la entada de productos allmenüclos con

compleJos procesos de elaboraclón que de alguna forma sustitllrán a la

producclón local, especlalmente en lo que ge rellera a enlatedos, conserves y

dulces, colocando a la indusfla local en desventaJas con la competencla

extema.

En el perfodo anallzado, la acüvldad erpoÉadora no efectó de menera

conslderable el sector manufacfurero puesto que las demandag ertemas

comparadás con las demandas lntemas han ocupado una funclón secundarla

en el departamento. Además las erportaclones reglonales dado sr¡ escaso

volumen y dlverslllcaclón responde a las varlaclones de algunos mercados
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Intemaclonales más que á una dlnámlca global de comerclo mundlal. Fero no

te puede desconocer que en lo gue se retlere prlnclpalmente al Sector

Azucarero y en menor medlda Arteg Grállcas y Papel la dlnámlca de lag

exportaclones son determlnantes del rltmo de creclmlento de los mlsmos.

Tebla No.7.

Después de llderar el proceso de modemlzaclón de la economfa valleceucana,

la lndustsla azucarera ha venldo perdlendo su capacldad de Intlulr sobre el

dlnamlsmo de esta economfa ya que obedece al comportamlento del comerclo

exterlor y a las tendenclas que manltlesta su demanda InGma. La fuerte

reesfuch.¡raclón del mercado Intemaclonal del azúcar ha ocaslonado gran

Inestabllldad a pasar de ser un tfplco sector erportador, cuyo dlnamlsmo se

orlglnó en los mercados extemos, a depender de los mercados Intemos lo cual

se traduce en una dlsmlnuclón de sug volúmenes de producclón, gfectando e

todo el subsector allmentos a nlvel reglonal.

El subsector productor de allmentos del Valle del Cauca alcanzó a sl su nlvel

de producclón más baJo en el aflo 1981, anüclpándose (Tabla No.8) al

comportamlento del resto de Indusflas de la reglón como resuttado

preclsamente de la fuerte cafda de las erportaclonee de aaicsr cuando el

sector azucarero atravlesa la peor crlsls de los rlffimog decenlos eomo

consecuencla del lento creclmlento de la demanda mundlal afeetando los

preclos Intemaclonales y por ende la magnffud de las erportaclones.Tabla

No.9.

Sln embargo, esta agrupaclón logra mantener su lmportancla dento de la

lndusfla del departemento, graclas a los rltmog de creclmlento del ntvel de
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Ingreso de la economfa, e lá fensformaclón de los pafoneg de con$tmo

asoclada al proceso de urbanlzaclón y prlnclpalmente, a la erpanslón de lss

demandag lntermedlag de la Indusfia manufacfurera en la producclón de

allmentos y bebldas gaseosás; es declr, graclas al Incremento de la demanda

lntema.

Por lo tanto, la dlnámlca del sector szucarero depende del moümlento de

factores lntemoe y ertemos, los prlmeros con meyor relevsncla; fansmffiendo,

clerto grado de Inestabllldad al Interlor de la economfa reglonal, que a

medlados de la década de los ochenta, no podfa segulr sustentando su base

en dlcho sector lo cual lmpllca que deberá produclrse un csmblo en el modelo

de desarrollo reglonal fundamentado en otso üpo de actMdader¡ gue dlnamlcen

el crecimlento económlco lmpue*to por la Induetla del azúcar en la reglón, o

que por lo menog, logren mantener el lmpulso que esta le InfoduJo.

No qulere ésto declr que la lndusrfla azlcarerÍ¡ esté acabada; por el confarlo

aefualmente, Colombla en ésta rama es lfder mundlal en organlzaclón y

ellclencla, la polfüca segulda por el pafs se pone como eJemplo para lmFtar en

los pafses Industlallzados.

El fr¡fi¡ro del mercedo del sector egtá agoclado a les llucfuacloneg en la oferte y

demanda y en máyor medlda e log costos de producclón. Además fectoreg

como la aparlclón de sustftLrtos como el Jarabe de msfz r¡üllzado para la

fabrlcaclón de bebldas gar¡eosas, y el mayor peso del azúcar de remolacha

üue üene una canacldad de resnuesta mucho más ráplda a los camblos de los-t-- --' --F--'-- --f------ "'-- '-t-'

preclos aunados d las regulaclones gubemamentales del comerclo



67

intemacional harfan prever un panorama diftcll de expanslón del sector. Sln

embargo, se han superado obstáculos como la dlsmlnuclón en la demanda de

los años 80'S, ocaslonada por el auge de los sustftr.rtos qufmlcos, y segrin

esfudios reellzados por flrmas intemaclonalesl4 , el consumo de azúcar ge

incrementará a una tasa promedlo de 1.5o/o anual hasta el aflo 20f 0- Pafses

con nlveles baJos en el eonsumo como los del leJano orlente especlalmente en

el sur y este del Asla serán importantes demandantes y Laünoamérica contará

con el mayor potenclal de exportaclón para atender esos nuevos

requerlmlentos. Además el departamento se encuenfa ltente a un escenarlo

de Integraclón eeonómlca Intemaclonal donde se abre la poslbllldad de

adelantar acuerdos comerciales que permlten amplfar su parüclpaclón en el

mercado mundlal.

En este contexto, eolombla üene grandes oportunldades dados los affos

nlveles de producflvldad alcanzados en el sector. Segtin los esfudlos

menelonados, Colomlrla hasta '!991 ha presentado coetos de producclón

lnferiores al promedlo ponderado mundlal, tendencla que se acenfuó a

medlados de los aflos 80, debldo al efecto que produJo la devaluaclón real

reglsfada en el pafs enfe 1985 y 1991 , sumado esto a la poslbllldad de

producir azúcar a lo largo de todo e! año ha permffido que !a prodt-tctMdad pot'

tonelada de canacidad lnstalada de molienda sea substanclalmente más afta
-- --F--

gue en el resto de! mundo.

Para lograr mantener estas 'VentaJas" se hace lndlspensable un marco de

establlldad a! lnterlor de! pafs tanto po!!üca económlca cQmo social.

1a 
En prrticular h firüa t"erdeils U¡l¡s- A8üCAfiIA" eapector t¡walm dei Secior Áalcutto. ig,t4-

1995
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Tendencias revaluacionishs de la tasa de cambio, crisis polfücas y soclales,

provocarlan que el pafs plerda la oportunldad de aprovechar las poslbllldades

que sectores etlcler.rf-es y con pe.rspecttvas, como el a¿tcare!'o, pueden

offecer; llmltando el progreso y desanollo delpafs.

¿.2 REACTIVACIOH IHDUSTRU\L DEL VALLE BEL CAUCA

ta recuperaclón de !a lndustrla manufacfurera del Valle del Cauca, luego del

perfodo receslvo, se logró graclas al auge lmpuesto por el sector erportador,

lncrementaron la* exportaclones de! azitcar, subsectores como las artes

gráf,cas lmpulsaron sus productoe hacla nuevos mercados. El crecimlento

logrado por los sectores lfderes de la reglón 'Jalonaron" el conJunto de la

acüvldad lndu-sflal del departamento que pará 1984 muesfa meJorfa

Incrementando su ntvel de producclón, lo cual se verlllca sl se toma en cuenta

que la tasa de creclmlento del sector en el lapso 1983 - 1986, fue posiflva y

sfgnlf{caflva (9.710/,,\ luego de la drásflca cafda del perfodo Inmedlatamente

anterlor (Ver Tabla No. 6).

No obstante esta coyunfura favorable, en 1986 baJan los vohlmenes de las

exportaclones de subsectores como el papel e lmprenta, el aalcar, lo cual

desacelera el creclmlento de fa Industrla reglonal corflo efecto de la red de

demandas Intersectorlales que se desprenden de egtas dos actMdades lfderes

hacfa e! resto de !a manufactura !oca!. Stras acüvldades como la construcclón,

lmpulsaron la erpanslón de la demanda Intema en productos como ceffiento,

metales fenosos, hleno, acero, etc.
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Hlstórlcamente, las condlclones macroeeonómlcas en las cuales se

desempefió la economla colomblana corno resuftado de los efectos Intemos y

ertemos hlcleron que la economfa del Valle durante 1987 ach¡ara

poslttuamente.

El lmpulso lndusflal, y especlalmente el agrfcola, demosfaron que la

reacüvaclón dependfa exclusfuamente del mayor aporte de valor agregado

generado por la producclón cafetera y en menor magnfiud por la actfvldad

azucárera que desde 1985 entró a depender de la demanda Intema y que

compénsá la cafda de las erportacloneri prer¡entadas desde 1985 como se

observa en la Tabla No. 10 los nlveles de producclón responde d los

requerlmlerú-os de! con$Jmo de blenes en los gue $e especlallza la reglón

cómo Papel e lmprentas gue se corMerte en punta de lanza d nlvel

parflclpaüvo de la lndusfla manufachrrera R-eglonal durante los rilümos años.

La reacüvaclón de la Indusfla reglonal que se reglsfó a parür de 1984 debe

atrlbulrse a uná elevada proporclón al subsector papel e lmprenta ; y este a su

vez a las erportaclonee del subsector edltorlales; parücularmente en los años

1984 y 1985. Para el perfodo 1987 -1991 , las agrupaclones CllU que

conforman la lndusfla manufacfurera del Valle del Cauca, coa{uvan al

creclmlento reolonal dada* las dlsflh,uclones norcenfuales de valor asreqado'-s'-' '-- r -' -g'-it---

(Tabla No.11).Se observa que la acüvldad de ofos zubsec{ores Indusflales,

superen el apoÉe de la actfvldad ázucsrere. Entre éstoe podemos destecer:

Papel, Qufmlcos, Maqulnarla y Equlpo; los cuales en $J conJunto son muy

lmportantes para condlclones representatfvas y por ser agrupaclones

producfivas que Inyectan dlnámlca a la economfa vallecaucana.
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5. DIHATICA DEL CRECIMIET{TO Y TASAS DE
PARTICIPACIOH SECTOR|AL EH I-A ECOHOTIA DEL VALLE

DEI. CAUCA.

.|s80 - 1088, f087 - tggz

En el perfodo { 975 - 1986, el Producto Intemo Bruto Naclonal, presentó una

tasa medla de creclmlento de 2.83o/o15, en tanto gue la dlnámlca de

crecfmfento del departamento del Valle del Cauca fue de 2.17+6. Para el

segundo perfodo de análisls, las tasas fueron 2.880Á y 2.9896,

respectlvamente. Lo cual, qulere declr, que el departamento hg tenldo un

desempeflo hvorable y superlor al promedlo naclonal en el segundo perfodo

que le da una posiclón de llderazgo; áungue no se debe oMdar que a nivel

naclonal influyen factores mácroeconómlcos en la dlnámlca de creclmlento,

que son relaüvos al comportamlento económlco reglonal y que la economfa

naclonal tlene mucha Inlluencla en la dlnámlca económlca reglonal, aún asl el

desenvoMmlento económlco del depaÉamento es evldentemente posfüvo.

La esfrucfura económlca del depaÉamento, desde la óptlca delaporte delvalor

agregado al Plts departamental, está caracterlzada por la mayor parflclpaclón

del sector de lo Industrla manufacturera, slfuándose alrededor del 30o,á entre

1975 - 198ts y 28o,lo en promedlo para 19e7 - { 991 .

Los grupos Indust4ales que más conffibuyeron en la conformaclón del valor

agregado Industrlal son en rlu orden: Allmentos (se destacan productos

1[ EANC-Q DE LA, REPIIBLIC,A, Priocipalce Indicedorrc Ec,onómicnc. l9z0 . 1992. p. 149



7i

agrlcülas y azúcár), Papel e lmprenta, Qufmlcos y Mequlnarla y Equipo

(VerTabla No. l1).

Un anállsls por sectores de producclón como el de la Tabla No. 12 permlte

obeervar lo que ha ocunldo en la esfucfura económlca en el fanscurto de los

perfodos anallzados, log cuales revelan las fangformaclones tanto en la

composlción de la producclón como en la conformaclón del PIB Reglonal.

En prlmer lugar se establece, el orden de lmportancla de los sectores en lo

concernlente a s{J conflbuclón en el PIB Reglonal. En segundo lugar, dlchas

fansformaclones responden a la dlnámlca de los sectores en su conJunto. Es

asf como el sector secundarlo se ve lmpulsado por el buen desempeflo de la

lndugfia Manufacfurera. La pérdlda de peso relaüvo del sector prlmarlo, se

expliea por la tendencla a dlsmlnulr que presenta el sector agrfcola al Plts

Reglonal, se encuenfa determlnado por el conJunto sedor comerclal, el gector

fanspoÉe, el sector llnanclero, alqulleree de vlvlenda y el gector de gerulclos.

Mlentras que el creclmlento del sector comerclo muesfa una tendencla

general al deterloro, la dlnámlca del sector terclarlo es mantenlda por los

demág sectores de este conJunto. (Ver Tabla No.12).

Los sectores, en los dos perfodos, que pr$entaron mayor taga de creclmlento

son en su orden: gllvlcuFfura, tala y corta, consfucclón, comunlcacloneg,

alqulleres de vlvlends, mlnerfa, sector llnanclero, Indugfle manufacfurera,

'slgulendo el regto con dlnámlcag menores.
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Dado la repercuslón dlrecta del sector Indugffial en el gector comerclo, el sector

secundarlo de la economla dlnamlza en gran parte la contrlbuclón del sector

terclarlo al valor agregado total, mucho msyor al Incremento que pueda

Inyectarle el sector agropecuarlo. Por lo tanto sé evldencla que la economfa

vallecaucana ha venldo deJando de ser una economfa excluslvamente

ágropecuarla para converflrse en una economfa de corte modemo tecnltlcado

con planes de desanollo orlentados hacla el sector Indusffial lo cual sceleró el

proceso de Indusfrlallzaclón. Ahora que, el auge del secüor terclarlo responde

ademáe de lo anotado, al lmpulso que á nlvel naclonal e lntemaclonal egtá

tomando este sector, lo cual coloca el depaÉamento en slntonfa con los

procesos evoluüvos mundlales.

5.1 PROGRESO INDUSTRTAL

Es de resaltar el comportamiento de la acüvldad Indusflal del Valle sl se

anallzan los datos de la Tabla No. 13, en donde se Indlca el progreso

lnteranual de grupos Industrlales dlferentes de aquellos que se han venldo

caracterlzando por su parficlpaclón determlnante en la concenfaclón de valor

agregado.

Al dfuldlr en subperfodos, el anállsls es más relevante, ya qué para 1987 -

1988, el grupo de Productos Lácteos, muestra un comportamlento mayor

(97.94%). Las clffas lndican que el sector ágropecuarlo suffe la vlolencla

ocaslonada por la guenllla y el narcofállco, el sector experlmenta una notorla

recuperáclón durante 1987, que slfuó en 5.8olo confa 3.3% del 86 y se esümó
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para 1988 una tasa del 1o/o16. Al comparar el grupo Produc{os Lácteos eon el

grupo papelero ara el mlsmo perfodo, (12.Mo/o), demuesfa que a pesar del

eer el más parüclpatlvo en térmlnos de valor agregado es $Jperada por el

prlmero.

De lgual forma la Indust4a qufmlca refleJa un des€mpefto menor (39.4f 0,6l al

creclmlento ohtenldo por parte tle sector maderero (¡+9.16%). que para el

mismos clclo demosüó una pobre paÉclpaclón en concenfaclón de valor

agregado (Ver Tabla No. 1 1),

Ofos rubros como el Café, Mlnerales no Metállcog, Productos Metállcog,

Bebldae y Froductos Agrfcolas elaboradoe caracterlzan fndlces de Involuclón,

mlentras que menufecfures dfuersás no lo presentó pero se cerecterlzó por su

desempefio crlüco de 1.23%. Entre tanto, par6 aquellas Industlas que

elaboran materlal de fansporte prerentaron buen comportamlento (43.65%) y

la de Maqulnarla y Equlpo que con una varlación de 28.83% demuesfan una

slgnlfcaüva conflbuclón a la economfa local.

El segundo subperfodo 1988 - 1989, destaca el desanollo maderero (35.16%)

y el repunte del rubro Mlnerales no Metállcos (14.36%) v Productos Metállcoe

con 6.8896. Cabe destacar la desaceleraclón que sul?en los bloques Indufialee

de Transformaclón de Cereales con un fndlce negaüvo de 1.21Yt: Productos

Lácteos 18.180,6; Tabaco 5.2gsá y de Manufacü¡ras dlverses con2.28sA.

tt 
BEJARAI\IO, Jxrk Admio. Efe4os de l¿vüoleociamlapoducciónssropecilüit- En Coyumrr

Er-r¡Ami.r Vnl lR Nn ? irmin lqf,R P^o¡f¡. fi'al¡r¡mtln D lF?r r'¡ ¿vl



78

De otro latlo. sl se observa la agrupaclón azucarera ésta plenle tlesempeño

ublcándose en un 8.85% llente al anterlor creclmlento que tue de 9.33%;

Eebfdas y Café que durarfie lgET - 1966 mosfaron reducclones, para el

subperfodo posterlor destacan tasas posffivas con datos del 2.11úA y 8.92%

ttente a fag experlmentatfas del -1Oo/o! -12.150Á.

Tamblén se relleJan camblos subshnclalee como el tle Protluctos Agrfcolas

Elaborados que luego de presentar un baJo comportamlento (-5.496), llega a

representar una tasa de creclmiento favorable (16.89%); ofos sln embargo

dismlnuyen su creclmlento como es el caso de Maqulnarla y Equlpo (21.05%);

Materfaf de Transporte (20.28o/ol; Manufacturas Dlvereas (2.28oA1; Papel

(7.85o/ol; Qufmlcos (2.39o/o) y la Indusfla Textlera que pesó de 5.770,á a un

rltmo de 0.066%.

El tercer subperfodo que comprende 1989 - 1990 generallzó uns favorable

evoluclón en la Indusfla y en especlal de sus grupos claves como es el caso de

fa Agrolndusffia Azucerera con uh 7.1Oü/o, asf mlsmo, se destaca la Indusfie

Papelera con un 10.57o/o y la Qufmlca con 8.210,Á conllrma s€r un bloque

Indueflalmente slgnlflcaüvo para el depaÉamento.

El cuaÉo subperfodo 1990 - 1991, manlllegta un estado crfüco de la Indusfla

Manufacfurera Vallecaucana, debldo al nuevo modelo de apertura económlcs,

que afectada por el comportamlento delüpo de camblo reel, el confebendo, la

receslón mundlal, provocaron efectos déblles en sr¡ creclmlento. Sln embsrgo,

algunas de las acüvldades en que se especlallza la reglón, logran mantenerse
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como es el cáso de la Indusffia Qufmlca, Maqulnarla y

Equlpo,TerülesMlnerales no Metállcoe. En confaste con lo anterlor une baJa

evoluclón que confrontedo con elsector revela un deterloro en su creclmlento.

i--

, u",*,rll1.o^.1:,úlT, ds 0cc¡dcntrj_ stccroft BtBLIoTECA



s. AHALlsts COITIPARAT¡V+ sE LA EcoHcsrttA t'ALLEcAucAtfA Et{ EL

MARCO ECCHOMICü iIIACIOHAL

5l siguiente análisis descriptivo trata de identif¡car el compoftamiento general

.de la economia regional versus la nacional, meCíante tasas de crecimiento

promedio poi' sectores Écünomicos tue abarcan un periodo cr,yo inicro en

1982 y firraliza en 1992, ello con el objetivo de resumir una década los

lambias presentad*s pür todas y cada una de las ramas económicas que

?omponelr el PlB.

Para complementar se esquematÍza los niveies paüiclpativos del FIB del Valle

en el üontexto dei Agregado ilacional, asÍ c*mo la estructura sectorial al

:nterior de la region y las contribuciones de cada sector apofta al crecimiento

eüonümico del depaftamento.

S.1 CRECIMIEHTÉ ECüHÜMITÜ DEL DEPARTAMETTO

En la Tabla i,i* 14 se obserua el crecimlento pramedio

activrdad eccnómica de üolombia v del Valle del üauca

ramas de



TffiLfi to. l{. C0LttSlA Y tffitlE DEt Cfl,CA. Tffiffi 0t CRtCIttlHlT0. lW| - lW|

mffi Dr ficilutm c{}tffirfi
I,,RtTE

wn wn ffi/86 87/88 wt90 9ltn

fi0ffiB, SILUIüJLil.M, CfiZfi T PESM

TIilMIfi

IITIEIRIfi

frffiTHrcCIüI

ffitRct0

IffififiNTE

üHHICNCIHES

EI.TCTHICIDfiD, ffi T ffiH

HTIF T OTHE

ALSJTLm UTUIBtH

SffiilICIIE PMSÍTSIES

smutct0s 0fEImü

t.trl

t6.{s

l.9t

t.8t

2.49

t,n

s.6{

1.60

1.99

1.49

?.n

{.9ú

{.40

7.01

2.49

r.60

2.4]

t.9l

7.92

2.47

l.{8

5.82

6,80

t.26

5.19

4.6

-t.{6

{.15

0.54

4?.tl

n.n
-t.24

l.5l

t5. tl
{.ffi

0.71

1.04

s.0s

r0. t2

7.75

g.Bl

t6.5t

il.87

2.61

1.42

t5.19

t6.87

ú.59

-t.02

4.14

-6. t0

-r. ll
-{.Bl

28.il

-r 1.71

8.99

2.90

1.05

2.'116

-9.29

-1 7.76

{.ffi

ll.¡l
9.S6

lg.0l

-t6. lt

-t0,94

{.fi
2.95

t.n

r2.51

rllTfit 1.70 1.5{ 5.6C 4. t0 1.92 5.99

FllElIt: calmlo fr¡tores cr¡ base en CIsrtm tlepartmrt¿les del ltrlt



82

Los Indlcadores expuestos sefialan a 1990 y 1992 como los años en que la

economla reglonal se encuentra en uno de sus estados crltlcos

demostrándolo claramente en sus cümponentes sectorlales. Los sectores

económlcos con tasas de mayor evoluclón y creclmlento superlor a los del

producto total del Valle durante el perlodo 1982-1992 {3.ffo¿), en ORDEN

?ueron: Comunlcaclones, Mlnerla, SeMclos del Goblerno, SeMclos

Personales, Agrlcultura -SlMcultura- Caza y Pesca, y el sector de la

Construcclén.

Durante este lapso de tlempo, el creclmlento económlco del Valle fue

levemente Inferlor al de la naclón, 3.54% y 3.70% respecthramente.

Ahora blen, las ramts de actMdad econémlca mas afectadas durante 1990

fueron: Electrlcldad Gas y Agua, Construcclún, Transporte y Comerclo, y

para 1$9? se deducen los sectores: Comunlcaclones y el sector Construcclón.

Los resultados muestran además que el pobre desempef,o de la economfa

durante 1990 en su producto total r'1.92%), ello cómo consecuencla del

modelo apefturlsta y del racionamlento eléctrlco el cual generó lmpactos en fa

industrla manufacturera, provocando deterloros en su desempef,o. tVer Tabla

Irlo. 131.

La paÉiclpaclén de la economia Vallectucana en el contexto naclonal durante

el perlodo 1982-1992, caracterlzan el menor dlnamlsmo de la economla local

durante Éste periodo de acuerdo a las tasas de crecimlento.

Los datos de la fabla tlo 15 sefialan la pafilclpaclón porcentual del PIB del

Valle para 198? de 1 1 81% y que dlsmlnuye a 1 1 .63% durante 1992.
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En efecto, las causas de este deterioro se deben a la evolucion de algunos

sectores comó ei de ia Minerfa , Industria Manufacturera, Electrlcidad y

Otrüs, siendo los últlmos dos sectóres sobre los cuales se efectua el

estudio, es nÉcesário destacar gue exlste una dtsminución en la pafiicipación

del PIB delValle en el Nacional durante la década euestionada y que para el

rubro Electrlcldad y ütros el deteriúro Lrása de 13.I4oÁ en lg8l a B.$B% en

1992, io cual coincide con la perdida párticipathla dei Sector Manufactuferó ,

de igual magnitud la estructura sectorial sufre leves dlsminucisnes en las

mismas rámas de produccidln ,A,demás es necesarlo mencionar que el

promed¡o de ta década esquematlza rlna dinámica nula para el Sector

Electricidád y ütros, dado que durante estos años qlgBl y lgEl) el apCIrte

en valor agregado es el mismo y ai presentar este comportamiento la tasa

de creclmlento que se aplica no registra cambio alguno , por lo tanto se

consideró un análisis mlnucioso al lnterlor de dicho sector de acuerdo a sus

tasas de crecimiento internaba y el tlpo de energia generada en el Valie

como se muestra a contlnuación:

Afio

1 982
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Los datos anteríores permfien diluciciar que en términos agregados el Sector

Electr¡cidad destaca un ritmo de crecimiento sectorial mayor en afios como

1986 y 1988 que otorgaron un comfrortamlento favorable y que paralelamente

coincide con las condiciones macroeconómicas imperantes en el pais asl

como en la región, traduclendo dichos efectos en lncrementos del valor

agregado inriustrial a nivel iocal como el obseruado en la Tabla No. 19, del

mlsmo modo el $ector Eléctrlco denota una mayor produccién de energla

generada con un indlce del 29.99% y del 27 .g?t6 respectfuamente.

Las ramss de actMdad que presentaron una desaceleración en su

paftictpaclén en el PIB naclonal, fueron: comercio, Transpofte, Bancos y

otros, Alquiler de vivlenda. Entre las ramas gue incrementaron su nfuel

paft¡clpátivo se encuentran: Agropecuarlo sifulcultura caza y pesüa,

Construcción, üomunlcaciones, Seruicios Personales y $ervicios de Goblerno.

La estructura sectorial en el FIB regional indican leves deterioros

pafticipatlvos por parte de la lndustria Manufacturera, Comercio, Transporte,

Bancos y Electrlcidad, aunque sectores como el de Serviclos Incrementaron

su dinámica en 1992.

Es necesario precisar, que los sectorÉ$ que presentaron máyor dinámler de

creclmiento en el periodo analizado, fueron: üomuntcaclones r'7.0?óÁ¡,

Mlneria r'7.01ór6i, serutcios del Gobierno {6.8ú.éi, seMcios personales

15.08",6) y eonstrucciün t3.6ü",6i. cabe anotar, el pobre desempef,o de

sectores claves de la actividad econümica reglonal cCImü el Agropecuario

rAgricuttura, Sllvlcultura, Caza y Fesca¡ que tan sólo crec¡ó a un ritmo del

4 4ü6¿ e Industria Manufacturera con ?.4Eü/6.
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El factor más notable de éste periodo, f-198?=1992i en el \¡alle del üauca es

que a pesar del deterioro que sufre el sector Agropecuario y el Sector

Industrlal, Tabla No. 16, son los que rnayor contribución reglstran en el

creclmiento del PIB regfonal sisendo estos respectivamente en términos

pórcÉntuales 22.150,6 y 19.73",6.

Las congecuenclas de este dinamismo son rausas directas de las tendenclas

decreclentes que afrontan ambos sectores desde la dÉcada de los 70's, por

ser lüs más vuinerables y dada su interdependencia sectorial cuando son

expuestas a la competencia internacional, además es claro que las bases

sobre las cuales se sustentó el desarrollo Vallecaucano muestran sintomas de

tgotamiento y que es necesario buscar como ya se anotó otras alternativas

que mantengan la dinamica y el desarrollo sostenido de la reglón.

S.2 PIB VALLECAUCAHO EH EL COHTEXTO HACIOIIAL

La lmpoÉancla que se plantea frente a este concepto, obedece a la necesldad

de establecer la estructura económlca reglonal comparada con las actMdades

económicas del resto del pai*.

Gonsiderando las anotaclones a 1985 reallzadas por Éerardo Barona Tovar y

Armando lbarra RacinesiT , se buscó comparar y mirar el cambio participativo

de los depadamentos, asl como cónsecuencia del nuevo modelo de desarrollo

al cual somete la economia colombiana y por supuesto a los efectos

coyunturales que ésta sufre y que impactan por ende a las regiones. Al igual

" BAF.üHAT'')V.¿"F., Gerar'J*, IEAF'P"A F,ACD'{EE , Arma¡r'Jo. i;inámri:a 'Je }a u¡,.1¡gtrra ¡e I Yalle ,Jrl
.]¡uci. l:-rd?-1:jii? Unirí¡3ii;isF.:eñii'r¡¡l.Tesis.LTr:i'+ei:idad,o¡térrcrr:edrj,Jicidente.C¡li.

1 '_r'1 i



SECTM tm0 t9Bt r9$2 rsl t904 1985 tffiÉ t987 tffi tm t990 tsl t9a

ffiP. sttutfl,tnnfi, cszfi ?

Tffifi DE ffiIICIPffiIH {T}

HIHMIfi

Tffi DE PfiRTICIMCIH (T)

IITXEIfrIfi H[IFffiNNffi
TfiSfi OE MTICIPtrIüI {Í}

flffiTHffCIIH
IffiS DT MTICIffiII]II {/.}

flHmct0

TffiR DE PARTICIPfiCIIH {1{i

MfrffiFfHTE

TfisR DE PffiTICIMCI{II (1{}

flH.TICffiIÍFIES

Tffifi DT ffiTICIPffiIffi {1{}

ETTCTRICIDfl} Y OTRÍE

TfiSR DT ffiTICIPffiIH (T.i

ffiIH f 01ffi
Tffiá DT PffiTICIPACIIII fi{}

AL$JrLm UrUrB[H

TR6fi DE PfiRTICIPtrIfTI {Ii

SMUICIO PMS{HüL

Tffi DT PffiIICIPtrIfTI ff.}

sffi,tct0 GfntmÍl
TffiA DE PffiTICIPffiIIH {Ti

fl}TAL PflHT.[flI ITTMN BffITI}

Tffifi DE ffiTICIPACIIH iT}

PESCfi flsl
17.65

2.41

0.l7

19691

il.61

2n2
1.57

6651

tg. H

6t0l
9.{0

7.58

t.r7

b?)

9.96

51ffi

7.94

s9l
5.58

{s62

6.lt

n47
5.0{

6{ñl
ts

I t5t2

tB.st

?n
s.s

t8F6
28.S

25ú{

l.s
6592

t0.25

6t65

9.59

ffil
l.n
64+

t.ss

564{

8.78

1725

5.n

l9B7

6.20

s9l
5.74

64fr1
tffi

ts97{

t7.tl

2S
0.l7

t8fls
n.4l

2ffi6

1.20

tS,f4

t0.20

6Bl
9.95

966

t.5e

gffi

t.t0

5{24

8.46

il41
5.99

+4il
b.n

lt lt
4.ffi

64t05

t0t

| 1482

t7.44

2]t
s.s

r8796

28.55

2É00

4.07

Éúc0

r0.02

6+42

9.I8

il16
1.69

695

r.05

58{6

8.87

1995

6.06

{It4
7. t6

ltgT

4. rl

658H

tfi

1rst I

t7.s2

2tl
0.40

tsl9
N,H

11.85

4.71

6t42

9,97

6281

9.29

fi28
r.66

il4
1.05

5448

8.05

4ln
6. tl

4814

7.1?

lsI
{.96

67610

t00

t255{

t 7,Bl

445

0.61

2tct7

n.n
24n
1.50

6961

9.8?

6496

9.21

ilB
r.6t

7n
1.06

56il
I.99

42Tt

6.06

{vn
6.fr

sn
5. t{

7tF.?6

tg0

|]466

18.00

469

0.62

nf6'l
n.62

2{S
t.2t

TM
9.71

65ll
8.7t

r6t8

2.lt

856

| .14

int
7.Cl

442t

5.94

5675

t.62

r05
5. t0

14461

1m

rffi4
t8. t9

5n
0,77

mn
il.01

2004

2.71

T2ú?

9.51

6flil9

9.0{

t526

2.n

t59

l.12

54S

7.tl

46?]

6.ffi

57ffi

7.{8

{tfi
5.18

76t81

t0s

ü%5
t7.6C

610

c.76

nffiÉ

t5]28

18.66

587

0.71

2illl
28.0{

2081

l.5c

8029

9.n

6981

8.5S

| 7ll
2. t0

901

r.09

5214

6.42

{911

6.m

ffi52

0.99

s2ñ
6. t7

nw
tffi

t6ls
t9.5t

581

c69

2ffi
21.41

2tffi
1.21

7t6l
9.2t

66{5

7.91

2ffi4

2.48

tn
s.9l

5748

6.ffi

5076

6.S6

6ffi
B. t8

519ü

6.41

0t70r

r00

tÉ9s
19.76

561

t.65

2il06

2ú.S

257{

1.ffi

76fr
LS

?ffi
8.18

nls
2.65

tfr
9.92

65fr
7.69

5255

6. tl
7157

8.S

5171

6.2t

05670

tffi

tÉffiI
18.59

{61
g.5t

24124

26.56

T]2'I

].n

81r7

9. t5

77tg

B.{9

t9t4
7.W

708

g.7l

ffi7
7,ff

54t0

5.95

7285

8.t2

És{5

6.65

9Ct99

tffi

n.85

UE
2.89

TFrn

9.86

68ll
8.61

t77B

2.24

st
1.21

sflc
7.Cl

4781

6.n

6584

8.r

4m
6.t{

nl0B
t00

TffiLfi h, IÉ. PHH.IilI IIITffifl} ffiJTt} ffi STCTM$ T{IFTHIffi A PRTCIIE TffiTffiTTS 1975. Tffi DE PffiTICIffiIIH
SECTMIfiL, UALLE DEL Hf,A I98S - IW}

FtfBlTt: C¡la.rlm frrtores csr base en 0.entm Departmrtales del üfllt



87

S¡e el esü¡dlo reallzado ú¡rante 1985, se puede esúablecer $¡e se menüene

una heterogeneldad en la actvldad económlca del pafs a lgg2, pues ello

obedece a las condclonee proúrctvm de cada terltorlo, frülbudón de

Ingresoo, compoCdón de ge$o e Inf?aesfi¡cüra, enfe ofas que hecen que

las reglones díeran enfe 31, en elbcto, exhüe une mayor concenfradón del

proúrcto bntto por sec{or en los departamentog: Anüoqrla, Va[e y Bogoüá D.E.

$Je agregádos crtrformrn el úl% ú¡rante lgES y psra 1992 w 17c(o.

A mzonarsobre el comportamlento del PIB httnülsl la mayor concentaclón a

1985 eg del 83.8% pára loa mbmos y üranh lgg? éfh relleJa una

rhülbudón porcenünl de apro:dmademente un 599ú.

Contemplando el enáltsh ftsde el punto de vleh del codente de loce$zedón

Tabla No.{7 los &partamentog demuerüan $te la húnüla marn¡lb¿t¡re¡e s€

locallza en tenttorfos como: /qüánüco (1.836), Anüo$¡la (1.377), Rtsaralds

(f ./+95), Valle (1.254), tsogotÉ (1.165), Sant¡nder (1.f85), Qr^üntfo (1.f 55) y

Cauce (1.136) para elaño endlzedo f 992.

Para ef departamento del Ceuce es neoesarlo comlthmr gJe a peoár de le

e¡Étencla de scüvldades lruf¡sülshe hcsllzedas en $¡ tenltodo,como eon ls

Inú¡süla Azucarera, la Edftorfal, la Qufmlca, las Beblds, log Texffes y hc

Proú¡¿too de Cauctro, la reffi depende ercfi¡¡fuamente del Secfior Plm¡ilo

slendo éúe el de mayor aporte a la proürctlón locet.
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Fotrfa concluirse con respecto a eto, qre exlste una esfecha relac-lón con le

compra de lr¡$¡mos a h reglón , lo cual proporclona m coclente auperlor a la

'sdad (como el observado en la tabla No. l rl, y por conilgrdente no fffirse

de une slü¡adón de especlallzedón regonalen eaa a¿fitled. (Bohler,lgg0 ) .

Puede entonceg afrmarue rye éSm reglonec p€een m t¡meño relallvo del

sector man¡lbct¡rero uperlor al redo del psb, por cornlgrrente ron

erportadoras de loe blenes Sre se prodrcen al hterlor de eilas tferpués tle

saügfbcer ws proplag demandas regfonales. Aslmbmo, sl 3e compere con loa

ütffi cfe 1985 Bolfvar (1.29271, Demof6 en eáe año ura egpedallzaclón

reldva que la caracterlzaba como una regfón de Inü.Sla ecpedatzada, pero

e 1992 $r fndce relatfvo denota una pérdlda oderrble (0.904), qre la dasfñca

como una re$ón cryo tamaño relgllvo ei menor SJe en el pafs.

De oüo lado puede observgne qre el Velle del Cauce conllmle glendo una

reglón eryorbdora de blenes en sü secdor m¡nulbct¡rero dads, su

parüdpadón (1 .z$í|relevante derüo del confumto de la acüvldad económlcg

re$onal, segufds de sec{ores como el de Servldos de Penonal el cr¡al $¡pera

3r¡ especlaflzacltfn lndnülel (1.290), Traraporte (f.217) y Comunlcadón

(1.r05).

En parücder sé puede decF, qre el Valle üene un ffecdonamlento rye apntr

hada una nueva erpedallzadón en el gector terdarlo üda au colülbudón

regfonal.
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Frente al concepto de dUerslllcaclón o de especlallzaclón en la estructura

económlca de la reglón se puede argülr que el depaÉamento goza de un

sector manufhdurero que le perntte desarollar un patrón equlllbrado de sus

aetMdades produc'tlvas, en este sentldo sl se le compara con la estructura

productlva Antloquefla, ésta rlltlma dtllere en sus ac'tMdad* ya que su

producclón se centra partlcularmente en blenes de consumo mlentras que la

Vallecaucaná se especlallza en blenes de consumo duraderos e Intermedlos.

Cabe destacar que aunque la Industrla manufac{urera durante 1985 y 1992

demuestra ser el sector más paÉlclpatlvo de la economfa locaf, no conslgue

ser la actMdad que posee en su Intedor el coclente de locallzaclón mf,s

preponderante dadas fes condlclones económlcse e las que somete la

Industrla naclonal durante 1992, sumados a un raclonamlento eléctrlco gue

contrlbuyeron entre otras cáusas a un pobre desempeflo que repercutló a

nlvel de la Industrla reglonal.

C.3 CRECITIIIEXTO ECOTOffiICO DEL VALLE DEL CAUCA ET EL

COTTEXTO DE LA APERTURA

Durante el proceso aperturlsta y de llberaclón económlca, el promedlo de

creclmlento naclonal del cuatrlenlo (199{F1994), no superó el 5%. Este

deterioro en el eomportamiento económlco, se erpllca de manera slgntflcatlva

por el lmpacto que suften ef sector agrfcola e Industflal.
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Las actvldsdes agrfcolm enfan en una prollmda crÉb como reedt¡do de

lbctores como: Lheradón de lmportadones, reú¡cclón de hs trss

arancelarlas, revaluadón del üpo de cemblo y celda de lm predoo

lntemadonahs.

Addonelmente, lse sclMdades hdtrlales se defnen ya $¡e el rlümo

revsk¡,¡dor{¡ü¡ $¡e se preoenüe reCente el cec'üor y lor eecúorec proveedoreo

de ha¡moo para el Sector de h Corúucd{ln y oüas rem¡s proür'lore* tle

blenes no transablee, manüníeron la dnámlce económlcs nadon¡|.

Por o,fa paÉe, el comportamlento de e#s varlsbha unldss a la dferendsclón

qre urllcn l¡s trss de hteréa htema y e:derna freen cornlgo capühle*

ertemoe rye propldán acüt ldsrhs llfclb a nlvel regtonal,

La lnú.úla man¡fect¡rem regfonaltiente a éste entomo nsc{onsl, no ercaps É

&ü0s el'ectoe adreruo+. Su credmlento hmblén ll¡e crlüco. Cabe arrc,trr que

elgunoo grupoo Frdr.úlsles como Aalcar, Pepel y Cemento demo$tron un

comportamlenüo pos¡üvo.

Ls hú^ffile earcarere deddó erfientnr el reüo de h eperü¡n- Ee asf como

sumefitú ru proürcdón ür¡nte l9g4 thopuée de tne reü¡cclón del 0.33% de

1992 ¡ {993. Se pesó de 163&492 ütrc (twelath métk¡e v¡lor crub) e
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19E4346 tnvc lo S¡e represeñta un hrcremento del 7.11% sobre le prodrctlón

de 1993 TaHa No. lE.

A lnales de 199/t se dan evances en el proceso de lnüegradón con el grupo

Andno y con el Grupo de loe Tree (G3) con el obj€úo de logrer no,tetÉ€e

erpamlonee de éSe proúrcto ¡ üavés de lm erprtadonee.

El sector papelero, t¡mblén gozó hesfr 19E2 de une slt¡ac(ln feyor¡ble con le

enhade de Propel Planh ll. En el eño de 1993, la lrüffile papelere, $fte me

üásüca ffEb ocmlonade por la cafde de loe predoe krtemedonale* thl papel

y al repreoenter ur sec{or deve de la Inü.Sl¡ msn¡lbctrem por tt¡ ¡}to rtvel

parüdpaüvo de valor agregedo e nlvel re$onal, el s€ctor se reslente, elbcúnndo

credmlento lndnülel.

Entre loo secúoreo SJe menor deeempeño preoenteron E€ encuenü¡n: Texühs

y Conlbcdones, Cuero y Celzado, Arteo Gráficm.
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7. EUALUACTOÍ{ DEL CAtBtO TEC]{|CO y t-A EFtCtEtCtA E]{

I-A IHDUSTR1A VALLECAUCATIA

A respecto del tema sc han elaborado varlor c$¡dor a nlvel nedonal, Cn

embargo, pam el caso de la hd.úla del Va[e del Cauca podemoa cthr el

aná[rb hecho en el habelo: *El se¿"üor Inü.úlal del Valle del Cauce en el

Contexto de la Aperüra Económlca't8 .En elcr¡al :

Ellndlcador de Camblo Técnlco (A), se calc$ó medante une adaptadón de la

metodologfa uüllzatla por Ecfiwanfa clhdf, antedormente. Ls lbrmr.da

uüllzada fue la Cgulente:

0.¿+ 0.6
A = [( VAt+f ,vAf] / (Lt+l/Lql r [( VAt+lrvAff I (Kt+rnq¡

E# fórmula es consbúente con le mebdologfa odgfrtal en la medda qre

e$me los csmblos en la profucürlded totel de loo fbctorer y cople lae

vedadones en la lnnovsdón.

Ademfl¡, capúa drectamentE 1og cambloo en la relsdón VM(, S¡e entre lg84

y f 987 se lncrement6 s.É#ndelmente. El mayor coefdenh pan el caplürl,

slpone ula mayor conübudón de e$r fbc{or en el vabr agrcgado pena el

caso de la lnúnüla delVa[e".

¡r BAIánEZ Q (lhde F y HOME AruA4 Dchie A g¿úoÍ to¡¡üHüirl dd vdb ea d aucno de h
.lptrbr Eodnicr Tc¡L. Fmlbd dc Cirmb Ecdsün Lhinth cr¡i 1992.
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$pone una müyor conü{budón de eefe fac.úor en el valor asegsdo pera el

caso de la Inú.úla delVaile'.

Loa reedta&E obtenldoe ee re$¡mer en la Tabla No. 19.

Enfe lae pdndpales condrdones de ede análbb re de#can:

- Se dHn$¡en cr¡afo perfodor comprcnddoe asf: (197f1-f 973),

(197 1197 E), (r 979-{ 992), (t 98+r 9ü9).

- En el prlmer perlorh la efdenda toú¡l de lor lbcfioreo mueúa cambloo

negdvot, Cn embargo la capsdded proürcüua (Nlvel dc Invcrulón, cepfhl,

prcoentó un hrcremento u^pcrlor al crcdmlcnto dcl vrlor agrcgado, lo cual se

üaú¡ce en una &mtm¡dón de la relad{ln VA/K ECo algrdíca qre loa

mayorec rdvehs de lrueplón en ede pefodo no Be oorreoponderon con ur

credmlento Inü.úlal sostenldo, do affiado al hecfio de S¡e lae m¡evsr

Irwen¡lones reqÍeren de un üempo determhado parr maüler y slbc'ü¡r la

proútcttddad, generó el agoúamlenb del camblo técnlco y la efdenc{a de

]06 hctores en loa prlmeroa añoe retenú¡.

- El *gundo perfodo, regbfa un comporhmlento favoreble dcl cemHo

técnlco, por el baJo credmlento y nlvel de h proúr{vldad rlel firbaJo

oboeru¡dor, re puede Infcrf (pe Gl eumento en la elldends de lor lbctore¿ ¡c

debló a la meyor proürcfiddad del capltal. Ademág $¡e loÉ rfielee de lruen¡lón

se reú{eron enfe 1977 y 1979 (la reladón VAIK rc Incrementó de 5E.6 en

1977 a 63.8 en f 979).



TffiLA Ho, 19. IITTETRIfi DET IftTtE DEL CflICfi IMICflXNES DI PHTT.ffIUIDH} ? CffiItl TE{HIM
1970 - t9B9

LHLffiES Ell II$ICES 1970=1ffi

FUSTT: El mtor Irdntrial ftl Ualle #l C*m¡ en el murtexto de la fipnrfura Ecumia. Gloria p. Rairez
rr P:*¡inir l{na A T*io lh'i'¡rl Io Fo,l+*{ ,{^ la i^^^¡- E*:^* f fXl.}

ffi ISLt]R

ffiEffi}
ffiLt0
II}TAL

C#ITfiL H/H tfi/t fi

r976

l97l

$n
t97l

197{

r975

1976

19u

t978

1979

ts0

tBt

r9s2

tffil

ts4

tffi
1ffi

lw
tgffi

tw

tffi.0

1s7.5

ilt.fft

il$.,|

117.5

fi1.2

I16.7

ü1.2

14s,9

t57,1

14s.7

142.6

l{8.7

l{7.6

t59.I

I D.{

2C5.6

M.2

m.g

m.6

tm.8

99.S

1t2,1

fig.2

t?5.ü

1n.42

t29.8

tH.l

1il,7

t47.5

147.9

r45.6

t4t.l

rE.l

rs.7

126.8

ln.t
| 8.2

148.5

t{5.2

100,9

fi8.6

tB.l

t5{. l
t61.5

f76.4

t99.4

2t6. I

ztf .8

24í.9

259. I

2t4.1

294.5

s9.l

]21.8

117.5

st.6

l9{.1

419.5

{59.7

t00.0

90.7

ffi.9

7t .l

n,9

64.2

58.6

6C.7

6S.8

61.6

57.{

52.0

50.s

{7.8

49.1

51.2

56.5

51.8

52.{

58.7

t$t.0

t07.8

s.6

92. l
91.2

87.5

9C.9

97. r

t8t.6

106.5

tg0.É

97.9

1ffi.2

t99. I

tn.7

t4t.5

t58.5

l+t.t

15t.6

t57.4

I

rffi.g

95.1

91.4

n.9

95, I

95.9

97.9

tffi.7

tsl.2

tffi,8

96.9

1É.5

98.l

tet.6

rffi.l

tffi.l

tg4. I

lffi.1

ffi.6

B.l



v7

De€de 1973 y hastr 1979 se reallzaron fi¡ertee lrwenrloncr qle fueron

uüSzadas en grrrn medda en lor añor slgulentes y graclas al comportamlento

lbvorable de la economfa, y de fa hü.úla reglonal se do paio e la

modenil¿adón del camblo técnlco y se alcarzaron mayor€ nlvelet de

elldenda. Se muesta cómo a paÉr de f 976 la dnámha de crcdmlento de la

hwerdón (K) ha venldo dlemhruyendo elpefotfo en cr¡cffiln.

- Para comlemor dc lt décede de b't o(*leñh, il¡n$¡é lr cconomfa nrdonal

afisvesaba por un prolongedo pelodo & receslón es pü¡rlóflco el hecfio de

qte loo nlvele¡ de lruedón lncremenúaron (VArK enfe l9üGl9E4, re reúrce);

pero dadas lm condclonee de la economla re prodrcen drmtu¡cloncc en la

efdenda y el cambb técrilco a prrfr de 1979, no ¡len& poshle eprovedrar al

máÍmo lag economfeg de eocala, y re ampe aqrf la Ley de Kaldor eegún la

cual no er porfblc hnov¡r en ul amblente de beJo rcndmhnüo. Er dcdr, rc

mueú¡ cómo el d$mhutr el credmlento, dbmlruye la proúrtvldatt y úada a

la alt¡ deperulenda de la hd.ffila del Valle delCauca qn h h¡ce vrfirenble a

loa cambloo # la demanda ktfem¡ nedonal, te ümfruyen los nlveha de

proúicclón, lo cr¡elee relhfe en ula cafde del valor sgregedo sobre todo enüe

f980 - tgEl.

- A peilr de {9E4, se lnlcle oüo perfodo de fl¡erte lnnovadón, le efchnda de

le lbcúoreo'Ao muesfra ut comportsmlento fbvorebh tffiüB 19E7. En 19E5 la

dhámlce de la lrwerC&r se ergande. Er lmportante aeñaler qre psra ede

perfodo y eepedalmenb enfe {988 y 1967 el pafr enfr¡ en ut proceao de

recrryeredón, tal ctedmlento permlüó mefomrla elldenda y hacer efecüv¡a las

htrovudones lncorporedae en las lnvenlones reallzadas añ€ ¡fths y lm qre

se conünuaron hadendo.
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L¡ dhimlca dc la proúrcüldad hboral fue mayor Ste la dd ceplbl, por b

trnto, la proúrcllvlded fbctorlcl, lc hrcrcmcnta como coneccr¡cldr dc h
prlmera.

€e conc[rye S¡e la hú.úls del VaSe def C¡uca, hmoyó ú^frEnt€ lor perfodoo:

prlmero en el reguú qdnqrenlo & bo eeúenü¡; rcgndo, a partr dc 19E4.

Esoo lncremenbr en la proüctuldad de lor f¡cüorer e#n apoyedoa cn ls
lnvcdoncú hcdrar en perfodo* hmcdsbmcnte hteilorec, sf como el

ryrwecfiemlento de le cepeddad ffilad¡ en el m¡rcú de ut mayor

credmlento de la prottrcdón. Se mu$a como la httffila del Vete ha

reellzado lmpoñentee eoll¡erzoa de Inve¡¡lón en lo úlümoo eñoa, lo cr¡¡l es

lmpoÉente ¡ la hora de preúeruhr m¡yor compeüüvlthd ffiemedoml.

El cemblo fecnoló$coe $ífldo en le efucü¡re proü¿{vr rc puedc medl

tamHén, por el Incremento dc la rd¡dón ceplteuhbelo, qre edcm& mucúe

el üpo de úecnobgfa lncoryorada, aef como relleJe bo cembloo en la

acumdadón dc caplbl.

Al reepecto, en el eú¡do hecfio para el Vslle del Cauca,tg la rehdón

cepltaUhabaJo refeJa un eshncamlento, prácücamente ú¡rente bds la déceda

dc lot tcilents, y a perür de {9E0 se eleva concldcrablementE, etr elgnmca

qte lm nuevas lruerCones gon ahorredorm G fabeJo y altamente Intenslvas

en csplhl. Edo conobon¡ una de leo trlndpahe caracterf#cs de la hüÉlg
rc$onsl como ei $t eleveds comporldón orgánhe dél caplbl en sus

pktcpahs sec'tore.

t¡ltridpgr
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Dedas les c¡r¡¿terf#cas hú¡eülelee eryue#s, el Ve[e &l C¡uca, preaent¡

cl mayorvalor dc PTF, dcnfo dc lar lnú.úlas del ocddcntc cdomtteno Tabla

No.20).

Una pdmete oboeruadón dc loo detoo, permltc condu# qre el credmlento del

prodtc'to en le regltln ocddenhl ha dependdo de Lffiedón ertcnrlvs de loa

fbctores y no de su uso lnteldvo, lo curl slsrlllca enfe oüB cor¡rt, qre el

proücto ha cred& por lncorporadón de crpfial y ürbrfo, m¡ú no por ul

creclmlento dgnmcaüvo en la prorfrcüfthd. Dentro de efiÉ gnryo se de#ca

el Vellc del Cauca, el cual en loo üfümor eñm praocntr m mcfonmbnüo dc la

proücillvldad; algtnoe autore¡ geñslan como cÉ¡r¡¡ de ede ütoeÉo el hedro

de $Je loa proceoe de hnovadón e#n vftcr^üador e h lnven&ln en

lnvedgaclón y deeanollo, ltwe¡¡lones SJe prlncpalmente h¡cen loe exhrnJeroo

y éúos s $¡ vez üenden a locallzarse mlls en el &pertamentp del Vaile. Asf

mbmo, deode una perspectva mlcroeconómlca, re han ffiod¡ddo

tecnologfas bl¡ndes: mrcyar lormaa de g€dón y de raorgnrdzrdón del

proceso proúrcüvo, codabr, etc. Además ee lmpoÉante anoúar qre eldsüe

una coneladón enfe el aprovechamlento de las economfss ertemas

re$onaleo y la ecpedllcadón con el lncremento de la PTF, eumsdo e# fbc.tor

a lor expuéSoü, han permlüdo, qre elVaüe del Cauca avence en elcrmpo del

camblo úécrdco.
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I. AT{AIÍSüS DE LA CffiPETITÍU|TIAD Ef{ EL VALLE DEL CAUG.A

Arora bhn, el buen dcecmpeño dc varlabls como cl camblo técnlco y ta

proútcüddad en la hú¡rtla vaf,ecatrcana oon fac{orcl determh¡ntee como

conddón de elevadón de la compeüüvHad; y tedendo en ct¡entr rye éoüa

úlüma es el obfeüvo lhal para u¡ra Inserclón eÍtoo¡ en el comerdo

htemac{onel, dado elm¡evo modelo de deaenoüo húnülaladopfiado en el

pals, ee deben dseñar eúuúe$aa $¡e conülbuyan a lncrementsr el nlvel

compeilfüvo de la reglón.

El dcpaÉamenüo del Valle, l?ente a stp contetto, cuenta oon ura hütrle
man¡fecürera de cerácúer determhante paru la nrdón, de& $l

conflbudón en valor agregado y PIB Inú.úl¡|.

Ls Inütrla re$onal, preoentr u1 domhlo eapedal locaflz¡do

eoendelmente en loo cenfoe wüenoo de CaFYumbo, qre lo c¡¡¡cterEen

como un polo de credmlenüo por eJercer una ¡erle de ef'ectoo

mulüpf,cedorec qre lmpecten el Valle geogrÉllco del Rfo Cauce.

Cabe de#car qre tal eJe hú.ffilel Tabls No. 21, concenhr el mayor

empleo, vslor agregedo, proürcdón bruüE y maúerls prlmm del

departamento. Ademfu cl Va[e en sr¡ €ür¡cüJra cuenh con dudades

lntermcdas (Palmlru, Buenavent¡ra, Cañago, Tr.dr¡á y R¡ga) caúalogndae



Tfi8lfi lh. 21. Participmim del firea Cdli-h# en las Prirnipales tlariacim
Ewmicm. lffiI - l99l {Porcurtaje}

fln PMSüSt

0ü.Ffln
PHTXffiII}I

BftJTA

ü[fiun
IIITfiTH}IO

ufiLm

fiOREGHT}

ts7

t908

rs9

1990

r99l

t5.27

7{.61

71. t0

t5.t5

t4.44

É9.05

69.8t

68.88

67.S

68.01

66. tg

67.55

6t.ffi

b4.21

61.75

71.11

n.9t

7t.s

n.t4

74. t5

FllElIt: tHllt. t.ñ.H. Calmlm A¡tnrrs



103

como a$|ella$ S¡e conrphmentan la dlnámlca económha regbnal. Erile

f'enómeno, verülcs rye ef deaeno[o y ttnambmo velleceucano $¡e re maneJe

a favée de su duhrl mtls lmportente (call), tlepenth erdtntvsmerúe y ceda

vez mág de gusventaJas competfthlar.

De ac*¡erdo al Inf'orme modtor 'SthJaclón Compelltfva de le Fleglón",10 la

plataforma utüana base $¡ tfeeano$o en fa locsllzeckh y le Inuenlttn en

hflaeñuctra $¡e se hfm enfe {910 - 1930, afayendo Fnlslas en época

de $ffih¡d{tn de lmportacfones. En ef psfotb l9{0 - 1940 Call y el Vafle se

hcorporan al mercado nedonel y reglonal daffi lg3 c,ordcbneo de

Inflaeafi¡¿t¡rs de fensporte Sp reflÍtó eústégfce para la reg6n. Se

conehlye el fenocanll Call€uenauent¡ra en 1915, cereterss: Ca$4artago y

Ca$€ogotá sdem$ se adecúa elpuerto tle Euensvenü¡ra.

La aperh¡ra del Canal de Penamá ¡lgr#lcó ure gran oportrüdrd para el Vate

y Call, por cuando re permllkl ecoeso a la Cuenca del Pacfllco s$ro el

Aüáñüco.

Enfe 1930 - 1940, sG htemillca la agrlculñra en eepedal tlet Calé y el

aalcar provocán&ae en la sé$mde une lmovsdón tecnológke tpe

conffbnyó eñ gran parte a b hünülallzedón el depertamelrto.

Esfie eoryema, uuddo e lbcloree como: ferüffiad de le l*erra, buen dlma,

buene tempereüre, ublcedón esfstégúcs, lnllaeúuc{re, polfüce económlce

adea¡ada (*nütudón é lmportadonea), formedón de po|os de

Inünülallzedón, doponlbftlatl de gsruicfos lhanderoa y la locallzadón de

uil,Effildádes enfe oüai, permlüeron qte el emHente compeüüo de Ca[ y ef

te I,IFOn}|B ]ÍOHITOn- El VrllÉ d¿¡ cücr {¿ 6a ¡t mn¡|o,. Éinr*ilto Cmpehivr de L rE#¡lo-
Crli: FDL Ctum dc Cwcio,f995.
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Valle del Car¡ca fort¡tsderan eu plateforma urbane y regionel m enüe 19/t0 -

1970_

El perlll compeütlvo en esá época dsdffi les conddones f*orabfee

preoetmda por loa lbctores y arüurlecftln de lsc cadenes proürcfriae a üsvés

e la Integraclón verücal deetF el gector agropeanarb logran alcenzar

úeaeno[os en Ind¡gülas como la & Almentoe, Papel y Texül en $r momento.

Asf elgector finandero, eú¡catlyo y th farrporte.

La demenda como tbctor llmtbment¡|, ge dee$ece por le ¡olléz del mercado

reglonel y nadonal hade donde se erwle la mayor proürcdón lntlffilal de la

reg{ón.

Erúo, atrrque déndo porlthto ¡e tome de menere lán$dde y merghal en hc

mercedoo [rtemadonel€o y € corÉlrFrsde como ur cüh¡to medo err la

thmends del damanüe compeffio.

En lo's eflos 70 y E0 se gÉn€re une descenüellzedón & le dntmbe reglonal

como coniecuende tfel menor nümero & empreaer rye llegen el Valle y a

pesar ch bs progreooa qte tlemueda ef g|steme llnandero y le rea[zadón &
foa Juegoo penamedcenoo, el modeb de deaenolb mueña s[noa de

deterloro.

Para comprender el ee$¡eme competltlvo tb la cMhd r una regü&r

1NFORME MONfTOR' 21 se bme en aSnrroa ehmentoa teórlcoa ¡obre

cr¡alec ltmdamentan su hvedgadón.

$ Phdom¡tJrüor y RcgimL ECÉ coryc*rprúodo to pcrlmicdc ¡ Ia da Éiüda dd

o, - . lT-.P cry{iitirrr Codicihde h ririffi y Crdr E¡oücrivrr

el

ba
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E,I EL EISTETA DE COMPETITIY|DAD

Los pasoe gu€ s€ presentan a contiluación son el camho bgico hach la

comp€titividad.

8.1,1 Furrza¡: La Ventajas Comparativas & una regiOn o ckdad se

marüisn€ dadas hs e$tn¡cturas €conómhas. los vabrea, la qfir¡n, hs

instittrciones, las estructuraa d€mo$áficae, h organizaciül pdltica y el

derÉnir hi$órico.

8.1.2 Obfülvor; Lo gue se pretendo quo s€a wta chdad o región so cr€a y

(mantiena msdianta rn proc€so qn rerporde a aus caractarlsthas) la

coneistsncia de los obietiws de los dúerentes estam€rüor corno sl sostor

püblico y privado; gremior; lldsrae smpr$arias, clvicor y sfrÉicsl€t; be

acadámicos o formadorss de proceeos de canüb quo faclftan o üñcufian

los proceco ds carnbio.

8.1.E Hrrandrde¡ Gubcmsnrildr¡: Los inrtrr¡msrüor S¡o ss üi|iza la

autoridad scm&nica como son lqs monstarios, Fr¡cal€s, cornrcb, hwrs¡ón

extranisra ingresos y ealarioc y el &sanollo t'lacir¡nal, regrtrnal y urbano

corÉribuyen al logro de olietiws cuando rs ds consi€tsncia er*rs elfor y

euñciertee csnt¡nuidad pare gue den eus trutos y pedan ser €nh¡ados

olptivamefie.

E 1.4 Amblrntr ComptHvo: o diameme compotitiw el cual er cer*ro de la

corpetitividad.
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t.f.5 Declrftone* Eetrüégücm: Es el proceso tle toma tfe rhd¡lcne*, les

a[ernethni Ste elslsteme poshftta para que hs empresaños compfran.

8.1,ü Cdrgorlet üe Apreillr$: Competldores, clhrtes y estrucfwar de

costos, eambhn pennaneilémefite, por teilo hs ernprmes debdr aprende a

comPetF en un escenelb dh¡lmlco certrándose en é$ag categorfas báslcas.

8.1.7 hpecto en lr Proü¡ctlvlrhd: Toús bs comporcile¡ tlel ¡fctÉma de

competf;Mdad deben estar orlet*edo¡ al ncprambúo coilhn de la

producfhdded de les emperas.

8.2 TXAÍIATTE COIIPETITIVO

E¡ un modeb que e¡Fflca ef embhffe reglonal efl el que necen las

orgnilacbner y en que aprenden como coñipetlr. Eetá cornperta por 4

etrlbutffi y la Inlluench delgobftemo y los fectores de el¡r.

Los atdbuüos sdr: Estrategta, fector, cedenas proúrcthres y demenda.

El dlem¡ile es une henarileüe de aprendlzele orgedze todo el aprendlzap

obt€nkb de le cluded y de las ch¡tladec utlllzeda¡ corrb modeb o puto de

referench.

8.2.1 Lr Doteclón dc Fmtoru dc Prcducclón: Se rcflele a fe

Oqonruned y crlHad de kcs nscursos naturalee, bs rccunos humenos
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blenes de capltaly la Inftaestruc{ura de una naclón o re$ón. Para ebanzer un

ilvel de competltMdad sostenble las empresas deben emplear en $ts

procffios de producclón fhctores de proúrcclón evanzados y especlaüzados.

8,2,2 Lr¡ Condcloncc óc lr f),cm¡ndc tJna reglón obtlenen veffap

competltha cuando la demanda locales no sólo gnande sho elgente.

t.2.3 Cedcnr¡ Pro4¡ctlvs: El tercer atilbrÍo de h v€ntrF conpetlthn de

ma reglón es la prescncla de les cadenas proúrcttvrs compue$es por las

Industrfas rel¡clonedar y de apoyo dc hs empresrs protfirctfvn¡ de blenes

fhralcr.

8.2.4 Ertrücgilr, Ertn¡ctr*¡ y Rlvdlffi de hr Orgmtsmloner: Se

reflere a hs condlclones hnper¡ües en la regüón qre detenrünn, cotno se

creen, se estructuren y se eúnftStran hs enpreras esf como e h mtunbza

de h rlvefld¡d cúre ellas.

8.3 LA PT"ATAFORTTA URBATA Y REG|oTAL

Estú compuesta por todo lo perteneclente a los dos atñbrfos del demade:

las condclones de los fac,tores y hs cadenas produc{fvrs.

Los elementos que de ur¡ u dra forma Inlluyen sobre efle y sobre kcs cuales

hay que ec{uar pare meforerla son: el desaroflo econón{co, h eüructura
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gubernamental regilonal, los rendclor públlcos, los problemar re$oneles y los

aspec'tor soclales.

8.S.1 De{lnlclón de le Ptetdonn¡ Urt¡nr: La phtaforme uttena eilÉ

compuecta por lo peÉenecleúe a bs lbc{orcs y hs cedenar producfhras.

La plataforma urbana: Pruveer la base a partF de h cual la¡ hú¡Srlar en la

eh¡dad toman sm dccl¡lones e{retégfcas.

Las cludades con la phtalorma urtana más fi¡eÉe están mefor preparados

para competlr ya que $ts hrü¡stdas tlenen acceso a un meyor rut€o

escogenclas estratéglcas.

Las cludades con ura plateforma uüana ll¡erte ertún blen erfdpedor para

competlr )ra que lec orgailzacbnes locabs que conforimn $t htrf.¡strh se

apo)raran en elh para el proceso de toma de declrbneE con un mayor rango

de escogencla estraté$cas. El meforamlento dc la phtafonna ultena e¡

responsabl$ded de los servfclm púbko y pfvados del medlo académho y de

la prenra.

l-lay q¡e declr que kcr cludedcr que be¡en h crceclúr dc ventafas

competlthns en factorer de producclón báslcor como los recun¡or natwrles y

la locallzaclón y se $¡eden ahf, éSos es sln dec¡no[er factores &
producclón avanzados, y espechllzados petmenecleron en h prfrnera etapa
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de creehnúento y proffio perdertln ru ventaJa competlthn. Parr pasar a la

etapa slgnlente se debe aconreter lwersÍón slgfúflcathn en le base

lndustrfal y h platnforma urbem. La etepa más e[a de decaro$o se

alcanza cuando haya rufklentes sec'tores hdustrlabs lfderes en tecnologfa

y proce$os de proúrcclür.

En la ac{ue}ldad la conpetilMdad de Call se ha ffierloredo. Entre 19f 0 -

1910 y ,|940 - 1970 se ca}fficen eltos ftcs atrfbt¡[os' l. Condclone¡ tle

factores; 2. Edrate$a.

Para 1994 - 1995 le caffflcaclón no es wperada. Le demanda se callllca

como'medb'hasta 1970 y hoy es'baJo'.

El fhc{or que ha meprado ha sldo el de las cadenas proúrctfires, con

refaclüt e bs fac{ores de obr¡ cellfheda no responde e las necesfdades

de kls lbc{ores productlvos.

Aftre blen, 3e conoce la sfrueclür de prntüegb del mte con rehctón a sus

tlems y lme$znctúr cdl respecto a nrercados $ilermclomles y

mchrabs.

Esto en su trayec{orla y hade t}oy slgnte sbrulo h base del des¡nolo mús

no le garantfa rye denile$re segndn representando une ventaJe corpetfthn

lfente e les denuls clt¡dades y regfones del pals.
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Es helsteffie la generaclón de flantas Industrlales, h lwestlgnclón técnlce

y la generaclón de energÍas que sumados a la poca eficlencla de

sec{ores trascendeüales como el transporte y la escase formeclón de

lnüegnaclones produc{fvas proyocen $te la plataforma wtene se re$rlnfa a

la ublcechán de conpañlas en h ch¡dad dreÉe globallzaclón de la

economfa.

La ch¡dad, debe tomer decl¡lones e$ratégthamente rÉpüles que escalen

hacla una rureva etapa de desano[o, basad¡ tfplcameile en lnvenslón y

formaclón de cadenas proürc{fves lognando ma phtefonm ulüana fueÉe y

sóllda y poco dependente de sus fac{ores báshos.

De otro lado, se tlenen aspecfos poslthmr y que foilalectn dcha

pataforma, como es le remuneradón al trebafo, el fodalcclnlento que

muegtre elsl$ema flnanclero y la rama de servlclffi lo rye coffrtnrye en un

ItÉwo a $!e Cat tenga veüafas conpetlthns úilces.

Frente al enülente competlthm de la lntlustrb tFl Veüe del Cauca el

A¡úcar y el Papel son Industrles que sobresabn e nhrcl regloml slendo hs

más fbvorecldar por hs condclones gue preseila el Ve[e geográlho del

Rfo Ceuca. (suelos. clhne. tenperatura, materlas plmas #ponbles,

reforestaclón ráflth y cercanfa al trerto de Buenavenh¡ra.

lJnes condlclones natffiiles excelentes y ffis demenda local crecleffe a los

empresarlos dd sec{or aatcarero pana tomar declslones a hrgo plazo,

asumlendo rlesgos y a fortlflcar el atsac,tlvo de la Industrla dwaúe f 920 -

1930.
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La dlnúmlca de éste sec{or, se debe a los afios nhrcles de poduc{Mdad

alcan¿ado en el cuilvo de la caña y a la elganslón del mercado n¡cbnal,

no eÍsten competldores, gran&s sustltr¡tos, conpradores, nl poveedores

de alto poder de negoclaclón ademár se tenla el apoyo estatal.

El progreso de ésta Inú¡strla transgnede los lbc{ores báslcoe y llega a

hacer parte de proce$ffi dlrlglrlos a foltalecer d comerclo súerlor

(INFRAESTRITCTRA), e lmpulsa ceilros de hrreslgncl&r en vañedade

de mayor rendlmlento edemás de procesar{eüo y conrerclailzeclón con

epoyo gremlal.

La phtafotma regilonal (lg2Gl930) es lo sr¡llclentemente d¿ilemlnante por

su foÉaleza, pues habfrta cl dc¡arroflo aarcarcro.

La hdustrla papelera ü¡mffie lg50 - f980 erpfte su fortaleze por hs

nlsnras condclones ¡obre las cuales se hpuso h lndu$la Éa¡cerena.

La demnde de papef y rhf a¡úcrr se atendfe con krportaclones, pero

dadá h polftlca de Su¡tltuclón de lrportacbnes e$e rercado (papel) ll¡e

$red¡filo en metÉ$ de le Indu#rla neclonal.

La accbn de los fac{orer báslcos avunzados, cadcnas proúlc{fver,

demande y estrateglas lntegrados en ru c$nrto l{derm rye la hrludrh

del papel entre 1950 -1960 obtr¡vlcra me h¡ana contrlbrchfir.

La lndustña dcl papcl alcenzó un alto gnado dc dcrarrolb por$¡c co¡taba
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con poca competencla, con barreras de entradas a[as, por+te para entrar a

InrertF en e$e hrdustrla se necedtaba un ato vdumen de capfral y por$¡e el

poder de negocleclür con bs corpradores y prov€edores ll¡e relethnmeile

belo.

En fa ac{ualHad es fl¡eile en todos q¡s etÉbrios y es ll¡ente elpwtadore de

h reglúr aunque ef sec.tor cuenta cdl rffi etnuÉz¡ $¡e es el dé,flclt

energÉtbo del Ve[e por ser h lfiüEtrl¡ máe consmldon (4096) de energfr

en la reglón.

En slnte¡ls, pÉra cunpflr con loe reryerknbiloo curptlthm¡ le regÉn y en

especlel ls cludrd de Cell debe creer une eürategh coil"etlthn basnda en

hrcremelúoe sucesftlos de lwer¡tón y rh fmotnclón en ru pateforma wbane y

reglonal para contrerre*tar fa economfe eblerta y gtoüenade rh hoy.

Efire los elemenüos prlorterloe $re en la ec{uafHad se reqferen para

fortebcer d dlem¡ile corpettlvo de Celle$Én:

1. El recurco htmano y h lrlfaestn¡cture.

2. Tecnologfe y capecfdad hnwudora.

3. Coftlhlones de le demaffia ceürada en el conocHefio de mercados.
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4. Urgenclas de lndustrlas de apoyo: Recursos Neturelee y tecnológlcos,

recu¡$os humanos especlallzados, proveedores e lnüermederlos de cepiltel y

de servlclos profeslonales.

5. Frente el tamaño de fas demandas potenclales: Mercedo de la regrbn,

mercedo locrl, mercado de otras regbnes y el mercado htem¡ckrnel.

6. LJrgencla en las carac{erf$lcas de h dernenda hcel y en especlal en la

eúgencla del proútc'to por perte de sug demandriles.

7. Urgencla de mayores competHores.

8. LJrgencles de creer edrategilas en todos los canpos, dfererter y de hrgo

plszo.

9. Urgercla de dlsmlndr el costo del captal.

10. Increnrentar las erportaclones medaúe la fúegracbn vertlc¡|.



+ Can la sustitucjon de.itportaciones, Cali coqien4a a heneficierse de la rplocalizaeion
de cnpresis en busca de cercania a iercados locales.

+ 5e atrae -Cagilel extr¡niero a la buena infraestructura, le ciudad sirue de sede a
erpl.esa5 tul ti nac i ona I es,

+ Sg qlqiezan a fortar pslos de industrializacion adentro g en los alrededores de la
c i ud¡d.

+ tali se uuqlye_ras que el periretrg Fbalo, su desarrolfo depende de las runicipios
aledanss (Palrira g Yrnbo irincipahente).'

+ tali se Prepara par¡ lss UI Juegos Panarericenos (Infraestructura uial g deportiua)
+ Erpieza la nodernizacian agnicsla de la region,
- lucha violencia politica en el U¡lle del [¡uca

" llag conflictos entre-partidgs politicas tradicion¡les por la tierra,
buscan forrar latifundiof

SLTf,

r-+l E$TBf,TEcIf, lhlttl{r+Fr+@t+tllcf,DnrfisllL+l Pf,opucTrufis 
l#

+ Desarrollo-del 5!5iem financiero (Cortiual le, Benco
de 0ccidente c FES).

+ La_Universidad del Ualle tiene 5 facultades orientadasa la forracion de personal calificado derandado poi---
el proceso agnario,. industrial I urbano de la rebiong crece el nrnero de untuerstdades.

+ El $ene inicia sw lebores en t¡l i g se crea el IISL
+ Se.erea la Fundacion pere el Deserrollo Integnel del

Ual le,
+ Diuprsificacion del servicia de transporte.

;EDIfI/fitTO

+ Tierra ferti I
+ Clina Excelente
+ Localiz¡cisn cerca al puerto de

Buenauentura I centro de consuo
del interior ilel pais.

+ Disponibiliüd de afla.
+ hpulso a la aqnuinilistria con lapa¡ticipacion de la inuersion

extraflre|.e,

Fectpres Auanz¡dos

+ Li-nel5-de t¡ansporte Interpacif ico+ PfllAGBfi - Line¡ fierea
+ tsnstruccion def aerspuerto

Pa lHsec¡,
+ Buen seruicio de cmuniceciones,

gtergia, 9 acueducto
+ f,decudo servicio fereo a

Buenauentura.
+ lacor l(H de carretera.
+ Terrin¡qisn del Hospit¡l

Uniuersitario,
+ Sectsr energetico deficiente

Factores Basicas

f,tT0

+ In¡srrecion hacia tal i de
erpresarios I extraLieras
gnacies a la rapida fonaci
de.erptens g a la inuersio
extFa&rera,

+ Deserrollo urbano de crande
dirensianesr Gffo la llnion
Uiuienü Popular c el birri
filfonso Iopez,

+ El erbargo a Cuba dio custa
exportacion de azucar a tal

- tesiuss rovitientos de invaon I fonacion de asentani
tos subnorrales cmo Si lse,

- Irigracion desordenada,
rotiuqda por la uiolenóia e
er Pat5.

TIDIfi

tfi..IHUEBsIqü-E[ IütS0FsIEltIUE0_qüF.sE üI¡q-E]r Cf,lI E]rrf,E r]4c - te7e, stilADA e su L0cAlrzscrrH
Y ñ su TIERnn FERTTL, t$IeLEct_!{_p!fiI0FgFto üf,Bfliñ 1,0 cuñl_ fiT*fiE-lilDúsinin$,-EsFÉciñuÉriiÉ'

DURffITE PERIODO DE SIISTTTUCI{TI DE IIIPORTACI{TIES

FUEIITE¡ Inforue llsnitsr

F!ll!F^ ! gFDF!! fnlpFTI?!!6! Alp!F!!E IYIFglI?Itn nE nát r u F! lrA! ! q nEt niln^ Erñrf toro u to70I tLf,..nut r' I Ltrr tL r/rm Lrrtrvu. r¡r¡¡Ln¡L rri.m|-¡¡a¡w üE riiil¡ ¡ tL i/fillt, ¡iEL i/if.¡iii Eniirl iTiE i ¡fiE



Factores Basicos

+ Liderazgo reconocida a nivel nacional por las acciones 9 progrü"¡rüs disemdos
rejcrar las condiciones de uida de la psblacion (0fl1)

+ Hingruna estrategia clara, causado por la falta de csntinuidád de prognaras,
alcalde esta solarente 3 anos, gerente de EtCiltI, I f,sncejo 2 anss,

+ Existencia de un¡ cultura de culpar a los deras por los probleras de uno
"En Celi teneros dos estatues que nos identifican a los calenos plenarente:
la de Sebastian de Belalcazar que dice o Fue elo Cu¡ndo es also rala u la de
fiaiceda que dice "Fui go" cuando es algs buenoo, Industrial Cileno,

- Reduccian simificatiua en el gnado de civiso de lss ciudadanos.

- llo ha hehido inversion estranjera desde rediedos de los setenta.

en la ciudad desde los anos setenta

+ Ciuded ras grende del departane
de los hebitentes del Ualle del
viuen en Cali,

- t¡¡da del ingneso per capit¡l d
19fr en terrinos reales,

- Disunicion del ingness es desi
en f 9fr el 25:¡ de la poblacian
uiuie en pobreza ebsol ita sun e
el coeficiente GIIII de 0.¡176 in
¡l prnedio nacional de 8.53.

- En 1993 el 5lZ de la psblacion
necia a los estratos socieconor
ba.ios g sus inqnesos fariliares
superiores a 2.5 salarios rinir

- Cali esta rcdeada por regisnes
presenten altos indices de psbr

Presiones rignatorias par fenue
que esten fuere del cantrol de
causenda condiciones de uiuiend
suhnona les,

+ Accesa a capital financieroi 266 bancos e
instituciones financieras, el equiuafente ¡
1.55 instituciones por 10fl h¡bitentes,

+ Tierra fertil
+ loc¡f izacion Geosraf ica

2 hor¡s al puerto de
Buenauentura {terrestre}I horas a Ecuador g resto
de Sw herica {Terestre
g aeres),

+ Conexion con el Eie Cafetero,
fintisquia u ef tentro del peis
especiahente Bogota que
represent¡ el *t del rercado
del peis.

+ Disponibilid¡d de rans de obra,

- Increrento en el s¡lario de
rano de obra no calificado.

Factores Auenzados

+ Priuatizacion del puerto de
Bueneuentura.

+ fiprobaü inuersion de I ?ffi
rillones de pesos para
cametera Cali - Buenauentura,

- Escasez de nano de obra
capacitada c cal ificada:DEI Éagor pnoblena de Cali es
la f¡lta de profesionales
cal ificados de buena
cef idaf ,

- Deteriors fisico e inseguri-
de la uia a Buenauentura.
uias Celi- Ecr¡¡dor 9 Cali -
Bsgste sufren probleres siti-
I ares,

- FerroceriI no funcion¡

- T¡'ansporte urbano de Energia

- Falta de gener¡cion de
energia hidraelectrica propia

- Pocos lgr de carretera deda
la cantidad de carros,
las ultinas uias principales
que csnstrugeron en la ciudad
de fial i fneron los juegos
Panürer i canss.

- Dificultades de la üniuersidad
del Ual le.

- Pacos centrss de capacitacisn
tecn i ca.

- Se han creado rü9 pocas cmpanias ñ

r@}rlilt,-*l._-!ffilltlt{t
llcADErf,sll+l PnnpucTlufis l{-r

+ Zona Frenca de la region en Cali,
- llo existen, suf icientes cmpanias de iransporte

- f,lta inportacian de mquinaria c bienes de
c+pj.t¡l alto {l5z del total de le irport¡sisnesal Ualle del [auca),

- |lgUnol cgntros {e inr¿rstigBcion
üIñT, Cenicana, Corpoic¡,

ITIñ PtfiTRFOÉIñ IIRBffIf, BI DETERIOflO, RESTNIHGE LfiS NTTEF{ATIUfiS ESTRATEGICSS PARE TñS C{HPil{IAS
BI Tfi CIUDAD DIIRfftTT TIEIPOS DE APERIUBfi EHFf;TICR

FtlÉlTE: Infome llonitor

FIflm 2. PERFIL flFPETIIIt{} ffilElTt IX]flEIITIII DE CfiLI H]?: 1994

E$TBfiTEGIA

+ Irtiglaqion agno-industrial, hacia atras g
adelante: dentro de le ciudad existe utn
estructura industrial inteqned¡: insrnos g
deranda de otras raras prcductiuas,

+ Cmpanias de seguros 35: creacion Bolsa de
ualores de Occiilente.
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Del anÉllsls hecho anterformente sobre el desernpeño hdustrfaf del Vaffe del

Cauca se destecan los slgndeües aspectoe, eüre otros:

-La dlnÉmh¡ de la economfa reglonal se he¡ra llderada fr¡ndernerüalmeúe por

el conportenleilo del cects eecmdrrfo y terclerb, culn dlnártc¡ está,

erpücada por la ac{Md¡d manufacturera y del secfor lhanclero y eervlclos

reepecthn¡nente ; sln oMder la lnputencle del sacÍor egrfcde corno

prweedor de materl¡s prlmas que serÉn usad¡s en el proceso proúrc'tMo del

s¿c'tor lntfi¡strfal y ese dlner#rza e su yez al sec{ores fnanchro y de

sery{clos. A 1992, h parflclpaclón de los sectores en el Agregndo

departamental ei como slgue: IndffitrlÉ Mam¡fec{urera (26.s6s),

Agropecuarlo,slMcuftura, caza y Pesca (f8.5g.É), serüclos en General

(28.2%1.

- En cuaffio al tpo de blenes que se producen en el depertamento, tbnen tnr

Peso muy grande los blenes de coneumo, seguldoi por los de tpo lrüennedlo

y por úfilmo los bhnes de capltal cq¡a suficlente proürcclún es conslderede

como rcfefo de la verdadera solldez de un desarrolo [rdustrl¡l dado: slendo

esto lef, éete sfiuaclón represeile une deblildad para el departemerfo la cual

deberá elknlnarse.
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- Asl rñmo fe ac{hddad hdstrlalvallecaucana !}e encuentra concefirade en

el Érea retropofltene de CaFYumbo, donde se prodrcen lUrúmeüaknente

blenes de lntermedos y de captal, deJando para el resto del VaFe la

proürcclón de bhnes de conswno.

- Le ac'thdded aa¡carera ll¡e findarneffial en el proceso de hd¡srlellzacbn,

é$e cofllo las demá¡ ectMdedes agrolruff¡sflsbs del depañameüo

tflnerit¿eron dlcho proceso, p€ro )n han cunplldo su p¡pel y ehore ftüe

abrfse paso e dre etapa en la cual el rbeerrollo rb otros sec{ores de

maru¡factures sostengan el dhanilsmo ryecta(b por hs ptneras; plesto qrre

effre otroe, h partlcprclüt del departameilo en el cornerclo rnr¡ndal ha $tb
posble pr h e$Sencla de vaüaJas conparathns tt¡de tna ttd¡ckón de

recurcos naturalel, pero e$a veürJa ye fftá beüelte egotada.
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8. EL COTSUIUIO DE ETERGN Y SU RELACbT COT EL CRECMETTO
ECOIOffiO

O.I Et SECTOR ELECTRICO Y I¡ ECOTO,TSA

La Energfe es en h ac{uaildad un fac{or chve en la toma de declslones

(especlalmente cuando se treta del uso edecu¡do de recunso$ y de

perspectlvus de hwercfón), !n $e las obras que lmpflcan son lUente

demandsnte de enpleo, de tecno@fa, en fn es ut fector de proúrccbn que

coa$pva al deserroflo económfco en general.

tlesde el putto de vtsta econfinlco, la ebctrlcH¡d no es tnr produc{o lstel slno

un fector de producclón y su partlcpaclón en el PIB deprrtarcrüel no es un

patrón útlf rle cofirfh¡clfir a la ecmornfa (representa aFededor del 196 del

PIB ). Se puede effonces alfiner que tilcho sector posee un p¡pel [nrtedo en

la economfr Fnsto $¡e no epcrfa dlrectemente unÉ serb de efectos

expanshros y multlp[cadores.

En otre¡ palabrae, El sector elécfrko no se puede consl&rar como mdor de

creclnrlento econffico, Fro su ectMdad se constltuye en hdlspelrsabfe para
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sostener el ctechr#rrto en Hta econonrÍa modema. Pues Hen, se Frede

alkrn¡r que el proúrcto total no serla poeftÉe slno ef$bra uta ¡c{hridrd

proúrc'thn qre utHlce la prodrcc'tür de dcho sec'tor.z

En w nkel agnegado, el sector eHc{rho e¡ vldo como um rÉrm más de le

economfa naclonaly departemental, s[nllar a h Industrh o cue$der otro tlpo

G sector. (Ver tebla No. ,| 5}. En e$e conteilo elúen ús tlpos de vlnct$os

etdre el sec'tor y la economfa, los dFectos se centren en: los req¡erlrileúos

de capltal, les necesHedes lrborelec y hs relecloner llnncbrae. Los vÍncrlos

Irdrecto¡, o sea aqrelos que se derfven rhl proúrcto generedo y $¡e

trabafan en la economfa lognando uu me)ror dlsporlbfllthd de dvba* para la

adqdslclón de rercancfas y servlclos que requlere no sdo el sector sho la

ac{fuldad econffia en general.

S.2 CRECITIEXTO Y DEf,IAXDA DE ETERGUI.

El crec*nlento y dcsarroflo de les neclones depende cn gnan magnfrud de la

dsponlbltdad energÉtlca.

Para ruperar les neceslthtl* que efec{an a las capr$ pobbclonebs, como

con$ecuencla del uÉdesanollo y atraeo propb de las economfas como la

u GRrfPq Héc.tf-r J, Econcrnf a dcl Tlmrporte y dr la Erergn EúM¡cchi, 19? L p, ?03,

I Universid¡d Autdnoma i3 gcc¡drnlc I
I sEccr0N BtBLt0fEcA I

-
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Cobmblane, es necesarlo recuperar el creclmleffio económlco de rmnera

ráplda y rostenlda. Eno dgnmca gue se requerlrán mayores nfueles de

abasteclmlenüo y cofisrrrlo de energfÉ; y euflgte se cuenta con ura doteclótt

de recursos energétlcos, se necestan grandes vofiimenes de capftel pera

etender el desenoilo del sec{or energÉtlco.

En Colmrbla la denrend¡ de energfa ú¡rante la décede de lot 70's, crecló e

ura tasa promedlo anualdel 10S y a hrhlos de los años 80 los rfrmos e¡ruales

de creclmleilo en la demanda de energfa se red¡cen e un 5.8j6 lo que

permlte respaldar que e¡dste una correspondencle entre energfa y

creclmlento.

0,3 SITUACIOT ETERGETICA ET EL COTTEXTO SURAITEREAXO:

Con el obleto de potenclar el desenollo de las economÍes Intemss de los

dlferentes palses y de meforar su hserclón lntemaclonal. se avanaa en el

proceso de htegr¡cbn sFreglonel que respmde a bs cerÉbs en la

geopolftlca Intemacbnal y a las necesldades de coopenaclón y

conpbmeftaclón d€ bs pefses lrwtúucrados . En el Érea ercrg6lca, el

acercamlento de los pafses latlnoamerlcanot ha sldo creclente desde

medados de la décarh de los se$effa, promovbrldo la const[rc]ón de entes

especfflcos de cooperaclón y coordlnaclón, como son la Coml¡lón de
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Integraclón Eléctrfca Reglonal (CIER), La Organlzaclón Latlnoemerlcana de

Energfa (OLADE), y la Aslstencla Recfproca Petrolera Estatal

Letlnoamerlcana (ARPEL).

En el marco de la Integraclón económlca, Colombla tlene acuerdoe de

lntercamblo energétlco con el Grupo Andlno y con el Grupo de los Tres.

El Grupo Andlno presenta un gran potenclal de recurso$ económlcos,

energétlcos y humanos, gue son preponderantes desde ef punto de v{sta del

proceso de Integraclón económlca, soclal y polltlca, en el cual están

comprometldos los clnco pafses mfembros, que dlsponen en total de 4

mlllones 718 mll ldlómetros cuadrados de eÉenslón tenltorlal una poblaclón

de alrededor de 95 mlllones de personas y en materla de energfa las

condlclones son como slguen:

Prodücclún da EnorgfE
(miles BEP 1ffi}

BolMa 51.790

Colombla 358.433

Ecuador 130.256

Perú 90.299

Venearcla l'138.946

TOTAL 1',789.728

Csp8clrt8rt Rsllnaclón Consumo EnsrgÉllco
(miles Baniles/df¡ lffi) (miles de BEP lml

45

261

148

189

1.320

1.981

15.211

143.213

39.836

70.986

190.409

459.435

Fumts: RüÍsts En8rgÉtlca. N0.?. Mry&AgostD 1F? . p.59.
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Sffi Éhndantes y varledes las flentes energétbes en donde se de$acan

les reservas y protlncclón de petrfleo, ges natunaly carbón.

Efec'thnmente la Subreg|ón ffi rnr.ry lrportante, debl& e $¡e en la mlsma

e tÉn locaHzadas mÉs de la n#ad de la¡ reseftEs probadas de peÉróleo y de

gas natural de A¡nérlca Lathra y el Carlbe. Partlcpa ,con el 53% de lae

reservE$ probadas de carbón a r#el regbnel y tlene gnandes necunsog

hltroeléctrlcos. Cuente, además con rurches poslb[Hades de generaclón de

energfe en bese e le úHzeclón de fileffies lfernÉs, como h solrr, eóllca y

geotérmlce.

La zona andlna po$e€ excedentes energétlcos, sltueclón que fhclffia la

lt{egnaclón cstrcrclel, en cuatüo al aúoabestecfr{elto en prodrcc}ón y

consumo, a medano y largo plazo entre los clnco pafses. Ahora, dadas las

restrlccftcnes fnencleras por las qre atravles¡n kcs pafses y lao grandes

necesldades de lrwerdon* que requbre el sec{or energétlco para atender la

demende neceenrlr p¡re su crecHetüo y de*arro$o ecmón{co, o$

lrpresclndlble el apoyo a éSos procesos tÉ lftegnadfi S¡e se están

[evando a cabo ]re tpe puaden ocerlonar c¡mbloe en la oferta y demanda de

energéúbos.
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Eldenornlnado Gnryo de los Trei, que se estructwó el 11 de mezo de 1989,

por vnluntad de Colorül¡, Méilco y Veneanele, durante h prlmers etapa de

su acclonar, puso en marche un progrÉma de Interconeffin de Sstemas

Hdroeléc'trlcos y gasoduc{os de hs neclonas &l Gn¡po, a lür de ¡urdnl$mr

energ[e e la zone.

Los Pafses del Cono Sw, lilegnador en el #nomlnedo ilercedo Común del

Sur (MERCOSUR), tlenen lmportaües antecedeúes de cooperaclón en el

área eléc{rha. Las prfneres negoclaclones entre lor ¡htemas elétrhos de hs

pafses del MERCOSUR surgleron de negoclaclones bllaterales enceirilnedas

a soluclonar problemas de abastecffierüo en áreas de lfofferr, generaFnente

alsladas de los slstemes eléctrtcos prlncpales del pats qre preseftaba el

déflclt.

Los cuatro pelser ( ArguthrE, Brasü, Paraguay, Un^quay),csnperten Juto

con BolMe, lr Cuenca del Plete, una de las mÉe eÍensas y caudelosas de

ArÉrha del Sw. Este cuenca hchrye el 3896 de h uperflc-le conthrcilal de

Argentha, el 17i6 deltenltorlo brasüeño, el 8096 de la superllcle de tFquay y

el lü!96 delterrfislo peregflr¡yo. Los dos rfos más cerdaloaos de le cueflca,

el Peraná y el Uruguay, constftuyen parte de sus lfofferes. Es lnporteÉe

ander qre el 8696 de la producdür e!Éc,trlca del gnpo corespotrde e

centrales hldrÉu[cas.
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Corno reslüado def proceso hlstórho, ac{uafinente los slstemes tronceles

argeffho y urug[¡Éyo, por ur ledo, y el brerlleflo y paregueyo por otro, se

encuentran hterconec'tados en rnüy afta tensbn, penrnfrlendo une operac]ón

coordlneda de los pÉrques de genereclón.

Lor slstemas eléctrlcoe ergentho y breslleflo eún no están ftüerconecfedos, gl

bfen embor pafses hen enelEedo este posbfrdad, prfnero en rthculac{úr con

la construcclón de los aprovechamhüos hHroeléctrhos del Afto Uruguay y

mÉs recEntemente el ettbpo de h htercone¡dóro a h conoüruccüür de les

centrales corpertldas.

Los planes de erganslón se hecen sobre el suprecto de une recupersclón del

crechnlefio económnlco después del perlodo receshm suffldo en bs últFnos

años, con el conslguleüe Incremeúo de los comunos eléctrlcos. Le

recrperechfi praáüa por Argeilhe es srperbr e lr espereda por los

resta¡úes pafses del área e lnpllce revertlr le tendeml¡ obsermda durante

tode la déc¡de de kcs ocheila y retoner ls s€nds de crecffiel*o de conilezo

de los añoe seteúa.

Con respec{o a los slstemss eléc{rlcos, Brasll y Lnryuay hen dellddo como

edrete$a le reü¡ccbn de la htedded eléctrlca de la ac'thlded econóntca. En

ambos casos ge hace Inca$é en bs progferms & conseyveclón y uso
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recldrrl de la energfe (URE), a lo cuaf se edlclone en el cas br¡c$eño, rfiia

menor erpansbn $E sn elpasado de les lnd¡Srlas elec{rofttensfts.

Paraguay tarülén ha delhHo un promoclón de URE, pero h necesldad de

corilfrrurr ergender$ l¡ coberture &f eervlcb y de prornmr le suft[uclón de

dras ll¡entes por hldroelectrlclrhtl, que dlspone en abutdsrrcla, lo llev¡n a

prwer eltes tases de crecfmhsto del cdrcumo y contlertefl e su sbtema

eléc{rlco en elde rÉs afto creclrnleilo prev{sto de la regÉn .

Slblen Argeúhe tarülén tlene un progrema & URE, su lmpac{o no se refep

en lae proyecclones síchles de consumo.

En lo $te se retfere a la oferte, Brslt ha dethHo su htenclür de coffihtnr

úl$zando los ebundettes recursos tiltroeléctrlcos que dspone: de lmrerneiler

proffethnmeffe le pertlclpnclón de la generac!ón tÉrmlce cdrwrrcbnal pera

¡venuÉr en el domlnlo tecnológ[co e Indugtrlel de afta teadogfa y a la vez

deeend¡r tus resorvto de crÉón rilnerel en el ctr del prl¡: y de reducF d

rltmo de su progrema nuclear.

La oferta de Paraguay eSá totalmente delhHr con le¡ ceÉrales

Ittroeléctrfcas blnecbneles (en opemclón y en con$nrcc!úr). Los ercedeiles

del slstema paragualn¡ provenlentes de éstas obras que en el año 2000
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$uperarán en cÉ$l slete yeces e su demenda lntema, lo conderten en el

sFtema e:gortador por ercelencla dedro de la reglón. Estos excededes, tal

como está cowenldo en fos respec{hms tratedos bhecbnel$ que dbron

orlgen a hs obres resu[an lnporteües y están prevlstos en el aba$eclmiletto

de lrs demendas de los pefses copropleterbs (Bresll y Argedha).

L¡ woluclón def pergrc de gonerc-lón e!ác{rfca en el medlano ilaa (hesta el

eflo 2005) está fi¡ertemeffe condlcloneda por hs obras actualmeile en

efecuclón, especlehneile obras hildroeÉctrlces que constltrryan el grueso de

las lncorporaclones prevl*tas por Argedha, Bresll y Pereguey en el caso de

Uruguay el programa de lncorporaclün de ceilreles ténnlcas per|sto en el

Paln de Referencla 1991/2000 potrla sufflr modlfcaclones dependendo de lr

wdr¡clür de le demendn eléc'trlce y de las oportunHedes Sle le brlnde le

htegnaclón cflr elre$o del MERCOSIJR; mlefires ta¡úo el eba¡tecFnHto del

sletema un gueyo segulná maileilerub preponderancle f{droeléctrfca ,

especlekneÉe heste elaflo 2000.

Les condlclones de generaclón y de erpanrlür para los palrer de este

grupo ron como se andan a contlnuaclón: edemát se puede argulr quc los

lntercanÉlog de energla eilrc lor pelser corresponden excfughfianeffe al

reparto de la generac{ón de los aprovechan{eüos büuclonabs.
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En el árpa de futegnación el6ctrica Chils ha üewdo a cabo ruunionos ft
acsrcamisr$o con sut wcinos d€sdo 1992. En el i*orir de zu Sector

EHctrico Chile cuoffa con una capacidad htulroelrtctrica ds 3546 Mw y uri

potsnchl tórmico de 2052 Mw bs ctlaloa sn ru agrsgado confufinan un tdal

rls 5598 Mw de capacidad inetalada hasta lgg4.
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t}e dro lado, en el áree de lilegnaclón eléc{rlca, c-h$e ha lHndo e cebo

reLuilones de acercanileúo con $u3 vechos desde {992.

- chll* Argentlna: lleva e cabo ergortaclonee de ercedeffes de energfe

eféc{rlce e¡tre le cluled de ctfle clilco y ef pueblo de bs Artfiuoe en

Argentlna . Este l[¡|o conesponde e 400 Kw en horac ll¡era de pnta y i00

Kw en hores th pmte y es reellado por h Em¡oreea EÉctrlce dc Apen.

- chfl+Perú : La e¡porteclür de energfe eléctrhe consa de una pdanch tle

l0 Mw ampllebles a 20 Mw, sh coffiHerar la coúretecbn de poterrch ffrfte .

Es lmportante menclonar que en chlle los prq¡ectm que esán corplüendo

por swrilntstmr gas net¡¡r¡l e le zone centrc¡w de CHb sdt r h fectn:

1. El Gasoú¡c{o Trasandlno/ Gas de Chlle

2. Gas Ardes/ Metrogas

3. G¡s Sur

Tarülén eldsten otros proyec{os de lntercopÍón : 2 en el Note del pefs

(Norandlno con BolMe y Atacama con Argentlna ) y otro en la zura A¡strel

para aba*tecer cffi gas netuml chfleno y argeilho el segnmdo tren de le

planta Methaner de metanol.
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El Ga*oducto Trasandlno tendrÉ una cepecldad de 250 rrillffies tle pfes

cúblcos dlarlos y empe¿ará a operar en 1997 constltuyéndom en el fimer

proyecto de egortaclón argefflna de gas.

El Gs$oduc{o Gas Ardes es ul proyec{o rye thne por oqpth,o srnlnfstrer

gas netural a las re$ones Q¡hta y Metropoftan¡ y, edemÉs , reconwtlr a

gae netuml rlguuc peÉas termoeléc'trfcr¡ clrlbres. Con éde propóelto , se

usarÉ y adaptarÉ el gaeoducto Ceilro Oeste ArgeÉlno y se construlnl un

remel desde la seteclür de compredfi & Le More (al ew de le pruimh

de Mendoza-Argentha), ramal gue eúrerÉ por el paso del Cafón de Malpo

(zona centnal de Cffle), lfegará a Santlago y de alll avunzará a Vaparalso y

Mña del Mar. En total son 484 Krn desde la estaclón de comprerlón haste

Safilago (342 Km en tenüorfo Argentho y 122 en tenltorlo Chll€no ) .

El gasoúrc{o tendrá um longf,ud # 470 Km y perrnüffi m abasteclmler{o de

5 mlllones de m3/d . El rnacroproyec'to cueÉa con eÍwfioe de prcfactlbllldad

, fectlbülded e Ingnnlerla báeha. Le ffienclür del proyecto es ¡bsdscer cdl

gns natwal la ch¡d¡d de Seúlago ; los palses lnteresa&s en firpulsar el

proyec{o son Argenülna, Ch}fe y elCamdá.

Con el proyecto Ges Sur (llderado effire Argetdlna-Cl#e), 3e pretende

abastecer de gns netural a la oc't¡ve reglón de Chlb, desde el sector de Br¡ta

r
l
J

--..

,,..'",::1."^ 
ll, ¡,,.ron¡¿ u-o CctiCcntr

sEcclOn StBUoIECA
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Ranqull provlncla de Neuquén en Argenilna. El ducto atrayesarta ta cord||tera

de los Andes por cl paso de Buta Malltn , e¡dcndlcndorc harta las cludader

de concepclón y Talcahuano , desvlándose hacla el $ur hasta la zona costera

de Arauco; además consldera un ramal hacla la zona donde se encuentran las

lndustrlas de celulosa.

El proyecto consta de 350 Km de duc'to prlnclpal ( 160 l(m en tenüorlo

argentlno y 190 en tenfiorlo chlleno), más 90 Km de ramales. El

abasteclmlento de gas natural comenzarla entre 1997 y 1998.

9.4 COFIPORTAfrIIETTO IXDUSTRUTL Y DETI'TXDA DE EXERGIA EX EL

VALLE DEL CAUCA

El proceso de Industrlellzaclón en el departamento muestra una corelaclón

con la woluclón de la demanda de energfa, en la medlda que se creaban

nuetros estableclmlentos Industñeles.

Es asf como en 1945, el nrlmero de estabfeclmlentos fue de 800. En 1958 al

entrar en lUnclonamlerüo la prlmera fase de la Central Hldroeléctrlca del BaJo

Anchlcayá, el número de estabfeclmlentos subló a 1450 y con la segunde faee

del proyec'to en 1963, la cllfa fue de 1700 estableclmlentos Industrlales. Para
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1966 se reglstraron 1820 empresas colncldlendo con la prlmera etapa de

funclonamlento de la Central Callma l.

Durante el resto de la década no 3e crean proyectos y en 1970 el número de

esúrbleclmlentoe desclende a 1030. En 1974 se pone en fUnclonamlento la

Central del Alto Anchlcayám . En ese afio el número de estableclmlentos es

menor llegando a 863 y se Incrementa hasta1982 en 1045 estableclmlentos y

slgue descendlendo después de alcanzar este tope para sltuarse en 1029

estableclmlentos en 1991. Tabla No. 22.

Cabe anotar que el resultado de eete comportamlento permlte dllucldar sobre

la e$stencla de un freno al creclmlento de la Industrla manufacturera que se

expresa desde 1970 y cuya ocuffencla es a nlvel localy naclonal.

Es necesarlo entonces reanudar el creclmlento, para promoyer

transformaclón del aparato produc{lvo y elevur las condlclones de vlda de

poblaclón.

9.5 COTSECUEXCIAS DE UT RACIOTAÍUIIETTO DE ETERGIA ET EL

SECTOR IHDUSTRIAL.

B IiRUfiT, DLt Iriúrstriali.zaciór¡ y Deeurollo Regionsl en Colombis- Urrivergidad Necir-vrsl de
rJt¡echt p, 85-103,

la

la



TABi,A No. ?2 VALLE DEL CAUCA.
SECTOR INDUSTRIAL. 1945-1961.

CONSTTMO DE ENERGIA EN Et

Año Nú¡nero de
Establecimientos

Const¡uo de
Energla

1945

1 9s3

1958

1959

t 960

19 61

800

1506

L441

1456

1532

1s84

21738.44

69844. 99

82459.36

9Lt24 .64

96122.84

111939 .00

Fuente: posada, Antonio J. CVC:
a1 Tradicionalismo, 1966.

Un reto aL Desarrollo y
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9.5.t Antecedenteg en Cofombl* En Colombla ge reallzó en 1988 un

estudlo prevlo a través de encuestas de un poslble raclonamlento programado

para Bogotá, Baranqulfla, Bucaremanga, Call y Manlzeles; clasfllcando la

Industrla por sectores CllU a tres dtgltos y tres subsectores a cuatro dtgltos.

El estudlo ¡Econometrfarc defnló asf los costos para la Industrla como el

valor agregado perdldo y el mayor consumo Intermedlo (consumo para

autogenerar) necesarlo para recuperar paÉe de la producclón.

Las crltlcas a este fueron:

- El cálculo subestlma los costos delraclonamlento puesto que sólo contempla

loe cortes programados, mlentras que los costos de los no programados son

superlores-

- El valor agregado perdldo se hlzo equlparándola con la producclón no

reaflzada durante el perfodo del corte.

- Sobrestlma el costo de la Intemrpclón de energla.
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- sÓlo consldera los costos de los combustlbles necesÉflo$ para autogenerar

y no plantea todas las poslbllldades de recuperar el producto perdldo?a

9.5.2 Costo del Raclonemlento: El costo del raclonamlento se entlende

como aquel costo en el cual Incure el pals o socledad al no contar con la

totalldad de energta eléctrlca para el desanollo de su ftnclón productlva,

comerclal o parÉ su blenestar.

El costo del raclonamlento es dtferente para las dlstlntas reglones y sectores

de la poblaclón y su valor es creclente con el ntvel del raclonamlento.

El cálculo de los costos de raclonamlento requlere de la valoraclón de la

energfa deJada de consumlr por el usuarlo y de los sobrecostos que pueda

tener por la Instalaclón y operaclón de equlpos de emergencla o por daños en

su$ aparatos eléctdcos. Fara el eector manufacturero el costo del Kw/h

raclonado a preclos de 1985 osclla entre $ 175.00 y $ 200.00 para la gran

Industda , y entre $ 307.00 y $ 583.00 para la pequeña y medlana Industrlañ .

A nMel reglonal, la falta de una Infonnaclón estadfstlca aproplada de lo

acontecldo en el raclonamlento que se produJo durante 1992, no permlte

fa -^^r -Á.- ErjüNCIh{ETRIALüA Coetrr del Rscor¡B-nierdo. I9S6.t ft,id
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cuantmcar los costos al Interlor de las Industrla$ vallecaucana$, pero se puede

allrmar, que e)dsten en la estructura Industrlal dos eÉremos : por un lado, los

sectores que generan un menor valor agregaclo con un alto nHel e Intensfva

demanda de Kwfr, mlentras que del otro efremo, efsten sectores meno$

dependlentes, que genÉran un mayor valor agregado por el mlsmo Kwh

consumldo. Los prlmeros sectores son los más afec{ados por las

Intemtpclones en el sumlnlstro en unldad de tlempo; sln embargo los segundos

demuestran un mayor costo por la dlmenslón del valor agregado deJado de

produclr.

Para alslar el efecto del raclonamlento sobre la producclón es Indlopensable

establecer un cálculo adecuado del valor agregado baJo condlclones nonnales

y proporclonaflo altlempo de duraclón de la lnterupclón cle energla. La mayor

dlflcultad radlca en que las empresas no tlenen un estlmatlvo de su proplo

valor agregado y la Infonnaclón dlsponlble es la de ventas y producclón.

Asl mlsmo, e$tlmar los costoe por dafios en egulpos y materlales tlenen más

dtflcultad para iu campo, puer lrwolucra pérdldas cn matcrlalcs cn proce$o,

en productos eemlelaborÉdos, llmpleza en maqulnarlas y desperfectos

atrlbulbles a la Intem¡pclón en el sumlnlstro de energfa.
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La evldencla del raclonamlefito de 1992, permlte conclulr gue no sÓlo eHste un

costo a nlyel Industrlal slno tamblén que exlste un costo en varlas de las

actMdades económlcas que de¡fran sus operaclones de Insumo como lo es la

energfa, pues blen, su Intem¡pclón afecta las operaclones normales de un

negoclo, producléndo deterloroe de mercancfas, retrasos y desconerlón en

los slstemas, pérdlda de cllentes, y en últlmas costos como el desempleo y la

bajÉ productMdad, costos, que poclrfan ser supeflores a los causados por la

lncomodldad de no tener práctlcas de eflclencla en el uso de un recurso

escaso Él cufll $e $ómete la reglÓn.

La participación del insumo de energla en el proceso de Industrialización del

Valle del Cauca, se establece al vertflcar la relaclón eÍstente entre una

Yañable económlca como el valor Bruto de la Producclón Indusstrtat (vBF) y

el Consumo de energla 1C) en el pedodo 197S1991. El modelo económetdco

esillmado en TSP (Paquete Estadfstlco de Prueba), uflllzanrto la$ varlables

elpuestas, es como slgue.

VBPtr= 4OO2.2A22+ 0. 074Oü28Ct

R2= 0.M34O4

Dada la bondad de aJuste, se puede e$stlr que eÍste una estrecha relaclón
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entre las wflables, en otras palabras el consumo de energÍa erpllca de

manera slgntllcatlva las varlaclones delvalor de la producclón Industrlal lo que

slgnlfica gue la eryanslón Industflal está estrechamerite relaclonada con el

Consumo de Energ[a.

Numérlcamente se puede Interpretar, que por cada l000Mw consumldos de

energfa, el valor bruto de producclón se Incrementa aprosmadamente en

$74.000.00 No obstante, sl el consumo de energfa fuera cero, es declr, sl no

eÍstlera demanda de energfa por parte del sector Industrlal, el valor de ta

producclón sentlrla sus efec'tos y rápldamente se dlsmlnulrfan sus márgenes

de producclón en $ 60'002.000.00, por conslgulente, la pérdlda será mayor sl

se tlenen en cuenta otras varlables económlca$ que en el momento son

conslderEdas céterls párlbus (Anexo A).

lJtlllzando eete mlemo modelo para un anállels prospectlvo Anero B, el aJuste

es del 9996, lo que expresa que el valor de la producclón con el tlempo (1975

- 2OO5) estÉ Intlmamente llgado al consumo de energfa y que el dlnaml$mo

del sector Industrlal depende en forma consldenable de un Insumo de

producclón, como es la energfa, para dar un yalor real Él proclucto total.
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Después rle haber anallzÉdo los camblos que sulfe el Valor Bruto de la

Producclón, ante un camblo en las unldades de consumo de energfa, a través

def modelo regreslvo, se procedló a Incorporar en el anállsfs varlables como :

PIB Reglonal, Valor Agregado Industrlal y Empleo, para preclsar la relevancla

de éstas mlsmas y verfflcar el aporte expllcatlvo del con$umo de energfa

cuando se produce una varlaclón de la wrlable dependlente.

Asf , en el anállsls de regreslón del Valor Agregado Industrlat en lUnclón del

conrumo de Energfe (ver Anexo c), ee pudo lnteryreter que la ecilmeclón

presenta un óptlmo aJuste del 95% lo que Indlca que ante un Incremento de

10.000 M*tñ en promedlo del Consumo de Energla , se esperarfa que el Valor

Agregado Industrlal Incremente su aporte a la economfa local en S33.428 y

por otra parte sl el Consumo de energfa fuese cero, el Valor Agregado

dlsmlnulrla en aproilmadamente $45.91 3.

De lgualfórma, una regreslón del PIB Reglonalftente al Consumo de Energta

para el mlsmo perlodo 197S1991, se obtlene un R2 del 98% es declr, cercÉ É

1 (ver Anexo D), lo que lmpllca que aproxlmadamente el 98% de las

vadaclones en el PIB de la reglón son erpllcadas a travÉs de los camblos que

se dan en la demanda de energfa . Además es necesado anotar que ante

aumentos en el consumo promedlo de energfa de 10.000 Mstr, $e espera
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que el PIB Regional aumente su contrlbuclón en $81.910. Sl el consumo de

energla fUera lgual a cero , el PIB Reglonal sentlrfa sus efectos y por ende

reduclrla su paftlclpaclón en $28.220.

Por últlmo al regresar el Empleo en Consumo de Energfa (yer Anexo E), se

pudo Interpretar la estlmaclón como no slgnfllcathla, dado que el valor del R2

lmpllca un reglstro aprorlmado del 22% y por conslgulente no eilste una

estrecha conelación ni un ajuste óptimo de la iñformación,

untvorstd¿,J A:rtdn0me de Occiaontc
sECCtoN 8¡8Lt0IicA



IO. SISTE¡IA ELECTRICO DEL VALLE

l0.l slsTEiln ToTAt

Se compone de lor slstemai que generan, tranrmfren e htercanÉhn energfa

en bloque a e[a tenslón y los slstemas que tllstrbuyen energfa el consunrldor

llnal.

El ffier gn¡po lo componen el slstema de genereclón y tmnsmlsfón. El

scgundo suHransmhlón y dsfilbuclón 2a

l0.l.l Gcncrrclón y Trrnrrtrlón Prlm¡rl* Este rlstema opera tas plantas

de Ato Archlcayá, Caflma y Sahnfha, efecutando lntercemblos de energfa

con el slstema lnterconec{ado naclonal (S- l.N.).

10.1.2 Subtranrmlrlón y Dlrtdbuclón: El slstema EPSA rubtransmlslón y

dlstrlbuclón genera energla en las plantas Nlma I y ll, compra en bloque al

slstema anterlor y a la Compañfa de Electrlcldad de Tuluá. Este sHema

dfstrfbuye al detal con las llnea¡ de 34.5 y 132.2 Kv a la mayorfa de

munlclplos del departamento. Estc slstema se compone de EPSA Cllente¡

Proplos y Dlshlbuldoras.

u Trmrr¡ieiór¡ y SrbtrmrrniciCn: ge r?fieru al curjunto de llnees y eubertacimee cür sr¡s equipor
r¡oci¡dor dc*in¡do¡ nl prértrno dcl rcrvicio de trrcgr eléc{ric*
Subestación: Técnierr¡ente es r¡ns estsción securidtris en ur¡s red de dictribueiór¡ elÉctrica
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munlclplos del departamento. Este slstema $e compone de EPSA G{entes

Proplos y Dlstrlbuldoras.

tleÉro de los cllettes proplos se atbnde la demanda rural del departameilo

y en catro de las dbtrlbul$ras de energfa, la compffien: Drgua, Candehña,

Florlda, Janu¡ndf y Ptadera éstas forman sochdader con EPSA y la

Admlnlstraclón Mmlclpal respecthn Tabla No. 23.

10.1.t Ceilrel ]lldroeÉctrlce rlel Rfo Anchlc¡yá Ltde C]||DRAL:

C}IIDRAL opera las plantas hldroeléc,trlcas de Bafo AnchlcayÉ y Rlo Cet y la

Térmlca de Yumbo.

10.1.4 Empcrar illunlclpder dc Cdl: (EMCAL¡), compra h energfa

dlrec{amentc del Slstcma Interconec'tado t'leclonal (S.l.N) uttlzando las rcder

de subtransmls]ón de EPSA ésta reallea su dlsrbuclón en lffi munlc$os de

CaH y Puerto Tefada.

10.1.5 Compeñfe dc Elsc{rlclded dc Tuluá: Opera ron tres peqrcñes

hldroeléc{rlcas, Rfo Frfo, El Rumor, La Rhrcra, ademár vende al detal cn

munlcplos de TuÉuú y San Pedro.

10.1.C Empremr Hsnlctssbr de Certrgo: At E[¡al que h corpaflla

déc{rha de Tulr¡á compra energfa en bloque a EPS&GTP6 , la cual es

tt$r|buldr en el Mutctso de Certego.

?J G|IP : Clurecación y Trumrieión Primris



TABTA Xo. 23 CLIEXTES PROPüOS Y DISTRIBUIDORAS

CLIENTES PROPIOS

1. Alcalá
2. Ardelucta
3. Argella
1. Ansermenuevo
5. Bdfver
6. BuenaveÉura
7. Buga
8. BugalagraMeg. C¡lcedoda
10. Cenlto
I l. Darlén
12. El&ulfa
13- ElCalro
14. El Dovlo
15. Glnebra
16. Guacarf
17. Le Cumbre
18. La unlón
19. La Mc'torh
29. Obando
21. Pelrilra
t2. Restrepo
23. Rfofflo
21. Roldanlflo
25. Sevllla
28. Toro
27. Tn{Ho
28. tHoa
29. Vemlles
30. Vqes
31. Ydoco
32. Za¡z¡¡l

DISTRIBUIDORAS

C¡ndelarla
Dagua
Florlds
Jemtmdf
Pradera
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1O.2 DESCRIPCIOX DEL SlSTEfrlA ELECTRfCO ACTUAL: El ststema

eÉc{ñco adual, se compone de 4 ceÉrales hHroeléctlcas: Alto AnchlceyÉ,

Balo Archlcayá, Ca]lme y Safvrfna, con lm¡ capacldad de 7gg ItW

(megnwattlor), lncfuyendo las plafiar menores.fr

Ef dsteme cuenta con lfneas de transmlslón y subtnnrnrlslón con tenslones

raspecttv¡mente de 220, 1{5 y 34,5 lfl (ldovoltlos), h cuahs operan en el

sMema buscando ffie mayor efclcncla para etcndcr el fndce dc pérddar

técnlcas que obstaculban el seMclo eléc{rlco en 3u operattuldad para cumpsr

con lo¡ requerlmlentos de sus demandertes.2T

Hasta {994 el slstema de dbtrlh¡chfir atcndldo sób por EPSA abrfa una

poblacfón de 152.312 habltailes, para 37 munlclplos con une área de

cubrlmlento de 18572 Km cua&edos, pero dador los térmünor de erpanslón

se efecúarán proyec{os operatfuos de dlstrlbuclón secundarla en cludades

como Pelmlra, Buga, Buenaventura y otros ceilro uüanos para atender las

dverc¡r dcmendas de lffi dlferentcs usuailor.

IO.3 EIIOLUCIOT DE LA CAPACIDAD ITSTALADA ET GETERACIOT

(Hwl

Desde 1955 hasta 1994, la etuluclón de la capacldad generadora de pfartas

térmlcas como Tennogas, TermoyunÉo, e hffioeléctdcas como las anotadas

Hclalmente, a las cualcs se agrcagan phntas que generan menos de 4.9 Mw

(plaüas menorer).

s RIo C¡li, Rr.nnu, Nirn¡ I ytr. Rlo Fr{o yRivcrr.
o tpgA Unidad e Plneación Infsrne Si¡terr¡s Eléctrico Vdle Del Carce Cs¡i: EFSA t 9g4.
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La pdencla lngtalada ú¡rante este clclo, Tabla No. 24, señah qr¡e las phrúar

de mayor generaclón slguen slendo las hldroeléc{rlca¡: Alto Anchhayá,

sahn$na y cahna y dentm del codeÉo de generaclón de energfa, les dos

prf ,meras conceffiran un 77.A% de este fbc{or, delando entreter la

slgnlfcathra dependencla de la regüón delcomponente hlffiuilco.

IO.4 ATALISIS DE LAS ESTADISTEAS

lo.al Gencnclón de Enerrgúr: La generaclón del slsteme total del Valle

durante f994 fue de 3283$EB ft¡hflh, $re comprnada con le de lggg

representó 3134755 trifwtr y cu¡m IncremeÉo fi¡e de t¡n 1.7%. Dertrc de la

generaclón de energfa, el componeúe lildnádlco (3ffi0464 rr*'h), aumeiló a

1994 en 5.296, mlentres que elténnlco (22.718 mhrh), ffrilfrrrlre en un 0.9ffi
durante f994 llente a las cllhrs de 1993. La Trbh No. 25 mr,¡ertra la

generaclón durante los últlmos tres años.

La generaclón del slsema GTP en 199,[ ft¡e de 2sgs8Tl nrflh,

lncrementándose en un 4.1% fret*e a 1993. El Ato Anchlcayá y sahngna

dsmlnuye ru proúrcclón de energfa llente a lg93 en ut 3.3S y 9.3S

respccthamente, mlentras que Cailma presentó ul lncremeffo surtanchl del

84.3S.

El slstema donde opera Bafo Anchlcayá, Termoynrbo y rfo call generó

aproúmadameffe 623.186 nr*rh en 1994 $¡perendo en 2.8% la poduclda

ú¡rante f 993.



Tffitfi h. 24 Eu0iltrlül ffi m c,#ficlDfll IsTfiLffi H oHmffitH DEt tfittE [}tt cflfifi {H}

PTtrTfi t955 Itl6l 11É8 t974 1985 ts7 tffig r9110 tBl 1992 t99l 199{

t1

B. flfltr{tcfiYA

Tffitlnnfr]

CfitIH I

fi. ffiIICA?A

SfiTUAIIIS

TffiffifiS 2I

TffiilTffiN ]]

H.20

24.ffi

s.ffi

6{,00

20.ffi

ll.s0

6{.00

58.ffi

t29.m

11.00

6{.ffi

58.ffi

120.00

H5.90

12.ffi

64.9S

50.ffi

12t.00

H5.00

n0.n

t2.t0

6{.m

58.CS

r2e .m

H5.08

zts.w

t2.00

6{.0s

59.m

t20.00

ils.0e

ztg,w

t2,c0

64,90

50.00

t2c.m

H5.m

2IS,C0

t2.#

64.ffi

50.00

120.ffi

H5.ffi

2IS.00

t2.ffi

64.ffi

50.m

t20.ffi

H5.ffi

?10.ffi

12.0s

64.08

50.ffi

t20.00

H5.ffi

270.ffi

t2.ffi

64.90

5S.0S

t20,ffi

ils,ffi

27ü.ffi

n.ffi

25.ffi
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FUHTE: ffi
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El slstema de las flantas menorei en fgg4 oHr¡vn tn regr*e de su

proficclón en un 13.996 mlentras que la dorgada por Compañfa de Tuluá se

deteñora en 5tt6. La¡ cllFas de generaclón son hs rlgulentes. Tabb No. 26.

IO.5 DEÍUIATDA DE ETERGIA ET EL SISTEfUIA TOTAL DEL VALTE

La demanda de energfa en el Vaile del Ceuca duraüe 1994 (Generaclón

Propla más lilercamblo Real con S.l.N. - Las compra! de otrar empresas),

fi¡e de 543tG msñ, la cualdamuestm una varlaclón del 6.3% llente a 1993.

El creclmlento de la demande pere 1992 - 199{ es:

AÑO DEMAI.IDA ENERGIA

1992
1gg3
1994

(Gt/rJFt)

4530
5115.5
s436

VARTACTON (%)

-9.80
12.92
6.30

Fuente: EPSA. Cálcr¡los i.fuestros

10.5.1 lntersemblor de Energlt El slsema tlel Velle para etender la

demande en el año de 199{, corpró 3634558 mwh y vendb f 4s¡.967 mr*ür al

slstema Interconectado l.laclonal(s.l.N.). Lo antedor esboza que hs compras

(6.3%), superan las wntes (3.896) frente a 1993. Tamblén se vendló a

CEDELCA 989 rnsrh para el munlclplo de Suárez (Cauca) Tabta No. 27.
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ilül üffi UOITfi IilTMffiIO IffAHilTf}
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r99l

ts{

Tsffin
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SHffi
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--ñ-
Unr¡qi5IJ¡,1 Ar¡t6noma rle ()c6id¿¡¡¡

st0cl0N EtELt0TicA
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10.ü VEITAS At COISUHTDOR FttAL

Las ventas para el Va[e del Cauca ü¡raile lgg{ fueron dc 4355012 Mstl

prerentado rnra vndaclón del 6.396. Sl se compsra con h¡ verüec rcalEadar

ú¡rade f 993.

El sector resldenclal y el sec{or hrdustrlÉl son log de mryor coffiwiro pues

concettran del tdal de las ventas un 80.396 slcndo cl rccÉor rerldenclat el de

mayor demanda.

Por otra paÉe, el consumo de dros sec{ores S¡e se desagrega en los

subsectores: Ollclal, Alumbredo y otros, señalan que el respecthru con$umo

de éste sector, fue de 363.984 mwh. Las vefies en éSe sec{or dlsmlnuyen

ffente a 1993 en un 8.1% Tabh No. 28.

10.Ü.1 Pérdldrr: Las pérddas de energfa en el sHema total del Valle en

1994 fueron de 10359ü) mtt,h, quc reprercnta el lg% con rcgpec,to a la
demanda de energfa.

IO,7 TIPO DE ETERGN GETERADA EX EL VATLE

Eltlpo de energfa generada en elvalle, es netamente hldráullca.

Para 1990 y f 994 , el componente térmlco, suple lar nece ldades hldrár.dlcas

pues a fafia de planlfcaclón, mercados competfthms y la vrfrrerabllldad de los

embalses, re proúrce una crlsb energétlca a nlvel naclonal y el Va[e no



Tffitfi th, 28, IHAililT0 PÍnCfinHt Dt tAS UEtIffi fit DtIfit Pm SECTm üffiUil
t992 - t99{

ffi RISIDHCIAI- cfHmctfit IITXIIRIfiT OTRÍE TOTAT

1W2

l99l

r9H

-r9.4

15.5

8.6

-9.8

19.0

t2.B

-4.9

5.5

5.7

{.2

{.1

-B. t

-t.t

t0.8

6.1

FIIBITE: ffiA
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$capa a tales efectos, ya que, la generaclón total de energfa decrece a una

tasa del 20.3496 Tabla. No. 29.

A l9g3 se da una recuperaclón en el sector (ffi.0f 96) espechlmente por el

lhc'tor hldráullco que ofrece une dgilflcathn coúrlh¡clón (48.67%) y dwante

1994 el creclmlento aunqrc no e3 negntlvo 94.74CÉ), rl dsndruye llente el

obseruado en 1993.

El tlpo de energfa utHzada es le n{sma genereda y en térmlnos porceiluales

su dl¡trlbuclón es como slgue:

56% hldráullca

40% s.r.N.

4tl6 Térmlca

0.396 D|esel(Ver Flgura 3)



TABLA h. 29, TASR DE ffiECIHIEITÍ} PM TIPO DI ilMGIfi OilMflH BI tL {flII}

flfl HItM[ICA TffiIIC,R DIISTL rOTAt

tslO

t99l

lwz

rgtll

1994

tffi

-fi.90

{.tl
-n.fi
48.6t

5,29

n|.n
| | s.2l

-l.tl
-1.9r

-0.s

SI

SI

t6{.{7

-2r.ll

58. tC

-9.s0

0.c5

-2ü.il

{1.01

4.14

FUBllt: trS¡ñ. Cdlrulm ll¡estros.
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II. ITDUSTRUIS DE TIAYOR COTSUÍIIO DE ETERGUT ELECTRICA Ef, EL

VALLE DEL CAUCA (rss2 - 19831

It.l cotstDERActorE8

La economfa vallecaucana ha alcanzado hasta hoy un alto gndo de

desanollo, que $e erpresa en la dlmcnslón de rus ac{Mdades

manufac'turemi, las cuales ocupan un lugnr determlnante lfente al confunto de

las adMdades de la reglón. Ante é¡to la reglón se ha especlallzado en

ac{Mdades que caracterl¿an un consumo de energfa proú.rcclón de los más

altos del pafs.fr

En los subsectores de más alto consumo sobresalen: Afrnentos, Inú¡Slas

Báshas de Hleno y Acero, Fabflcaclón de Mlnerales no Metáflcos, Industrla

TeÉll, Papel y Otros y las Indu¡trla¡ de Sustanchs Qufmlcas. (Ver Flgnna 4)

como llte camcterfstlco a lo largo del perfodo 1910 - f 970, la ma¡ror lnwrslón

gue se canallzó hacla la reglón unldo a la óptlrna condlclón de fbc{ores de

producclón, provoceron un proceso de IndustrlalEeclón que se complementa

con una lmplementaclón de gerylclos. Para atender h lmperente neceslded

que dlcho proceso abtrzabe, se proporclona un hrcremeüo de la producclón

tuidp. to:
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que dlcho proceso abrazaba, se proporclona un Incremento de la producclón

de energla, para los contlnuos y creclentes requerlmlentos de la

Industrlallzaclón y del consumo doméstlco dada la crftlca oferta del servlclo.

Gomo una respuesta, en 1954 se dá una soluclón a la problemátlca que

lmpone la demanda energétlca a través de la Central Hldroeléctrlca de

Anchlcayá (CHIDRAL) y la Termoeléc'trlca de Yumbo af,os más tarde.

Ahora blen se centrará el anállsls en grandes ac'tMdades Industrlales, las

cuales además de ser muy Intenshra¡ en energétlcos, ocupen un lugar

representatlvo de acuerdo a su contrlbuclón en el PIB del departamento y en

partlcular el PIB Industrlal, son ellos Aalcar, Papely Pulpa y Cement#

Dentro de este marco de Ine{lclencla energétlce que no sólo er vlvenclado por

los ttentes empresarlales de la reglón, slno del pals en general, se ldentlfcan

los camblos que eufren éstas, Industrlas al llegar el raclonemlento, a través de

varlables como: Producclón y para el resto de la Industrla manufacturera la

evoluclón delvalor agregado, PIB Industrlaly consumo de energfa.

Como es blen sabldo durante el perfodo f990 - 1994 fa Industrla

Manufacturera Naclonal y Vallecaucana no tuvleron un buen desempeflo. Sln

embargo, sobresalen la Industrla del Azúcar, Fapel y Cementos, que

" f.VC-Hr{CALI Y UNMI;LB Eshldio not're ofcrta y dEmsrdr de encrgÉ.ticon er¡ el $r¡roccidcr*¡
Col*r¡üiu-ro. Cali. 1 990.
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favorecfda éeta tiltlme por la ac'tMdad edflfcadorÉ proyocan en conJunto un

creclmlento sostenldo de la actMdad económlca reglonal.

VALLE DEL CAUCA - PRODUCCIOI (Toneledas)

¡ño PRODUCCION PAPEL E
AZUCARERA IMPRE}'fTA

CEñiIENTO

fgg0
1991
1992
1gg3
tgg4

18r6.451
1681.895
1839.520
1833.492
1964.346

129.400
149.400
188.800
sl
sl

932.000
971.000

r019.400
1074.000

sl

Sl: Sln drtor.
FUEHTE: AgOCAfiA CODE, Al{Dt.

11,2 LA ITDUSTRI¡I AZUCARERA FREflTE AL RETO DE LA APERTURA

Durante 1994, el sector azucareno aumenta la producclón de aalcar en 7.14%

frente al deterforo reducldo de 0.33% que affontÉ para el año Inmedlatamente

anterlor. Se pasa de 1833d92 trnvc (toneladas métrlcas de valor crudo) a

1984-346 tnrvc. Este aumento se erpllca por meJoras productlvas y aumentos

del área cosechado en 12.68%.s

Durante l99l se presentan salldas slgnlfcathras de aalcar hacla el mercado

venezolano vfa contrabando, sobrestlmando el consumo Intemo y luego la

sltuaclón se revlerte y el destlno del mercado es el colomblano. Por

conslgulente se tlene que el tlpo de camblo provoca una rentabllldad en el

P ¡SOC¡}T¡, A*pectoe Éeri€frI€É de I ee¿tur ss¡eu'r¡:.1991-199i.
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contrabando azucarero con respecto a las exportaclones en { 992 y l9g3

:¡e presentaron Incrementos del 74-93% y 27.7t*, mlentrar que para 1994 las

eryortaclones crecleron en 1096 la Industrla se enltenta cada vez más al mercado

Intemaclonal lo que hace senslble al tlpo de camblo real (Revaluaclón).

ll.3 COfTIPORTAftIIEHTO DEL SECTOR PAPELERO: Para el sector papelero,

f 992 es un afio en el que la producclón aumenta en un 25.0396 slendo esta una

actMdad al lgual que la azucarera, altamente con$umldora de energla se logran

ellclentes rubros de producclón atendlendo respec.thramente sus mercados.

A nlvel naclonal la Industrla papelera después de alcanzar óptlmos creclmlentos en

f 99{ y 1992, reglstra una baJa del 7.{% en 1993,31 sftuaclón que obedece a un

aumento de los lmportaclones como resultado de la sobreoferta mundlal y a la débll

demanda del mercado Internaclonal que provoca una baJa en los preclos de

lmportaclón haclendo atracthras las lmportaclones de papel de lmprenta y escffura.

Tal crlsls tamblén afectó el creclmlento Industdal del Valle dado el carácter

partlclpatlvo y determlnante en la Industrla reglonal de éste sec,tor.

ll.4 IilDUSTRU\ CEIUIEXTERA: La Industrla del Cemento en f 992 crecé en un

fndlce del4-70% lfente a 1991, con un resultado del gran dlnamlsmo del sector de

la construcclón que Jalonaba la Industrla cementera y que mantlene un buen

comportamlento (5.7196), durante 1993. Es asl como la Industrla del

" lnfEügIERIoDEDFSARRDLL,0,El;cctorpryclero, En; Revist{Monitorhú¡sbill BolctfnNo, 4,
i993.Eopiá.

i .; - .ñluiñ*, ,i:;¡;;'T-l
i Écctorl BttsLtorEt:A iL.



1ó0

cemento, como parte Integral del sector de la construcclón respondló

adccuadamente antc las necerldades dc rus dcmandantcr.

En f 992, la oferta de cemento para el mercado naclonal se Incrementó en un

12%, relleJando el auge de la actMdad de la construcclónü

Cabe anotar, que el sector de la construcclón fue pleza fundamental en el

creclmlento de la actMdad económlca dado el efecto que producen las

dlsmlnuclones de las tasas de Interés, lo cual produfo una canallzaclén de

lwerslón hacla el sector.

A 1993, el dlnamlsmo del sector construcclón contlnua reallzando efec{os

Jalonadores sobre la Industrla del cemento, la cual pone al má¡dmo 3u

capacldad y atlende de manera ráplda y ellcaz las necesldades de sus

demandantes pue$ su producclón aumenta frcnte a la del afro Inmedlatamente

antedor. (Pasa dc 1016400 toneladar cn {992 a 107,4000 durantc ,|993).

{t.5 cRECltfllEf,TO DEL PIB IilDUSTRUIL Y cotsufrlo DE EIERGUI

ELECTRTCA (GWr{l Er EL VALLE DEL CAUCA

Los datos de la Tabla No. 3O, sellalan que para el per[odo del raclonamlento

eléc'tt1co, ef rltmo de creclmlento del producto Interno bruto (PlB), he sldo,

s Cg,rGbÍfog DEL VALLE s,A B¿lrrces e Infsrnes t 992- l 991,p, 34,
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slmllar al consumo de energfa. La cau$a de éste efecto puede atrlbulrce el

eicaio e Ineflclente desarrollo que ha tenldo la reglón en el uso de energfa.

Sl se obsenru el Tabla No. 3{, la partlclpaclón de la Indurtrla en el PIB total

tlende a deterlorarse el pasar del 34.98% a 34.84% para 1992 y 1993

respecthmmente. El FIB total mantlene está tendenela al dlsmlnulr $u

creclmlento en 3.53 puntos. Estos Indlcadores señalan gue a nlvel global la

producclón Industrlal de las Industrlas con uso Intenslvo de energÍa decrecló,

mlentras que la Intensldad de los Kwh conrumldos aumentó, lo que hace

suponer que la ellclencla energétlca del sector, se ha deterlorado.

A pesar de lo¡ problemas del raclonamlento, los Industrlales logran cumpllr lor

requerlmlentos de sus demandas, abasteclendo asf el mercado local, reglonal

e lntemaclonal.

En realldad, el reto que la apeÉura económlca lmpone a los grupos

lndu$rlales, permlte dllucldar a cerca no sólo de meJoras en el capltal,

desarrollo tecnológlco es necesarlo tener en cuenta la Infraestructura de

seMclos y en érte caro el Insumo energétlco requlere de especlal atenclón

pues blen, ante la erposlclón de nuevos mercados las empr*as ganan en

competltMdad cuando gozan de unaestruc{ura de costos reduclda y en éste

caso la Ineflclencla energétlca se traslada Incrementando los preclos de los

blenes flnales en medlo de un amblente competltlvo que no puede crecer y

desempeñarue en los mercados Int¿rnaelonales.
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II.T AXALISIS ETERGETICO VALLECAUCAXO

Durante el perlodo 1982-1994 se obeerva ( ver tabla No. 32 ),gue eiste una

fntlma coneSón entre energfe y creclmlento cuya bese se encuentre en la

estrecha relaclón que destaca los Kllovatlos hora consumldos en un pals o en

una reg!ón y el creclmlento de su ac{Mdad económlca . En el Valfe del

Cauca el consumo de energta ha venldo creclendo a un rltmo superlor gue su

produc{o Interno bruto reglonal , a excepcfón de años como 198&f gg2-1993,

en donde el sector eléctrlco colnclde con un deterloro de su creclmlento . Para

años sobre los cuales esbozamos nuestros anállsls (1992-1993), $e

presentan seyeros raclonamlentos que deprlmen la demanda de energla

reglonal.

Por otro lado, la relaclón consumo de energfa por unldad de FIB , mantlene

una tendencla relatfuamente constantes y para los años en cuestlón , dlcho

lndlcador decrece como consecuencla de la crlsls que sufle el sector y que

lmpacta de manera ráplda a la producclón de la pequefia y medlana Industrla,

ya que eon éetas en riltlmae qulenes no logran superer los costos en gue

Incunen dada su Incapacldad autogeneradora, y debldo a ello no conslguen

reduclr el lmpacto de un corte programado tle seMclo eléc{rfco utlllzando

generaclón propla.3z

o 
RODADO HORIEGA Crlon, Electricirlad y (becimicntr¡, En: Det¡te¡ de Coyrr¡b.¡na Eccrnémica

No. 10, Julio 198S. Bogotá: Fedeeü:rrsllo-Fescol. p. 35-12.
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La crlsls en la demanda del Fluldo Eléctrlco se coneldera como un fenómeno

netamente coyuntural gue no e$ nl debe usar$e como una unldad de

referencla para ampllar los requerlmlentos de largo plazo en Slstemas

Elécúrlcos .

11.7 CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA IXEFICIEXCIA DEL SECTOR

ETERGETICO

- Deficlente fl¡nclonamlento de los mercados energétlcos.

- Crlels admlnlstratlyos, lnanclera y de gestlón en el sec'tor.

- Atrasos en la entrada de operaclón de loe proyectos hldroeléc'trlcos y

térmlcos.

- La Interferencla polltlca en los nlveles generenclales y técnlcos que

conduce al maneJo poco responsable ya a plantflcaclón Ineflclente de corto

plazo.

- FÉlta de procedlmlento$ adecuados (cultura), que proplclen un uso ellclente

de energfa.

- La debllldad económlca en el manelo de la polftlca subeldlarla.

- El alto coeficiente de pérdldas técnicas lo gue causa equivocaclones en el

cálculo de la demanda de energfa.
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lnadecuada estructura de preclos que favorezca el uso de combustlbles

más eflclentes.



12. IXCIDETCIA DE LA ESTRUCTURA TARIFARI,A ET EL SECTOR

IXDUSTRUTL

Tradlclonalmente, en Colombla, el slstema ha operado de modo que los

preclos de la energla eléctrlca se han {ado muy por debafo de los costos de

producclón y cle dlstrlbuclón de tal forma que no cubren al menos los costos

flnancleros totales del sumlnbtro, como con$ecuencla de ésto los preclos no

dan sefiales adecuadas para una utlllzaclón raclonal de la energfa eléctrlca;

sobre todo en aquellos sec'tores donde operan los subsldlos que otorga el

estado, lo cual hace que las tarlfas no se constlttryan en un Incentlvo para el

uso adecuado del recurto, nl para la sustltuclón o el ahono. Esta sltuaclón ha

orlglnado una crlsls flnanclera al Intedor del ¡ector eléctrlco, lo cual se re{leJa

en la carencla de recurcos para efec{uar los programas para meforar la

efclencla de lar empresas, asf como tamblén se afectan los programas de

mantenlmlento. Por lo tanto no se cuenta con recurcos que permltan hacer las

lrwerclones necesarlas para atender el creclmlento de la demanda. Esto tlene

una alta Incldencla en la prestaclón del servlclo ya que pueden presentarse

retraso¡ que afectan la producclón de las Industrlas dado el elevado con$umo

de energfa de los procesos por dfa. Además, el uso lnadecuado del Insumo

por parte del sector resldenclal está dlsmlnuyendo la dlsponlbllldad total del
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slstema y afec'ta en gran medlda al sec{or Industrla que aunque e$ menor

conrumldor d cr már Intcnrlvo cn cl uro.

En cuanto al preclo pagado por el sector Industrlal, slempre ha estado por

enclma de la tartfa promedlo pagado por los sectores resldenclal y comerclal,

Tabla No. 33 la cual se traduce en un Incremento en los costoe de producclón

restándole competltMdad a la Industrla, es declr que resulta

contraproducente con las polltlcas de Intemaclonallzaclón y del Pacto Soclal

en el sentldo de que tales Incrementos se traducen al Indlce de preclos al

consumldor.

Ahora blen, segrln la resoluclón número 080 del27 de dlclembre de 1995,

la Comlslón de Energfa y Gas, adopta nueyas declslones en materla de tartfae

de energla eléctrlca, dentro del conteúo del Pacto Soclal, y conslderando,

entre otras, la necesldad de 'alMar la carga llnanclera de lae empresa$ que

atlenden usuarlos fnales, desmontando los subsldlos apllcados a los sectores

reslduales y no resldenclal; asf como la corwenlencla de reellzar aJustes

tartfarlos gradualmente para los estractos l, ll, lll, lV' establece costos de

referencla para la prestaclón del servlclo. BaJo estas ru¡eva$ dlsposlclones loe

Incrementos se harán gradualmente de acuerdo al fndlce de Preclos al

Productor reglstrado mes a mes, y sobre fa base de los costos de referencla.

Para el mercado del Vaffe del Cauca, dlchos costos de energfa son como se

anotan en la Tabla No. 34-

Univrrsíd¡d Aulónom¡ (fe Occ¡dcitc
SECCION BIBLIOTECA
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Sf se comparan estos preclos con los reglstrados hesta 1994 (ver Tabfa No.

3l) para el mercado de EMCALI (que atlende la mayor parte de la Industrla

del departamento), se nota como ha ocunldo un desmonte en los subsldlos,

eobre apllcados al sector resldenclal. Las tartfas del eec{or Industrlal (Nlvel l,

ll, lll y lV) según el marco de referencla son menores.

Sl esta tendencla se mantlene, se constltulrá en un alMo para el sec{or

Industrlal, al reduclr sus coetos de operaclón. Además se contrlbuye a meJorar

la eflclencla en el uso del recurso.



13. PLAX DE EXPATSIOX

l3.l PLAI DE EXPAISIOI DE L]A GEIERACIOI

Con el obfetlvo de atender la creclente demanda de energfa del departamento

del Valle del Cauca, en v{sta de su creclmledo Industrlal el goblerno

departamental, entldades como EPSA (Empresa de Energfa del Pacffco),

EMCALI (Empresas Munlclpeles de Cafl) y dlvercae empresas del sec{or

prfirudo; lmpulsan ante organlsmos de carác{er naclonal e Interneclonal la

eJecuclón e vurloe proyectos de desanollo energétlco con los cuales se

pretende dlsmlnulr la dependencla al Slstema Interconec,tado Naclonat (S.l.N.)

y allanzar la generaclón hldrÉullca eÍstente. La partlclpaclón del sec'tor

prhmdo en dlchos proyec'tos se hace poslble a partlr de la aprobaclón, por

paÉe del goblerno de la Ley Eléctrfca (Ley 143 de f gg4) y la Ley de Servfclos

Prlbllcos (Ley 142 de 1994). Estas norma$ buscan Incrementar la

competencla con el obJeto de meJorar fa prestaclón del servlclo, para la cual

establece todo el marco fegal y comerclal para permltlr le conetrucclón,

operaclón y edmlnlstraclón de cualquler proyec'to de energla. Asf pues ,

las bases sobre las cueles se fi¡ndamentan expresan gue:
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-Podrfan eÍstlr empresas públlcas o prlvada$ para generar, transmltlr y

dlstrfbulr, todas ellas con llbertad comerclal. las empresas generÉdoras serán

autónomas en $us declslones comerclales y podrán vender su producto a

cualquler dlstdbuldor o gran consumldor.

-La úlllzaclón de la red de transmlslón será de llbre acceso medlante el pago

de peaJer. En un comlenzo será públlca y lugo podrá contar con la

partlclpaclón de agentes no estatales. No habrá monopollo en la propledad de

la red, de modo que las fifuras ampllaclones podrán ser efecutadas por el

sector públlco o prhado.

-El slstema de dlstrlbuclón podrá operar baJo el réglmen de conceslones al

sec-tor prhlado, con la obllgaclón de prestar el seMclo dentro del área

aslgnada, y de acuerdo con regulaclones generales, proteger los Intereses de

los consumldores.

-Los cobros al usuarlo flnal estarán compuesto por los costos de generaclón,

el peafe de transmlslón y elvalor agregado de la dlstrlbuclón.

A contlnuaclón se hace una brerre descrlpclón de los prlnclpales, proyectos de

generaclón hldroeléctrlca y térnlca del departamento prer,lsto hasta el afio

2000 y con poslbllldades de entrar en operaclón entre el año 2000 y 2005. Es

lmportante tener en cuenta para posterlores concluslone$ gue el perfodo de

eJecuclón de los proyec'tos térmlcos es de dos años, mlentras que los

proyectos hldráullcos requleren para el mlsmos efecto un perfodo mfnlmo de

,|0 años.
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Los proyectos en menclón sons :

13.1.{ Tennovelle l: Conslste en construlr una central térmlca ublcada en el

munlclplo de Yotoco, con una capacldad Instalada de 200 MW y una vlda ritll de 20

afios. la central operará con gas natural como combustlble prlmarlo y ttel ofl No. 2

(ACPiil) como combustlble de respaldo, estará conectada a la red de transmlslón

Buga-San Marcos. La planta produclrá una energfa medla de {050 Gnñ/año.

El proyecto se adelantará medlante el slstema de fnanclaclón BOO (Bull Owtr

Operate) que conslste en que la empresa prhrada construye y opera la central y

una yez haya recuperado la Inverslón transflere la central al sector públlco. EPSA

garantlza la compra de la mayor parte de la energla produclda (f 60 MW) medlade

contrato de largo plazo. El costo de la Inverslón para el lnverslonlsta prfimdo es de

US$ f 50 mll aprordmadamente- Su entrada en operaclón se prerre para 1997.

l3.l.l.l E¡tado Ac{uel del Proyecto: Las obras de construcclón estaban

programadas para novlembre de 1994, pero se han presentado obstáculos sobre

todo en los térmlnos de negoclaclón con los contratlstas, por lo cual la obra

presenta un retraso de sels meses. La entrada en operaclón será 12.5 meses

después de obtenlda la llcencla amblental.

t3.1.2 Termoemcell l: Con la aceleraclón del programa de la maslllcaclón

del gas y la Inmlnente ejecuclón del gasoducto Maflqulta-call, puede contarce

o EpSA g,¿E 9,P, Plm de E4msión dc la Gcncración Portafolio de Proycctc¡ del Srroccident¡
Deprtunenro de EstudioE y Proyector. Caii. Febrero 1996.
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con abasteclmlento de gás natural pár6 un proyecto de generaclón

termoeléctlco- Emcall y la llrma nofteamerfcana Malror¡Bfd han Inlclado

acclones que le permffirán contar con la dlrponlbllldad de esta planta.

13.1.2,1 Geracterfr$cer de la Plente

- Capacidad planta 208 Mw

- Factor de utilización 55%

- Tiempo de consfución 24 meses

- Vafor de fa inversión U$$ 172.1mtll

- Inicio probable de operaci6n 1997.

19.1.2.2 Eetado Asfr¡al dcl Proyccft: Completar fa definición def proyecto

e Inlclar la conefucclón del mlsmo, buscando gue pueda entrar en

operaclón durante 1997. La llnanclaclón está por dellnlr.

13.1.3 Unlded lV de Termoyumbo: La empre$a CI'{IDRAL con el apoyo

técnico de EPSA, inició esfi.fdioe para inetalar una cuarta unidad

generadora ubicada en la cenfal térmica de Yumbo Valle, utilizando

ecarbón como combusüble ({60.673 ton/año}, la procedencia de estos

carbonee ssrá de las regiones del Cauca, Valle del Altiplano

Cundiboyacen$B y Antioguia,

Eeta unidad tendrá une capacidad instelada dc 150 Mw y une

producción de 1050 Gwh/año. Este proyecto confibuy€ a la

divere¡ficación en materia de enargéticos y disminuirá la

dependenera def sistema al preeio de! gas nafura! en un fifuro.

Las proyecciones de precio de energéticos de mediano y largo
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plazo Indlca que es probable que el preclo del carbón se Incremente en menor

magnltud que el preclo del gas natural.

Dada la locallzaclón de Termoyumbo, es poslble desarrollar este proyecto

para que sumlnlstre vapor a las empresa$ Industrlales clrcundantes.

13.'1.3.1 E¡tedo Ac{uel del Proyecto: El proyecto se encuentra en estudlo

de prefactlbllldad y su entrada de operaclón comerclal se calcula para el año

tgg9. Su costo se estlma en US$ 190 mlll.

13.1.4 Desvleclón del Rfo Ovefa* el Embelse de Selveflnr Este

proyecto conslste en la construcclón de un túnel de 4.3 Kms. de longltud que

desvlará un caudal de 26.5 m3/seg desde el Rfo Ovefas hasta el embalse de

SahraJlna, lo que equhtale a un Incremento del 20116 de la generaclón promedlo

de ésta central. La energfa medla produclda será de 200 G\^ñ/af,o. Con este

proyecto se busca el foÉaleclmlento de la capacldad de la represa de

Sahraflna.

t3.l.4t Estedo Ac{ud del Proyec{o: Este proyecto se encuentra

totalmente dlseñado, asf como se han conseguldo los recursos para su

fnanclaclón:

- EPSA para e*tudlos f 995 US$405 mlll

- Crédlto FEN para construcclón US$ 7108.5 mlll
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Se adelantan los trámltes para obtener llcencla amblental asl como los

estudlos cotrÉiPondlcnter en esa área. Su entrada en opcttclón rc prcvcc

para el año {999 a 2000.

13.1.5 Dewlrclón del Rfo Dlgua al Embel¡e del Atto Anchtcryá: Este

proyec{o se cncuentra en estudlo a nlvel de factlbllldad, conslste en la

conffrucclón de un túnel de conducclón de 1f .7 l(ms de longltud. La energfa

medla adlclonada a la generaclón del Alto AnchlcayÉ, asclende a BsO

Gwh/año, representando un Incremento del 28% en la producclón de esta

central. Las obras se Inlclarán el prlmer semestre de 1997 y su entrada en

operaclón está prevlsta para el año 2003.

13.1.ü cdlme lll: El proyecto consldera la desylaclón de ros rfos y

quebradas tales como el Rfo Azul, la Quebrada Crlstallna y el Rfo Chanco,

medlante un slstema de ttlneles óe 12.4 Kms de longltud y una cafda bn¡ta

deede el embalse a la casa de máqulnas de 505 metros promedlo.

Elproyec'to $e encuentra totalmente dlseñado y con elproceso de llnanclaclón

adelantado, a razón de que lleva 12 años desde que fue recomendada su

construcclón en los suceslvos planes de elpanslón.

La capacldad Instalada es de 240 rflry y su producclón medla anual es de

1200 Gmh/año.
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13.1.ü.1 E#edo Ac{ual del Proyecto: El proyecto está en revlslón de

dlsef,o y el lmpac{o amblental. Su entrada en operaclón se prwee para el año

2004.

El Plan de E:Panslón de Energfa Hldroeléctrlca contempla proyectos en la

Bota Caucana o Cuenca Superlor del Rfo Caquetá, pero que no Inclulmos en

el presente trabafo puesto que, aunque los mcnclonador proyectos

constltuyen soluclones efec{lva$ para abastecer la demanda más allá del año

2005, para análltls en el presente trabaJo se conslderan aquellos proyectos

que entrarán en operaclón en el pertodo {99$2005.

13.1.7 Termopecfflco: Promotora Termopacltlco s.A. er una socredad de

economla mffia conformada por Emcall y las empresas del Grupo lpco

ldemaclonal Ltda. de slngapur, las cuales se unleron para consegulr la

llnanclaclón para la construcclón y operaclón de una planta de generaclón de

energla eléc{rlca utlllzando como combustlble el carbón.

{3.1.7.1 Csrec,terfrtlce¡ Prlnclpale¡ de la Pl¡nte:

- Capaclded de planta 400 mw

- Factor de utlllzaclón 85%

- lnlclo de operaclón f ggg

- Estado actual del proyec'ta

Falta completar la dellnlclón del proyecto e lnlclar la construcclón.

prlnclpales obstáculos se presentan en cuanto al lmpac{o amblental

Los

del

Uni¡cisidad Autónoma de Occiaoota
sEcctilN BrBLlolEcA
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pro,yecto. Este proyecto en El Plan de E:panslón de Energfa Hldroeléctrlca

contcmpla otror proyector talcr como Arleror dcl Mlcay entrará en tnlmltes

para su aprobaclón en el mes de Abrll de 1996.

Cumpllendo con el desarrollo efec'tlvo de los proyectos señalados y tomando

como referencla un eicenarlo de creclmlento de ta demanda de energta il
para cl depaÉamcnto dcl valle dcl cauca dcl 6.3% y para cl rcsto dcl pafr

del 6.1% para el perfodo tgg4 - 2005, lo cual Indlca que la demanda de

energÍa crece a un nlvel más elevado en el departamento que en el resto del

pafs, éSo debldo a la elpanslón Industrlal del departamento.

Para el perfodo lgg4 - 2005 la atenclón a la demanda de energta en el

departamento delvalle del cauca, será como se muestra en la Flgura b,ffi en

el cual se obsenva que con la Incluslón del proyec'to Termoralle I se reduce la

dependencla del valle del cauca de las lmpoÉaclones del s.l.N. del 44% en

1994 a un 16% en 1997. Con la entrada de Termoyumbo lV en {999 la ctfra

menclonada se reduce a un 14% pasando para el afro 2000 a representar el

19% con la entrada en operaclón de los demás proyectos. se da asl un

cubrlmlento de la demanda en más del 80% requerldo.

Adlclonalmente se puede observar que el respaldo térmlco reglonal se meJora

notablemente, pasando del4% actual al 35% a llnales de slglo.

x Estos escer¡frios de crecimiento de dearirrds ge obüenen twr¡r¡do lae prr:yeccionee de de denrsnds
de un pcrlodo d"do y aplicrrdcr una tn¡a de crecimicr¡to ¡,romedie geomüricnIt nia p. t'li.
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IT.2 PIAT DE EXPATSIOT DE LA TRATSÍilISIOT DE EXERGUT

Debldo a la Incertldumbre que puede representar el slstema hldroeléctrlco,

dada su alta dependencla de las condlcclones cllmátlcas como ocunló en el

perlodo 199,| - {992, y a otros factores como por efemplo el atraso en la

efecuclón de proyectos hldroeléc{rlcos y térmlcos, y la creclente demanda de

energfa, el departamento requlere lmportar energla del Slstema

Interconec'tado Naclonal (S-1.N.) para poder garantlzar el cubrlmlento

adecuado a esa demanda. Tenlendo en cuenta ésto, se hace necesarlo la

construcclón de obras de transmlslón de energfa eléctrlca que llwen erte

serv{clo desde el S.l.N. hasta el departamento, logrando una mayor cobeÉura

y una meJor calldad del servlclo.

Con estos propósltos el Plan de E:panslón de la transmlslón contempla

proyec{os para reforzar la capacldad de las lfneas actuales de transmlslón

hacla el suroccldente, medlante la conrtrucclón de lar slgulentes obrar.s

13.2.1 Con¡trucclón de le Sube¡teclón Sen lrlnrcoc e 2t0 lrw: Este

proyec{o permlte: ampllar la capacldad de transpoÉe de la red de transmlslón

del Slstema Interconec'tado Central del Valle del Cauca, meJorar la

conlabllldad en el slstema, proporclonando una meJor utlllzaclón de recursos

energétlcos en el pats. Con esta subffitaclón se refuerza la capacldad de las

llneas actuales de transmlslón hacla el suroccldente, apoÉando al slstema 130

mw adlclonales y con una cargabllldad de llneas del tsS% corespondlente a

una energÍa medla de 1594 Grwh/año.

-trSA H.AE.",P, Sitr¡¡ciónE¡crgÉticayPlsrdcE¡q¡un¡ió&hf, 10?-OP-95. Opcraciún Cnli,
Sepücnibre 22 rJe 1993.
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It.2.2 Llnee $en Cerlo¡ - Le Vlrglnle - Srn Hercor: Ee un proyecto

adelantado por ISA (lntercone¡dón Eléctrlca S.A.), permltlrá conec{ar el

compleJo hldroeléctrlco del orlente antloquef,o al rlrtema eléctrlco del Valle

del Cauca, esta lfnea tendrá una longltud aproÍmada de 384 Km constará de

un sólo clrculto de tenslón nomlnal de 500 Kv y cruzará en su reconldo el

departamento de Antloqufa desde la Subestaclón San Carlos, atravlesa el

depaÉamento de Caldas y flnalmente se conec{a a la subestaclón San

Marcos cerca a Yumbo en el Valle del Cauca.

Este proyecto operará como complemento de la Interconefón e¡d¡tente entre

los departamentos de Caldas y Valle del Gauca, a trayés de las lfnear

denomlnadar Esmeralda-Yumbo I y ll.

13.2.2.1 E#edo Actual de le Obre: La lfnea de Interconefón a 500 Kv San

Garlos - San Marcos se encuentra en su etapa de dlseño, trazado y estudlo

de lmpacto amblental, prev{éndose la Inlclaclón de su construcclón para el

prlmer trlmestre de 1996 y su culmlnaclón para el prlmer semestre de {998.

La puesta en servlclo energlzada a 230Kv (150 rnw) se espera para el

segundo semestre de 1998 y a 500 Kv (300 rmv) para el segundo semestre

de 1999. Para efecto de utlllzaclón de estas lfneas $e construlrán

subestaclone$ como San Marcos, La Mrglnla, San Carlos. Por lo tanto, con

estos proyectos se amplla la atenclón a la demanda de potencla del

departamento, adlclonándose 580 Mw al slstema. Es evldente la necesldad de



l&4

Introduclr éstos proyec{os. Al comparar las Flguras B y 73' , se obse*a que

solo los proyectos de generaclón no son su{lclentes para atender la demanda

de energfa. La Flgura 7, muestra que para fnales del aflo 2002 habrÍa un

déllclt de potcncla en el rlstema eléctrlco dcl Vallc del Cauca, que no llc

presenta sl se Incluyen los pro,yectos de e:panslón de la transmlslón (Flgura

7), asegurando la atenclón a la demanda de potencla del Valle del Cauca.

La atenclón a la demanda de energla con proyec'tos de generaclón e

InterconeÍón será como se muestra en la Tabla No. 35.

En cuanto a otros proyectos de generaclón es lmportante tener en cuenta el

aporte de los proyectos de cogeneraclón cuya vlabllldad ha sldo estudlada en

dlferentee oportunldades.

13.2.3 cogeneraclón en el vslle del ceuce: En el 'Estudlo de oferta y

Demanda de Energétlcos en el Suroccldente Golomblano', elaborado por la

Unlversldad del Valle, CVC, Emcall * , r" Indlcan las caracterlstlcas técnlcas

y económlcas de la cogeneraclón en la reglón en aquellos sectores

Industrlal*, que dados sus procesos produc{fuos se utlllza energla ténnlca y

eléc'trlca, generadas a partlr de una mlema ft¡ente de energfa. Además, con

coellclentes técnlcos y tflllzando la tendencla hlstórlca de r¡arlables

productfuas y de la generaclón de energfa eléctrlca, se establece el potenclal

de la cogeneraclón,báslcamente en el sector azucarero, que genera en

promedlo el 84% de la energla que consume. En su confunto, la energla por

"ttidp, rztr Itid p. 1'15
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cogeneraclón del total de las empresas anallzadas, presenta el 13% de la

generaclón de EPSA.

Los prlnclpales sectores Industdaler derde el punto de vlsta de producclón en

el suroccldente colomblano, son el azucarero, el de pulpa-papel, el de

Industrlas qufmlcas, entre los cuales se encuentran la fbra rffiétlca, a su vez,

los más representatlvos en cuanto al uso Intenslvo de energétlcos, tales como

bagazo y carbón.

Adlclonalmente son los que poseen Instalaclones para la generaclón

slmultánea de energla térmlca y eléc{flca.

13.2.3.{ Energétlcor utlllzedor: En los Ingenlo$ aarcareros la pdnclpal

ll¡ente energétlca la constltnye el bagazo, mlentralr que en la empresa de

pulpa-papel y de flbras slntétlcas lo es el carbón mlneral. Algunos Ingenlos

azucareros que úlllzan carbón mlneral normalmente lo obtlenen por

Intercamblo del bagazo por carbón, con las empresas de pulpa-papel.

Entre los energétlcos más úlllzados se encuentran: CaÉón mlneral, Leña,

Petróleo Crudo, Gasollna, Dlésel Ofl Gas llcuado, Llcor negro y Bagazo.

El dlésel ofl generalmente se emplea en las plantas de emergencla, mlentras

que el gas llcuado $e usa báslcamente en la cocclón de allmentos (caslnos y

cafeterlas para los empleados de las empresas).

I3.3 POTETCIAL DE COGEXERACIOT
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13.3.1 Induttrle Papelere: La adogeneraclón de energla eléctrlca en la

Industrla papelera se desanolla con base en esquemas de cogeneraclón que

Incluyen turblnas de vapor con eÉracclón-condensaclón y calderas de

recuperaclón de calor, utlllzando carüón mlneral, lUel ofl, crudo de castllla y

llcor negro como pr{nclpales energétlcos. En esta Industrla lo¡ esquemas de

cogeneraclón permlten clerta autonomfa en la producclón de energla

Independlente de los requerlmlentos de vapor para el proce$o.

Se estlma que la capacldad lnstalada en 1992 para la generaclón de energfa

era de 24.2 MW, por tanto el potenclal máfmo de cogeneraclón estarla

afrededor de 177.7 Gmhlaño, tenlendo en cuenta que la producclón flslca en

ese mlsmo año serla de 369.300 tn. con un con$umo especfflco de ll00

K*4r/ton., demandará al año 406.2 G:trlr/año, es declr el sec'tor no será

autosr.rfclente y no tendrá excedentes colocables en la red.

13.3.2 Sec{or de Re¡lne* Slntétlcr¡: Termodlnámlcamente la lndustrla de

reslnas slntétlcas presenta condlclones de producclón de energfa eléctrlca

superlor a la del secfor azucarero, con un vapor de alta preslón a 600 Psla y

750"F con extracclón a 40 Psla, generando en calderas que utlllzan carbón

mlneraly tuel oil como energétlcos prlnclpales.

La capacldad eléc'trlca Instalada es de 800 Kw, el potenclal de producclón de

energfa es de 51.8 Gvrfi/aflo, el cual no es suflclente para tener ercedentes

colocables en la red.

Univorsided Autónom¿ de OcciC6nlc

SECCION BIBTIOTECA
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La cogeneraclón en este sector depende de las declslones de lwerclón en

nuevo:r equlpos, prlnclpalmente para la producclón de energfa eléctrlca, dado

que los equlpos de generaclón de vapor tlenen baJos factores de utlllzaclón.

13.3.8 Indudrle Azucerere: El estudlo reallzado por las frmas F.C, Sherffer

& Assoclates Inc., para Asocaña y CVC, en 1991, denomlnado 'Evaluaclón del

Potenclal de Cogeneraclón de Electrlcldad en la Industrla Azucarera del Vallc

del Cauca', Indlcó que los once Ingenlos de Valle del Cauca tlenen un

potenclal de cogeneraclón económlco, varlando desde los 4.5 MW para

colocar en la red, en el caso de los Ingenlos Rlsaralda y San Carlos, hasta

los 22 MW en el caso del Ingenlo del Cauca.

Cuatro Ingenlos tlenen el potenclal para supllr a la red de más de 15 MW

cada uno y otros dos por enclma de los 11 MW cada uno. Estos esquemas de

cogeneraclón requleren operar a una preslón de 650 pslg y sln camblos

sustanclale:r en el uso dcl vapor en el Ingenlo, la mayorfa de los cuales

poseen una úlllzaclón eflclente del 'rapor. Los I I lngenlos estudlados y sus

capacldade¡ nomlnales son:

INGENIO

[áAYAGUEZ
fÁucá
MAI'IUEUTA
CASTILI-A
PROVIDENCIA
rj f/EArlA
TUMACD
PtcHrcHl
SAH C.AFLOS
Rro Plur-A
RISAFALT}A

184"

sffn
1ffi
12{m
ffi
ffi
50m
?5{n
5ffi
25fi]
70m
3ffi

CAPACIT}AO NOMII'¡AL DE
T0NEI.ADAS DE cAÑA M0UDA

POR DIA'

5rf00
B1m
TM
6ffi
?m
4m
15ül
?7m
ffi
52m
?554

' Dclus s la fuche en que EB naliz ú el " Esludio de ofurts y demnnda de ener9Éticos en el
Surocc¡dents Colomblsno'
ff 

^rttr^A¡-11 
affi

rrEl{lr:+i¡*¡r! ltqqj
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El costo de los proyectos de cogeneraclón examlnados varfa desde los US$

800.{X}O harta lor US$l.2O0.OOO por cada Mw de capacldad lndalada.

Los Ingenlos del Cauca y la Cabaña dlsponen cada uno de una caldera de

650 psly podrfan Instalarse una capacldad o potencla de cogeneraclón de 4

a 4.5 MW con un costo de cerca de US$556.000/MW-

La efstencla de estas calderas, baJará el costo de generar por enclma de 25

Mw en el Ingenlo del Cauca y por enclma de I I Mw en el Ingenlo la Cabaña.

Los reportes de factlbllldad para cada uno de los Ingenlos podrfan tomar 3 a

4 meses. La Ingenlerfa y el detalle podrfa requerlr 3 a 4 meses. El anállsl* y la

aslgnaclón del corürato requer{rá 2 meses. La duraclón del proyecto desde la

aslgnaclén de éste hasta el affanque y pruebas, requerlrá de

aproxlmadamente 1f meses a 24 meses.

FCS & A ha completado un proyecto aancarero Incluyendo 5 a 40 Mw de

cogeneraclón en 18 a 26 meses y los proyectos de cogeneraclón en menos

de 12 mesetl desde el Inlclo de la Ingenlerla hasta las pruebas usando el

concepto de Ingenlerfa y maneJo del proyecto que conduce a un costo del

proyecto menor en un 1596 apro$madamente. Bafo este escenarlo, los

slgulentes estlmatlvos de tlempo suflclentes comprenden un pcrÍodo de 11 a

14 meses.
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Los I I lngenlos delValle del Cauca tlenen el potenclal para vender por enclma

dc ,|23 Mw dc elcctrlcldad a red, producldo a partlr del bagazo, generando

vapor a 650 Pslg. Por enclma de 15 Mw se podrfan generar empleando

preslones de vapor mayores y/o camblos en el uso del vapor en el Ingenlo. La

electrlcldad produclda en los Ingenlos es usualmente muy conflable y no tlene

costo de combustlble durante eltlempo que se genera empleando bagazo. En

el Valle del Cauca, la mayorta de los lngcnlos pueden moler los 365 dtas del

año. Después de deduclr un perlodo corto de mantenlmlento de 14 a 25 dlas,

un dfa a la semana parÉ mantenlmlentos menores y por festlvos, la mayorla

de los Ingenlos tlenen un perfodo de operaclón de 275 a 300 dlas y

actualmente muelen por enclma de las 6000 horas al año. Ocho de los

Ingenlos muelen entre 6200 y 6800 horas al año.

La cogeneraclón es llnancleramente atracthla para Ingenlos que muelen por

enclma de las 3000 horas al año y deberfan ser muy atracthns para los I I

Ingenlos estudlados. Efste pocas áreas del mundo, colr ercepclón de Hawal

donde la cogeneraclón de electrlcldad en Ingenlos es tan atracthra como lo es

en el Valle del Cauca, tenlendo en cuenta que en la mayorta de las áreas

productoras de aaicar se muele solo {50 dfas al año.

El bagazo es un combustlble benlgno amblentalmente, renovuble y natlvo.

La elec'tñcldad obtenlda de la cogeneraclón con bagazo es lograda sln afectar

el medlo amblente )ta gue el bagazo debe de cualquler forma, ser quemado

durante la elaboraclón del aaicar. Muchos de los Ingenlos Intercambla el

bagazo por el carbón y ast el bagazo es usado por la Industrla papelera,
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svltando la tala de erDols$ y la dEforBstaclon Oo los bosquss. Como el carbon

o el aceite intercambiado por bagazo será quemado de cuaiquisr manera, los

123 MW (0 150 MW) ds elsctricidad producida por eete intsrcambio no tisns

efscto en el medio ambisnte por encima del 75% de las wces en qua la

electricidad sea producida durante la molienda.

Pusde ser Tactibls usar las hojas u otros residuos para opsrar los turb+-

generadores durante todo el año con poco o ningün sfecto aülersq sobrs el

medio ambiente.

Gon Propal operando una E€guntla planta papelera, se coneideró que propal

ontrará en acuerdo para intercamblar carbon y acelte por la mayorla d8l

bagazo producido en los siete ingenios más c€rcano$ y quizás, sbtensr algún

bagazo adicional a cambio de combustiblss fósiles de los otros ingenios.

13,8.4 Inrluüürlas Eogrncradorae drl Yallc rld Gauca: Actualmsnte, solo

el Ingenio del Cauca, adelanta las nagociaciones con la Empresa de Energla

Eléctrica del Pactfico (EP$A), para colocar 10 MW en la red. La tarifa dsl

contrato con EPSA seria aproximadamente 4.3 cantavos ds dólar. Además

eete ingenio cuenta con la infraestructura totalmente completa para efectuar la

cogeneraciún.

A continuación se describe las condiciones generales dsl sistema de

autogeneración del ingenio del Cauca:ffi

s ngn¿tt¡¿ R a l-¡irioiAn 1Fl¡rlri.-6 I qq{
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13.3.4,1 Plante de Generf,slón de Energfe: Fara atender la demanda

eléctñca de INCALICA S.A. se cuenta eon uná planta de generaclón en la cual

se tlenen Instaladas tres 13¡ unldades turbogeneradoras de 3.500 Kw, una (1)

unldad tuÉogeneradora de 3.200 Kw, dos (2) unldades generadoras dlésel de

1.000 Kw y 1.250 Kw de capacldad respec{tuamente y una lfnea de

InterconeÍón con la empresa dlstrlbuldora de energfa que opera en la reglón

En condlclones nomales de operaelón tres (3) tuÉogeneradores sumlnlstran

la potencla y la energfa necesada para la operaclón de la fábdca, el cuerto

turbogenerador queda dlsponlble eomo una unldad de respaldo.

En perfodos de mantenlmlento programado y durante el tlempo que duren las

effiergenclas presentadas en fábdcas se hace uso de las unldades dlésel y de

la red de la empresr dfstñbuldora de energfa para atender las necesldades

que se presenten.

13.3.4"2 Ddos Genereles

- Caprcldad totel dr grnmclón (Kw)

- Cepecldrd controhdr pam lmponer dr h

rud prlbEce (Kw)

- Drmende mlúmr Inr;temánm (Kw)

- Encrgle promrdlo produclde durame un

dle {Krfi}

- Drmende dr vepor rn Hbdce ibdhora)

- Drmrnda dr urpor rn phnte ülóctdcr

tbr¡tore)

- Porcümilr dc yrpor rüqucrlrlo ün pHmr (%)

t8.000

2.000

9.000

200.000

?53.000

300.000

39.E%
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DATOS ET EL PERIODO AGOSTO DE I8E4 Y JULIO DE lgg'

Energf a procluclrla (K'*rrtr)

Valor comerclal de la energfa

produclda (usd)
Energta comprada (Kwh)

Valor comerclal de la energfa

comprada {usrl)

Porcentafe de la energfa comprarla (%)

55.041.524

5.500.000
2.772.OOO

276.990

4.8%

13.3.4.3 Dlstrlbuclón de la Energla: La energfa se genera a una tensión

nümlnal de 4.16 voltlos, se dlsttlbuye a un slstema radlal senclllo fonnado por

doce subestaclones ublcados en los sltlos estratéglcos de la fabrlca donde se

reduce este nlvel de tenslón al valor de operaclón de fuerza gue en este caso

coffesponde a 4820 voltlos atendlendo con ellas los dlferentes centros de

control de producclón.

La energfa eléctdca demandarla por las Inetalaclones admlnlstratlvas, la

uñanlzaclón y los pozos proiUndos cercanos a la fábrlca se allmentan a través

de una eubestaclón gue eleva la tenslón de generaclón a 13.200 voltlos.

13.3.4,4 Operaclón de le Plantn: El slstema ha sldo dlsefrado y construldo

para transferlr las cargas entre las dtferentes fuentes sln Intem¡pclón ya que

se opera en forma slncronlzada.
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13.3.4.5 Supervlslón del Slsteme: Un equlpo supervlsoflo automátleo

SCADA controla todas las vañables eléetdcas y mecánlces de la planta de

generaclón en forma contlnúa permltlendo v{suallzar varlables en tlempo real,

reglstros hlstódcos, estadfstlcos y de tendencla.

13.3.4,8 Plan de Expenrlón: La unldad generadora de vapor puesta en

operaclón reclentemente produce yapor a 650 psl el cual es erpandfdo en una

É¡rule reductora a ta prestón de operaclón ¿_e !a_ pt-e.tü-q. eléqt-fl.qa. g.qt_uá1.

El raclonel aprovechemiento de este gelto té¡mlco produclrá 2O.OOO Kw

medlante la instalación de una nleva unldad turtogeneradora cuyo proyecto se

encuentra en la fase flnal de dlsefio esperando su entrada en operacién en et

prlmer semestre de 1997. Para esa época, la demanda eléctrfca de la fábrlca

!e e$tima en 10.000 !cr, los excedentes de esta energfa de cogeneraclón

serán despachados a fa red prlbllca medlante convenlo de compraventa

suscffio con la dlstflbuclón de energfa de la reglón (EFSA).

Además del Ingenlo del Cauca, eldste tamblén Interés por parte de los

Ingenlos Provldencle, Centrel Cestllls y Rfo Palla para adelanter proyectos de

aüo producclón de energfa y eolocar ercedenteg en la red.

Luego del raclonamlento de energfa suflldo en el paÍs en 1992 se crea toda

una nuev:a concepclón gobre los recursos energétlcos en cuanto su uso

raclonal, y sobre todo se Sslumbra la necesldad de Introduclr sustlttfros de la

energfa eléc-tdca que "llberen" al slstema, de la dependencla de los recunsos

hfdñcos y que además reduzcan el costo del Insumo.
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Esta poslbllldad se amplla desde ya hace vurlos af,os, con el hallttgo y

posterlor erplotaclón de Caño.Llmón, que permltló dlsponer de una li¡ente

pennanente y sufclente de gas natural, que se Incrementará con Cuslana y

los que poslblemente se descubran, mlentras la oferta de energla eléctrlca

enlfenta cada vez mayores Incoruenlentes. Por lo tanto se hace evldencla en

elpafs, la lmposlbllldad de segulr desperdlclando electrlcldad en la cocclón de

allmentos lo que ha generado, sumado con la presencla de subsldlos estatales

que han mantenldo las tarlfas muy por debaJo de los costos económlcos, a la

crlsls energétlca naclonal de 1992, se planteó pues, que sólo se $uperarla con

la modlfcaclón en el patrón de consumo de todos los sectores y una oferta

adecuada de energfa y para lograrlo serla Indlspensable maslllcar el uso del

gas-

El gas hasta hace poco era conslderado como un combustlble elltlsta. A nlvel

Industrlal su uso ha predomlnado en los restaurantes y su consumo doméstlco

se habrla dado en banlos de clase medla preferentemente. Sln embargo

restrlngldo se debló en la escasez tradlclonal del combustlble en el pats y de

ahf que e¡dstfa poco conoclmletüo acerca del mlsmo. En dlcho contexto, y

con el obJetlvo de meJorar la o?eÉa de energfa a los usuarlos, reduclr sus

costos, promover la conserraclón y uso de los recurcos energétlcos y

fomentar la eflclencla en su coffiumo: el CONPES aprobó en dlclembre de

1991 un documento gue presentó el Departamento Naclonal de Planeaclón, el

cual establece un Programa de Maslflcaclón del Gas{ . Para la aprobaclón

del mlsmo se tuvleron en cuenta las slgulentes conslderaclones, entre otras:

* ltrfDfislERlo DE MINA.9 y nNsRclA. Frogrrne prn la Ma¡ificacidvn del Cor¡sr.rno de
Gas.DXP- 2 57 1 -UNIF-DIREI{. Dici enrbre 1 I de 1 99 1 . Bo gotá : MINMIHA,S.
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- Que el consumo de energla en Colombla presenta una estruc{ura atfplca,

donde a llnales de los afios ochenta el gas pre$entaba solo el 8.5% del

consumo flnal en los hogares y un 17.696 del consumo Industrlal, mlentras

que en otros pafses del mundo el consumo resldenclal e Industrlal es

abastecldo en un 80tt6 y 30% por gas, respecthramente.

- La estructura Inadecuada de los preclos de los energétlcos donde a

excepclón del carbón el preclo de venta es Inferlor a su contó económlco, lo

cual supone subsldlos al consumldor.

- Las dlstorslones en la oferta energétlca, resultado del enorme desarrollo

hldroelécfrlco, los balos preclos del gas y el confuso esquema Instltuclonal que

e:dstfa en el sector energétlco.

- La oferta llmltada de gas naturaly propano.

Para la lmplementaclón del plan, se plantearon como estrateglas las de

maslllcar el consumo de ga$ propano tanto en zonas urbanas (prtnclpales

cludades) como zonas rurales: la partlclpeclón prlvada en la producclón y

comerclallzaclón de energ[a, con el fortaleclmlento de las empresas

productoras, transportadoras y dlstrlbuldoras de gas natural y propano; la

dlsmlnuclón de la dlferencla entre los preclos y los costos reales de

producclón y prestaclón de los serv,lclos y por últlmo la utlllaclón de las

reseffEs de gas natural dlsponlbles medlante la construcclón de la red troncal

de transporte de cobertura naclonal.
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13.4 OFERTA DE GAS EX COLOfulBlrl

Las dlsponlbllldades actuales de gas natural se ublcan en cuatro reglones

prlnclpales: GuaJlra, BarrancabetmeJa, Aplay y Hulla. Con unas reseFúas

remanentes de 3700 bllloner de ples cúblcos, de las cuales el 7896 se

concentran en elyaclmlento de la Guaflra. Con estas re$effas se abastecen el

mercado de 403 mlllones de ples cúblcos dlarlos (MPCD), en los que la costa

Atlúntlca partlclpa con un 7396, que se dl*trlbuye casl por partes lguales entre

la generacl6n eléctrlca y los usos Industrlales, en tanto que el servlclo

resldenclal sólo representa el 596 del consumo naclonal.{l

Aunque, el creclmlento del consumo en los rlltlmos aflos ha sldo lento, esto es,

372.2 MFCD en 1983 se pasó a 414.0 MPCD en 1994, para 1998 se espera

un con$umo proyectado de 608.4 MPDC.

Las resenras de gas natural se han dupllcado en Colombla en los rlltlmos dos

años repartléndose casl proporclonalmente entre GuaJlra (4f96) y Cuslana

(4896). Esto slgntfca que eÍstlrán dlsponlbllldades sufclentes para respaldar

el plan de maslfcaclón hasta el año 2010.

Con el desarrollo del programa se espena, en el largo plazo, cl conrumo

maslvo del gas. Se ha prevlsto que en el aflo 2005 la oferta de ga$

resldenclal sea de 3.8 mlllones de toneladas tep, equhmlente$ a ese mlsmo

peso en petróleo de lograrlo el ahorro energétlco serfa de slete mlllones de

at LaMasificaciúndel Ges. En: NuevaFronters" No.920,Febrero l5-21 de 1993. p. 1?-19.

I Univcrsided Aulónom¿ ct (Jccidentc

I srccron BrBLrotEcA
¡
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tep, de lefia, 2.2 mlllones de tep de derlvados del petróleo y l.l mlllones de

tep de carbón.

Estos slgntflca benefclos tanto económlcos como ecológlcos en el caso de

que se reduclrfa la tala de bosques para consegulr lefra como combustlble.

13,5 TIIASIFICACIOT DEL GAS EX EL VATLE DEL CAUCA

Para garanttrar el logro de los obfetfvos del Plan del Gas en el Suroccldente

colomblano, se hace necesarla la construcclón de la Infraestruc{ura que

permlte traer el gas natural desde los pozos petroleros haeta las dlferentes

reglones del pafs. En el caso del Valle del Cauca, tal Inllaestructura

coffesponde a la construcclón del Gasoducto de Occldente, que transpoÉará

el gas desde los yaclmlentos de Ballena y Cuslana. Con lste en uná tuberfa

de apro:dmadamente 3.40 km de longfiud que comlerua en Marlqulta Tollma

en donde se construfrá una estaclón que reclblrá el gas natural prorenlente

del slstema troncal GuaJlra - BarrancabermeJa - Nelva. La eetaclón termlnal

está ubfceda cerca a Yumbo. AdemÉs de los 340 kw, tendrá 460 krn de

ramales que abastecerán a la poblaclón y a la Industña de 47 munhlplos de

los departamentos de Toflma, Caldas, Rlsaralda, Qulndlo y Valle.

El Gasoducto de Occldente trransportará 77 MPCD de ga* natural en el aflo

2000 y se tlene prevlsto que perÉ ege año llegue a mÉs de 500 mll vtdendas,

favoreclendo a más de 2 mlllones de colomblanos. Para el año 20f 0 la

capacldad de transporte se Incrementará a 219 MPCD.



201

Se espera que entre en operaclón a fnales de {996. Para atender la

demanda urbana, ya ff un hecho la eonrtrucclón del gasoducto de Call cl cual

atravesará la cludad de norte a sur, para atender una demanda de 455.000

vlvlendas con una capacldad de transporte de 130 MPCD posteñormente se

construlrán eÍenslones a todo el departamento.

La lmpoÉancla de este proyecto para el Valle del Cauca, además de las ya

anotadas, es que será conductor del gas que allmentará el parque térmlco

que se pretende construlr: Termoyalle l, Termoemcall lyTermopacfllco lV.

VALLE DEL CAUCA GAS DISPOilIBLE (Plee Cúblcos dlerlor)

nÑo
1gg7
1gg8
1g9g
2000
200t
2002

2003
2004

FCD ¡ÑO
2.937.500 2005
5.125.000 2006
7.313.500 200?
9.500.000 2008

10_760.000 2009
r2.020.000 2010

13.280.000
r4_540.000

PCD
15.800.000
16.880.000
17.960.000
19.040_000
20.120.000
21.200.000

FUEIIIE: Claces dE Oeciderne E.S.P.

Se aebozan asl los principalss sustitutos energ6ticos para el Valls dal Cauca,

los cualas se constittryen, no sólo en ql mediano plazo considarado, sino más

allá del aflo 2005; para atender las necesidads$ sn eata matsria permitiendo

costos más bajos para la economla del departamento, que contribryen a

fortalecer la estrategia compet¡tiva. asl como la rsducciún del margen de

dapendencia energÉtica.
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Los datos anotados, reglstran que la dlsponlbllldad es creclente para el

depaÉamento y en el caso de que se agote, e¡dste la poslbllldad de gaslflcar

el carbón para sumlnlstrarlo medlante la red de dlstrlbuclón de gas.

I3.C BALATCE DE OFERTA Y DEftIAIDA OE EXERGIA"PERIODO

tsgs - 2005. urA APRoXtmACtOt.

El balance presentado, muestra una alta dependencla del Slstema

Interconec{ado Naclonal (SlN) de cerca del 45tt6 en lgg5, la cual se reduce

con la entrada en operaclón de las dlferentes proyectos contemplados en el

Plan de Elpanslón del sector eléctrlco. Aslmlemo el lncrementó de la

capacldad de generaclón térmlca reduce las necesldades de energÍa

hldrúullca lo cual es favorable ¡ra que hace que el slstema sea menog

vulnerable a fbctores cllmátlcos por eJemplo.

con el Programa de Maslfcaclón del Gas, las proyccclones de demanda

tenlendo en cuenta la sustltuclón de elec'trlcldad por gas serfa como se

muestra en la Tabla No. 36.

En concluslón, la demanda de energta eléctrlca ee sustltufda por la por la

mayor demanda de gas en: 0.71% para t997, 5.8596 para {gg8, g.Bl96 para

,|998, 12.4596 para el 2000, 14.09% para el 200i, ,|5.28tr6 para 2002,

15.64% para el 2003, 18.44% para el 2004 y 17.18% para et 2005; st se

presenta efecthramente la sustltuclón de energfa por gall natural. (Tabla 37).



IF(t
HoE
o.

F(!l
F
r¡)

¿

fiü

I
E
o
o
ro
r

ÉrFH*
F?riH

$HH5f;
pcfi"8a

; óH

i
ot
fI!
IJJF

f;s
C¡

És666G6úr
s8338üSÉ€FFFFFf\O

FIEr¡)
88Htf'roS

;f; $-sn*nnPnfis

ÉE
T{(D CD(D(DO(D(D(DrO
Tf-F i|JFFFFFF|\oo!f .tciitf!i!itft?
fil(q|ft s0Ft\tiFFt\ÍD

*4

f;E
stFtü =P888888PE& RERFRRRS

{g

E*
ül

fil+.nÉ(q(trn('!EsStEttEfllf+útÉttmrrH

f;
GlÉ{Dt8r
i\t lFrt Fl

úrDti ü{DG}FtrlBtt sBttt
?FF ?F|R|GI|F|

trl
z
til
E
(9

ffia
H8sf\
Uó
TB
f]-z{{(J
=fuJ{0(J
tdSÉ
E u.r
uJ+
b$
trlo

{
H
*
Eo
Ett
at¡
fi
d
F
FIcl
.J
@
{}
Lo
T

s
Eá
(,)

IDtol3
H

tüo
z.
5
!o

H
ez
nt

-ctfiF



TABLANO. 37 VALI.,E DEL CAUCA. PROYTCCICIFT DE DEMANDA DE
ENER(}IA CON SUSTTTUCION DE I{I,FCTRICIDAD POR
GAS NATURAL

FuErntB : Calcr¡lo de los Ar¡tore¡ cm bare en d¿tor
gPSA
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se deetacan los cgulenter arpectoi üccrca dc la pocclón cnrgéüca dcl

Valle:

- Los programas y planes de expandón están suJetos a las llucü¡aclones en

materla polfüca, económlca y amblental; por lo tanto los reeultados pueden

modlllcanse en el üempo y sl éstos camblos son slgnlllcatlvos podrán

afectar lgualmente la demanda de energfa.

. Las Leyes 112 y f43 ee constlfuyen en un buen lmtumento para

poslbllltur la parüclpaclón de capttal prfvado en los proyectos de energfa

lmpulsando la puesta en marcha de los mlsmos, ya $Ie dadas la* grandes

lrruerelones, sobrecostos operatfuos, elevado nhrel tecnológlco, requeridos;

el eector públlco demora en aeumlrlos, ocaslonando los problemas que de

ello se derlvan. (Raclonamlentos).

- La efclencla en el ueo de la energfa puede Incrementarse enfe otros

factores, en la medlda que ee Infoduzca en la poblaclón eepeclalmente en

elsec{or Resldenclal, el uso de energéücos susfffrltos como el gas; además

enfe ofoe fac'toree porgue un buen porcentaJe de las llamada* pérdlda*

negras del sector elécülco re reallzan en erfatos roclalee de baJos

Ingresos, la susütuclón rcprerentarfa una soluelón al problcma, reduclendo

slgnlllcaüvamente las pérdldas, puesto que en dlchos esüatos la cocclón de

allmentos üene una gran paÉclpaclón en el total de demanda por

elecfrlcldad.



2M

- El delmonte dc subCdlos otorgador al sector resldenclal ücne cfectos

pffittfuffi desde el punto de vlsta de un saneamlento llnanciero del sector

elécülco , pero sobretodo porgue hace que se Intenslllque el t¡so de ofos

energéücos como el gas propano y el gas nafural en la cocclón de

allmentos en dlcho sec'ft)r, deJando mayor tllsponlbllldad al reto del slstema

al dlsmlnulr eu demanda márlma.

- El Valle del Cauca no es aurtosuflclente en recursos energéücos - de ahf

su alüa dependencla - puesto gue no üene grandee reeervas hldráullcas

naturaleg, no hay pefóleo por lo tanto üene que lmportar el gas que

comir¡me y slse üene en cuenta el costo del fansporte, por la leJanfa de loe

yaclmlentoe, elValle está en una slfi.¡aclón desfavorable. Elcarbón efetente

en el departamento posee un álto porcentaJe de materlal arenoso por lo

cual no es de buena calldad, lo que hace gue tamblén tenga que

lmportarse.

Por lo tanto, la energfa generada a parür del bagazo de caña es la más

viable en térmlnos económlcoe.



15. cor{clustoilEs

- El auge de la economla del departamento se regbfó a parür de la

década de los cusrenta haeta log años eetenb cuando se detwo de

mrnera repenüna. Durante los años de erpanolón, ge regbfaron tasas de

creclmlento como consecuencla del deeanollo Inülsfrlal, la tecnlfcaclón y

la modemlzaclón del sector agrfcola, asf como del empuJe que slgnlfcó la

cread6n de enüdades de seMcloe como la cvc que desanolló proyec{os

de erpancón de la energfa eléctlca en el departamento. A parür de ig70,

se comlenzan a reghfrar tasae menore$ decreclmlento. Asf en el perfodo

1975 - f 988 la tasa de creclmlento del valle fue menor la üasa por medlo

de creclmlento naclonal, con un 2.% y 2.83% respec{fuamente, debldo, a

que el creclmlento de los prlnclpales sec{ores lfderes del Valle del Cauca,

Indusülal y Agnfcola, fue urperado por el sector terclarlo, lmpocbilFrando el

lluJo de reaultados hacla el sec'tor real de la economfa lo cual dlfculta la

recüperaclón del proceso de Indusftallzsclón, que se dlnamlza a favég de

la lruerslón.

- El proceso de Indusfiallzaclón del valle del cauca se vlncula

esfecfiamente a la dlnámlca de creclmlento del sec,tor manurtbcü¡rero: en

sus comlenzor dlcho proceso fue comandado por la Indtrsfia aajcarerr y
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ésta, dados $tls encadenamlentos y complementarledades $e conrtffuyó no

eolo en la actMdad de mayor conflbuclón en el producto reglonal elno

tamblén en $¡ lmpulsadora. La cual ha colocado a la cconomfa dcl

departamento en funclón de ducha acüvldad tenlendo en cuenta que el

sec"tor aa¡cárero está suJeto a las lluctr¡aclones del mercado Intemaclonal,

y que en la tllümas décadas presentan tendenclas Inestables, enfe otsoe

fac'tores se vlslumbra un deterloro del modelo de credmlento basado en

ests Indusüla, pero no ee fata de una crlsls. Por lo tanto el creclmlento

reglonal se verfa afecfado en üanto no surJan nuevos sedores o se

desanollen los ex{stentes de tal forma que lmprlman un creclmlento

acelerado y sostenldo a la economfa.

El aprovechamlento de las ventaJas comparatfuas que ofrece los recursos

del suelo del departamento se dará en la medlda que se Incorporcn

camblos tecnológlcos en la producclón agrfcola o en la dlverslllcaclón

orlentándme a mercados máe dlnámlcos.

- Dentro de las polfücas contempladas en el Salto Soclal, para el sec{or

lndusflal, se establece la reestucü¡rsclón y recorruer$ón delsector. Para lo

cual se propone lmpulsar aquellos subsectores gue presentan una buena

dlnámlca de creclmlento y a la vez contlbuyen en buena parte al valor

agregado Indus,ülal del departamento. Segrln el anállsls presentado estos

son: Almentos (productos agrfcolas, los elaborados), Papel e lmprenta,

Qufmlcos, Produc'tos Metállcos, Maqulnarla y Equlpo, Texüles.
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Estos grupo$ Indusflal* son ópümos para Incrementar la lrwerulón del

sector Industlal dándole respuesta al buen desempeño denfo del conterto

económlco departa mental.

- Desde elpunto de üsta estr¡ct¡ral, la Indusfia delValle del Cauca cuenta

con ertemalldades gue fortalecen sr¡ ntvel competltlvo. Dlchas

ertemalldades algunas creadae en el fanscurco del proceso de

Indusflallzaelón pero clmentadas en las ventaJas de orden geográllco del

departamento, son: un encadenamlento enfe los sec{ores prlmarlos y

secundarlos que le ha dado el carácter agrolndmtlal a la economfa

vallecaucana, asf como un alto nlvel de Integraclón al Interlor del sector

Inül.qflal, cercanfa de las áreae Indusfrlalee al Puerto de Buenavenfura que

faclllh la reducclón de los costos de lmportaclón, de lreumos y exportaclón

de blenes flnsles, economfas de urbanlzaclón y de aglomeraclón que

proporclona a la Indusfrla un elstema urbano relatlvamente "equlllbrado" y

un elevado grado de afacclón para la lrruerslón tanto naclonal como

exbanJera. Estas extemalldades de constlfuyen en ventaJas que pueden

garanüzar eu competftMdad.

- En un proceso de Indueflallzaclón donde el eJe eB el sec{or

manufac{urero se deben examlnar las falcnclar dc sw cCabonamlentos, y

el sec{or elécülco hace parte de ello, pues ha demoetrado 3er pleza

lmportante para aumentar ls eíclenc{a de costos psrs ser competftfvo+

Intemaclonalmente sln una evaluaclón ráplda de éste, estaremos en rleego,

ya que asl debllltaran las ventaJas compelf{fvas con los que cuenh el Valle

del Cauca.

Univ¡rsid¿d AutÓnonre de Occidcnto
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- Los Indlcadores de camblo técnlco relleJan un resuthdo baetante

alentador aunque la tendencla se muesfa Inestable. Un Incremento en la

produc{Mdad mutüfac{orlsl que el progreso técnlco de las Induñlas se

podrá alcanzar dempre que se cuente con recumo$ humanos adlesfados

y capacltados para Infoduclr nuevae prácüca tecnológlcas. Asf como

tamblén es necesarla la acclón del estado pars garanüzar que los

empresarlos de manera global, tengan accerio a la tecnologfa y a la

Informaclón acerca de estE. Todo esto repercuürá en el Incremento de los

nlveles de competf{Mdad de la Induúla vallecaucana.

- El consumo de energfa ie consüúJye en un Indlcador del proceso de

Indusflallzaclón, en la medlda que a máyor con$rmo srrpone mayor

uüllzaclón de la capacldad Instalada que puede darse por Incrementos en la

lrwerCón de capltal ffslco. ,túrora blen, este proceso, dadas las

caracterf$cas de las Innovaclones tecnológlcas gue lo promueven, neceslta

el Insumo energéüco para desanollarse. Lo cual no slgnlfca que sea el

rlnlco factor determlnante, ya que el proceso en cuesüón es mucho más

compleJo, se produce en el contexto de polfücae económlcas que lmpulsen

al creclmlento sostenldo del sec{or lndus,filal.

- El Valle del Cauca acü¡almente lmpoÉa cerca del 50% de eu energfa del

sbtema Interconecbdo naclonal, el porcentaJe generado en la reglón

provlene en $r¡ mayor parte de los embalses Callma, Anchlcayá y SalvaJlna,

que no son sullclentes para atender la demanda, lo cual se faduce en una

atta wlnerabllldad del sector energéüco llmf¡ando la expanslón empresarlal
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ya gue no hay conllabllldad para estEblecer proyec{os Intemlvos en

energfa, asf como los altos coetos deltansporte de energfa lmpllcados en

la lmportaclón, conllevan a una descapltallzaclón del sector y del

departamento. Por lo tanto es urgente la puesta en marcha de los

proyectos en el corto plazo, como hldráullcos que entrarán a fortalecer el

slstema en el medlano y largo plazo. Además se deben adelantar los que

están todavfa en esfudlo. Asf pues, ante un refaso en las obras Inmedlatae

como Termovalle I el Valle del Cauca deberá enl?entar nuevog

raclonamlentos de energfa, y la lmpllcaclón económlca que esto conlleva.

Tamblén se l?enarla elcreclente desanollo lndugtlal

- El sfetema elécflco ac'tual, no solo a nlvel deparkmental slno tamblén

naclonal, esfa expuesta a pérdldas técnlcas como las llamadas "perdldas

negras" superando este factor, no eerfan necesarlos Incrementoe en las

taffas que afectan senCblemente a la Indusfrla reduclendo su capacldad

competttfua.

- El hecho de que el Valle del Cauca sulla de Inellclenclas energéücas

(raclonamlento) deJa mucho gue desear en el momento de lrwerür en la

reglón, pues los lrruenslonlstas desean al márlmo dlsmlnulr los rlergos para

canallzar los recurcns producüvos y Cno s{! toman los corrccd{vol

necesarlos para meJorar la energfa, mry probablemente se reduclrán las

expectatfuas lrwerslonlstas que llevan conslgo economlas de conglomerado

lndusfrlal.
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- El slstema elécfrlco requlere de una descenfallzaclón de las acüv{dades

generadoras, fansmhloras y de dlsülbuclón para facllltar aef un amblente

competftfuo y ellclente que permltan lograr una menor vulnerabllldad y

mayor conflabllldad cuando de esfrmar el creclmlento de la demanda se

kata

- Ante la crltlca sffuaclón del sec{or elécülco, se deben poner en marcha

medldas de uso efclentes de energfa a tavés de prácücae de consumo y la

lmplementaclón de equlpos de atta ellclencla que reduzcan los Indlces de

pérdldas técnlcas los cualee roban un alto porcentaJe de la demanda de

energfa restando asf ofos cornumos que pueden $er dlrlgldos a satlsfacer

nuevall demandas.

- La autogeneraclón de las Indrrrfrlre es, en parte el rezuftado de una

elevada uüllzaclón del Insumo energéüco en la actMdad producthra, y del

maneJo efclente de loe excedentes de la mlsma, cn el caro de los Ingenlor

aajcareros; puesto gue como se anotó, la Indr.ñla papelera compra la

materla prlma, pero en el caso de la autogeneraclón se hace tamblén con

excedentes de materlas prlmas.

cabe anotar, que la lnstalaclón de equlpos pars eeta clase de proyecto+,

comprometen lrwerslones conslderables en el caso de generaclón

excedentarla para comerclallzar. Aun asf, es una buena poslbllldad tanto

para la emprerla prfuada como para el total del seetor ya que esfa energfa

que üene la caracterfsüca de ser produclda a base de bagazo comblnada
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con carbón o con gas, dlsmlnulrfa la dependencla de las compra3 del Valle

al slstema Interconectado Naclonal, slN, y se rebaJarfan lar faruferenclas

de recursos que se hacen a otas reglones del pafs a ras cuales el

departamento compra la energfa.

Los costos se reduclrfan enfe el 20% y el 25% dada la caraeterfsüca del

energéüco prlmarlo que se uüllza y en este senüdo, el costo de producclón

(y venta) es mucho menor.

- Enfe las ventaJas que representa la uüllzsclón del bagazo de caña como

energéüco a favés del slstema de cogeneraclón, están los baJos costoe

económlcos, asf este se constlhrye en el energéüco más ellclente, genera

beneflcloe económlcos para los Ingenlos ya que en la actualldad se

autoabastecen con la generaclón propla. Las compras al slstema son baJas

y por lo general par ser uüllzadas cuando se hace mantenlmlento de los

equlpos. Dados los Incrementos en las capacldades de mollenda de los

Ingenlos se puede sr¡poner que habrá dlsponlblllttad sr¡llclente para mover

el sfstema de cogeneraclón. No es poslble establecer cuales munlclplos se

benellclaran de los excedentes de energfa generados, puesto que los

fngenlos no venderán a los munlclplos veclnoe dlrec'tamente slno d

empresás dlsfrlbuldoras consolldadas ya gue estae cuentan con toda la

Inl?aestuctt¡ra nece$arla para reallzar la fansmblón enfe ofos factores

como el de coetos por eJemplo, dlchas empresas 3on las prlmeras

Interesadas en comprar.
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- El nlvel de aceptaclón del gas es medldo en funclón de su valor

económlco, que representa el preclo máfmo admlslble respecto a cada

uno de los demás energéücoe. Es declr, el gas üene su mayor benellclo

potenclal como s$tftr¡to de energfa eléctlca y gas llcuado en el seMclo

resldenclal, en tanto que no resulta üable por la vfa costoe, como sustltLÉo

de fuel ofl, carbón y crudos.

El programa de maslflcaclón del gas lmplementado por el goblemo es

plauCble desde el punto de vlsta de la sustltuclón de energfa eléctlca por

gas, pero el efec{o puede ser confanestado por el preclo que tendrfa que

pagar el departamento por el combusüble, conslderando sobre todo los

costos de transporte, fansformaclón e lmpuesto. A menos que se llegue a

un acuerdo enfe las enüdades competentes, tal Incremento en el preclo,

lmpactará negattuamente el desanollo energéüco deldepartamento en vtsta

de la dependencla de los fi.ttilros proyec{oe, de este Insumo. asl mlsmo

afectará el nlvel competftlvo de la reglón dada la alta relación con la

actMdad producüva del departamento, no solo por la vfa de los costos del

gas, slno porque sl el preclo de gas es elevado la demanda del mlsmoe

dlsmlnulrfa y no se lograrla el obJetlvo de llberar Kw de energfa elécülca

para ueos Indusfrlales por efemplo.

- Las estrateglas tfillzadas por el sec{or energéüco y lae consolldada en el

Plan de Desanollo Departamental colnclden en el obJettvo de reduclr la

dependencla y sobretodo asegura la conec{a prestaclón del servlclo con el

lln de garanüzar el creclmlento y desanollo Indusfrlal, lae prlorldad* son:
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Incrementar el componente térmlco, consolldar la red a s00 kv, reduclr las

pérdldas de energla y educar en el uso del lnsumo.
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f5. RECOHET{DACIOT{ES

- con el obJeto de sostener y elevar el creclmlento económlco del

departamento y de ser cada vez más competftlvos, la acclón pübllca debe

orlentarse al fortaleclmlento de extemalldades : clencla y tecnologfa,

formaclón de recursoe humanos y técnlcos, slstemae de Informaclón de

mercados, etc. Para apoyar aquellos secfores Indusffales de la reglón que

tengan perspecüvas llrturas reales como es el caso de la agrolndusfla en

donde deberá dlverslfcarse la producclón, hacla nuevas lfneas o productos

, lrwolucrando fansformaclones en los procerlos, es declr, no sólo quedarse

en la agrolndusfla tradlclonal cenando la Inlclatfua de ofss manufacü¡ras.

Esto conllevarfa un lmpulso a otos sectores como el de comerclo,

serüclos, fansportes, etc. Elevando el nlvel de empleo producffio y

propagando blenestar general.

- Los menores creclmlentos del Plts Vallecaucano reglsfado en los tlffimos

áflos, son consecuencls enfe ofos fac{oree, de la coyunfura económlca y

naclonal, sln embargo las espectaüvas de recuperaclón están latentes sl se

üene en cuents ef carscter cfcllco del creclmlento económlco. Por otro lsdo

deben defnlrse poltücas económlcasl gue reacüven la demanda, o que
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reduzcan los aftos costos de producclón en los sector$ en gue éstos se

presenten. Dlchas medldas deberán ser el resultado de una concertaclón

enfe los actoreg económlcog como son el sec,tor pribllco y el sec'tor

prlvado.

-La vlnculaclón de la Indusüla manufacfurera con el ámblto Intemaclonal,

permlte anallzar detenldamente $¡s eslabonamlentos en lss cadenae

productfuas naclonal y local. Por conslgulente es necesarlo reallzar una

evaluaclón ráplda y contfnua (por parte de los actores económlco*) de

aquellos sectores que aportan los Insumos necesarlos, al Interlor del

aparato producüvo, logrando asf una mayor dlnámlca Indusflal y por ende

una mayor Integraclón comerclal en condlclones de producüvldad y

competttMdad.

- El Sec'tor Agropecuarfo Vallecaucano ha perdldo parüclpacl6n en el PIE

deparhmenhl, a pesar de la buena dohclón de recursos nafurales efste

una lnellclente asfgnacl6n de elloe. Con el obJeto de Incrementar le vlda

económlca del sector, se deberfa atender a los productos que presentan

una buena dlnámlca de creclmlento Incrementando la lrruerslón y

dlrlglendose a la tecnlllcaclón de cuttlvos con el propóslto de dtverslllcar la

agrolndustla. Además deberfa buscarse mercados más dlnámlcos para



218

orlenlur dlcha producclón; pue*to que los mercados Intemaclonalee

establecldos de los productos agropecuarlos lmponen cada vez más

resflcclones a este üpo de erportaclones.

- Los dlsüntos egentes económlcos del Valle del Cauca deben enfer en un

amblente de concertaclón , creando los espaclos necesarlos para obtener

une máxlma partlclpaclón de loe entes reglonalee y en donds Ee És(pomg

cenfal sea esbozar las necesldades productfuas que Inhabllfian a la

actMdad Indmtlal como eJe y motor del creclmlento.

- Dada la dependencla de la Industla Vallecaucáns á la demanda Intema y

tenelendo en cuenta que esta es llmfhda, deberá promoverue la producclón

con llnes de exportaclón, lo cusl demandarfa muy eltos patrones de

efclencla Indusfrlal, de una producclón sostenlda de clertas lfneas

selecclonadas de produc{os exportables de slto nlvel competltfuo y de la

organlzaclón del mercado exportador, a lln de poder compeür con éxtto

lntemaclonalmente.

- Aunque el sector elécülco del Valfe del Cauca, no es muy representsüvo

en térmlnos de parüclpaclón en el PIB deparhmentalse constfürye, dada su

presencla en los proceso$ de fansformÉclón, slls estechas Intenelaclones
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con lo$ demás sec{ores; en el sector clave para Incorporer progreso técnlco

con todos los benellclos que de él se derlvan, enfe ellos, la protecclón del

amblente al apllcar tecnologfas llmplas.

- lmpulsar la gesüón departamental ante el goblemo naclonal para obtener

recuruos con los cuales se reallzaran los proyectos de erpanslón; que en

total aportaran slslstema cerca de f 000 Mw de nueva capacldad Instalada.

Sl entraran en funclonamlento en la fecha oporürna, estos proyectos

sumados a la capacldad Instalada acü¡al, y a la Interconerlón con lSA,

permffiran atender adecuadamente loe requerlmlentos de energfa en el

medlano plazo. Ahora que con la poslble prlvaüzac-lón de EPSA, el eetado

deberá f[ar reglas claras para regular a favés de sus Instlfuclones el

funclonamlento de las nuevae enüdades prlvadae.

- Pars afaer la Inverslón naclonal y exfanJera ee necesarlo gue el

departamento cuente con una buena dlsponlbllldad de energfa. Es ofa

razón para lmpulssr los planes de expanslón.

- El depertamento debe reallzar un esfue¡zo sostenldo de conservaclón y

de dlverelfcaclón del abaeteclmlento energéüco. Lograr mayor nlvel de

elclencla energéüca se constffuye en un elemento e*fatéglco para

Urivcrsid¡d Autónoma d. occidrñtr
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- El departamento debe reallzar un esfuerzo sostenldo de conservaclón y

de dtverslllcaclón del abasteclmlento energéüco. Lograr mayor ntuel de

elclencla energéüca se constffuye en un elemento esfetéglco psrr

dlsmlnulr las preslonee flnancleras del sector y explotar raclonalmente los

recur$os nafilrsles, asf como de reduclr los efec{os negatfuos mbre el

amblente.

- Las empresas de energfa deberan mantener ril¡ atenclón en el

mantenlmlento de las plantas térmlcas ys gue las Inetlclenclas técnlcas que

se presenhn en este aspecto no pueden pasaÉe por alto, conslderando

que dlchas plantas son lag "reseruEso cuando se presentan baJos nlvele

hldrológlcos o en un eventualraclonamlento.

- sl blen es clerto que la consfucclón de proyectos de energfa (cenfales

hldroelécflcas y térmlca*) pueden produclr un slto costo smblental y en el

marco del desanollo sustentable, deben esfudlame muy blen tales

lmpectos. Dlcha su$tentábllldsd no deberfa *er entendlds como condlclón

llmltante slno como un obJeüvo Integral de la competencla, es declr que

exceda las preocupaclones de solamente ls conserusdón del paflmonlo

natural e Involucrar el equlllbrlo dlnámlco enfe todas las formas de capltal:

nafursl, humsno,cuffural, ffslco, fnanclero e Insütr¡clonal. Por lo tanto

requlere de un esfudlo a fonrlo para gue los obJeüvoe de sustentsbllldad

puedan lograrse sln que enfen en conltontaclón con los requerlmlentos
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energéüco$ pars saüsfacer necesldades humana+ y tfel *lstema económlco

a favés de la tarnformaclón productlva.

- Ls fansformaclón produc{va debe sustentanse en una

Incorporaclóndellberada y slstémlcs del progreso técnlco y en el aumento

de la lrruerelón en recunroe humanos, buscando elevar la competttMdad

Intemaclonal por medlo de nlveles creclentes de producüvldad. Ef

progreso técnlco no se llmÍ¡a al dessnollo y a la adapüaclón de tecnologfa,

ys gue tumblén Incorpora la capacldad de gesüón empressrlal, y meJopra*

tanto en la organlzaclón general como en la calldad de la mano de obra. Es

po tanto un proceso de aprendlzaJe global y sec{orlal que requlere

parüclpaclón del Eetado a fravés de poltücas e Instffuclones.

- La fansformaclón producüva debe Inclulr todo el slstema en el que se

Insertsn lss empresss: lñffaesfructure tecnoló$ce, energéüca y de

faneporte; el slstema edcattuo; el aparato pribllco y prlvado , la red

flnanc{era, etc.

- Promover la modemlzaclón de los eletemas producüvo+, especlalmente la

arüculaclón Intereectorlal y la elevaclón de la producüvldad en todo el

slstema económlco. La Indusflallzaclón debe sobrepasar et esfecho marco

sectorlal en el gue se ha orlglnado y enlazame con ofas acüvldades, de

maneera gue se logren mayores nlveles de producüvldsd en todo el slstema

producttuo.
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- La fsneformelón producüva debe lncorporar la dlmensón amblental y

geográfco-espaclal del desanollo, buscando que aquella no sólo se relleJe

en msyor blenestar de la poblaclón elno tamblén en blenes y serulclo* que

meJoren el conoclmlento, maneJo y proteclón delpafrrlmonlo naü¡ral.
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At{EXOS



AIIEXO A

Vsrlebbr Reprerentsder l. Vslor Bn¡b de Producclón

2.Gonrumo de Energfe

Fuente : Cuenter Reghnlel y Bere de tlstoc de Energfe EPSA.

Perlodlclrled: Arusl

Comlenze: Año lS75

Verlsble tlepeffllénte : Producclón

Serle Temporel : le75-l0el

llo. Ohervecloner : 17

VerleHe Coeñclffib Eror
Indepcftrllenb St¡nd¡rd

c ffiL.2122 48S9.3973
COIISUHO 0.07¡t0t28 0.00¡ISSS8
Coeflclenb de t{lvel de Ssnlf,cencls
dehmlnaclófi R2 O.0¡t¡l¡t0¡t Vedebüe f¡epedlene

859/17.35

Durüln Wetron 1.0489ü7



ATIIEXO B

Varlebler Reprerentadar l. Velor Bn¡b rle prodr¡cctón

2. Conrumo de Encrgfa

Fuenüe : Cuenter Regloneler y Bere de llabr de Energfa de EpSA

Perlodhlrfed : Arusf

Comlenza ; Afio lg75

Vsrl¡ble lleFffillerúe : Produccló,n

Serle Temporel : 1075-1O05

f{o. Obelv¡cloner : 3f

Vartebb Goef,clenE Enor
St¡nderd

c -t03tt¿59 4S.SgO8t
Conrumo 0.0Zg0tt 0.0002729
CocñcleilE tlvel de Slgnlf,crncla

de DeüErmlnrelén R2 0.900044 V¡rlable DeFenrilenüe l0a¡tt80

Durbln UUstrfi 0.08789I



AHEXO C

Yarlablrt Rcprrerntatfaa f . ValorAgfrgarfo Indu¡trlal

2. Con¡umo dr Enrrgía

Fuoilb : Cucnta¡ Roglonalcs y Basc dc Dabr dc Encrgh dc Epm.

Prrlodleldad : Anual

Conrlcnza: Año fe76

Vadablr DcpürttflüEtü : Valor Agragado hductrlal

Srdc Tornporal : 1870-1S81

l{o. Ob¡owmloncs : 17

Varlablc Coc,flclünb Enrr
Indcpndlffib Effianrü

C 40019f0.1 tglt400,0
Coneurro S$.428801t {.¡ge0EZ6
Corflclurh dr illwl dr Stgnlflcancla
drñrmlnaclón RA 0.8ü0631 Varlablo d,rpürdlcnb

278S¡ü2S

Durbln UUatsorf l.087BOl



AilEXO D

Varlablrt Rcpmcrntadar 1. plB Rrglonal

2. Consumo dc Enargía

Fuwrb : cucntas Raglonalce y Basü dc Dabr dr Encrgía dc EpgA"

Prrlodlckfad : Alrual

Combnza : Año 1870

Varlablr Drprndlcnh: PIB Raglonal

gürlc Trrnporal : 1976-,|S9l

Ho. Obeorvaclolre : tI

Varlabb Cocfrclonb Error
lrldrpfirflinb Ehr¡dard

c -28z2rtr/2.8 2S0097S.ü

Concurfo 8191049ü Z.frg7tl7g
Cocñdrntr dr H|vrl rlr glgnlflcancla
drbrmln*Én Rz 0.ftEo+98 yarlabh flcpün¡ilrilb

78761S26
Durtln IU#on l.fO¡ti|g0



AT{EXO E

Varlabbs Rcpruscntxlae 1. Empho

2. Conrurno dc Enrrgía

Fucnb : Cuantar Raglonalce y Barc dc Dabr dc Emrgía EPAA

Pulodlcldad : Anual

Comlrnra : Ario 1876

Varlablr t]cpandlwrb : Emplco

$arlc Trrnponal : f976-fgef

l{o. Oberrvaclong : 17

VarlaHc Cooflchnta Error
Indcpcndlantr ffandard

C 8i¡8O8.4O0 4O4O.f¡tOO
Concumo {.0081e$Z 0.00404f S

Cofficlrnb dr iltvol rlo Efinlficancla
dürmfnacÉn RZ 0.217982 yarfabh llcpürlrfbtb

768{0.C8
Durbln UUntson 0.420001


