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PROLOGO

El Valle del Cauca afronta uno de los más importantes retos de su historia
económica: articularse al nuevo modelo de desarrollo que se viene imponien-
do en el mundo y que obedece a una serie de macro-tendencias que tomaron
fuerza en los años ochenta, como son la globalización y la liberalizacidn
económica.

Ya la region afrontó la primera fase de la apertura en la década pasada,
en situ aciones difIciles no sOlo por los procesos de revaluaciOn del peso colom-
biano, sino también por la recesión que se dio a finales de los noventa, ocasio-
nada fundamentalmente por una caIda del crecimiento económico del pals.

A pesar de estas restricciones, el tejido empresarial vallecaucano supo
adecuarse alas nuevas condiciones lo que lo llevó a emprender procesos de
mejoramiento de su productividad y de su tecnologla de gestión, que lo con-
virtió en el caso del sector manufacturero, y como se vera en este libro, en
uno de los más eficientes del pals.

Los efectos de estas estrategias no sOlo se vieron en la capacidad de su-
pervivencia y crecimiento de nuestras empresas en el mercado nacional,
sino en una creciente participación de las exportaciones manufactureras en
las totales del Valle, de tal manera que más del 90% de lo que le vende el
Departamento al mundo proviene de la industria.

Hoy nos enfrentamos a otra fase de la apertura y la globalización, que
son los procesos de integración econOmica, en particular con los Estados
Unidos de Amércia a través del Tratado de Libre Comercio. Es indudable
que el TLC traerá efectos estructurales sobre la economla de la region.

Ante este nuevo escenario y dada la trascendencia de sus implicaciones,
la Cámara de Comercio de Cali ha querido anticiparse a los posibles efectos
que para la economia del Valle del Cauca puede tener el TLC. Con este pro-
pósito decidió trabajar en equipo con una entidad de reconocida trayectoria
como es Fedesarrollo, para evaluar los posibles impactos en el Departa-
mento de un TLC con los Estados Unidos.

Dicho trabajo en conjunto, conllevó ala obtención de fuentes de informa-
ción, al análisis compartido no sOlo entre ambas entidades sino con analistas
de proyección nacional como Antonio Urdinola en una serie de grupos de
reflexión en Bogota, a la edición del informe final y a la presentación de re-
sultados en un Foro sobre Vallecaucanidad, El Valle en Cifras, convocado
por la Cámara de Comercio de Cali en el pasado mes de febrero.

Presentamos a ustedes el resultado de este estudio, que con rigurosidad
técnica evalüa la economia del Valle en su conjunto, asi como sus oportu-
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nidades y amenazas ante el TLC. Esperamos con esta obra no solo contribuir
a un diagnóstico bastante prOximo a lo que puede ser la realidad de este tra-
tado para la region, sino también que sirva de base para fijar lIneas de politi-
ca en lo püblico y estrategias en lo privado.

C3 0
JULIAN DOMING UEZ RIVER

Presidente

CAMARA DE COMERCIO DE CALl

Santiago de Cali, septiembre de 2005
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INTRODUCCION

El propósito central de este trabajo es evaluar el impacto del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos sobre la economIa del Valle del
Cauca. El TLC representa oportunidades y amenazas. Algunos sectores pro-
ductivos requerirn adecuarse para competir en el mercado de los Estados
Unidos y explotar su potencial de crecimiento, y otros tendrán que hacerlo
para enfrentar la creciente exposición a la competencia en los mercados lo-
cales. Adicionalmente, algunos sectores de baja competitividad se contrae-
ran ante la mayor competencia. Esto traerá consigo el desplazamiento de
los factores productivos empleados en ellos y la necesidad de reubicarlos
to mas pronto posible, con elfin de mitigar los costos económicos y sociales
que esto puede representar. Cuando el ajuste a través de los mercados es
lento y costoso, la intervención oportuna de los gobiernos resulta cave.

Entendiendo to anterior, la Cámara de Comercio de Cali ha iniciado acti-
vidades tendientes a facilitar la adecuación de la economIa del Departa-
mento a las nuevas realidades impuestas por la mayor integración corner-
cial con Estados Unidos. En este docurnento, que es parte de ese esfuerzo,
se presenta una radiografIa de la estructura productiva del Valle del Cauca,
con la idea de que el mayor conocimiento de las potencialidades y vulnerabi-
lidades de la economIa, traiga consigo una mayor capacidad para brindar
a los empresarios, y a la region en general, el acompañarniento adecuado.

El docurnento está organizado de la siguiente manera. El CapItulo 1 hace
una revision de la teorIa y de la experiencia internacional, con elfin demos-
trar la importancia de un análisis de impacto regional corno el que se realiza
en el resto del documento. El CapItulo 2 caracteriza la economIa del Valle
desde su interacción con los mercados internacionales y en particular con
el mercado de los Estados Unidos. Pretende comenzar a dimensionar la im-
portancia que tiene el TLC para la economIa del Departarnento. El CapItulo
3 revisa en mayor detalle la plataforma industrial del Departamento, eva-
luando el desempeño de su productividad en términos relativos con el resto
del pals y los patrones de inversion de los años recientes. El CapItulo 4 eva-
lüa desde varias perspectivas las oportunidades que enfrentará la econo-
mla vallecaucana, buscando aterrizar el análisis a una lista de los sectores
para los que el acceso a un mercado más amplio representa una oportuni-
dad importante de crecimiento y desarrollo y aquellos para los que la corn-
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petencia potencial de las importaciones de los Estados Unidos representa
una amenaza. El CapItulo 5 evalüa las ventajas y desventajas que se des-
prenden de la infraestructura de transporte del Departamento. El CapItulo
6 presenta las conclusiones del estudio.



CAPiTULO UNO

Implicaciones regionales de un Tratado de
Libre Comercio

La integración económica puede tener efectos diferentes entre las regiones
de un mismo pals. Es de esperarse que un tratado de libre comercio ileve a
que los palses se especialicen en la producción de los bienes en que tienen
una ventaja comparativa con respecto de los demás paises miembros del
acuerdo, y como consecuencia, las regiones que concentran las actividades
productivas que se expanden o se contraen como resultado de esta especia-
lización, se afectan más que proporcionalmente como resultado del acuer-
do comercial. En este capitulo se revisa brevemente la literatura económica
relacionada con el impacto regional del libre comercio, y se analiza la expe-
riencia de algunos palses en contextos de acuerdos de integración corner-
cia!, con elfin de ambientar la discusión que se presenta en los siguientes
capItulos acerca del impacto que podri tener el TLC con Estados Unidos
sobre la economia de la region.

No todos los sectores productivos del Departamento se verán afectados
en la misma dirección y magnitud por la mayor apertura, de modo que vale
la pena analizar lo que esto puede significar para el empleo y otras dimen-
siones de la actividad económica de la regiOn. Adicionalmente, silos costos
de acceso al mercado de Estados Unidos son menores para el Valle del
Cauca que para otras regiones del pals, esta region puede verse favorecida
rnás que proporcionalmente por flujos crecientes de comercio y por un ma-
yor acceso a insumos importados de un menor costo.

1. Revision de literatura

La concentración espacial de la producción industrial trae consigo la con-
centración espacial de la poblaciOn y del ingreso, y suele dar origen a estruc-
turas geográficas persistentes en el tiempo, por cuenta de las cuales unas
regiones crecen a un buen ritmo mientras otras se rezagan.

La literatura econórnica ofrece varias explicaciones para que esto ocurra.
Krugman (1991), uno de los autores que mis ha desarrollado este tema, se-
flala que la concentración geográfica resulta de la interacción de las econo-
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mIas de escala en la producción, los costos de transporte y la demanda: si
las economIas de escala son lo suficientemente grandes, cada fabricante
preferirá abastecer el mercado nacional desde un ünico emplazamiento y
para minimizar los costos de transporte elegirá una ubicación que le per-
mita contar con una demanda local grande. Pero la demanda local será
grande precisamente allI donde la mayorIa de los fabricantes elija ubicarse.

Los encadenamientos entre empresas hacia adelante y hacia atrds también
se han identificado como un elemento favorecedor de la concentración es-
pacial. Si una region produce una gran variedad de insumos, el mejor acce-
so a bienes intermedios se convierte en un incentivo para que las industrias
se sitüen en ella y se producen encadenamientos hacia adelante. Análoga-
mente, si una region concentra muchas industrias, los fabricantes de bienes
intermedios tienen incentivos para situarse en ella pues tendrán acceso a un
mercado más grande para sus productos, y se generan encadenamientos
hacia atrcls.

Otro incentivo que tienen las empresas para situarse en un solo centro
industrial es la presencia de externalidades positivas. Dado que la informa-
ciOn fluye con más facilidad en espacios reducidos, la concentraciOn espa-
cial facilita el acceso a nuevas tecnologIas.

La literatura económica ha identificado también los factores que favore-
cen la dispersion y no permiten que la concentración espacial de la industria
sea absoluta. Entre ellos se encuentran los costos generados por la conges-
tión y la polución y los costos asociados con una dotación regional fija de
factores pro ductivos, al menos en el corto plazo. La escasez de un factor pro-
ductivo, resultará en un precio relativamente más alto por ese factor, lo que
se traducirá en costos más altos de producciOn, induciendo a las empresas
a ubicarse en otras regiones.

Venables (2000) sostiene que la concentración geográfica de las activida-
des productivas es mayor en los paIses en desarrollo, posiblemente por
cuenta de que en estos paIses con frecuencia la infraestructura de transporte
es más débil, y hay más barreras al comercio. A medida que una economIa
se industrializa y abre sus fronteras comerciales, se esperarIa un mayor pe-
so relativo de los factores que favorecen la dispersion espacial de la activi-
dad econOmica.

La firma de un tratado de libre comercio representa el acceso de la indus-
tria a insumos importados y la posibilidad de exportar, lo que hace a la in-
dustria menos dependiente del mercado doméstico y debilita las ventajas
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de costos de la concentración espacial. Los beneficios de explotar las econo-
mIas de escala del mercado nacional disminuyen, haciendo relativamente
más altos los costos de congestion, y esto lieva a la migraciOn parcial de la
industria hacia otras regiones. Este desplazamiento continua hasta que los
costos de las regiones se igualan.

Lo anterior tiene dos implicaciones importantes. Por una parte las regio-
nes no se desarrollan de manera simultánea a ritmos iguales. Su desarrollo
suele ser secuencial. Por otra, a pesar del menor peso relativo de las econo-
mIas de escala, amn resulta más rentable para algunas industrias situarse en
un solo lugar. Esto resulta en la especialización de las regiones en la produc-
ción de distintos tipos de bienes.

La literatura predice, en general, que la apertura comercial lleva a una
reorganización industrial y geográfica en la que hay una desconcentración
de la población y de la industria como un to do, pero hay concentración de
industrias particulares y especializaciOn regional.

2. Evidencia internacional

2.1. Tratado de Libre Comercio de Norte America (NAFTA)

En los Estados Unidos el desarrollo inicial de la industria se dio en el llama-
do "cinturón industrial en los estados centro-orientales del norte. Luego
con el crecimiento econOmico, parte de la actividad se ha desplazado hacia
el occidente y el sur del pals. La relocalización industrial en este pals es un
fenómeno de casi un siglo, facilitado por el desarrollo del sistema de auto-
pistas interestatales y la invención del aire acondicionado (Hanson, 1998),
y dificilmente aducible al NAFTA. Un argumento similar aplica en el caso de
Canada. Históricamente la actividad industrial canadiense ha estado con-
centrada en Ontario, donde los centros industriales se desarrollaron junto
a los de Estados Unidos formando una extension del cinturón industrial.

La transición hacia el libre comercio, por el contrario, ha generado des-
plazamientos importantes de la industria mexicana. Desde la firma del
NAFTA en 1993, la industria se ha ido desplazando hacia los estados del norte
del pals donde los costos de acceso al mercado de Estados Unidos son me-
nores. Adicionalmente, mientras que antes de la apertura no habia ninguna
correlación entre los salarios de los empleados industriales y la distancia a
Estados Unidos, con la reforma comercial los salarios del sector industrial
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pasaron a tener una fuerte correlación negativa con la distancia a la fron-
tera.

El efecto del tratado sobre los volümenes de comercio los resultados va-
rIan considerablemente entre las regiones 1 . En cuanto a los volümenes de
comercio entre Canada y los Estados Unidos, los resultados son los siguien-
tes. En Estados Unidos con la firma del tratado 36 estados aumentaron sus
exportaciones a Canada en más del 10%, mientras que 4 estados las reduje-
ron en más del 10%. Para Canada, en la region oriental disminuyeron tanto
las exportaciones como las importaciones, mientras que en la central el vo-
lumen de comercio aumentó significativamente. Los efectos sobre la regiOn
occidental son diferentes dependiendo de la region de Estados Unidos con
que comerciO.

La historia con Mexico es similar. Aunque el comercio total entre Esta-
dos Unidos y Mexico aumentó, solamente 28 estados aumentaron sus ex-
portaciones a Mexico en más del 10% mientras que 8 estados las redujeron
en más del 10%. Análogamente, aunque el comercio con Canada aumentó
significativamente después de la firma del tratado, el impacto sobre las re-
giones canadienses no fue uniforme. El volumen de comercio con Mexico
disminuyó en la region oriental y aumentó en la region central, mientras
que en la regiOn occidental solamente aumentaron las exportaciones.

Con respecto al comercio con otros paIses, los datos muestran que el
comercio de los tres paIses con la Union Europea disminuyó pero los efectos
no fueron uniformes entre sus regiones. En Canada el comercio disminuyó
en las tres regiones, pero en magnitudes distintas en cada una. En Estados
Unidos las exportaciones disminuyeron considerablemente (más del 10%)
en 34 estados, pero 3 estados aumentaron sus exportaciones en más del 10%
y los otros 14 vieron efectos positivos más pequeños. Finalmente, aunque
las importaciones de Mexico desde la Union Europea disminuyeron, sus
exportaciones hacia Europa se mantuvieron constantes.

El efecto sobre el comercio con Asia también difiere significativamente
entre regiones. En Canada las tres regiones redujeron tanto sus importacio-
nes como sus exportaciones, pero cada una en magnitudes diferentes. En
Estados Unidos 22 estados aumentaron sus exportaciones en más del 10%,
21 estados las aumentaron en una proporción menor y 8 estados las redu-

Coughlin y Wall (2003) y Wall (2003).
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jeron. Las industrias mejicanas, por su parte, aumentaron significativamente
el comercio con Asia (tanto exportaciones como importaciones.)

Finalmente, el efecto global sobre las exportaciones de Estados Unidos
hacia America Latina y el Caribe fue pequeño. Sin embargo, las exportacio-
nes se redujeron en más del 10% en 21 estados (principalmente los del norte
del pals) mientras que 8 de los estados del sur aumentaron sus exportacio-
nes considerablemente.

2.2. Mercosur - El caso de Brasil

El tratado de libre comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
Mercosur, entró en vigencia en enero de 1995. Mientras que en 1990 la dife-
rencia entre uno y otro no era significativa, en 1998 el comercio de Brasil con
los paises del Mercosur llegó a ser 8,3 veces más grande que con el resto del
mundo. El efecto del acuerdo sobre las diferentes regiones del pals, sin em-
bargo, no ha sido uniforme.

Los estados de Brasil están agrupados en 5 grandes regiones. La region
sur-oriental incluye las tres economias más grandes del pals, entre ellas la
de Sao Paulo, cuyo producto bruto es equivalente al FIB de Argentina. La
region sur incluye las siguientes dos economlas más importantes. Además,
los tres estados que la conforman comparten fronteras con los demás miem-
bros del Mercosur e histOricamente han compartido lazos culturales y eco-
nOmicos con ellos. Los estados mis pobres se encuentran en la region noro-
riental. La region norte, que incluye a los estados del Amazonas, también
es pobre porque la baja densidad poblacional no permite explotar los enca-
denamientos para desarrollar un mercado fuerte. La region centro-occi-
dental está compuesta por grandes sabanas fértiles. La producción agrIcola
se ha concentrado en esta region y ha impulsado su crecimiento durante los
ültimos 20 aflos.

El comercio de todos los estados aumentó gracias al Mercosur. Sin em-
bargo, si se mira el cambio en el comercio por regiones se encuentra que los
beneficios del tratado están concentrados en el sur del pals. El mayor im-
pacto fue sobre la region sur, en donde el sesgo de comercio hacia los palses
miembros aumentó de 6,9% en 1990 a 33,8% en 1998. En el sur-oriente el
sesgo aumentO de 7,9% en 1990 a 27,9% en 1998. En las otras tres regiones
los cambios fueron mucho menores: durante el mismo periodo el sesgo de
comercio hacia los paises miembros pasO de 2,1% a 4,8% en la region norte,
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de 1,1% a 5,1% en la region nororiental paso y de 0,3% a 2,7% en la centro-
occidental. Como se puede observar, los impactos regionales del Mercosur
fueron mucho más significativos en las regiones que tenIan un comercio
mayor con los demás paIses miembros desde antes de la firma del acuerdo.
Aunque el comercio de las otras regiones también aumentó, el incremento
no fue significativo y el desarrollo se sigue concentrando en el sur con muy
pocos beneficios directos para estas regiones2.

2 Da S5 Porto (2002).



CAPfTULO DOS

Caracterización del comercio exterior del Valle
del Cauca

Con elfin de entender dónde se encuentra el Valle del Cauca en términos
de inserción internacional antes de la firma de un TLC entre Colombia y los
Estados Unidos, en este capItulo se caracteriza su comercio exterior, utili-
zando la información disponible en el DANE para el perIodo 1991-2003. De
entrada, lo que se encuentra es que el comercio exterior del Departamento
ha sido predominantemente industrial y agroindustrial. Los sectores mine-
ro y agropecuario han representado en conjunto menos del 1% de las ex-
portaciones y el 10% de las importaciones totales durante este perIodo. No
hay registros de comercio externo de los sectores de servicios.

1. El comercio internacional del Valle del Cauca

1.1. Exportaciones

El Gráfico 1 muestra la participación de las exportaciones del Valle del
Cauca en el total de las exportaciones manufactureras y mineras del pals.
Durante el perIodo 1999-2003 las exportaciones minero-industriales del
Valle del Cauca representan en promedio un poco menos del 10% del total
de las exportaciones colombianas. La excepción son los sectores de Alimen-
tos y Bebidas y de Papel e Imprenta, en cuyas exportaciones la participación
del Departamento es mucho más importante. El Valle del Cauca aporta cer-
ca del 20% del total de las exportaciones del primero, y casi el 40% de las ex-
portaciones totales del segundo. La participación del Valle en las exporta-
ciones mineras es insignificante.

El Gráfico 2 muestra la evolución de las exportaciones minero-industria-
les del Departamento en valor absoluto, entre 1991 y 2003. Las exportacio-
nes del Valle son predominantemente manufactureras. Como puede obser-
varse, su crecimiento en el tiempo ha estado impulsado por el dinamismo
de los sectores Papel e Imprenta, Alimentos y Bebidas y Quimicos. En el
capItulo 4 se revisa con un mayor nivel de desagregación el desempeño de
estos sectores, con elfin de identificar los subsectores que han sido claves
en la oferta exportable del Departamento.
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Gráfico 1. Exportaciones del Valle del Cauca como porcentaje del total,
por sector CIIU2-minerIa e industria (promedio anual 1999-2003)
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Gráfico 2. Exportaciones del Valle del Cauca por sector CIIU2 — minerIa
e industria (1991-2003)
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La participación del Valle en las exportaciones agrIcolas es menor que en
las exportaciones de los sectores mineros e industriales (ver Gráfico 3), re-
presentando en promedio menos del 1% del total. Algunos sectores como
Animales Vivos, Frutas, Legumbres y Pescado y Crust6ceos3 tienen ana par-
ticipación un poco más alta, pero el tmnico sector que representa más dell 0%
de las exportaciones colombianas es Cereales en grano, que muestra una par-
ticipación cercana al 60%. Este resultado hay que mirarlo con cautela, pues
no significa que el Valle sea un exportador importante de cereales en tér-
minos absolutos. Lo que nos dice este dato es que en términos relativos, el Valle
contribuye con una porción importante de los cereales que exporta Colombia.
Pero Colombia nunca ha exportado volümenes significativos de cereales.

En términos absolutos, la tendencia de las exportaciones agrIcolas, que
se observa en el Gráfico 4, es muy diferente a la de las exportaciones indus-
triales. Durante el perIodo observado las exportaciones agrIcolas del Valle

Gráfico 3. Exportaciones del Valle del Cauca como porcentaje del pals,
por sector agrlcola (promedio anual 1999-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

En las exportaciones del Valle del Cauca el subsector más representativo de Legumbres es Es-
párragos, de Frutos (sin banano) son Los demás frutos de cascara y Uvas, de Animales Vivos son
Caballos y Gallos y gallinas y de Cereales es MaIz.
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Gráfico 4. Exportaciones del Valle del Cauca por sector agrIcola
(1991-2003)
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fluctuaron en torno a un mismo five!, los crecimientos de unos sectores
viéndose contrarrestados por la contracción de otros. La oferta agrIcola ex-
portable del Valle no es una oferta estable. Solo el sector Flores muestra un
crecimiento continuo en el tiempo. Un sector que tuvo una participaciOn
creciente durante la primera parte del perlodo y que en los años recientes
parece haber recobrado algo de importancia es el de Pescados y Crustáceos.
Vale la pena ilamar la atención sobre él, porque como veremos puede haber
un mercado potencial importante para este tipo de productos en los Esta-
dos Unidos.

1.2. Importaciones

El Gráfico 5 muestra la participación de las importaciones del Valle del
Cauca sobre el total de las importaciones del pals, en el caso de los sectores
mineros e industriales. Se observa que, en promedio, el 10% de las impor-
taciones totales de Colombia tienen como destino el Valle del Cauca. Los
sectores en los que esta participación es superior al promedio son los de
Alimentos y Bebidas, Papel e Imprenta y Otros Minerales.
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Gráfico 5. Importaciones del Valle del Cauca como porcentaje del pals
por sector CIIU2 - minerla e industria (promedio anual 1999-2003)
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Al considerar la evolución de las importaciones minero-industriales del
Valle del Cauca entre 1991 y 2003 (ver Gráfico 6) se observa, sin embargo,
que las importaciones del Departamento han estado concentradas predo-
minantemente en los sectores de Maquinaria y QuImicos a través de los
aflos.

El Valle también es un importador relativamente importante de Ali-
mentos y Bebidas. Las importaciones de este sector muestran una tendencia
creciente en el tiempo.

El Gráfico 7 muestra las importaciones agrIcolas del Valle como propor-
ción del total. En este caso la participación del Departamento es más alta,
del orden del 20% en promedio durante el perIodo observado. Llama la aten-
ción la participación del Valle en las importaciones de caucho (latex). El 57%
de las importaciones totales de este producto van a atender la demanda del
Valle del Cauca.

Como puede observarse en el Gráfico 8, el Valle ha sido un importador
relativamente importante de Cereales, de Oleaginosas y, en el perIodo re-
ciente, de Frutas diferentes a banano. Esto ültimo lo explica la dinámica re-
ciente de la industria vallecaucana de jugos.
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Gráfico 6. Importaciones del Valle del Cauca por sector CIIU2 — minerIa
e industria (1991-2003)
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Gráfico 7. Importaciones del Valle del Cauca como porcentaje del pals
por sector agrlcola (promedio anual 1999-2003)
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Fuentes: DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 8. Importaciones del Valle del Cauca por sector agrIcola
(1991-2003)

Fuentes: DANE. Cálculos de los autores.

2. El comercio del Valle del Cauca con Estados Unidos

2.1. Exportaciones

El Gráfico 9 muestra la participación promedio del Valle del Cauca sobre las
exportaciones industriales y mineras totales de Colombia a Estados Uni-
dos. Menos del 3% de las exportaciones a Estados Unidos provienen del
Valle. La mayorIa de las exportaciones del Departamento van a atender
otros mercados. Como puede observarse en el Gráfico 10, el ünico sector
manufacturero que tiene un mercado importante en los Estados Unidos es
el de Textiles y Confecciones. Llama la atención el sector de Papel e Impren-
ta, en el que el Valle es un exportador importante en relacián con el resto del
pals. La oferta exportable del Valle en este sector no ha penetrado el mer-
cado de los Estados Unidos.

En cuanto a los sectores agrIcolas, el desempeño del comercio del Valle
con los Estados Unidos es un poco distinto. A pesar de que, como puede ob-
servarse en el Gráfico 11, menos del 1% de las exportaciones agricolas a Es-
tados Unidos provienen del Valle del Cauca, este pals si ha sido en el pe-
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Gráfico 9. Proporción de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos
que proviene del Valle del Cauca — minerIa e industria (promedio anual
1999-2003)
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Gráfico 10.-Prop orciön de las exportaciones del Valle del Cauca que va a los
Estados Unidos-minerIa e industria (promedio anual 1999-2003)
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Gráfico 11. ProporcicSn de las exportaciones de Colombia a Estados Uni-
dos que proviene del Valle del Cauca - sector agrIcola (promedio anual
1999-2003)

Fuerite: DANE. Cálculos de los autores.

rIodo reciente un mercado cave para la oferta agrIcola exportable del De-
partamento. El Gráfico 12 muestra que el 66,5% de los productos agrIcolas
exportados por el Departamento va para el mercado estadounidense. Es-
tados Unidos ha sido el principal mercado del Valle del Cauca para los sec-
tores de Legumbres, Pescado y Crustáceos, Animales vivos, y Flores.

2.2. Importaciones

El Gráfico 13 muestra la importancia relativa del Valle del Cauca con res-
pecto al resto del pals, como destino de las importaciones de productos mi-
neros e industriales provenientes de Estados Unidos. En términos relativos
el Valle noes un mercado importante para Estados Unidos en Colombia. La
ünica excepción a esta afirmación ocurre en el sector de Alimentos y Bebi-
das, en el que el Valle ha capturado en promedio cerca del 30% de las impor-
taciones provenientes de ese pals. Desde el punto de vista del Departamen-
to, sin embargo, la oferta de importaciones de los Estados Unidos no es
insignificante. El Gráfico 14 muestra que más del 25% de las importaciones
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Gráfico 12. Proporción de las exportaciones del Valle del Cauca que va a

los Estados Unidos subsector agrIcola (promedio anual 1999-2003)
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Gráfico 13. Proporción de las importaciones colombianas que provienen

de Estados Unidos y que tienen como destino el Valle del Cauca — minerIa
e industria (promedio anual 1999-2003)
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Gráfico 14. Proporción de las importaciones totales del Valle del Cauca
que provienen de Estados Unidos por sector económico - minerIa e indus-
tria (promedio anual 1999-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

manufactureras del Valle vienen de Estados Unidos. Esta cifra es más o me-
nos pareja para todos los sectores y un poco más alta en el caso de QuImicos
y Maquinaria.

El Valle es un mercado relativamente más importante para los produc-
tos agrIcolas de los Estados Unidos. Como puede observarse en el Gráfico
15, cerca del 20% del total de las importaciones agrIcolas provenientes de
los Estados Unidos son para el Valle del Cauca y este porcentaje es aün más
alto en los casos de Frutas diferentes a banano y de Cereales. Estados Uni-
dos es el proveedor más importante para el Valle del Cauca de importacio-
nes de cereales, y en general puede calificarse como uno de los proveedores
importantes de importaciones agrIcolas para el Departamento. En prome-
dio cerca del 47% de las importaciones agrIcolas que realiza el Valle provie-
nen de los Estados Unidos (ver Gráfico 16).
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Gráfico 15. Proporción de las importaciones colombianas que provienen
de Estados Unidos y que tienen como destino el Valle del Cauca - sector
agrIcola (promedio anual 1999-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Grifico 16. Proporción de las importaciones totales del Valle del Cauca
que provienen de Estados Unidos por sector económico - sector agrIcola
(promedio anual 1999-2003)
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CAPfTULO TRES

Caracterización de la estructura productiva del
Valle del Cauca, industria y agroindustria

La economIa del Valle del Cauca ha sido en esencia una economIa manu-
facturera y de servicios (ver Gráfico 17). Este capItulo revisa la composición
y desempeño de la industria manufacturera -industria y agroindustria- en
el Valle del Cauca durante el perIodo 1977-2001, a partir de la información
disponible de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE. La mirada más en
detalle a este sector tiene sentido en vista de su predominio en el comercio
internacional del Departamento.

Serla ideal hacer lo propio con los sectores de servicios, más por su p0-

tencial de desarrollo en el contexto de un TLC con los Estados Unidos, que
por el desempeño histórico de su comercio internacional. Lamentablemen-
te para estos sectores no existe buena información disponible.

1. Producciön y empleo

La industria manufacturera del Valle del Cauca representa cerca del 20%
del total nacional. Esta participación es más importante en los sectores de
Papel e Imprentas y Alimentos y Bebidas, a los que el Departamento aporta

Gráfico 17. PIB del Valle del Cauca, 2004
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el 33% y el 26% de la producción nacional respectivamente (ver Gráfico 18).
Por su tamaño relativo, les siguen en orden de importancia el sector de
QuImicos y el sector de Maderas.

El Gráfico 19 muestra la evolución de la producción industrial del Depar-
tamento entre 1977 y 2001 desagregada por sectores. Puede observarse un
crecirniento continuo entre 1977 y 1995  luego un estancamiento en los años
siguientes. Después de la recesión de 1999 se observa una tendencia a la re-
cuperación. A lo largo del perIodo muestran un crecimiento importante el
sector de QuImicos, el sector de Alimentos y Bebidas y el sector de Papel e
Imprentas.

La participación del Valle del Cauca en el empleo manufacturero es un
poco más baja que sobre la producción, en promedio del orden del 16% (ver
Gráfico 20). Como es de esperar, los sectores Papel e Imprentas, Alimentos
y Bebidas, y QuImicos tienen una participación superior al promedio. El
sector Maderas participa en el empleo de manera menos importante que en
la producción. Un sector que llama la atención por todo lo contrario, es el de
Textiles y Confecciones, que en términos relativos es mucho más importan-
te por el empleo que aporta que por su volumen de producción.

Gráfico 18. ProducciOn industrial del Valle del Cauca como porcentaje
del total nacional, por sector CIIU2 (promedio anual 1997-2001)
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Fuente: EAM del DANE. CSlculos de los autores.



Caructerizacidn productiva del Voile del Cauca 21

Gráfico 19. Producción industrial del Valle del Cauca por sector CIIU2
(1977-2001)
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Fuente: LAM del DANE. Cálculos de los autores.

Grãfico 20. Empleo industrial del Valle del Cauca como porcentaje del
total nacional por sector CIIU2 (promedio anual 19972001)*
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El Gráfico 21 muestra la evolución del nümero de empleados de la in-
dustria manufacturera del Valle del Cauca entre 1977  2001, por sectores.
El salto que se observa entre 1991 y 1992 es una distorsión inevitable de los
datos, introducida por cambios en la metodologIa del DANE en las definicio-
nes de entrada y salida de los establecimientos productivos en 1992. A pesar
de lo anterior, la serie permite hacer algunas observaciones. Por una parte,
llama la atención que en el Valle del Cauca el empleo manufacturero no ha
evolucionado al ritmo de la producción. Aparentemente la industria ha cre-
cido apoyada en otros factores productivos y una creciente productividad
laboral. Por otra, ningün sector ha aumentado su empleo significativamente
en el tiempo. El sector de Maquinaria llama la atención por lo contrario. Es
un sector que se ha achicado en el tiempo. Finalmente, se observa el impacto
de la recesión de 1999 sobre el empleo manufacturero. A diferencia de la
pro ducción, en los años siguientes el empleo no solo no da señales de recu-
peración, sino que sigue cayendo. La industria manufacturera del Valle
parece haberse ajustado por esta via.

2. Dinámica de la productividad

En esta secciOn se presenta la evoluciOn de la productividad manufacturera
a partir de dos medidas alternativas, la productividad laboral y la produc-
tividad total de factores (PTF). Para el cálculo de la segunda, se utilizan las
funciones de producción estimadas por los autores en trabajo previo usan-
do la metodologIa de Levinsohn y Petrin, 2000 (ver Meléndez, 2004).

El GrMico 22 muestra la dinámica de la PTF y de la productividad laboral
de la industria manufacturera del palsy del Valle del Cauca para el perlodo
entre 1980 y 2001. En este gráfico puede observarse que la productividad de
la industria del Departamento ha estado histOricamente por encima del pro-
medio nacional. Esto es asi, independientemente de si se mira la producti-
vidad laboral o la productividad total de factores. SOlo en 1999 la PTF na-
cional es marginalmente mayor que la del Valle, pero se trata de un punto
aislado en la serie, que coincide con el momento de la recesiOn. Llama la
atenciOn la dinámica de la PTF después de este punto. Después de una tra-
yectoria más bien plana durante dos décadas, la recesión de 1999 parece dis-
parar un ajuste de la industria en el sentido correcto. Esto es más evidente
al mirar el desempeño de la PTF agregada para todo el pals, pero se observa
también en el caso particular del Valle del Cauca.
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Gráfico 21. Empleo industrial del Valle del Cauca por sector CIIU2
(1977-2001)
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Gráfico 22. Dinámica de la productividad de la industria manufacturera
(promedio nacional 1980 = 1)
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Los Gráficos del 23 al 30 muestran la dinámica de la productividad de
cada uno de los grandes sectores manufactureros 4 . Esto permite observar
que la dinámica no ha sido necesariamente homogenea entre sectores. El
Gráfico 23 presenta el caso del sector de Alimentos y Bebidas. En términos
relativos, la industria del Valle ha sido más productiva que el promedio del
pals. Sin embargo, la productividad de este sector hasta 1999 no muestra
progreso. A partir de ese año, sin embargo, se observa un cambio de
tendencia notable y más pronunciado en el Valle que en el promedio del
pals.

El Gráfico 24 muestra la dinámica de la productividad del sector Textiles
y Confecciones. En este sector tanto la PTF como la productividad laboral
han sido históricamente menores en el Valle del Cauca que en el promedio
de la industria. Desde 1997, no obstante, la PTF del sector en el Valle muestra
una tasa de crecirniento importante.

Gráfico 23. Dinámica de la productividad en el sector Alimentos y Bebi-
das (promedio nacional 1980 = 1)
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Fuente: EAM del DANE. CSlculos de los autores.

Los picos que se observan en la PTE en algunas gráficas obedecen a que ci cIculo que se presenta
es on promedio ponderado de la PIT calculada para cada establecimiento productivo. La medida es
extremadamente sensible a la presencia de casos atIpicos (outliers) en la base de datos de la CAM.
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Gráfico 24. Dinámica de la productividad en el sector Textiles y Confec-
ciones (promedio nacional 1980 = 1)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

El Grfico 25 muestra la dinámica de la productividad en el sector Ma-
dera. En este sector la productividad en el Valle se despega del promedio
nacional desde 1992. Esto es particularmente notable en el caso de la pro-
ductividad laboral. Este es un sector que ha experimentado un ajuste nota-
ble via empleo. El despegue de la productividad coincide con la apertura de
los noventa, lo que hace pensar que la dinámica que se observa debe estar
asociada con el contacto con los mercados externos.

La productividad del sector Papel e Imprentas en el Departamento ha esta-
do en el pasado por encima de la del promedio de la industria. Esto sigue
siendo asI si se considera la productividad laboral. Con respecto ala pm la his-
toria es un poco distinta. La recesión parece haber impulsado la industria
a un ajuste importante. La industria del Departamento, sin embargo, parece
haberse rezagado en términos del ajuste con respecto al resto (Gráfico 26).

El Gráfico 27 muestra la evolución de la productividad en el sector Qul-
micos, que incluye las industrias de plástico y caucho, entre otras. En este
caso el comportamiento de la PTF en el Departamento ha sido muy similar
al del promedio de la industria a lo largo de toda la muestra. La dinámica
de la PTF en este sector es muy plana.
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Grilfico 25. Dinámica de la productividad en el sector Madera (promedio
nacional 1980 = 1)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 26. Dinámica de la productividad en el sector Papel e Imprentas
(promedio nacional 1980 = 1)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 27. Dinámica de la productividad en el sector QuImicos (prome-
dio nacional 1980 = 1)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 28. Dinámica de la productividad en el sector Minerales no Metá-
licos (promedio nacional 1980 = 1)
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Fuente: SAM del DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 29. Dinámica de la productividad en el sector Metales Básicos (pro-
medio nacional 1980 = 1)
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Gráfico 30. Dinámica de la productividad en el sector Maquinaria (pro-
medio nacional 1980 = 1)
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El sector de Minerales no metálicos muestra una evolución de la produc-
tividad positiva en el tiempo (ver Gráfico 28). La industria en el Departa-
mento no ha tenido un comportamiento que la diferencie de la del resto del
pals en términos de su productividad.

En la industria de Metales básicos el desempeño del Valle del Cauca ha
sido consistentemente menos bueno que el del resto del pals (ver Gráfico
29). La dinámica de la productividad, a juzgar por el desempeño de la PTF,

ha sido mucho más plana en el Departamento que en otras regiones.
Finalmente, el Gráfico 30 muestra la dinámica de la productividad de la

industria de Productos metálicos, maquinaria y equipos. La productividad
de esta industria en el Departamento se ha comportado de manera muy si-
milar a la del promedio nacional. La PTF departamental es, sin embargo, in-
ferior a la del promedio de la industria y viene cayendo desde 1997.

3. Patrones de inversion

Para estimar las cantidades invertidas en el Valle del Cauca se utilizaron los
registros mercantiles de 1996 a 2004 1 . Los datos que se usaron fueron los
montos de capital suscrito en las sociedades constituidas, de reformas al ca-
pital suscrito y del capital disuelto. La suma de las inversiones y desinver-
siones dan en su conjunto la inversion neta de la región. Esta información
existe a un nivel de desagregacion ciiu4 revision 2 hasta 1999 y a partir del
2000 se trabaja con ciru6 revision 3. Para hacer compatibles las series se lieva-
ron todos los datos a ciiu revision 2 usando una correlativa de cardcter provi-
sional entre las dos nomenclaturas a cuatro dIgitos suministrada por el DANE.

Para evitar la sobreestimación de la inversion en unos sectores y la subes-
timación en otros, que puede resultar de inexactitudes en la correlativa, los
resultados se presentan a un nivel de desagregacion de 2 dIgitos (cnu2)6.

La serie de inversion disponible corresponde a Cali. Sin embargo, dado que Cali aporta ci 84 1% de
la inversiOn neta del Valle del Cauca durante este perIodo, y que la inversiOn neta de Cali mantiene
un perfil similar a la del Valle, esta informaciOn es una buena aproximaciOn a la inversion depar-
tamental.

6 Hay sectores cuu4 Revision 3 que tienen más de una alternativa en cnu2 Revision 2. Cuando esto
ocurre, ci sector cnu2 se asigna utilizando una correlativa elaborada por ConfecSmaras, y a discre-
cionalidad de los autores.
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El Gráfico 31 presenta la serie total de inversion del Departamento del
Valle durante el perIodo 1996-2004 en pesos constantes del 2003. Los niveles
de inversion no han sido constantes a lo largo del perIodo de análisis. Entre
1996y1997 crecieron, para después caer sostenidamente hasta 1999, año en
el que se observa desinversión. Entre el 2000y el 2003 los niveles de inver-
sión son positivos pero bajos, mientras que en el ültimo año se observa una
recuperación de magnitud muy importante7.

La forma en que se distribuye la inversion entre sectores no es homogé-
nea y mientras que algunos sectores parecen estar haciendo grandes esfuer-
zos de inversion, en otros se presentan desinversiones importantes. El Gráfico
32 muestra la inversion por grandes sectores econOmicos. La inversion en
el Valle del Cauca está concentrada en los sectores de servicios, en Electri-
cidad, gas y agua, y en la Industria manufacturera. No obstante lo anterior,
la inversion en los tres sectores se desacelera en 1999  para los dos primeros
sectores, en este año se observa una gran desinversi6n 8 . MinerIa y agricul-
tura muestran una serie de inversiOn plana durante todo el perIodo, de muy

Gráfico 31. Inversion Neta del Valle del Cauca en el perIodo 1996-2004
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El dato de inversiOn para 2004 es hasta octubre de ese aflo.
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Gráfico 32. Inversion Neta del Valle del Cauca por sectores econOmicos
agregados a CIIU revisiOn 2 en el perIodo 1996-2004
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Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Cali. Confecomaras y DANE. Cálculos de los autores.

baja participación en la inversion neta total. La recuperación de la inversion
durante 2004, tiene su origen en los sectores Electricidad, gas y agua y en
el sector servicios. El sector manufacturero muestra un esfuerzo de inver-
sión en 2002, que disminuye gradualmente en los años siguientes.

El Gráfico 33 presenta la inversion neta de los sectores manufactureros
a dos dIgitos de agregación. Los sectores en los que se observan las inversio-
nes ms altas son el sector de Qulmicos y el de Alimentos y bebidas. En el año
2002 ambos sectores hicieron esfuerzos de inversion importantes. El sector
Qu Imicos ya habIa invertido mas de 200 mil millones de pesos en el año 1997.
Los sectores Papel e imprenta e Industrias bdsicas salvo excepciones puntuales
no participaron de forma importante en la inversiOn durante el perIodo de
análisis. Los dos muestran una dinámica de inversiOn relativamente plana,
y en el caso del primero, se presenta desinversión en 2004. La inversion en

La desinversión en ci sector de EnergIa, gas y agua es generada principalmente por Ia disoiución
de la Empresa de Gcneración de Cali S.A., la Empresa de EnergIa de Cali S.A. y por la Empresa de
Acueducto y Alcantariliado de Cali S.A. En ci sector servicios el comportamiento de la inversion
tiene su origen principaimente en la disoluciOn de la Empresa de Telecomunicaciones de Cali.
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Gráfico 33. Inversion Neta del Valle del Cauca por sectores de la industria
manufacturera a CIIU2, (1996-2004)
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Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Call. Confecámaras y DANE. Cálculos de los autores.

el sector de Maquinaria, que también es relativamente baja entre 1996  2004,
muestra sin embargo un esfuerzo de inversion en 2003, cuando alcanza un
nivel de inversion del orden de 12 mil millones de pesos 9 . En el sector Tex-
tiles y confecciones la inversion es relativamente baja, pero es constante a
lo largo de la muestra. Los otros sectores no hicieron inversiones importan-
tes en términos relativos y sus inversiones están agregadas bajo el nombre
Otros.

Más de la mitad de la inversion en el sector deMaquinaria y equipo en 2003 corresponde a inversiones
realizadas en la industria de Muebles para comercio y servicio.



CAPiTULO CUATRO

Oportunidades y retos para los sectores produc-
tivos del Valle del Cauca frente a! TLC con Esta-
dos Unidosbo

En este capItulo se presenta un diagnóstico de la competitividad de los
distintos sectores productivos del Valle del Cauca, con elfin de evaluar las
oportunidades y los retos para la region en el contexto de un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Este ejercicio permite identificar
los sectores con potencial para beneficiarse de una mayor integración eco-
nOmica, y los sectores que podrIan estar en una posición vulnerable ante un
aumento del comercio.

En la primera sección se expone brevemente la metodologIa de análisis
utilizada. En la segunda, se presentan los resultados de competitividad re-
lativa sectorial, se analizan los sectores que no son competitivos pero cuen-
tan con potencial exportador, y se da una primera vista a los sectores vulne-
rables. En la tercera, se revisan los destinos de las exportaciones del Valle
en los Estaclos Unidos con elfin de establecer con mayor claridad cuáles son
los mercados potenciales del Departamento en ese pals. En la cuarta, se
revisan los encadenamientos de la industria con la intención de identificar
las fortalezas de la estructura productiva del Departamento. En la quinta,
se profundiza el análisis de vulnerabilidad a partir del examen de las tasas
de protección efectiva. Finalmente, en la sexta secciOn se presenta un resu-
men de los grandes resultados de este capItulo.

1. MetodologIa de análisis

1.1. Datos

Para el análisis de competitividad relativa se utilizan en combinación tres
fuentes de datos. De la base de datos Commodity Trade Statistics (COMTRADE),

de la Organizacion de las Naciones Unidas, se obtiene la información sobre

El análisis de competitividad sectorial relativa que se presenta en este capItulo sigue Ia aproximación
metodolágica que proponen Reina y Gamboa (2004).

33
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las importaciones tanto de los sectores como las totales del mundo, para el
perIodo 1997-2002. La información del comercio de los Estados Unidos con
Colombia y con el resto del mundo, por sector y por estado, se obtiene de
la Comisión de Comercio de Estados Unidos (uslTc), para el perIodo 1999-
2003. Finalmente la información sobre el comercio de Colombia y del Valle
del Cauca con Estados Unidos y con el mundo se obtiene de DANE para el
perIodo 1991-2003.

Esta información tiene algunas restricciones que deben señalarse. La
mayor es que no existe información estadIstica sobre el comercio internacio-
nal de servicios del Valle del Cauca. For esta razón el análisis debe concen-
trarse exclusivamente en los sectores industriales, mineros y agrIcolas. Por
otra parte, en las estadIsticas de comercio del DANE las exportaciones nacio-
nales de café y de petróleo y sus derivados no están clasificadas por depar-
tamento de origen. Las exportaciones totales del Valle del Cauca se calculan
asumiendo que la participación del Departamento en las exportaciones de
café es igual a su participación en la producción. El café se excluye del aná-
lisis de competitividad. Se excluyen también los sectores Extracción de
petrdleo y gas (cnu 2200), RefinerIas de petrdieo (3530) y Fabricación de productos
derivados diversos (3540). Finalmente, no toda la información está disponible
para el mismo perIodo. Se trabaja sobre promedios anuales de los indicadores
para el perIodo 1999-2002.

Para el cálculo de medidas de protección efectiva se utilizan la matriz
insumo-producto del DANE para 2001, y la información del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo sobre los aranceles de la Nación Más Favore-
cida (NMF) que rigen en Colombia.

1.2. Indicadores de competitividad relativa

Existen diferentes indicadores que permiten caracterizar la estructura co-
mercial de un pals o region, medir la competitividad relativa de sus expor-
taciones y evaluar su situación relativa frente a sus socios comerciales. En
este trabajo se calculan dos de los indicadores más utilizados en la literatura
sobre comercio, el Indice de Ventaja Comparativa Revelada (IvcR) y el Indi-
ce de Balanza Comercial Relativa (IBcR)'. Adicionalmente, con elfin de

Ver Ng, F. (2002) Trade Indicators and indices", en Hoekman et al. (2002), Development, Trade and
the WTO: A Handbook, Banco Mundial, pgs.585-588.
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identificar el potencial del mercado de los Estados Unidos para productos
en los cuales el Valle del Cauca es competitivo en el contexto mundial, se
construyen el tndice de Intensidad Importadora (iii) de Estados Unidos y el
Indice de Complementariedad Comercial (icc) con ese pals.

Una restricción que debe señalarse, es que por basarse en cifras de co-
mercio, estos indicadores reflejan la competitividad relativa que se observa
en los flujos de comercio mundial. No capturan la competitividad potencial
de los sectores que no se han volcado hacia los mercados externos.

113. Indice de Ventaja Corn parativa Revelada (IvcR)

El IVCR se usa para determinar la competitividad relativa de los diferentes
productos (o sectores) de un pals. El Indice compara la participación del
sector en cuestión en las exportaciones del pals, con la participación de las
exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales to-
tales. El IVCR siempre tiene un valor mayor que cero. Si es mayor que 1, esto
indica que el pals tiene una ventaja comparativa en el producto analizado,
y si es menor que 1, el pals tiene una desventaja comparativa en el producto.
El IVCR para las exportaciones del pals i del producto j esti dado por

IVCR..
0	 U

(X../X)/(X 
ZL'J 

IXU')

ivca11 : Indice de Ventaja Corn parativa Revelada del pals i para ci producto j
x 1 :	 Valor de las exportaciones del pals i del producto j

x 1 :	 Valor de las exportaciones mundiales del producto j
X:	 Valor de las exportaciones to tales del pals i

XU , :	 Valor de las exportaciones to tales rnundiales

1.4. Indice de Balanza Cornercial Relativa (IBcR)

El IBCR mide la participación de la balanza comercial de un determinado
sector en el comercio total de ese sector. Se puede calcular con respecto al
mundo o a un mercado especifico, midiendo la participación de la balanza
comercial de un sector con un determinado mercado respecto al comercio
de dicho sector con ese mercado. El IBCR se ubica entre -1 y 1, y se consideran
competitivos los productos cuyo indicador es mayor que cero. Los produc-
tos que tienen un IBCR cercano a 1 son los más competitivos. Si el indicador
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es menor a cero, el sector es un importador neto del producto. Este Indice
está dado por

IBCR
I ) =(X ii-M 	 ]M )/(X.+M ) )

IBCR 1 = Indice de Balanza Comercial Relativa del pals j para ci sector i
X = Exportaciones del pals j del bien i
Mi.).  = Importaciones del pals j del bien i

1.5. Indice de Intensidad Importadora ('ii)

El Hi mide la intensidad importadora de un pals por un bien determinado.
Esto es, mide la proporción de importaciones de un bien en un pals con
relación a las importaciones del mismo bien en el mundo. Si el iii es mayor
a 1, puede decirse que el pals A es un importador relativamente intensivo
del bien j. Este Indice está dado por

III Aj = (M AtI MA7) / (m. / M,7)

Indice de Intensidad Importadora del pals A para ci producto j
mA): Valor de las importaciones del pals A del producto j
MAt . Valor de las importaciones to tales del pals A

m ,1: Valor de las importaciones mundiales del producto j
Valor de las importaciones mundiales to tales

1.6. Indice de Complementariedad Comercial ('cc)

El icc es una version modificada del IVCR en la que éste se multiplica por el
indicador de intensidad importadora del socio comercial. Este lndice se
calcula de la forma

iccAB1.=((xA/XA7)I(xwj IX	 (MBj IM)/(iri IM wt))W)wt

ICC .IVCR *111AB1	 Aj	 B)

ICCAB]: Indice de Complementariedad Comercial de los palses A y B para ci
producto j

XA) :	 Valor de las exportaciones del pals A del producto j
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xwj	 Valor de las exportaciones mundiales del producto j
XA( :	 Valor de las exportaciones totales del pals A
Xzt,t 	 Valor de las exportaciones totales mundiales
m 51	 Valor de las importaciones del pals B del producto j
MBt .	 Valor de las importaciones to tales del pals B
m ,1.	 Valor de las importaciones mundiales del productoj

M:	 Valor de las importaciones mundiales to tales

Si tanto el IVCR como el iii son mayores a 1 entonces el icc es mayor a 1
y se afirma que los paIses A y B tienen complementariedad comercial para
el bienj. También puede suceder que el icc sea mayor a 1, pero que alguno
de los dos factores sea inferior a 1. En este caso, se dice que el componente
que es mayor a 1 compensa más que proporcionalmente el valor del otro
factor.

1.7. Indice de Similitud de Exportaciones (IsE)

El ISE permite identificar las diferencias en los patrones de exportación entre
un pals y otro. El lndice toma un valor entre 0 y 100. Si el ISE es 100, la com-
posición de las exportaciones de los palses comparados es idéntica. Si el ISE

es 0, la composición es totalmente diferente. El ISE está dado por

is (j,k) = sum [mm (X.., X.k) *100 1

ISE (j,k) = Indice de Similitud de Exportaciones entre los palses j y k
X 1=	 Participación de las exportaciones del sector i del pals j en sus exporta-

ciones to tales

X k=	 Participación de las exportaciones del sector i del pals k en sus exporta-
ciones totales

1.8. Tasa de Pro tección Efectiva (TPE)

La TPE mide la tasa de protección arancelaria de cada pals o sector, tomando
en cuenta simultáneamente la protección de los bienes finales y la de sus
insumos. Se trata de una manera más adecuada de calcular que tan prote-
gido está un sector y se utilizará para evaluar qué tanto afecta a los diversos
sectores la perspectiva de la desgravación que traerla consigo un TLC. Un
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sector que históricamente ha tenido un alto nivel de protección y que se en-
frenta ala desgravación aparece a primera vista, como un sector vulnerable.
La TPE está dada por:

TPE = It - sum(a it)] / [1 - sum(a)]

TPE = Tasa de proteccidn efectiva
t = arancel del bien x

can tidad del insumo y necesario para producir ci bien x
t= arancel del insumo y

2. Competitividad relativa sectorial del Valle del Cauca

Para realizar el análisis, los productos se agrupan en 122 sectores. Los pro-
ductos mineros e industriales se agrupan en 89 sectores (8 mineros y 81 in-
dustriales, incluyendo los segmentos agroindustriales del sector de Alimen-
tosy bebidas) segün la clasificación ciiu, revision 2 a 4 dIgitos. Los produc-
tos de los sectores agrIcola, pecuario y silvIcola, se agrupan en 33 sectores
siguiendo la nomenclatura de las partidas arancelarias, y se excluye el corn-
ponente agroindustrial que ya se está teniendo en cuenta en los sectores
industriales. Esta clasificación permite tener un nivel de desagregación rnás
amplio que los seis grandes sectores de la clasificación ciiu.

2.1. Resultados de corn petitividad relativa

La diferencia en el tamaño de las economIas del Valle del Cauca y de Esta-
dos Unidos es notable. Por este motivo, para realizar el análisis de competi-
tividad se utilizan indicadores que permiten neutralizar el efecto del tama-
fib de las econornIas e identificar los sectores en los que la region tiene
competitividad externa relativa. Los resultados se presentan en tres etapas.
Primero se analiza la competitividad relativa de la region a partir del fndice
de Ventaja Comparativa Revelada (IvcR) del Valle del Cauca y de Estados
Unidos 12 . Segundo, se evalüa la intensidad importadora de Estados Unidos
en cada uno de los sectores competitivos en la region. Finalmente, se analiza

12 Los Indices se calculan con relación al comercio mundial.
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la complementariedad comercial de estos sectores con el mercado estado-
unidense.

El Gráfico 34 muestra que los sectores competitivos (IvcR>1) representa-
ron en promedio 86% del total exportado por la region a todos los destinos
en productos agrIcolas, industriales y mineros entre 1999y 2003. Por su par-
te, los sectores no competitivos (IvcR<1) representaron el 14% de las expor-
taciones de la region a todos los destinos. Este gráfico permite ver que, de
este 14% de la participación de los pro ductos no competitivos, el 5% corres-
ponde a productos con potencial exportador ya sea con el mundo o con
Estados Unidos (IBcR>0).

2.2. Resultados IVCR

Utilizando la clasificación que se presenta en el Cuadro 1, los sectores pro-
ductivos del Departamento se pueden repartir en cuatro grupos. El sector
Leche se excluye del análisis por problemas de clasificación en las exporta-
clones mundiales. En el primer cuadrante se ubican los sectores (o produc-
tos) en los que tanto el Valle como Estados Unidos tienen ventaja compara-
tiva revelada en los flujos mundiales de comercio (!vcR>1). En el segundo,
están los que son competitivos en Estados Unidos pero no en el Valle; estos

Gráfico 34. Distribución de las exportaciones del Valle del Cauca segtIn
la competitividad de cada sector (1999-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.



40 TLC con Estados Unidos: impacto en ci Valle del Cauca

Cuadro 1. Distribución de los sectores por cuadrantes segün el IVCR

Cuadrante 2
	

Cuadrante 1
IVCR Valle < 1	 ivcs Valle> 1

VCR Estados Unidos > I	 IVCR Estados Unidos > 1

Cuadrante 3
	

Cuadrante 4
IVCR Valle < 1	 IVCR Valle> I

]VCR Estados Unidos < 1	 IVCR Estados Unidos < 1

sectores son los que podrIan enfrentar una competencia importante de
productos importados de los Estados Unidos en el contexto del TLC con ese
pals. En el tercer cuadrante están los sectores que no son competitivos en
ninguna de las dos partes y sobre los que el TLC con los Estados Unidos no
tendria que tener ningün impacto en particular. Finalmente, en el cuarto
cuadrante se ubican los sectores competitivos en el Valle del Cauca pero no
en Estados Unidos, que son los sectores que en principio estarian en la mejor
posición para expandir su mercado en ese pals. Los cuadros del Cuadro 2
al Cuadro 5 muestran las listas de sectores que corresponden a cada uno de
estos cuatro cuadrantes.

En promedio, el 23% de las exportaciones del Valle del Cauca se ubican
en el primer cuadrante (ver Cuadro 2). En el sector de Imprentas, editoriales
e industrias conexas, Estados Unidos es un gran exportador pero también un
importador relativamente grande. Hacer parte de este primer grupo no sig-
nifica necesariamente que el sector no tenga ninguna posibilidad de entrar
al mercado de los Estados Unidos.

La mayor parte de los sectores que aparecen en el segundo cuadrante
pertenecen a la industria de Maquinaria, en la que históricamente, con con-
tadas excepciones en algunos renglones, el Valle del Cauca no ha sido fuerte
(ver Cuadro 3). Las exportaciones del Valle en estos sectores en los que hay
una situación de desventaja frente a los Estados Unidos no han sido en
promedio más del 6% del total.
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Cuadro 2. Cuadrante 1 - Sectores con ventaja comparativa revelada tan-
to en el Valle como en Estados Unidos (1999-2002)
Sector (cHu4)

Fabricacidn de jabones y otros productos de tocador
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Fabricacidn de aparatos y suministros eléctricos n.e.p.
Elahoracidn productos alimenticios diversos
Fabricacidn productos plásticos
Fabncación herramientras manuales y cuchilleria
FabricaciOn envases y cajas de papel y de carton
Fahricación pinturas, barniccs y lacas
Productos molinerIa
FabricaciOn niuebles y accesorios, principalmente metálicos
Total
Porcentaj e

Fuente: DANE y USITC. Cálculos de los autores.

Exportacidn promedio a! mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

109.817
107.439

79 .8 13
65.983
45.374
30.739
24.519
17.648
12.576
3.777

497.686
22,75

Cuadro 3. Cuadrante 2- Sectores con ventaja comparativa revelada en Es-
tados Unidos pero no en el Valle del Cauca (1999-2002)
Sector (ctiu4)

FabricaciOn sustancias quIrnicas ind.blsicas, excepto abonos
Fahricación productos qulmicos n.e.p.
Fabricación equipos profesionales y cientlficos
Fabncación equipos de radio, televisiOn y telecomunicaciones
ConstrucciOn maquinaria y equipos especiales para la industria
ConstrucciOn macluinaria, aparatos y equipos n.e.p
FabricaciOn de productos de caucho n.e.p.
FahncaciOn Maquinaria de oficina, cSlculo y contabilidad
Fabrrcación resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras artificiales
E)aboraciOn alimentos preparados para animales
Frutas excepto bananos
Cereales
ConstrucciOn maqulnaria y aparatos eléctricos industriales
Matanza de ganado, preparaciOn y conservas de carnes
ConstrucciOn de maquinaria y equipo para agricultura
FabricaciOn de joyas y articulos conexos
FabricaciOn do aeronaves y aerolivianos
Turbinas, motores y ruedas hidrOulicas
ExtracciOn halastro, arena y canto rodado
FabricaciOn instrumentos deporte y atletismo
Instrumentos de Optica
Semillas y frutos no oleaginosos
Gornas, resinas y demEis jugos
Madera y carbOn vegetal
Oleaginosas
Total
Porcentaje

Fuente: DANE y EEOC. Célculos de los autores.

Exportacidn promedio a! mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

58.366
19.886
17.910
7.973
5.820
4.664
3.595
2.664
2.648
2.271
1.084

819
818
598
511
503
499
419
396
293

64
63
50
34
17

131.965
6,03
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A pesar de que conceptualmente los sectores o productos que hacen
parte del tercer cuadrante no deberIan verse afectados ni positiva ni nega-
tivamente por el TLC con los Estados Unidos, la lista que se presenta en el
Cuadrante 3 (Cuadro 4) debe mirarse con cautela. En particular, el primer
renglón, Fabricación de Prendas de Vestir excepto Caizado y Fabricacidn de Mue-
bles y Accesorios excepto Met culicos, es un renglón en el que a pesar de no califi-
car como un exportador intensivo, el Valle ha tenido buenos niveles de ex-
portación. Es a la vez, un renglón en el que la demanda de importaciones
de los Estados Unidos, como veremos, no es insignificante.

Los sectores que aparecen en el cuarto cuadrante (ver Cuadro 5) son una
primera aproximación a los sectores con potencial frente al TLC con los Es-
tados Unidos. Se trata de una lista de los sectores en los que el Valle ha sido
en los ültimos años un exportador relativamente importante y los Estados
Unidos no, que resulta un buen punto de partida para identificar potencia-
lidades pero que deberá ser afinada de varias maneras antes de ilegar a una
lista definitiva. For una parte, en ella aparecen sectores o productos en los
que el Valle tiene un IVCR >1 en promedio para el perIodo observado, pero
para los que el promedio anual del valor exportado es insignificante. El
Valle aparece con ventaja comparativa en estos sectores porque las expor-
taciones mundiales de los mismos son muy bajas. El primer paso para afi-
nar esta lista es establecer un umbral de tamaño que nos permita considerar
en esta parte del anáiisis solo los sectores en los que realmente ha habido
una actividad exportadora significativa en el Departamento en los ültimos
años. Con la Cámara de Comercio de Cali se ha acordado sOlo considerar los
sectores que muestren en promedio exportaciones anuales de $160 millo-
nes de pesos de 2003 (60,000 USD) o superiores. Este es el parámetro que se
emplea en lo que resta de esta sección.

El paso que sigue es establecer si en efecto existe un mercado potencial
para estos sectores en los Estados Unidos. La lista deberá complementarse
con la revisiOn de los sectores en los que el Valle es competitivo y Estados
Unidos también, para establecer si existen nichos que puedan favorecer el
comercio intra-industrial entre las partes. Es posible que la ventaja compa-
rativa de los Estados Unidos en un sector no descarte completamente la p0-

sibilidad de que este pals ofrezca un mercado interesante para algunos pro-
ductos del mismo sector en los que el Departamento tenga fortalezas. Final-
mente, la lista deberá complementarse también con la revision de los sec-
tores o productos que a pesar de no tener un IvcR>1, puedan identificarse
como potenciales exportadores a partir de otras medidas.
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Cuadro 4. Cuadrante 3 - Sectores sin ventaja comparativa revelada en el
Valle del Cauca ni en Estados Unidos (1999-2002)
Sector (ciiu4)
	

Exportación promedio al mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

Fabricacidn prendas de vestir, excepto calzado 	 71.373
FabricaciOn muebles y accesorios, excepto metSlicos 	 16.032
Industrias básicas de hierro y acero	 13.720
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 	 11.757
FabricaciOn aceites y grasas, excepto la manteca 	 8.735
Envasado y conservas de frutas, legumunmbres y vegetales en general

	
8.591

Fabricación productos de cuero y suced8neos, excepto calzado 	 6.773
Fabricacidn vehiculos automotores 	 6.509
Fabricación productos lScteos	 6.115
Fabricación de abonos y plaguicidas 	 5.091
Aserraderos, talleres de acepilladurIa y otros	 4.086
Fabricacidn productos rninerales no metSlicos n.e.p. 	 3.541
Construccidn maquinaria para metales y madera	 3.483
Fabricación productos de panaderIa 	 3.119
Legumbres	 2.343
Animalos Vivos	 1.720
Pescados y crustdceos 	 1.641
Fabricación textiles no clasificados en otra parte	 1.457
Flores	 1.316
Industria vinicolas	 710
Hilado, tejido y acabado de textiles 	 577
Fabricacidn motocicletas y bicicletas 	 549
Fabricación aparatos y acc.eldctricos de uso doméstico 	 443
PlStano	 412
Fabricacidn objetos de barro, loza, cerdmica porcelana 	 293
Fabricacidn productos de arcilla para la construccidn	 274
Confecciones textiles, excepto prendas de vestir 	 233
Extraccidn do minerales, fabricacidn do abonos y elaboración prodroductos qulmicos 	 188
Otras industrias manufactureras diversas 	 165
Otros productos do origen animal

	
126

Plantas vivas	 123
Resto café, té y yerba mate 	 93
Fabricación envasos do madera y cafia	 86
Bobidas malteadas y malta	 71
Fabricacidn relojes 	 68
Caucho y gomas naturales	 61
Avicultura	 54
Fabricacidn material de transporto ne.p.	 42
Fabricacidn instrumentos de mdsica	 41
Fabricación cemento, cal y yeso 	 36
Construcciones navales y reparacidn do barcos 	 25
Papas	 18
Fabricacidn tapices y alfombras	 15
Fabricación cordelerla	 12
Explotación do yeso, asbosto y minerales no metSlicos distintos a "otros" 	 12
Industria proparación y tejido do pieles 	 10
Hortalizas	 2
Total	 182.142
Porcentajes	 8,33

Fuente: DANE y USITC. Cálculos do los autores.
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Cuadro 5. Cuadrante 4 - Sectores con ventaja comparativa revelada en el
Valle pero no en Estados Unidos (1999-2002)
Sector (ciiu4)

Ingenios y refinerIas de azticar
ConfiterIa
Fabricación Ilantas y neumáticos-cámaras
Fabricacidn pulpa de madera, papel y carton
FabricaciOn productos farmacOuticos y medicamentos
ConfecciOn tejidos de punto
Fabricación artIculos de pulpa, papel y cartOn
RecuperaciOn y fundiciOn de cobre y aluminio
Elaboracidn de pescado, cruStáceos y otros
FabricaciOn productos met8licos n.e.p., excepto maquinaria y equipo
FabricaciOn bebidas no alcohOlicas y aguas gaseosas
FabricaciOn caizado
Curtidurlas y talleres de acabado
FabricaciOn elementos estructurales metllicos
Fabricación articulos de madera y de corcho n.e.p.
Ron, Aguardiente y otras bebidas espirituosas
Materiales trenzables
Total
Porcentaje

Fuente: DANE y LSITC. CáIculos de los autores.

Exportación promedio al mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

372.523
207.137
158.500
151.933
138.226
73.971
67.374
62.499
44.366
37.130
19.571
13.652
12.205
10.381
2.449
1.552

140
1.373.610

62,80

El Gráfico 35 muestra los 26 sectores del Valle del Cauca que tienen un
IvcR>1 frente al comercio mundial, después de aplicar el umbral de tamaño
elegido 13 . Como puede observarse en el Gráfico 36, de estos sectores solo 8
han tenido en promedio también un IvcR>1 frente a los Estados Unidos.

Además de los 26 sectores que se presentan en el Gráfico 35, hay algunos
sectores en los que el Valle del Cauca no tiene un JvcR>1 frente al mundo,
pero si frente a los Estados Unidos. Se trata de los sectores en los que el Valle
no es un exportador intensivo en general, pero silo es cuando se lo mide
frente a su comercio con los Estados Unidos. Por sugerencia de la Cámara
de Comercio de Cali estos sectores se incluyen también en el análisis. Los
IVCR que se obtienen para ellos, se presentan en el Gráfico 37.

Los sectores que aparecen en el Gráfico 35 yen el Gráfico 3714 constituyen
la lista de sectores competitivos de acuerdo con el IVCR.

° Nose incluyen en ci andlisis los sectores de Café y PetrOleo y sus derivados. Ron, aguardiente y otras

behidas espirituosas corresponde al sector cnu4 3131 (Revision 2) cuyos productos mOs representativos
para el Valle del Cauca son ron, aguardientes de caña y aguardientes de vino.
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Gráfico 35. fndice de ventaja comparativa revelada Valle del Cauca con
respecto al comercio mundial. Sectores con IVCR>1 (1999 -2002)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 36. fndice de ventaja comparativa revelada Valle del Cauca con
respecto al comercio con Estados Unidos. Sectores con IVCR>1 con el mun-
do (1999-2002)
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Gráfico 37. indice de ventaja comparativa revelada Valle del Cauca frente
a los Estados Unidos. Sectores con IVCR frente a EE.UU. >1, pero IVCR<1
(1999-2002)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 38. fndice de ventaja comparativa revelada en Estados Unidos.
Sectores competitivos en el Valle del Cauca (1999-2002)
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El Gráfico 38 muestra el JVCR de los Estados Unidos para estos mismos
sectores. En este gráfico puede observarse que 10 de los sectores en los que
el Valle del Cauca es competitivo (segün el IVCR), son sectores en los que
Estados Unidos es también un exportador competitivo. Se trata de sectores
en los que el mercado potencial, si existe, es un mercado de comercio intra-
industrial (sectores en negro).

2.3. Resultados del Indice de Balanza Comercial Relativa (IBcR)

Un indicador complementario del IVCR es el tndice de Balanza Comercial
Relativa (IBcR), que muestra si un sector es exportador neto o no. Si un sector
es muy competitivo segün el IVCR, es de esperarse que su balanza comercial
sea positiva. Sin embargo, un sector puede ser competitivo y ser importa-
dor neto, pues no todos los reglones que se incluyen en un sector crru a cua-
tro dIgitos competitivo tienen necesariamente un IVCR>1 y pueden ser im-
portadores. El IBCR puede construirse para el comercio con un pals especI-
fico o para el comercio total, y es posible que un sector tenga una balanza
comercial total positiva, pero negativa con el pals especIfico, o que suceda
lo contrario.

Los resultados del IBCR para los sectores competitivos de acuerdo con el
IVCR se muestran en el Gráfico 39. Solo 10 de los 31 sectores identificados tie-
nen un IBCR positivo frente a Estados Unidos y frente al mundo. 12 sectores
son exportadores netos frente a mundo pero no frente a Estados Unidos, 6
sectores son exportadores netos sOlo con respecto a Estados Unidos y3 son
importadores netos.

El IBCR sirve también para identificar los sectores que a pesar de no tener
ventaja comparativa revelada de acuerdo con el IVCR, han tenido exporta-
ciones positivas netas en los ültimos años. Los sectores con IVCR<1 e IBCR>0

clasifican como sectores que han demostrado tener potencial exportador. El
IBCR nuevamente se calcula con respecto al mundo y con respecto a los Es-
tados Unidos. Estos resultados se presentan en el Gráfico 40.

En el Valle del Cauca se encuentran 36 sectores que no tienen ventaja
comparativa revelada (ni con Estados Unidos ni con el mundo) pero cuyas

14 Los productos más representatives para el Valle del Cauca dentro del grupo Legurnbres son espirra-
gos y frijoles. Dentro de Animales Vivos son caballos de raza pura, porcinos, gallos y gallinas.
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Gráfico 39. fndice de Balanza Comercial Relativa, sectores con IVCR>1
en el Valle del Cauca (1999-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 40. fndice de Balanza Comercial Relativa de los Sectores del
Valle del Cauca con potencial exportador (IVCR<1, IBCR>0)
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exportaciones superan el umbral de $160 millones anuales promedio (pe-
sos de 2003). Para 5 de estos sectores se encuentra que el Valle del Cauca es
un exportador neto frente a Estados Unidos. Solo 2 de ellos muestran una
balanza comercial total positiva. No hay ningün sector no competitivo que
tenga una balanza comercial positiva con el mundo y negativa con EE.UU.

Estos cinco sectores con IBCR>0 son sectores con potencial exportador, que
se suman a la lista de sectores para los cuales se evaluarán ms detenida-
mente las oportunidades que ofrece el mercado de los Estados Unidos.

2.4. Resultados Indice de Intensidad Importadora ('ii) e Indice de Corn pie-
mentariedad Cornercial (icc)

Para evaluar la vocación importadora de los Estados Unidos por los 36
productos del Valle del Cauca identificados como relativamente competi-
tivos o con potencial exportador, se calculan el fndice de Intensidad Impor-
tadora de los Estados Unidos y el Indice de Complementariedad Comercial
del Valle del Cauca con el mercado de ese pals.

El Gráfico 41 presenta los 11 productos (del subconjunto de 36 identifi-
cados) para los que Estados Unidos es un importador relativamente más
importante que el resto del mundo, ordenados de acuerdo con el valor del
III que se obtiene. En primer lugar se encuentra Fabricacidn de Muebles y
Accesorios principalmente met cllicos. Le siguen Fabricación de Caizado, Fabrica-
ción Prendas de Vestir excepto Caizado, y Fabricación deMuebles y Accesorios no
metdlicos.

El Indice de Complementariedad Comercial, que permite valorar simul-
táneamente la intensidad importadora del mercado estadounidense y la
ventaja comparativa revelada de cada sector o producto, complementa este
análisis. Es posible obtener buenos niveles de complementariedad entre lo
que exporta una regiOn o pals y lo que importa otra incluso cuando el IVCR

de una regiOn y el iii de la otra no son los dos mayores que 1. En este caso,
el componente que es mayor a 1 compensa más que proporcionalmente el
valor del otro.

Hay 25 sectores del conjunto identificado, para los que Estados Unidos
no es un importador intensivo. Para 16 de ellos, sin embargo, se encuentra
un buen grado de complementariedad comercial con ese pals. Estos secto-
res se presentan en orden descendiente en el Gráfico 42. Sobresalen los
sectores de Fabricación de art Iculos de pulpa, papel y carton, Ingenios y refinerlas
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Gráfico 41. fndice de Intensidad Importadora de EE.UU. Sectores compe-
titivos o con potencial exportador del Valle del Cauca con 111>1 (1999-2002)
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Gráfico 42. fndice de Complementariedad Comercial del Valle del Cauca
con Estados Unidos. Sectores competitivos o con potencial exportador del
Valle del Cauca con ICC>1 (1999-2002)
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Oportunidades y retos paru los sectores productivos 51

de azücar, Eiaboracidn productos de confiterla, Imprentas, editoriales e indus trios
conexas, Fubricación de lion tas y neumdticos-cdmaras, Elaboración de pescado,
crustdceos y otros, y Confeccidn de tejidos de pun to. La presencia del sector de
Fabricacidn de lion tcis y neumclticos-cdmaras en este grupo debe tomarse con
cautela, por cuanto la actividad exportadora de este sector depende de las
directrices de casas matrices multinacionales que pueden no tener al mer-
cado de los Estados Unidos como uno de los mercados a atender desde Co-
lombia.

Los sectores que aparecen en el Gráfico 41 y en el Gráfico 42 son los sec-
tores manufactureros para los que, de acuerdo con nuestro análisis, se en-
cuentra que el TLC con los Estados Unidos representa una buena oportuni-
dad de crecimiento y desarrollo.

3. Principales competidores en el mercado de Estados Unidos

No debe perderse de vista que la capacidad del Valle del Cauca de acceder
al mercado de los Estados Unidos dependerá de manera importante de la
competencia que represente la oferta exportadora de otros paIses o regio-
nes, y en particular de aquellos con los cuales Estados Unidos ha firmado
o está en proceso de firmar acuerdos de libre comercio. Con elfin de esta-
blecer el origen de la competencia más difIcil que enfrentará el Valle del
Cauca se evalüa qué tan parecida es su oferta exportable con la de otros pal-
ses que caen en este ültimo grupo, mediante el cálculo de fndices de Simi-
litud de Exportaciones, ISE.

El ISE toma valores de cero a 100. Un valor más alto indica una mayor si-
militud entre la oferta exportable de las dos regiones analizadas.

Por su composición predominantemente industrial, los competidores
en el mercado de Estados Unidos con ofertas exportables más parecidas a
la del Valle del Cauca son Peru, Centro America y China (ver Gráfico 435).

Para tener una idea más precisa de la similitud de la oferta exportable de
los sectores manufactureros, el Gráfico 44 presenta el ISE desagregado por
sectores ciiu a dos dIgitos. Se observa que la similitud entre la oferta manu-
facturera exportable del Valle del Cauca y la de Centro America y Peru está
explicada en una proporción importante por el sector de Textiles y Confec-

15 Se excluyen del cálculo las exportaciones de petróleo y sus derivados.
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Gráfico 43. fndice de Similitud Exportadora a Estados Unidos entre el Va-
lle del Cauca y otros paIses (promedio anual 1999-2003)
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Gráfico 44. fndice de Similitud Exportadora a Estados Unidos entre el Va-
lle del Cauca y otros paIses. Sector industrial (promedio anuai 1999-2003)
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ciones. China tiene también una oferta importante de Textiles y Confeccio-
nes y es parecida al Valle también por su oferta del Sector QuImicos. Fi-
nalmente, la oferta exportable de Alimentos y bebidas de Ecuador hace a
este pals competidor del Valle en el mercado de los Estados Unidos.

4. Aliados potenciales en Colombia frente al mercado de Estados Unidos

El fndice de Similitud de Exportaciones puede también emplearse para eva-
luar el parecido de la oferta exportable del Valle con lade otros departamen-
tos de Colombia. En este caso, el ISE sirve para determinar en qué sectores
la coordinación interregional puede consolidar una oferta exportable más
amplia que permita aprovechar mejor el acceso al mercado de los EE.UU.

El Gráfico 45 muestra el ISE del Valle con 9 departamentos del pals por
grandes sectores, y el Gráfico 46 muestra el ISE del Valle con 9 departamen-
tos del pals por sectores ciru a dos dIgitos. Antioquia, Risaralda y Bollvar son
los departamentos más parecidos al Valle del Cauca en su oferta exportable.

Al mirar la composición de la oferta exportable de productos manufac-
tureros, se encuentra que Antioquia y Risaralda son parecidos al Valle del

Gráfico 45. indice de similitud exportadora a Estados Unidos entre el Va-
lle del Cauca y otros departamentos (promedio anual 1999-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 46. fndice de Similitud Exportadora a Estados Unidos entree! Va-
lle del Cauca y otros departamentos. Sector industrial (promedio anual
1999-2003)
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Cauca en su oferta de productos del sector de Textiles y Confecciones. El
gráfico muestra también un alto parecido con BolIvar y Caldas en la oferta
exportable de Alimentos y Bebidas, y con el primero de estos departamen-
tos en la oferta del Sector QuImicos.

5. Destinos regionales de las exportaciones del Valle a los Estados
Unidos

Con elfin de establecer cu6les son los mercados potenciales al interior de
los Estados Unidos a los que debenI dirigirse el esfuerzo de los exportadores
del Departamento, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio
con ese pals, en esta sección se da una mirada más detallada a los destinos
de las exportaciones del Valle del Cauca en los Estados Unidos.

La información acerca de los destinos regionales de las exportaciones del
Valle del Cauca a los Estados Unidos se construye a partir de la base de da-
tos de comercio de la USITC, que contiene registros de las importaciones de
cada uno de los distritos de Estados Unidos por pals de origen. Para calcular
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las exportaciones del Valle del Cauca a cada estado se asume que la parti-
cipación del Departamento sobre las exportaciones colombianas de cada
sector a Estados Unidos es homogénea entre los distintos estados.

El Gráfico 47y el Gráfico 48 muestran la costa de destino de las exporta-
ciones colombianas y del Valle a Estados Unidos respectivamente. El sector
exportador colombiano está volcado hacia la costa este y no ha penetrado
los mercados de la costa oeste y los estados interiores de Estados Unidos.
Los estados situados en la costa pacIfica son más importantes para el Valle
que para el resto del pals, lo que puede ser resultado de su mayor cercanla
relativa con el puerto de Buenaventura y a unos menores costos de trans-
porte para Ilegar a estos mercados; sin embargo, las exportaciones a estos
estados no superan el 5% de las exportaciones totales del Valle.

Si se mira el destino de las exportaciones del Valley del pals por estados,
(ver Gráfico 49 y Gráfico 50), se observa que el Valle tiene sus exportaciones
mucho más concentradas en unos pocos estados que el pals en su conjunto.
La Florida es en ambos casos el principal destino de las exportaciones co-
lombianas a Estados Unidos; pero mientras que para el pals entero el mer-
cado de la Florida es receptor del 25% de las exportaciones, para el Valle esta
cifra es de 65%. Puerto Rico y Nueva York son otros dos destinos importan-
tes tanto para el pals como para el Valle del Cauca, siendo mercados que re-
ciben entre el 4% y el 6% de nuestras exportaciones. A nivel nacional los es-

Gráfico 47. Costa de destino de las exportaciones de Colombia a Estados
Unidos (promedio 1999-2003)
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Fuente: us!rC. Cálculos de los autores.
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Gráfico 48. Costa de destino de las exportaciones del Valle a Estados Uni-
dos (promedio 1999-2003)
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Gráfico 49. Estado de destino de las exportaciones del pals promedio
(1999-2003)
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tados con costa en ci goifo de Mexico (Texas, Luisiana y Alabama) son desti-
nos importantes de las exportaciones colombianas. Pero estos estados jue-
gan un papel menor para el Valle del Cauca. California por su parte, es más
importante para el Valle que para ci resto del pals.

Las exportaciones del Valle hacia los diferentes estados no solo varlan en
magnitud, sino también en composición. El Cuadro 6 muestra los principa-
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Gráfico 50. Estado de destino de las exportaciones del Valle
(promedio 1999-2003)
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les productos importados por los 6 estados más importantes como mercado
para las exportaciones del Valle. Para cada estado un nümero reducido de
sectores concentra gran parte de las exportaciones. El principal producto
exportado del Valle hacia la Florida es la Recuperacidn yfundicio'n de cobre y
aluminio 16 que representa el 54% de las exportaciones hacia ese estado; le
siguen la Fabricacidn de pinturas y barnices (22%) y la Fabricacidn de prendas de
vestir (excepto calzado) (14%). Hacia California las exportaciones del Valle
del Cauca vienen mayoritariamente del sector de Ingenios y refinerIa de
azücar (67%). Esto es asI también en los casos de Texas y Maryland donde las
exportaciones de este sector representan respectivamente el 23% y el 42%
del total exportado por el Departamento. Hacia Nueva York las exportacio-
nes del Valle están concentradas en los sectores de ConfiterIa (25%) y Ela-
boración de productos alinienticios diversos 17 (20%) y, finalmente, hacia Puerto
Rico, están concentradas en ConfiterIa (15%) y Productos de molinerIa (13%).

En lo que resta de esta sección se da una mirada más detallada a dos de
estos mercados, a través del cálculo de indicadores de comercio, como los

° Los productos más representatives de este sector exportados hacia Estados Unidos son escamillas
de cobre, perfiles de aleaciones de aluminio y cobre refinado.

17 Los productos más representatives dc este sector en las exportaciones del Valle a Estados Unidos
son i) pimientos y pimentones secos, triturados y / o pulverizados, ii) atolizados de levaduras, pre-
paraciones para sopas, potajes o caldos, iii) polvos para la preparación de budines, cremas, helados,
etcetera, y iv) almidones y fCculas, concentrados de proteInas, salsas y preparaciones para salsas.
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Cuadro 6. Principales productos de exportación del Valle del Cauca hacia
6 estados de los Estados Unidos, 1999-2003
Sector a ciiu 4 Rev 2

Florida
Recuperación y fundición de cobre y aluminio
Fabricación pinturas, barnices y lacas
Fabricación prendas de vestir, excepto caizado
Total

California
Ingenio y refininerla de azOcar
Recuperación y fundiciOn de cobre y aluminio
Elaboración productos alimenticios diversos
Fabricación pulpa de madera, papel y carton
Total

New York
ConfiterIa
ElaboraciOn productos alimenticios diversos
Ingenio y refinerIa de azOcar
Fabricación prendas de vestir, excepto calzado
FabricaciOn productos metSlicos n.e.p., excepto maquinarIa y equipo
Recuperación y fundiciOn de cobre y aluminio
Resto de Café, té, yerba mate y especias
Total

Pueto Rico
ConfiterIa
Productos molinerIa
Fabricación pulpa de madera, papel y cartOn
RecuperaciOn 'i fundiciOn de cobre y aluminio
Imprentas, editoriales e industrias conexas
FabricaciOn aparatos y suministros eléctricos n.e.p.
Fabricación prendas de vestir, excepto alzado
Fabricación sustancias quimicos industrias bOsicas, excepto abonos
ElaboraciOn pescado, crustOceos y otros
Total

Texas
No especificados
Ingenio y refinerfa de azdcar
Industrias bOsicas de hierro y acero
FabricaciOn pulpa de madera, papel y cartOn
Curtidurlas y talleres de acabado
FabricaciOn aparatos y suministros eléctricos n.e.p.
FabricaciOn sustancias quimicas induestrias bOsicas, excepto abonos
Total

Maryland
Ingenio y refinerIa de azi1car
Elaboración productos alimenticios diversos
Industrias bOsicas de hierro y acero
RecuperaciOn y fundición de cobre y aluminio
Total

Fuente: USITC y DANE. COlculos de los autores.
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empleados en la sección 2. Por una parte, se considera en detalle el mercado
de la Florida, que hasta la fecha ha sido el más importante de los mercados
regionales de los Estados Unidos para el Valle del Cauca. Por otra, se carac-
teriza en mayor detalle el mercado de California que, debido a su localiza-
ción en la Costa PacIfica y a su participación dentro de las importaciones to-
tales de Estados Unidos, en el contexto del TLC con los Estados Unidos es un
mercado potencial importante para el Valle del Cauca, a pesar de su baja
importancia histórica como receptor de las exportaciones del Valle.

Para los mercados de la Florida y de California se presentan los produc-
tos para los que hay complementariedad comercial con el Valle del Cauca
(productos que el Estado importa y que hacen parte de la oferta exportable
del Valle) separados en dos categorIas: la de aquellos que el Estado importa
intensivamente y la de aquellos que importa pero no de manera intensiva.
Además se presenta el conjunto de productos que el Estado no importa in-
tensivamente y para los que el indicador de complementariedad comercial
es menor que 1, y sin embargo el Valle del Cauca es un exportador relati-
vamente importante con respecto al resto del mundo (IvcR>1).

Los resultados para la Florida se presentan en el Cuadro 7. En la primera
categorIa se sitüan 13 sectores que representan el 27% de las importaciones
de la Florida, y el 37% de las exportaciones del Valle hacia este estado. En
11 de estos sectores el Valle del Cauca ha demostrado tener un buen poten-
cial exportador. ParecerIa Iógico buscar la profundización de estos merca-
dos en el estado de la Florida.

En la segunda categorla, que corresponde a los productos que el Valle ex-
porta y la Florida importa, aunque no lo haga intensivamente, se encuen -
tran 10 sectores en los que el Valle ha demostrado ser competitivo frente al
resto del mundo. Se trata de mercados potenciales para el Valle del Cauca
en la Florida. Nuevamente debe tomarse con cautela la presencia del sector de
Fabricación de ilantas y neumdticos, por las razones expuestas anteriormente.

Finalmente en la categorIa 3 se encuentran los productos en los que el
Valle ha demo strado ser un buen exportador frente al resto del mundo, pe-
ro para los que aparentemente no existe un buen mercado potencial en la
Florida. Un dato curioso es que en esta categorla se encuentra ci sector de
Recuperación yfundicion de cobre y aluminio, en el que se concentran el 55%
de las exportaciones del Valle hacia este estado.

Los resultados para California se presentan en el Cuadro 8. Como en ci
caso anterior, en la primera y segunda categorIa se encuentran los sectores
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Cuadro 7. Indicadores de comercio del Valle del Cauca y la Florida
(1999-2002)

yen	 mcii del	 iucR del	 Importaciones Exportaciones del

Valle	 Valle con	 Valle con	 de Florida For	 Valle a Florida

el mundo	 EEoc,	 sector (%)	 par sector (%)

Sector cric4 rev 2

Sectores en los que hay complemenlariedad
comercial y Florida es no imporlador inlensivo
FabricaciOn pescado, crusldceos v otros
FahricaciOn behidas no alcohóiicas y agoas gasoosas
Fahricacidn jabonos v otros produclos dc tocador
Fahricacidn pinturas, bornicos p lacas
FahricaciOn prondas de vestir, excepto ca(zado
Pescados v crustaceos
Curlidurias y talleros do acabado
Envasado y conserva frutas, legumumbros v vegetolos
Logo rnhros
FabricaciOn caizado

Fabricacidn rnuehlos y accosorios, principalmente metdlicos
Produccidn do cuero v suceddnoos, exceplo caizado
FabricaciOn mocb]os y accesorios, excepto motdlicos
Total

Sectores en los que hay complementariedad comercial
pero Florida noes on importador intensivo

Conuiteria

Fabricacidn arliculos do pulpa, pope] V carton
FabricaciOn Ilantas y nounoiticos-cOrnaras
lngenio y refinia do az000r
Improntas, oditoriales c industrias conexas
ElaboraciOn productos o]imen]tcios diversos
FabricaciOn articulos do madcra y de corcho flop.

FabricaciOn pulpa de rnodera, papel y carton
Confecciones, tc'jidos do punfo

FabricaciOn onvases cajas do pope] y de carton
Total

Sectores en los que no hay complementariedad comercial,
Florida no es an imporlanle intensivo peru
el Valle es compelitivo
FabricaciOn productos plOslicos
FabricaciOn aparotos V suministros elOctricos flop.

Produc]os motOlicos n.e.p., excepto maqoinaria y eqoipo
FabricaciOo horramientas manuotes v cuchilleria
RecuperaciOn p fundiciOn do cobre o alominio
FabricacrOn olementas ostructurales meld].
Produccidn molinoria

FabricaciOn productos ormacriuticos v nredicamentos
Ron, Agoardionto v otras bebidas ospirituosas
Total

Fuonto: ssnc, 0051 . p comm,- COlculos do Ins autoros.
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para los que existe un mercado en este estado con potencial para ampliarse.
La tercera categorIa muestra los sectores en los que el Valle ha demostrado
ser un exportador competitivo pero para los que no existe una demanda
importante por importaciones en California. Curiosamente a esta categorIa
corresponde cerca del 13% del total exportado por el Valle hacia ese estado,
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Cuadro 8. Indicadores de comercio del Valle del Cauca y California
(1999-2002)
Sector cou4 rev 2

Sectores en los que hay complementariedad comercial
y California es on importador intensivo
Elahoracido poscado, crustilcoos N Otros
Fahricacidn Ilantas y neumdticos-cimaras
EabricaciOn articnlos do madora c do corcho n.o.p.
FahricacrOn muoblos Y accerorios, principalmonto meldlicos
Fabricacidncalzado
Fabricacidnhebidas no alcohólicas y aguas gasososas
Fahricacidn productos pldsticos
Fabricacndnaparatos v suministros eldctricos nap.
Fabricacidn prendas de vostir, oxcepto calzado
Fabricacidn horramiontas nianualos y cuchilleria
Produccidn mrtdlicos n.c.p., excepto niaquinaria y equipos
l'rodclos: do cuero y suceddneos, excepto caizado
Fahricación muehios y accesorios, oxcepto nieldlicos
Total

Sectores en los que hay complementariedad comercial
pero California no es on importador intensivo
Ingnios v retineria do azilcar
Fabricacidn articulos de pulpa, papol p cartOn
Conioccionos tejidos do punlo
Con (doria
Imprentas, editorialos o industrias c000xas
Elaboracido productos alimenticios diversos
Fabricacidn onvases c cajas do papot N, 	 cartOn
Fabricación jahones v otros productos de tocador
Ron, Agoardienle v otrax bebidas ospirituosas
Total

Sectores en los que no hay complementariedad comercial,
California no es on importanles inlensivo
pero el Valle es competitivo
FabricaciOn puipa do niadora, popel y cartOn
ProducciOn molinoria
Curtidunias y lallores do acahado
Rocuperacidn y fundiciOn do cobro y aluminio
FabricaciOn olemontos ostructurales niotdlicos
FabricaciOn pinturas, barnices y lacas
Fabricacidn productos farmacéuticos v medicanientos
Total

Fuontu: usc cc, DOSE y CLiNITIlADi Cdlculos do los autores,

ivcn	 incu del	 iron del	 Importaciones Expoetaciones del
Valle	 Valle con	 Valle con	 de California Valle a California

el mundo	 LEXU.	 poe sector (%)	 pot sector 1%)
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una proporción que supera el 8% de la primera categorIa. De modo que no
debe descartarse de entrada la posibilidad de explorar el mercado para
estos sectores.

Se encuentra, sin embargo, que un 81% de lo que importa California vie-
ne de sectores en los que el Valle del Cauca no ha mostrado tener potencial
exportador. Este resultado ileva a concluir que, salvo algunas excepciones,
California es un mercado difIcil para las exportaciones del Valle.
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6. Vulnerabilidad regional alas importaciones desde Estados Unidos

El TLC con los Estados Unidos representa oportunidades, pero también pue-
de representar amenazas. Algunos sectores productivos requerirán ade-
cuarse para competir en el mercado estadounidense y explotar su potencial
de crecimiento, y otros tendrán que hacerlo para enfrentar la creciente ex-
posición a la competencia en los mercados locales.

En esta sección el análisis se centra en la identificación de los productos
o sectores del Valle del Cauca que pueden ser vulnerables en el contexto de
un TLC con los Estados Unidos. Se realizan dos tipos de ejercicios. Por una
parte, se revisa la dinámica de la productividad de los sectores manufactu-
reros ciiu a 4 dIgitos en relación con su desempeño en el mercado internacio-
nal, con elfin de establecer una lista tentativa de los sectores que enfrentarán
una oferta creciente de importaciones de los Estados Unidos. Esta parte del
análisis se centra en la industria manufacturera por disponibilidad de
información. Se utilizan cálculos de productividad total de factores realiza-
dos en trabajo previo por los autores a partir de datos de la Encuesta Anual
Manufacturera del DANE. For otra parte, se revisa el nivel de protección al
que ha estado sujeta la actividad económica del Valle del Cauca, mediante
el cálculo de Tasas de Protección Efectiva. Los sectores que tradicionalmen-
te han estado más protegidos deben considerarse cuidadosamente con el
fin de establecer su estatus en un contexto de desgravación arancelaria.

6.1. Pro ductividad y ventaja corn parativa

Se considera dinámico en términos de su productividad el sector que haya
tenido un crecimiento anual promedio positivo de su productividad total
de factores durante el perIodo 1997-2001. Utilizando esta definición de di-
namismo se asigna cada sector a uno de 4 cuadrantes (ver Cuadro 9). El
cuadrante 1 agrupa los sectores dinámicos y competitivos, de acuerdo con
el IVCR. Se trata de sectores para los que el TLC con los Estados Unidos no es
una amenaza, sino una oportunidad. Los sectores que pertenecen a este
grupo se presentan en el Cuadro 10. Son los sectores en los que el Valle ha
sido tradicionalmente fuerte: los sectores de la cadena del azücar y de la
cadena del papel. Además de éstos, aparecen sectores que han tenido un
buen desernpeño reciente como el de la Fabricacidn de tejidos de pun to. Como
es esperable, el grueso de las exportaciones del Valle del Cauca, (aproxima-
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Cuadro 9. Dinámica de la productividad versus IVCR

Cuadrante 2
	

Cuadrante 1
IVCRVU < 1	 IVCRVII > 1
APTF > 0°A	 ,PTF > 0%

Cuadrante 3
	

Cuadrante 4
IVCRVII < 1	 1VCR, 11 > 1
Z\VFF < 0%
	

PTF < 0%

lvcR

damente el 55%) corresponden a esta categorIa. Los sectores de este grupo
aportan airededor del 37% de la producción manufacturera y del 41% del
empleo manufacturero del Departamento.

El cuadrante 2 agrupa los sectores que a pesar de haber mostrado una
buena dinámica de productividad no son aün exportadores intensivos. Se

Cuadro 10. Cuadrante 1 - Sectores dinámicos con IVCR>1
Sector (ctiu4)	 Exportacidn promedio a! mundo (99-03)

en millones de pesos de 2003

Ingenios y refinerIas de azOcar
Confiterla
Fabricacián pulpa de madera, papel y cartOn
Fabricación productos farmacéuticos y medicamentos
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Fabricación tejidos de punto
Fabricación artIculos de pulpa, papel y cartOn
FabricaciOn productos p1sticos
FabricaciOn envases y cajas de papel y de cartOn
Curtidurlas y talleres de acabado
FabricaciOn muebles y accesorios, principalmente metaticos
Fabricación articulos madera y de corcho n.e.p.
Total
Porcentaje

Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

372.523
207.137
151.933
138.226
107.439
73.971
67.374
45.374
24.519
12.205
3.777
2.449

1.206.929
55,2
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trata de sectores que pueden beneficiarse con el más fácil acceso al mercado
de los Estados Unidos y que enfrentan el reto de aprovechar bien la oportu-
nidad que les representa la firma del TLC. Entre ellos se encuentran algunos
sectores que ya han venido exportando volümenes significativos, como el
de Fabricación de prendas de vestir, excepto caizado, y sectores que son eslabo-
nes de cadenas incompletas presentes en el primer cuadrante (ver Cuadro
11). Los sectores que pertenecen a esta categorIa representan aproximada-
mente el 21% y el 28% de la producción y el empleo manufactureros del
Departamento respectivamente1t.

En el tercer cuadrante (ver Cuadro 12) se encuentran los sectores que
difIcilmente se verán beneficiados por el TLC con los Estados Unidos y que
constituyen una primera lista tentativa de los que se considerarlan vulne-
rabies frente ala oferta de importaciones de ese pals. Se trata de sectores que
en conj unto entre 1999y2003 han exportado anualmente un valor del orden
de los $28.932 millones (pesos de 2003), un 1,3% del valor total exportado
por la industria del departamento. En empleo y producción representan el
1,8% y el 1% del total manufacturero, respectivamente19.

Finalmente, en el cuarto cuadrante (ver Cuadro 13) se encuentran los
sectores que a pesar de no haber mostrado dinámicas particularmente bue-
nas de su productividad en los años recientes, si han conseguido incursionar
de manera notable en los mercados internacionales. Claramente se trata de
sectores para los que existe un mercado en el resto del mundo. Con ellos, el
reto que enfrenta el Departamento es impulsar su crecimiento y mejorar su
productividad de modo que esto permita aprovechar adecuadamente las
oportunidades que brinda el comercio internacional. Con respecto al sector
de Fabricación de i/an tas y neumcIticos aplica el comentario hecho anterior-
mente, acerca de la dependencia de este sector de las decisiones de merca-
deo de firmas multinacionales. En este cuadrante se encuentran sectores
que en conjunto aportan cerca del 24% de la producción manufacturera y
del 20% del empleo manufacturero del Valle del Cauca.

is Este cálcuio no incluye el aporte del sector Fabricación de textiles diversos (n.e.p), per problemas de
la informacidn disponible.

Este cdlculo no inciuye ci aporte de los sectores Construccidn de !naquinaria pare nietales y madera,
Fahricación de resin as sin tdticas, inateriales pldsticos yfibras art ificiales, y Fabricacidn de aparatos y acceso-
rios ci éctricos para USC) doméstico per problemas de la información disponible.
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Cuadro 11. Cuadrante 2 - Sectores dinámicos con IVCR<1
Sector (ciru4)

	

	 Exportacidn promedio 	 al mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

Fabricación prendas de vestir, excepto caizado 	 71.373
Fabricación sustancias quImicas industrias bSsicas, excepto abonos	 58.366
Fabricación productos quimicos n.e.p. 	 19.886
Fabricación aceites y grasas, excepto la manteca	 8.735
Fabricacián equipos profesionales y cientificos	 17.910
Fabricación muebles y accesorios, excepto mct5licos	 16.032
Industrias bSsicas de hierro y acero	 13.720
Fabricación vidrio y productos de vidrio 	 11.757
Envasado y conservas frutas, legumbres y vegetales en general 	 8.591
Fabricación productos de cuero y sucedáneos, excepto calzado 	 6.773
Fahricación productos lScteos 	 6.115
Construcción maquinaria y equipos especiales para la industria 	 5.820
FabricaciOn abonos y plaguicidas	 5.091
Aserraderos, talleres de acepilladurla y otros 	 4.086
Fabricación productos de caucho ne.p.	 3.595
Fabricacidn productos minerales no metálicos n.e.p. 	 3.541
Fabricación productos de panaderIa 	 3.119
Fabricacidn textiles no clasificados en otra parte 	 1.457
Construcción maquinaria y aparatos eléctricos industriales 	 818
Matanza de ganado, preparacion y conservas carnes 	 598
Construcción maquinaria y equipo para agricultura 	 511
FabricaciOn aerolivianos 	 499
Fabricación producciOn de arcilla para la construcción 	 274
Total	 268.664
Porcentaje	 12,3

Fuente: DANE. CSlculos de los autores.

Cuadro 12. Cuadrante 3 - Sectores no dinámicos con IVCR<1
Sector (ciiu4)

	

	 Exportacidn promedio a! 	 mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

Fahricacidn equipos de radio, televisián y telecomunicaciones	 7.973
Fabricación vehIculos automotores 	 6.509
Construcción maquinarIa, aparatos y equipos no clasificados antes 	 4.664
Construccidn maquinaria para metales y madera	 3.483
Fabricacion maquinarIa oficina, ciculo y contabilidad	 2.664
FabricaciSn resinas sintCticas, materiales plásticos y fibras artificiales	 2.648
Fabricación motocicletas y hicicletas	 549
Fabricación aparatos y accesorios eléctricos de uso domestico	 443
Total	 28.932
Porcentaje	 1,3

Fuente: DANE. Cálculos de los autores.
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Cuadro 13. Cuadrante 4 - Sectores no dinámicos con IVCR>1
Sector (criu4)

	

	 Exportación promedio	 a! mundo (99-03)
en millones de pesos de 2003

Fabricación Ilantas y neumáticos-cámaras
	 158.500

Fabricacidn jabones y otros productos do tocador
	 109.817

Fabricación aparatos y suministros eléctricos n.e.p. 	 79.813

Recuperación y fundición de cobre y aluminio
	 62.499

Elaboración de pescado, crustceos y otros
	 44.366

Fabricacidn productos metálicos n.e.p., excepto maquinarIa y equipo
	 37.130

Fabricacidn herramientas manuales y cuchilleria
	 30.739

Fabricacidn pinturas, barnices y lacas
	 17.648

Fabricación calzado
	 13.652

Productos molinerIa
	 12.576

Fabricacidn elementos estructurales metálicos
	 10.381

Total
	 577.121

Porcentaje
	 26,4

Fuente: DANE. Célculos do los autores.

6.2. Andlisis de pro tección efectiva

La tasa de protección efectiva es la medida adecuada para evaluar qué tan
protegido se encuentra un sector frente a la competencia de las importacio-
nes. La intención de la protección, al menos conceptualmente, es dare a una
industria el tiempo necesario para crecer, afianzarse y poder competir ii-
bremente en el mercado. De modo que no necesaniamente un sector que ha
tenido tradicionalmente un alto nivel de protección es catalogable como un
sector vulnerable en un escenario de desgravación arancelaria. Puede ocu-
rrir, sin embargo, que sea la protección a través de aranceles la que ha per-
mitido históricamente al sector existir. En ese caso, una desgravación aran-
celaria como la que traerIa conSigo Un TLC con los Estados Unidos, harIa
vulnerable al sector.

En esta sub-sección se caracteriza la plataforma productiva del Departa-
mento (industria manufacturera y sector agrIcola) de acuerdo con su nivel
de protección efectiva, y se liga éste con otros indicadores, con elfin de eva-
luar en qué medida la menor protección representarIa un peligro. El análisis
no es simétrico para el sector agrIcola por disponibilidad de información.

El Cuadro 14 presenta los sectores manufactureros que han tenido una
producción anual promedio superior al 0,5% del total de la producción de
la industria en el Valle del Cauca entre 1999 y 2003 y que en la actualidad
son sectores protegidos a través de aranceles. Para cada sector se presenta
el IVCR del Valle, y la participación de las exportaciones sobre la producción,
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con elfin de establecer que tan competitivo ha sido tradicionalmente el sec-
tor y qué tan insertado está en el mercado internacional. Un sector con una
protección promedio efectiva alta es vulnerable en un contexto de desgra-
vación si es la protección la que le ha permitido ilegar a los mercados inter-
nacionales como exportador. Alternativamente un sector protegido es vul-
nerable frente a las importaciones de los Estados Unidos si corresponde a
un renglón en el que la oferta exportable de ese pals es importante. Por esta
razón se incluyen también el IVCR y el IBCR de los Estados Unidos en el Cua-
dro 14. Finalmente se incluye un indicador igual a 1 si la dinámica de la pro-
ductividad ha sido buena en el pasado reciente, e igual a 0 si no lo ha sido.

El cuadro señala poca coincidencia de sectores altamente protegidos, no
competitivos y poco dinámicos, con sectores muy competitivos en Estados
Unidos. Estados Unidos es un exportador relativamente importante de pro-
ductos de 11 de los 29 sectores protegidos identificados: Matanzci de ganado
y conservacidn de carnes, Fubricacidn de Jabones y otros productos de tocador,
Fabricacidn de productos de pitistico, Fabricación de envases y cajas de papel y de
carton, FabricaciOn de productos met cilicos excepto macjuinaria y equipo, Fabrica-
ciOn de prod uctos quImicos diversos, Imprentas, editoriales e indus trios conexas,
FabricaciOn de aparatos y suministros eléctricos diversos, Productos de MolinerIa,
FabricaciOn de equipos profesionales y cientificos, y Fabricacicin de sustancias qut'-
micas industriales bdsicas excepto abonos. Su balanza comercial neta es sin em-
bargo negativa para 4 de estos 11 sectores (FabricaciOn de productos de pldstico,
FabricaciOn de productos metdlicos excepto macju maria y equipo, FabricaciOn de
aparatos y suministros eléctricos diversos y Fabricación de sustancias qulmicas
industriales bilsicas excepto abonos) lo que señala un buen grado de comercio
intra-industrial en ellos. Es posible que la oferta exportable de los Estados
Unidos para estos sectores sea complementaria y no sustituta de la produc-
ción local. 3 de estos 4 sectores son exportadores intensivos en el Valle del
Cauca (FabricaciOn de productos de pitistico, FabricaciOn de productos metdlicos
excepto maquinaria y equipo, y FabricaciOn de aparatos y suministros eléctricos),
pero solo 2 de ellos muestran una buena dinámica de la productividad (Fa-
bricaciOn de productos de plclstico y FabricaciOn de sustancias quImicas indus trio-
les bdsicas excepto abonos). Si los 3 primeros han accedido a los mercados in-
ternacionales como exportadores apoyados exclusivamente por un alto ni-
vel de protección local, es posible que la competencia de las importaciones
de los Estados Unidos a que darla origen el TLC constituya, al menos parcial-
mente, una amenaza para ellos.
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De los 7 sectores en los que los Estados Unidos tienen ventaja comparati-
va revelada y además es exportador neto, hay 2 en los que el Valle es un
exportador relativamente importante y muestra una buena dinámica de la
productividad: Fabricación de envases y cajas de papel y carton e Imprentas,
editoriales e industrias conexas. Estos son dos sectores para los que es muy p0-

Co probable que la competencia de los Estados Unidos en el mercado local
constituya una verdadera amenaza. Además, como hemos visto, son secto-
res que tienen mercados consolidados en otras latitudes. 3 de estos sectores
muestran también una buena dinámica de su productividad a pesar de no
ser exportadores intensivos: Matanza deganado, preparaciOn y conservaciOn de
carnes, FabricaciOn de productos qulmicos no especificados y FabricaciOn de
equipos profesionales y cientificos. En los dos tiltimos casos, se trata de sectores
que exportan un 13% y un 34% de su producción en promedio. Es posible
que el buen desempeflo de su productividad permita a estos sectores en-
frentar la Competencia de las importaciones de los Estados Unidos sin con-
tratiempo.

Solo 2 sectores, de este grupo bajo la amenaza potencial de la competen-
cia de las importaciones de los Estados Unidos, muestran un mal desempe-
no de su productividad: el sector de Productos de MolinerIa y el sector de
FabricaciOn de jabones y otros prod uctos de tocador. Son sectores cuyas expor-
taciones son relativamente importantes. Si su acceso a los mercados exter-
nos como exportadores se ha apoyado exclusivamente en la protecciOn que
vienen recibiendo, entonces se trata de sectores que serán vulnerables
frente a la competencia de los Estados Unidos.

En lo que resta de esta sección se da una mirada a la protecciOn efectiva
de los sectores agrIcolas. El Cuadro 15 presenta los resultados que se obtie-
nen para los sectores con mayor participaciOn dentro de la producción agrI-
cola del Valle, sin incluir café.

Es de esperarse que los sectores mOs protegidos sean los mOs vulnerables
a la firma del tratado en los casos en los que existe oferta de importaciones
de los Estados Unidos. Las tasas de protección calculadas no incluyen el
efecto del sistema de franjas de precios vigente en Colombia para los secto-
res agrIcolas, de modo que la protección real puede estar subvalorada. En
efecto, la vulnerabilidad de estos sectores en un entorno de mayor integra-
ciOn comercial con Estados Unidos dependerá no solo de los niveles arance-
larios que se acuerden, sino de lo que se negocie con respecto al sistema de
franjas de precios.
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Cuadro 15. Principales productos agrIcolas segün promedios anuales pa-
ra el perIodo 1999-2001 (tasas de proteccidn efectiva)
Sector agrIcola

Arroz
Caña de azucar
Frijol
MaIz amarillo
MaIz blanco
Total ,na(z
Plátano
Sorgo
Soya

TPE	 Superficie cultivada	 Produccidn
(% sobre total sin café)	 (% sobre total sin café)

22,5
	 1,5

	
0,7

19,4
	

71,8
	

85,2
10,7
	 1,0

	
0,1

26,3
16,3

	

8.3
	

3.8
18,1
	

5,8
	

5,3
14,4
	

4,1
	

1,8
13,0
	

4,0
	

0,9

Fuente: DANE, DNI', Ministerio de agricultura y desarrollo rural. CSlculos do los autores.

El sector en el que se fija la atención es necesariamente el de la Caña de
Azticar, el cultivo más importante del Valle del Cauca. Los Estados Unidos
no tienen una oferta exportable importante de caña de azücar. Sin embargo
pueden afectar este sector si en el contexto del TLC entraran al mercado local
con un buen sustituto del azücar procesado como puede ser el jarabe de maIz.



CAPfTULO CINCO

Costos logIsticos: la infraestructura de trans-
porte del Valle del Cauca

Los costos asociados con la disponibilidad y calidad de la infraestructura de
transporte de una region son un componente cave a la hora de determinar
la competitividad de su plataforma productiva. Su análisis es entonces fun-
damental para entender el impacto que puede tener el TLC con Estados Uni-
dos en el Valle del Cauca. En este capItulo se evalüan algunos aspectos de
la infraestructura de transporte del Departamento con elfin de establecer
las fortalezas y debilidades que de ella se desprenden para la actividad eco-
nómica de la region.

1. Medios de transporte para el comercio internacional

En el Gráfico 51 y en el Gráfico 52 se muestra la participaciOn de los medios
de transporte aéreo, marItimo y terrestre en el transporte de bienes para el
comercio internacional. El transporte marItimo es el medio más usado por
los comerciantes para movilizar sus productos, con una participaciOn que
en el ültimo quinquenio osciló entre el 60% y el 70%. El aéreo es el segundo
medio de transporte internacional más importante movilizando un 25%-
30% del comercio.

El peso del transporte marItimo indica la importancia que puede tener
para la economIa del Departamento contar con una buena infraestructura
portuaria.

2. La infraestructura portuaria del Valle del Cauca

El Valle del Cauca participa en la provisiOn de transporte marItimo para el
comercio a través del puerto de Buenaventura. El puerto, mtegrado al sistema
de carreteras y via férrea, es una plataforma logIstica que permite el acceso
alas rutas de comercio internacional en el PacIfico, yen el Atlántico, a través
del canal de Panama que esta a una distancia de 639 Km. Esta plataforma corn-
pite con otras plataformas logisticas ubicadas en otras regiones del pals.

A pesar de que el sistema portuario está compuesto por 122 instalacio-
nes, 5 sociedades portuarias regionales concentran gran parte de las expor-

71
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Gráfico 51.Distribuci6n de las exportaciones del pals por medio de trans-
porte internacional en el perIodo 1999-2003
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Fuente: DIAN. Cálculos de los autores.

Gráfico 52.Distribuci6n de las importaciones del pals por medio de trans-
porte internacional en el perlodo 1999-2003
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Fuente: u(AN. Cálculos de los autores.
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taciones no tradicionales. Del resto de instalaciones, 9 son sociedades
portuarias de servicio püblico, 7 son sociedades portuarias privadas de ser-
vicio privado, 44 son muelles homologados, 10 son embarcaderos o muelles
de cabotaje para naves menores y 47 son instalaciones que ofrecen otras
facilidades portuarias. Los proveed ores principales de servicios de transpor-
te marItimo internacional de exportaciones no tradicionales que compiten
con Buenaventura son Barranquilla, Tumaco, Cartagena y Santa Marta. Las
exportaciones tradicionales parten de puertos especializados.

2.1. Participación de Buenaventura en el transporte de comercio externo

El Cuadro 16 muestra la participación de Buenaventura en el transporte del
comercio internacional del Valle del Cauca y de otras regiones del pals, calcu-
lada a partir del valor de las mercanclas transportadas 20 . El puerto de
Buenaventura es más importante en las importaciones que en las exporta-
ciones de bienes. Su participación en el comercio total de Colombia con el
mundo es de 15,4%21, que resulta de una participación de 12,0% en las ex-
portaciones y 18,8% en las importaciones. Su participación en el comercio
con Estados Unidos es menor, solo del 9,4%. Esto es resultado del mayor
peso que tiene el comercio con los estados del este de los Estados Unidos.
Por ahora, Buenaventura no está beneficiándose de su ubicación estratégica
en el PacIfico.

La participación del puerto en el transporte del comercio varla entre las
distintas regiones del pals. La importancia del puerto para el comercio del
Valle del Cauca es evidente. A través de Buenaventura entran y salen el 59%
de las importaciones y el 49% de las exportaciones del Departamento. Cuan-
do se considera exclusivamente el comercio con los Estados Unidos estos
porcentajes son del 61% y del 51% respectivamente. Para las demás re-
giones esta participación es mucho ms baja. Menos de un 1% de las expor-
taciones de Cundinamarca y MedellIn hacia Estados Unidos salen a través

° Se supone que todo ci comercio que sale por el puerto de Buenaventura se registra en la aduana de
Buenaventura, y que todo lo que se registra en esta aduana sale por ci puerto. Si las mercanclas que
salen per Buenaventura pueden ser registradas en la aduana de Cali se estarla subestimando la
participación del puerto.

21 Esta particlpacion aumenta al 23,6% si se considera exciusivamente el comercio que se transporta
por mar.
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11,95
18,78
15,38

8,25
10,25
10,21
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19,02
14,20

4,01
17,04
16,11

49,36
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55,25

16,63
32,02
23,58

USA (%)

6,98
12,70
9,37

8,12
4,49
4,52

0,99
12,23

6,68

0,40
10,23
4,68

51,42
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58,34
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Cuadro 16. Participacidn de Buenaventura en el comercio internacional
del pals, de las regiones y del comercio marltimo (promedio 1999-2003)

Pals
Exportaciones
lmportaciones
Comercio

Bogota
Exportaciones
Importaciones
Comercio

Cundinamarca
Exportaciones
lmportaciones
Comercio

Medellin
Exportaciones
Importaciones
Comercio

Valle
Exportaciones
Importaciones
Comcrcio

Comercio maritimo nacional
Exportaciones
Importaciones
Comercio

Fuente DANE, DIAN. Cálculo de los autores.

de Buenaventura. La importancia del puerto para las importaciones prove-
nientes de ese pals es un poco mayor, del orden del 12% y 10% respectiva-
mente para estos departamentos. Cuando la importancia del puerto se
evalüa a partir del valor de las mercancIas comerciadas, se encuentra que
ninguna de las regiones diferentes al Valle del Cauca transporta más del
16% de su comercio a través de Buenaventura.

Cuando se excluye el comercio de los puertos especializados, se encuen-
tra que la Sociedad Portuaria de Buenaventura es la más importante del
pals por los volümenes de mercanclas transportadas. Esta información se
presenta en el Cuadro 17. Lamentablemente no es posible desagregar los
vohimenes de carga de acuerdo con sus orIgenes y destinos regionales.
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Cuadro 17. Participacidn de los puertos no especializados, en el transpor-
te de comercio externo, por vohimenes de carga, 2004
Sociedades portuarios de 	 Participacidn en	 Participacidn en	 ParicipaciOn en
servicio ptiblico	 importaciones (%) 	 exportaciones (%)	 comercio exterior (%)

si's Barranquilla
Zona franca md. y corn. B/quilla
sits Buenaventura
Aigranel S.A.
Colterminales
SPR Cartagena
Contecar
Ternirnal marItimo Muelles del Bosque
sea Santa Marta
spit Turnaco
Total (toneladas)

Fuente: Cilmara de Comercio de Cali.

	

17,97
	

11,36
	

15,06

	

0,42
	

0,00
	

0,24

	

50,44
	

33,00
	

42,76

	

0,51
	

0,16
	

0,36

	

0,12
	

0,00
	

0,06

	

12,13
	

17,28
	

14,39

	

3,63
	

4,00
	

3,79

	

3,13
	

3,29
	

3,20

	

11,65
	

30,15
	

19,80

	

0,00
	

0,76
	

0,33

	

10.424.991,97
	

8.199.502,87
	

18.624.494,84

2.2. Composición del comercio que se mueve a través de Buenaventura

La composición del comercio que se mueve a través de Buenaventura pue-
de ser una buena indicación del posible impacto del TLC con Estados Unidos
sobre los vohImenes que se movilizan a través del puerto.

Cuadro 18. Exportaciones del pals a través de Buenaventura, por sector a
CIIU 4-15 sectores más importantes por su valor (promedio 1999-2003)
Sector	 Sector/total	 Puerto de Buenaventura/ Ill USA

exportaciones (%)	 total exportaciones
sector (%)

Productos molinerIa	 42,2	 70,2	 0,29
lngenio y retineria de azticar 	 13,0

	
92,2
	

0,39
Elaboración productos alimentos diversos 	 3,6

	
39,4	 0,46

Confiteria	 3,5
	 39,4	 0,76

Fabricación jabones y otros productos de tocador 	 2,6
	

36,3	 0,45
Fabricación artIculos de pulpa, papel y carton	 2,5

	
33,2	 0,79

FabricaciOn productos plásticos	 2,1
	

14,2	 0,97
Fabricación Ilantas y neumáticos-cámaras	 1,8	 39,5

	
0,97

Fabricación sustancias quim. industrias básicas, excepto abonos	 1,8
	

19,5
	

1,00
Elaboración pescado, crustáceos y otros 	 1,7	 16,1	 0,90
Fabricación pulpa de madera, papel y carton	 1,6	 29,3	 0,78
Fabricación aparatos y suministros eléctricos n.e.p. 	 1,5	 30,9

	
1,01

Fabricación productos nietálicos n.ep., excepto maquinaria y equipos	 1,4	 "5	 1,12
lrnprentas, editoriales e industrias conexas 	 1,4	 13,0	 0,76
Total
	 82,5

Fuente: DANE, COMTR,EDE, 1250 12. COlculos do los autores.
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El Cuadro 18 presenta los 15 sectores más importantes para el puerto de
Buenaventura de acuerdo con el valor de sus exportaciones. Los dos prime-
ros sectores, Productos de molinerla e Ingenios y refinerla de azücar, son sectores
para los que Estados Unidos noes un importador intensivo. Los sectores Fa-
bricación de sustancias qulmicas e industrias bdsicas excepto abonos, Fabricación
de aparatos y surninistros eléctricos diversos, y Fabricacidn de productos metdlicos
diversos, que son los ünicos tres en los que Estados Unidos es un importador
intensivo, en conjunto representan el 4,7% de las exportaciones que salen
por el puerto. Si la composición de la oferta exportable con destino a los Es-
tados Unidos no se ye modificada con la firma del TLC entre los dos paIses,
a partir de estas observaciones no puede predecirse que el puerto vera vo-
lümenes crecientes de comercio de Colombia hacia el exterior.

El Cuadro 19 muestra la composición de las importaciones que entran al
pals por Buenaventura. En este caso se observa un mayor grado de diversi-
ficación. Se presentan los 20 sectores mas importantes de acuerdo con el va-
lor de sus importaciones a través del puerto. Ningün sector tiene una parti-

Cuadro 19. Importaciones del pals a través de Buenaventura por sector a
CIIU 4-20 sectores más importantes (promedio 1999-2003)
Sector	 Participación en las	 Participación de	 IVCR USA

importaciones por	 Buenaventura en ]as
Buenaventura	 importaciones sector (%)

Cereales	 10,6
	

55,1
	

2,65
Fabricacidn sustancias quimicas industrias b6sicas, excepto abonos 	 8,0

	
17,3
	

1,21
Fabricación aceites y grasas, excepto la manteca 	 6,5

	
63,7
	

0,75
Fabricacidn vehiculos autornotores 	 5,7

	
15,5
	

0,94
Fabricacidn resinas sintéticas, materiales plisticos y fibras artifciales	 4,9

	
27,1
	

1,32
Industrias básicas do hierro y acero	 4,4

	
25,7
	

0,41
Fabricación pulpa de madera, papel y carton	 3,8

	
34,1
	

0,97
FabricaciOn productos metálicos nep., excepto maquinarfa y equipo	 2,6

	
36,2
	

0,86
Oleaginosas semillas	 2,5

	
59,9
	

3,15
Hilado, tejido y acahado do textiles	 2,5

	
24,8
	

0,67
Fabricación productos phusticos	 2,3

	
22,7
	

1,09
Frutas excepto plátano	 2,1

	
85,7
	

1,35
FabricaciOn productos quimicos n.e.p. 	 1,9

	
13,8
	

1,18
FabricaciOn ahonos y plaguicidas	 1,7

	
17,0
	

0,53
ConstrucciOn maquinaria y equipos especiales para la industria	 1,7

	
20,9
	

1,43
FabricaciOn ilantas y neumáticos-clmaras	 1,7

	
25,2
	

0,80
ConstrucciOn maquinaria, aparatos y equipos no clasificados antes 	 1,6

	
11,9
	

1,29
Fabricación equipos do radio, televisiOn y telecornunicaciones	 1,5

	
4,3
	

3,28
Fabricación aparatos y suministros elOctricos n.e.p. 	 1,5

	
22,1
	

1,13
Matanza de ganado, preparacion y conservas do carnes	 1,4

	
50,0
	

1,42
Total
	

68,8

Fuente: DANE, COsmsxDE, uSiic Cdlculos de Ins autores.
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cipación superior a! 11% del total. Cinco de estos sectores reciben más del
50% de sus importaciones a través de Buenaventura. En el Cuadro 19 se ha
incluido el IVCR de los Estados Unidos, con elfin de identificar los casos en
los que ese pals ha demostrado ser un exportador relativamente importan-
te. Doce de los sectores de esta lista caen en esa categorla. Si la composición
del comercio con los Estados Unidos no varIa con la firma del TLC, Para el
Puerto la perspectiva de volümenes crecientes por el lado de las importacio-
nes es mejor que por el lado de las exportaciones.

2.3. Costos comparados de transporte

Los costos de transporte entre los distintos puertos y los distintos orlgenes
y destinos regionales, y los costos de transporte entre los primeros y Esta-
dos Unidos, son una medida de la competitividad relativa de la infraestruc-
tura de transporte de las diversas regiones.

En el Cuadro 20 se comparan los costos22, distancias y tiempos de tra-
yecto promedio entre varias de las principales ciudades del pals yios puer-
tos que compiten por su comercio. De acuerdo con estas medidas se encuen-
tra que el Puerto de Buenaventura es una alternativa competitiva Para Bo-
gotá, Medellin, Pereira y Manizales. No lo es Para Bucaramanga ni, como
es esperable, Para las ciudades ubicadas en la Costa Atlántica.

Los indicadores de competitividad de las vlas que se presentan en el
Cuadro 21, dejan al Puerto de Buenaventura menos bien ubicado frente a
los otros puertos. A pesar de que el flete por tonelada entre los grandes cen-
tros productivos del pals y el Puerto es competitivo, cuando se lo considera
en relación con los kilómetros que debe recorrer cada tonelada de carga,
resulta ser el más costoso de todos. Se observa también que la velocidad pro-
medio en las vias hacia Buenaventura es la más baja. Esto, que muy posible-
mente es resultado de la topografla, puede ser un liamado de atenciOn acer-
ca de la necesidad de obras que contribuyan a mejorar la calidad de las vIas.

El Cuadro 22, el Cuadro 23y el Cuadro 24 contienen información desa-
gregada acerca de los costos que se incurren al movilizar mercancla a través
de cada uno de los puertos. Las Sociedades Portuarias prestan a los usua-

22 Los fletes oficiales son los consignados en la Resolución 002004 del 2 de agosto de 2004 para carga
masiva y general.
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Cuadro 20. Costos de transporte, distancias y tiempos de trayecto entre
varias ciudades y los puertos

Flete oficial por tonelada, 2004 ($ corrientes)
Barranquilla
Bogota
Bucaramanga
Call
Cartagena
Manizales
Medellin
Pereira
Santa Marta

Distancia en kilometros
Barranquilla
Bogota
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Manizales
Medellin
Pereira
Santa Marta

Tiempo promedio en horas, 2001
Barranquilla
Bogota
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Manizales
Medellin
Pereira
Santa Marta

Fuente: Proexport y Ministerio de Transporte.

Barranquilla Buenaventura Cartagena	 Santa Marta

	

-	 112.686	 31.930	 23.948

	

64.391	 57.236	 64.391	 64.391

	

59.026	 93.009	 66.180	 57.236

	

98.376	 35.123	 98.376	 103.741

	

27.141	 121.629	 -	 31.930

	

85.856	 45.019	 80.490	 85.856

	

55.450	 53.660	 57.236	 59.026

	

85.586	 43.106	 84.068	 89.433

	

27.141	 110.896	 31.930	 -

	

1.247
	

117
	

91

	

1.008
	

504
	

1.125
	

965

	

575
	

849
	

692
	

532

	

1.194
	

165
	

1.077
	

1.285

	

117
	

1.130
	

208

	

936
	

311
	

819
	

1.027

	

749
	

498
	

632
	

840

	

981
	

266
	

864
	

1.072

	

91
	

1.338
	

208

	

47,7
	

2,9
	

2,3

	

31,1
	

20,4
	

33,6
	

30,1

	

19,0
	

31,0
	

21,6
	

16,5

	

43,5
	

6,1
	

40,1
	

40,1

	

2,9
	

41,2
	

5,2

	

47,6
	

12,2
	

32,1
	

31,9

	

28,8
	

22,0
	

25,3
	

30,2

	

37,8
	

10,0
	

34,3
	

34,1

	

2,3
	

44,3
	

5,2

rios dos tipos de servicios: el uso de instalaciones, que corresponde al 'paso'
de la carga por el puerto, y el almacenamiento de mercancIas. Las mercan-
cIas tienen un tiempo libre de costo para permanecer almacenadas en puer-
to, de entre 5y7 dIas. Después de este tiempo, los puertos cob ran unas tan-
fas extra por dIa de almacenamiento.

En el uso de mstalaciones, Buenaventura es competitivo (ver Cuadro 22).
Tumaco tiene los costos mis bajos, seguido por Santa Marta y Buenaven-
tura. Barranquilla y Cartagena tienen costos superiores tanto en carga gene-
ral y a granel, como en contenedores y vehIculos. En este ijitimo segmento,
las tarifas de Buenaventura son más bajas que las de Barranquilla, Cartagena
y Santa Marta.



	4,5 	 4,5

	

4,0	 4,0

	

4,0	 4,0

	

75,0	 75,0

	

93,0	 105,0

	

18,0	 18,0

	

23,0	 25,0

	

4,5	 2,9

	

4,0	 2,9

	

4,0	 2,9

	

70,0	 40,0

	

85,0	 40,0

	

15,0	 10,0

	

18,0	 10,0

	

52,0	 58,0
	

25,0	 10,0

	

52,0	 58,0
	

35,0	 20,0

	

75,0	 76,0
	

65,0	 20,0

	

130,0	 140,0
	

120,0	 20,0
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Cuadro 21. Indicadores de competitividad de las vIas
	Barranquilla Buenaventura Cartagena	 Santa Marta

Velocidad promedio (kildmetroslhora)
Barranquilla	 0,0	 26,1	 40,3	 39,6
Bogota	 32,4	 24,7	 33,5	 32,1
Bucaramanga	 30,3	 27,4	 32,0	 32,2
Cali	 27,4	 27,0	 26,9	 32,0
Cartagena	 40,3	 27,4	 0,0	 40,0
Manizales	 19,7	 25,5	 25,5	 32,2
Medellin	 26,0	 22,6	 25,0	 27,8
Pereira	 26,0	 26,6	 25,2	 31,4
Santa Marta	 39,6	 30,2	 40,0	 0,0

Flete por kilómetro por tonelada transportada
(pesos corrientes)

Barranquilla	 -	 90
	

273
	

263
Bogota	 64

	
114
	

57
	

67
Bucaramanga	 103

	
110
	

96
	

108
Cali	 82

	
213
	

91
	

81
Cartagena	 232

	
108
	

154
Manizales	 92

	
145
	

98
	

84
Medellin	 74

	
108
	

91
	

70
Pereira	 87

	
162
	

97
	

83
Santa Marta	 298

	
83
	

154

Fuente: Ministerio dc Transporte, Proexport y cálculos de los autores.

Cuadro 22. Costos comparados de los servicios ala carga, octubre de 2004
Uso de Instalaciones (costo por tonelada)
Servicios a la carga	 Santa Marta Barranquilla 	 Cartagena	 Buenaventura	 Tumaco

(US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)

Carga general y granales
Carga general/ tonelada	 4,0
Granel sólido/tonelada	 3,7
Granel lIquido/tonelada 	 3,4

Contenedores
Contenedor 20 Ileno/unidad	 70,0
Contenedor 40 lleno/unidad	 79,0
Contenedor 20 vacIo/unidad 	 18,0
Contenedor 40 vacIo /unidad	 18,0

VehIculos
Vehiculos entre 1m3-10m3/unidad 	 40,0
Vehiculos entre I 0m3-20m3 / unidad 	 40,0
VchIculos entre 20m3-40m3/unidad	 60,0
Vehiculos más de 40m3/unidad 	 100,0

Fuente: Proexport.
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En almacenaje, Buenaventura tiene tarifas más altas que los demás puer-
tos para contenedores vacIos. Para contenedores ilenos, en general las tan-
fas de Buenaventura están por debajo de las de Cartagena y por encima de
las de los demás puertos. Finalmente, para almacenaje de vehIculos las tan-
fas del puerto son competitivas (ver Cuadro 23 y Cuadro 24).

Los operadores portuarios prestan otra serie de servicios cuyos costos
varIan entre operadores ya que los precios no están regulados. Estos precios
usualmente están atados al volumen de la carga. Entre los servicios que

Cuadro 23. Costos comparados de los servicios a la carga, octubre de 2004
Almacenaje de carga general y a granel (costo diario por tonelada)
Servicios a la carga	 Santa Marta	 Barranquilla	 Cartagena	 Buenaventura	 Tumaco

(US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)
7 dIas libres	 5 dIas libres	 5 dIas libres	 5 dIas libres	 7 dIas libres

Espacio descubierto
A partir del dia 6
Del dIa 6 at 10
Del dia 8 at 10
Del dia 11 en adelante

Espacio cubierto
A partir del dIa 6
Del dIa 6 at 10
Del dIa 8 at 10
Del dIa 11 en adelante

Contenedor lleno de 20 (und IdIa)
A partir del dia 6
Del dia 6 at 10
Del dia 8 at 10
Del dfa 11 en adelante

Contendeor Ileno de 40 (und/dIa)
A partir del dia 6
Del dia 6 at 10
Del dia 8 at 10
Del dia 11 en adelante

Contendeor vacIo de 20' (undldIa)
A partir del dia 6
Del dia 6 at 10
Del dia 8 at 15
Del dia 11 en adelante
Del dIa 16 en adelante

Contendero vacIo de 40 (und/dIa)
A partir del dia 6
Del dIa 6 at 10
Del dia 8 at 15
Del dIa 11 en adelante
Del dIa 16 en adelante

Fuente: Proexport.

	

-	 0,6	 1,0	 -

	

-	 -	 -	 0,8

	

0,8	 -	 -	 -

	

1,2	 -	 -	 0,8
	

0,4

	

-	 0,8	 1,5	 -

	

-	 -	 -	 1,0

	

1,0	 -	 -	 -

	

1,5	 -	 -	 1,0
	

0,8

	

-	 8,0	 15,0	 -

	

-	 -	 -	 14,5

	

6,0	 -	 -	 -

	

8,0	 -	 -	 22,0
	

7,5

	

-	 12,0	 25,0	 -

	

-	 -	 -	 16,5

	

10,0	 -	 -	 -

	

12,0	 -	 -	 25,0
	

7,5

	

-	 0,7	 1,0	 -	 -

	

-	 -	 -	 6,0	 -

	

1,0	 -	 -	 -	 -

	

-	 -	 -	 9,0	 4,0

	

6,0	 -	 -	 -

	

-	 0,9	 1,5	 -	 -

	

10,0	 -
1,5

	

14,0	 4,0
8,0
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Cuadro 24. Costos comparados de los servicios a la carga, octubre de 2004
Almacenaje de vehIculos (costo diario por tonelada)
Servicios a La carga

Hasta de 20 M3 (unidad/dIa)
A partir del dIa 6
Del dia 6 al 10
Del dIa 8 al 10
Del dIa 11 en adelante

De 21 M3 a 40 M3
A partir del dIa 6
Del dia 6 al 10
Del dia 8 al 10
Del dia 11 en adelante

	

-	 1,85	 3,50

	

1,00	 -	 -

	

2,00	 -	 -

	

-	 3,10	 6,00

	

2,00	 -	 -

	

4,00	 -	 -

	

0,85	 -

	

1,25	 2,50

	

0,85	 -

	

1,25	 2,50

Santa Marta	 Barranquilla	 Cartagena	 Buenaventura	 Tumaco
(US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)

7 dIas libres	 5 dIas libres	 5 dIas libres	 5 dias libres	 7 dias Libres

3,00
4,00

Mayores a 40 M3
A partir del dia 6
Del dia 6 al 10
Del dia 8 al 10
Del dIa 11 en adelante

Fuente: Proexport.

6,50	 11,00

	

0,85	 -

	

1,25	 2,50

prestan los operadores portuarios están el descargue, movilización, ilena-
do y vaciado de contenedores, y el suministro de equipos. El Cuadro 25
muestra las tarifas de cargue y descargue. Buenaventura tiene un servicio
de cargue de contenedores más costoso que Barranquilla y Santa Marta, pe-
ro menos costoso que Cartagena. En carga suelta, por el contrario, tiene las
tarifas más competitivas. La tarifa de movilización para lienado es superior
a la de Santa Marta y Barranquilla pero inferior a la de Cartagena. Sin em-
bargo, los precios de Buenaventura de la movilización para fiscalización
son casi el doble de los de Cartagena y mis de cuatro veces los de Santa Mar-
ta y Barranquilla. Este ültimo rubro tiene un gran peso en ci costo total y le
resta competitividad al puerto.

2.4. Tiempos de trayecto del transporte marItimo y otros indicadores

Los costos de transporte hasta el puerto y los costos en el puerto no son los
ünicos relevantes para comparar la competitividad de los puertos. Para los
comerciantes el tiempo es un factor crucial. Los productos perecederos no
resisten largas travesIas. Los tiempos de viaje aumentan cartera e inventarios.
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Cuadro 25. Tarifas de los operadores portuarios, octubre de 2004
Servicios	 Santa Marta	 Barranquilla	 Cartagena	 Buebaventura

(US$)	 (US$)	 (US$)	 (US$)

Cargue
Contenedores de 20'y 40' Ilenos
Cargue y descargue de camión

	 15,00	 15,00

Repeso de contenedores
	 40,00	 40,00

Carga suetta
Cargue y descargue a/de Camión (ton) minirno (10 ton.)

	
1,50	 1,50

Movilizacidn
Contenedores de 20'y 40'
Movilizacidn para fiscalización sin vaciado/llenado 	 25,00
Movilizacidn para fiscalización con vaciado/llenado	 75,00
Movilización para Ilenado	 85,00

Fuente: Proexport.

25,00
75,00
85,00

	

25,00	 26,00

	

65,00	 50,00

	

1,30	 1,10

	

65,00	 120,00

	

110,00	 160,00

	

105,00	 91,00

Desde el momento en que se pagan los insumos, hasta el momento en que
se recibe el pago por el bien final, hay una inversion de recursos que tiene
un costo de oportunidad. La demora entre el pedido y la entrega afecta
también la competitividad. Por estas razones, la frecuencia de las rutas, el
nümero de navieras y los puertos de destino pueden ser determinantes en
el momento de seleccionar entre puertos.

El Cuadro 26 compara las Sociedades Portuarias Regionales consideran-
do las rutas de mayor relevancia en el comercio entre Colombia y los Esta-
dos Unidos. Después de Cartagena, Buenaventura tiene el mayor niImero
de navieras atendiendo cada ruta. Esto es cierto en general, con excepción
de San Luis, ruta para la que el nümero de navieras es superior en Buena-
ventura. Buenaventura es el ünico puerto de Colombia que atiende la ruta
a San Francisco.

Con respecto a las mejores frecuencias con las que se atiende cada ruta,
la situación es muy pareja entre los puertos. Buenaventura está sin embargo
en desventaja cuando se consideran los tiempos promedio de viaje. Es más
demorado ilegar desde Buenaventura hasta todos los puertos de los Esta-
dos Unidos bajo consideración, con dos excepciones: San Luis, ruta en la
cual Buenaventura tiene los mejores tiempos, y Nueva York, ruta en la cual
a Santa Marta le va peor que a Buenaventura. Curiosamente, es más demo-
rado liegar a Los Angeles desde el puerto de Buenaventura que desde los
puertos ubicados en el Atlántico. La situación no es muy diferente cuando
se considera el tiempo mInimo en el clue puede cubrirse cada ruta. La ünica
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novedad es que de acuerdo con esta medida a Barranquilla le va peor que
a Buenaventura en la ruta a Nueva Orleans.

Transporte aéreo

El transporte aéreo es una alternativa al transporte marItimo para perece-
deros y cargas livianas. El Cuadro 27 compara los precios de carga aérea
para cantidades superiores a 1 tonelada entre ciudades de Colombia y los
tres destinos directos en los Estados Unidos para los que hay transporte de
carga. Los precios varIan de acuerdo con las caracterIsticas del producto.

Las tarifas para transporte de carga desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón de Palmira (aeropuerto principal del Valle del Cauca) son equiva-
lentes a las del aeropuerto de Medellin hacia Los Angeles y Miami. Hacia
Nueva York, salir de Cali resulta más económico para carga general, pero
más costoso para textiles que salir desde Medellin. Las tarifas del aeropuer-
to de Bogota son iguales o más bajas para el transporte de fibres que las de
los demás aeropuertos hacia los tres destinos bajo consideración. Para el
transporte de textiles, las tarifas de Bogota son las más bajas en el trayecto

Cuadro 27. Transporte aéreo - Precios de carga, septiembre de 2004

Precio por kilo - Cantidades superiores a I tonelada

Los Angeles

Carga general
Barranquilla	 -
Bogota	 1,31
Cali	 1,26
Medellin	 1,26

Flores
Barranquilla
Bogota	 1,36
Cali	 1,53
Medellin	 1,53

Textiles
Barranquilla
Bogota
	

1,23
Cali
	

1,23
Medellin	 1,23

Miami	 Nova	 York

0,72	 -
0,72	 1,14
0,74	 1,05
0,80	 1,05

1,04	 1,24
1,04	 1,40
1,04	 1,40

0,76	 1,06
0,79	 1,02
0,77	 1,02

Promedio todos
los destinos

0,72
1,05
1,02
1,04

1,21
1,32
1,32

1,01
1,01
1,01

Fuente: Proexport y cálculos de los autores.
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a Miami, las mis altas en el trayecto a Nueva York y comparables con las
de los demás aeropuertos hacia Los Angeles. Finalmente, para carga ge-
neral Bogota tiene las tarifas más altas hacia Los Angeles y Nueva York, y
las más bajas hacia Miami.

El transporte aéreo es más competitivo en exportaciones pequeñas. Para
cargas grandes, por el contrario, los costos siguen siendo superiores a los
del transporte marItimo. For este motivo, las mayores dificultades logIsticas
de coordinar carga interna, manejo de puertos, fiscalización, tiempos de
barco, arribo y transporte a lugar de destino, pierden relevancia.

El tiempo es también un factor cave a la hora de elegir entre medios de
transporte. El transporte aéreo no solo se demora menos en liegar a su
destino, sino también es más frecuente, de modo que permite conexiones
aéreas y terrestres a todo el territorio de los Estados Unidos en menos de 48
horas. En el Cuadro 28 se comparan los principales aeropuertos internacio-
nales del pals a partir del mImero de vuelos de carga ala semana con destino
a Estados Unidos, del nümero de compañlas que atienden estos mercados,
de la periodicidad de la aeroilnea más frecuente, de la capacidad de carga
total que puede salir del aeropuerto a la ciudad de destino a la semana, y
de la capacidad maxima que tiene el avión más grande que cubre la ruta.

Se encuentra que el nümero y la frecuencia de los vuelos es más alta que
la frecuencia de viajes marItimos. Esto permite que se transporte una gran
cantidad de carga por semana a pesar de que las cantidades máximas trans-
portables por vuelo no son tan altas. El avión más grande puede cargar en
un vuelo 100 toneladas, pero un gran nümero de aviones solo transportan
entre 3 y 4 toneladas. Después del aeropuerto de Bogota, que es el de más
flujo, mayor capacidad de carga y mayor nümero de rutas, los aeropuertos
de Call y MedellIn están en condiciones similares frente al transporte de
carga hacia los Estados Unidos.

La agenda interna

Diferentes proyectos contemplados en la agenda interna buscan ref orzar la
infraestructura de transporte del Valle mejorando la interconexión del
Departamento con el resto del pals y con el mundo, a través de la reducción
de los tiempos y costos de transporte. El proyecto Malla Vial busca rea-
condicionar la red de carreteras conectando la red regional con la red na-
cional. La reconstrucciOn del Ferrocarril del PacIfico busca rehabilitar y
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Cuadro 28. Transporte aéreo - Tiempos, frecuencias y capacidad de carga,
septiembre 2004

Ndmero de vuelos a la semana
Bogotzi
Barranquilla
Cali
Medellin
Cartagena

Numero de companIas
Bogot8
Barranquilla
Cali
Medellin
Cartagena

Los Angeles	 Miami

62	 82
11	 18
18	 24
16	 23

-	 2

9
	

11
2
	

3
3
	

4

3
	

4

New York

67

14
12

10

3
3

Frecuencia de la aerolinea mas frecuente
(viajes por semana)

Bogota	 14	 14	 14
Barranquilla	 7	 7	 -
Cali	 7	 7	 7
Medellin	 7	 7	 5
Cartagena	 -	 2	 -

Capacidad de carga del aeropuerto
(toneladas por semana)

Bogota	 1055	 2281	 1432
Barranquilla	 185	 230	 -
Cali	 206	 197	 183
Medellin	 200	 237	 184
Cartagena	 -	 15	 -

Capacidad maxima del avidn mas grande
(toneladas)

Bogota	 100	 100	 100
Barranquilla	 40	 40	 -
Cali	 40	 40	 40
Medellin	 40	 40	 40
Cartagena	 -	 75	 -

Nota: Todos Ins vuelos hacen conexiones a resto de USA en 24-48 horas por aire o tierra. No so incluyen los vuelos con
capacidad do carga condicionada.
Fuente: Proexport y cálculos de los autores.

modernizar la antigua via férrea ilegando hasta La Felisa en Caldas y La
Tebaida en el QuindIo para lograr formas alternas de transporte de carga,
bajando costos y quitándole presión ala malla vial. Con el mismo propósito,
resulta estratégico para el pals la conexión de las redes férreas del PacIfico
con el Atlántico, para lo cual es necesario reconstruir el tramo entre la Felisa
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y Bolombolo, éste ültimo punto ubicado en Antioquia. El antepuerto de
Buenaventura y la via alterna-interna pretenden mejorar las condiciones de
acceso, y el dragado del canal de acceso a la bahIa de Buenaventura tiene el
objetivo de permitir el acceso de los barcos de carga tipo Pánamax y Post-
pánamax aumentando considerablemente la capacidad del puerto. Por
ültimo, para mejorar el transporte aéreo, existe un proyecto de remodelación
del aeropuerto Alfonso Bonilla Arag6n23.

Evidentemente hay espacios posibles de mejorIa. En particular parece
lógico impulsar de manera prioritaria las mejoras en el acceso al puerto de
Buenaventura y a su capacidad, en la medida en que pueden garantizarle
al pals costos de transporte competitivos para explorar nuevos mercados
potenciales. El puerto de Buenaventura no solo es fundamental para la
competitividad de la plataforma productiva del Valle del Cauca, sino que
puede ser cave para el pals en el futuro, por su ubicación sobre la costa del
Paclfico, que le da acceso privilegiado a la costa oeste de Estados Unidos.

23 Cámara de Comercio de Cali.
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Conclusiones

La estructura comercial del Valle del Cauca se caracteriza por ser predomi-
nantemente industrial. Las exportaciones de los sectores manufactureros
del Departamento representan aproximadamente el 10% del total nacional,
mientras que las exportaciones de productos agrIcolas representan menos
del 1% y las de los productos mineros son insignificantes. No hay registros
de comercio para los sectores de servicios.

Al analizar la participación y la evolución de las exportaciones del De-
partamento por sector industrial, destacan los sectores de Papel e Imprenta,
Alimentos y Bebidas y QuImicos, que han tenido un crecimiento sostenido
durante el perIodo de la muestra y tienen una participación dentro de las
exportaciones nacionales superior al promedio. En cuanto alas importacio-
nes, la participación del Valle dentro del total nacional es cerca del 10% en
el caso de la industria manufacturera y más alta, del orden del 20%, en el
caso del sector agrIcola. Las importaciones de productos mineros no son
significativas.

La participación del Valle del Cauca en el comercio con Estados Unidos
es mucho más baja. El Valle del Cauca aporta menos del 3% de las exporta-
ciones manufactureras colombianas a Estados Unidos. Con excepción de
las exportaciones del sector Textiles y Confecciones que en su mayorIa van
hacia ese pals, las exportaciones del Departamento están destinadas pri-
mordialmente a atender otros mercados. La industria del Valle no es tam-
poco un destino importante para las importaciones manufactureras de los
Estados Unidos. Menos del 8% del total importado por Colombia liega al
Departamento. Desde el punto de vista del Valle del Cauca, sin embargo, las
importaciones manufactureras provenientes de los Estados Unidos repre-
sentan el 25% del total, lo cual no es despreciable.

Con respecto al comercio de los sectores agricolas se encuentra que, sin
café, menos deli % de las exportaciones agrlcolas de Colombia a los Estados
Unidos provienen del Valle del Cauca. Estados Unidos es, sin embargo, un
mercado muy importante para las exportaciones agrlcolas del Departamento
pues más de dos tercios de ellas tienen ese pals como destino. El Valle es tam-
bién un mercado relativamente más importarite para las importaciones agrl-
colas que vienen de los Estados Unidos: recibe cerca del 20% del total im-
portado por Colombia.

89
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La industria manufacturera de Valle representa aproximadamente el
20% de la producción y el 16% del empleo manufacturero del pals. La En-
cuesta Anual Manufacturera del DANE muestra que la producción manufac-
turera del Departamento ha crecido de forma sostenida, impulsada princi-
palmente por los sectores de Alimentos y bebidas, Papel e imprenta y Qul-
micos, no por coincidencia los sectores de mayor inserción internacional. El
empleo ha evolucionado a un ritmo menor. La industria ha crecido apoya-
da en otros factores productivos y en una buena dinámica de la producti-
vidad. Esta afirrnación se confirma al considerar la evolución de la produc-
tividad laboral y la dinámica de la productividad total de factores. En ge-
neral, el Valle del Cauca ha tenido niveles de productividad superiores a los
de la industria nacional en promedio. El cuadro varla, sin embargo, entre
sectores.

En cuanto al comportamiento de la inversion, a partir de lo consignado
en los registros mercantiles de 1996 a 2004, se observan fuertes fluctuacio-
nes en los niveles de inversion a lo largo del perlodo de análisis. Entre 1996
y 1997 estos niveles crecieron, para después caer sostenidamente hasta
1999, año en el que la inversion neta fue negativa. Entre el 2000 y el 2003 los
niveles de inversion son positivos pero bajos ysOlo se observa una recupe-
ración imp ortante en el ültimo año. En general, la inversion ha estado con-
centrada en los sectores de servicios, y en segundo lugar en los sectores ma-
nufactureros. La minerla y la agricultura han tenido una dinámica de inver-
sión plana y con una participación muy baja dentro de los flujos de inver-
sión total.

La mayor parte del estudio se dedica a establecer cuales son las oportu-
nidades y los retos que representará la firma del Tratado de Libre Comercio
entre Colombia y los Estados Unidos para la economla del Valle del Cauca.
Por una parte, se construyen indicadores de varios tipos que permiten iden-
tificar, mirando hacia atrás, las fortalezas del Departamento frente ala posi-
bilidad de un acceso más fácil a uno de los mercados más grandes del mun-
do. El análisis no solo evahia la oferta exportable potencial con la que hoy
cuenta el Valle del Cauca, sino la existencia de mercados potenciales en los
Estados Unidos para ella.

El Cuadro 29 presenta la lista de los sectores que se identifican como
sectores con buen potencial de crecimiento y desarrollo frente al TLC, y un
resumen de los indicadores a partir de los cuales se liega a esta lista. Todos
los sectores que aparecen en este cuadro son sectores en los que los Estados
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Unidos es un buen importador potencial. En algunos casos, los Estados
Unidos es un importador intensivo - grande en relación con el mundo. Pero
incluso en los casos en los que esto no ocurre, los que se listan son sectores
en los que se encontró que existe complementariedad comercial entre los
Estados Unidos y el Valle del Cauca, porque ese pals importa lo que el De-
partamento es, o ha sido, bueno exportando.

Un comentario que surge de esta lista tentativa y de lo que encuentra el
estudio en relación con la oferta exportable de los Estados Unidos, es que
estamos frente a un mercado de nichos. En muchos sectores existe un vo-
lumen importante de comercio intra-industrial. Que los Estados Unidos sea
un exportador importante de productos de Imprenta, editoriaies e industrias
conexas no necesariamente implica que la industria del Valle del Cauca no
pueda entrar a ese mercado. El mismo comentario aplica en el caso de varios
de los sectores de Qulmicos. Seguramente se incrementarán los flujos deco-
mercio intra-industrial. Pero esto puede ocurrir en las dos direcciones. Iden-
tificar al interior de cada sub-sector los productos que podrán aprovechar
el TLC para llegar a los mercados de nicho de los Estados Unidos, requerirla
disponer de datos a un nivel mucho más alto de desagregación. La identifi-
cación de estos mercados es tarea de los empresarios.

Ala hora de evaluar las oportunidades que representa el más fácil acceso
al mercado de los Estados Unidos, es importante identificar qué competen-
cia enfrentará la oferta exportable del Valle del Cauca en ese mercado. La
revision de la estructura de las exportaciones a los Estados Unidos de palses
que tienen con ese pals relaciones comerciales similares a las que tendri
Colombia bajo el TLC, indica que la competencia más fuerte tiene su origen
en los palses de Centro America y en el Peru. En las exportaciones de estos
palses hacia los Estados Unidos, los productos del sector de Textiles y con-
fecciones tienen también una participación importante. China es otro com-
petidor no despreciable, pues cuenta con una estructura de precios con la
cual es difIcii competir y tiene, como el Valle, concentradas sus exportacio-
nes hacia los Estados Unidos en los sectores de Textiles y confecciones y de
Quimicos. Finalmente, Ecuador exporta productos del sector de Alimentos
y Bebidas hacia los Estados Unidos y en esto su oferta exportable es pare-
cida a la del Valle del Cauca. Advertir las caracterlsticas de la oferta expor-
table de estos potenciales competidores será cave en el diseño de una estra-
tegia para enfrentarlos. Hay otros departamentos del pals, como Antioquia,
Risaralda y Bolivar, con una oferta exportable similar en algunos aspectos
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ala del Valle del Cauca. Identificar alianzas potenciales con los empresarios
de otras regiones puede ser una via para fortalecer la entrada a los Estados
Unidos.

Con frecuencia se habla de la ventaja que representa para el Valle del
Cauca la cercanIa a la costa del PacIfico, en relación con la posibilidad de
acceder más fácilmente a los mercados de los estados ubicados sobre esta
misma costa en los Estados Unidos. La revision de los destinos especIficos
de las exportaciones del Valle a los Estados Unidos muestra, sin embargo,
que hasta la fecha esta ventaja no ha sido explotada. Las exportaciones del
Valle del Cauca a los Estados Unidos han ido prioritariamente hacia la Flo-
rida. Este es un mercado que ya se ha penetrado y que muestra potencial pa-
ra profundizarse, pues hay varios sectores en los que la Florida es un impor-
tador relativamente importante y el Valle aün no está ilegando a pesar de
tener una buena oferta exportable. El análisis de California como mercado
potencial sobre la costa del PacIfico no es muy halagueflo, en la medida en
que una alta proporción de las importaciones de este estado se concentra en
productos en los que el Valle no tiene oferta exportable. Esto no quiere decir
que sea del todo imposible llegarle a este mercado. Pero si, que se requerirá
un esfuerzo por parte de los empresarios vallecaucanos para diseñar una
oferta exportable que permita explotar de la mejor manera los casos en los
que si existe complementariedad comercial con California.

En un segundo paso, la atención se concentra en evaluar qué tan vulne-
rable es la economIa del Valle del Cauca frente a la mayor competencia de
las importaciones de los Estados Unidos en el mercado local, que puede
traer consigo la firma del TLC con ese pals. La impresión general que queda
de revisar los indicadores de protección efectiva, la dinámica de la produc-
tividad y el desempeflo de la economia vallecaucana frente a los mercados
internacionales, y de analizar paralelamente la composición de la oferta
exportable de los Estados Unidos, es que ningün sector manufacturero se
encuentra abiertamente amenazado. Los sectores en los que podria prever-
se una entrada importante de importaciones son sectores que a la fecha ya
son importadores: en esta categoria se encuentran, por ejemplo, varios de
los sub-sectores del sector de Maquinaria y Equipo. Una anotación necesaria
a esta observación, sin embargo, es que a partir de los registros de comercio
y de la información estadlstica disponible no es posible establecer silo que
permite un buen desempeño a los sectores que lo tienen, es el nivel de pro-
tección efectiva al que vienen sometidos. Por esta razón se consideran entre
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los sectores tentativamente vulnerables, aquellos que han tenido hasta la
fecha protección a través de aranceles. También se consideran en esta cate-
gorIa los sectores que ha mostrado una mala dinimica de productividad y
un pobre desempeño frente a los mercados internacionales como exporta-
dores en los años recientes. De estos dos grupos, pasan a una lista final los
sectores en los que Estados Unidos ha demostrado tener una oferta expor-
table importante o en los que se ha encontrado que Estados Unidos exporta,
aunque no sea un gran exportador en términos relativos, y el Valle del Cau-
ca importa. Esta lista se presenta en el Cuadro 30, con un resumen de los
indicadores a partir de los cuales se puede dimensionar mejor si en efecto
se trata de sectores que serIan vulnerables en el contexto del TLC.

Ocurre en varios casos, que en la lista de los tentativamente vulnerables
aparecen sectores que también se encuentran en la lista de aquellos para los
que el TLC con los Estados Unidos puede representar una buena oportuni-
dad24 . No hay contradicción en esto. Los sectores que parecen tener esta do-
ble condición, son sectores en los que Estados Unidos tiene un comercio in-
tra-industrial importante y en los que el Valle del Cauca se ha consolidado
como exportador frente a otros mercados. Se trata de sectores que liegaron
a esta lista por tratarse de sectores que han sido protegidos y que solo serIan
vulnerables si, como se dijo arriba, han podido crecer e incursionar en otros
mercados exclusivamente gracias a la protección.

Otra observación importante es que al interior de un mismo sector ma-
nufacturero pueden encontrase productos en variedad de condiciones frente
al TLC con los Estados Unidos. En el sector de QuImicos, por ejemplo, se iden-
tifican buenas oportunidades para algunos sub-sectores o productos y la
amenaza potencial de una competencia creciente de importaciones de los
Estados Unidos para otros. Se trata de un sector con un grado alto de hetero-
geneidad a su interior, que difIcilmente podrIa empaquetarse completo en
una sola categorIa.

El estudio se cierra con una corta revisiOn al tema de la infraestructura
de transporte del Valle del Cauca, un elemento cave para la competitividad
de los sectores productivos del Departamento en los mercados internacio-
nales. Se encuentra que en términos de costos de transporte, el Valle del
Cauca está en general en condiciones comparables con otras regiones del

24 Estos sectores se resaltan en itálica en ci Cuadro 30.
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pals. Se identifican sin embargo espacios posibles de mejorla, en particular
relacionados con el puerto de Buenaventura, que es un componente impor-
tante para la plataforma productiva del Valle, y que puede ser cave para el
pals en el futuro por su ubicación en el Pacifico, que le da acceso privilegia-
do ala costa oeste de Estados Unidos. A priori parece lógico impulsar mejo-
ras en el acceso al puerto, que le garanticen al pals costos de transporte corn-
petitivos para explorar nuevos mercados potenciales.

Dos anexos complementan el estudio. El Anexo 1 presenta una matriz de
encadenamientos, que permite dirnensionar los impactos directos e mdi-
rectos que puede tener sobre el empleo y sobre la producción del Valle del
Cauca el crecimiento o ajuste de cualquier sector manufacturero. Se trata de
una herramienta de análisis que puede ser ütil tanto al gobierno local como
al empresariado del Valle del Cauca en la defensa de los intereses de la re-
gión. El Anexo 2 presenta un análisis similar al contenido en el Capltulo 4,
pero con un mayor nivel de detalle para 4 sectores: Alimentos y bebidas,
Textiles y Confecciones, Papel e imprenta y QuImicos. Este ejercicio se in-
cluye por solicitud expresa de la Cimara de Comercio de Cali.
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ANEXOS

Anexo 1: cadenas productivas y eslabonamientos estratégicos

La presencia de cadenas productivas completas en la plataforma industrial
de un pals o region puede constituir una ventaja de costos, pero es más que
nada importante en la medida en la que multiplica el impacto que puede
tener el buen desempeño de los eslabones finales de la cadena sobre la
actividad económica y el empleo. En este anexo se presenta una matriz de
encadenamientos complementada con medidas de protección nominal y
efectiva yotros indicadores que permiten dimensionar la importancia rela-
tiva de cada sector en el Departamento. Se trata de una herramienta que será
ütil para dimensionar el impacto potencial de las oportunidades y vulne-
rabilidades que representa el TLC con los Estados Unidos.

Como punto de partida, en el Cuadro 1 se muestra la participación de los
insumos provenientes de cada sector ciiu a 2 dlgitos en la producción de
cada sector ciiu a 2 dlgitos para el Valle del Cauca. En cada caso se presenta
la participación de los insumos que requiere la producción sobre el total
producido, con elfin de establecer la autosuficiencia del Departamento.

Como puede observarse, se encuentra que el 33% de los insumos que
requiere la industria del Valle del Cauca se producen en el Departamento,
siendo los sectores de Alimentos y bebidas, Papel e imprenta y Qulmicos los
proveedores más importantes de insumos. Se encuentra también que la
producción del sector de Metales básicos del Valle del Cauca es insuficiente
para atender los requerimientos de la industria. La demanda de insumos de
este sector tiene su origen en él mismo y en el sector de Maquinaria. La
demanda de insumos intra-industria es importante en todos los sectores a
este nivel de agregación, y relativamente más alta en los sectores de Metales
básicos, Textiles y confecciones y QuImicos. Los encadenamientos inter-in-
dustria son menos importantes en casi todos los sectores con excepción del
sector Maquinaria, que requiere proporciones importantes de insumos
provenientes de los sectores de Quimicos y de Metales básicos.

El sector Alimentos y bebidas afecta de manera importante a otros sec-
tores en la industria, en la medida en que los insumos que consume tienen
una participación importante en la producción de los proveedores. Su de-
manda de insumos representa el 6,4% de la producción del sector Papel e
imprenta, el 7,6% del sector Qulmicos y 13,1% del sector Minerales no me-
tálicos. El sector Papel e imprenta demanda el 29,2% de la producción del
sector Madera, el sector Quimicos demanda el 12,9% de la producción del
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sector de Minerales no metálicos y el sector de Maquinaria demanda el
83,6% de la producción del sector de Metales básicos. Estos son los encade-
namientos más importantes de la industria en el Valle del Cauca.

En el Cuadro 2 se presenta una matriz de encadenamientos que muestra
varias dimensiones de la industria a un nivel más desagregado para algu-
nos sectores selectos. El cuadro contiene en el eje vertical los productos
finales, la participación de cada uno de ellos en la producción, el empleo y
las exportaciones de la industria manufacturera del Valle', el peso de las ex-
portaciones del producto sobre la producción y la tasa de protección efec-
tiva calculada por los autores. En el eje horizontal están los productos que
se utilizan como insumos en la producción de estos productos. En cada caso
se muestra el arancel nominal Nación mds Favorecida vigente para el pro-
ducto, su participación en la producción, y el empleo de la industria manu-
facturera del Departamento, la participación de las importaciones del pro-
ducto sobre el total producido, la relación entre el porcentaje de la produc-
ción que se utiliza como insumo y el total importado, y la relación entre las im-
portaciones y el consumo interno (producción más exportaciones menos im-
portaciones), una medida de la penetración de las importaciones en cada sector.

El centro del cuadro presenta la relación entre el producto final y los in-
sumos requeridos para su producción de dos maneras distintas: el peso que
tiene el insumo requerido en la producción de un sector especIfico dentro
de la producción total del insumo, y el peso que tiene el insumo sobre el va-
lor del producto final. El primer dato refleja la importancia del encadena-
miento hacia atrás al mostrar el peso que tiene una industria especIfica para
los eslabones anteriores de la cadena productiva, y a la vez refleja silos in-
sumos requeridos por una industria se producen o no se producen en la re-
gión. El segundo dato indica el peso que tienen los distintos insumos para
cada sector. Los dos datos en su conjunto reflejan la estructura de la cadena.
Esta información contrastada con las participaciones de cada sector sobre
la producción y empleo del Departamento permiten dimensionar la impor-
tancia de las diferentes industrias para el Valle del Cauca y los efectos que
puede tener un cambio en los aranceles nominales, teniendo en cuenta a las

Por problemas en la clasificación de algunos productos, las exportaciones pueden estar sobre o
subestimadas. Procesos de maquila no registrados en la producción del Departamento pero si en
sus exportaciones pueden dar lugar a exportaciones que superan en valor la producción.
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industrias a la vez como productoras de bienes finales que compiten con las
importaciones en el mercado interno, y como proveedoras de insumos de
otras industrias.

En el Cuadro2 se incluyen los sectores productores de bienes finales que
tienen una participación superior al 3% en la producción, el empleo o las ex-
portaciones. Con respecto a los insumos, se incluyen los sectores con peso
superior al 15% sobre la producción del bien final de alguno de los sectores
seleccionados o aquellos para los que la suma del total utilizado por todos
los sectores de la industria es superior al 2 % de la producción total de la in-
dustria manufacturera en el Departamento. Después de aplicar estos crite-
rios resulta una matriz de 17 bienes finales y 11 insumos.

En el Cuadro 2 se puede observar, por ejemplo, que la producción en el
Valle del Cauca de los insumos provenientes de los sectores de Hilado, tejido
y acabado de textiles, Tejidos y man ufacturas de aigoddn, Fabricación de productos
qulmicos e industrias bclsicas excepto abonos, y Fabricacidn de productos pldsticos
no es suficiente para suplir la demanda de la industria local. Los insumos pro-
venientes del sector de Fabricacidn de resinas sin téticas, materiaies pidsticos y
fibras art ificiales tampoco se producen en el Valle. Los insumos provenientes
de los sectores de Hilado, tejido y acabado de textiles, Tejidos y manufacturas de
aigodón y sus mezcias y Fabricacidn de resinas sin téticas, materiales picIsticos y
fibras art ificiales dependen de forma importante del mercado externo para
suplirse, y gozan de aranceles nominales del 12,5%,17,5% y 7,5% respecti-
vamente. Los productos del sector Hilado, tejido y acabados de punto son insu-
mos importantes para los sectores Confeccidn de tejidos de punto y Fabricacidn
de prendas de vestir excepto caizado. Los productos del sector Tejidos y man ufac-
turas de algodón también tienen una participación importante en la produc-
ción de este ültimo sector. Los productos del sector Fabricación de resinas sin-
téticas, materiaies pldsticos yfibras art ificiales son el insumo que se utiliza en
un mayor ntilmero de industrias, entre las que se encuentran la Fabricacidn
de art Iculos de pu/pa, papel y carton, la FabricaciOn de i/an tas y neumdticos-cdma-
ras, la Fabricación de productos p/ifs ticos y la FabricaciOn de aparatos y suminis-
tros electrOn icos.

Desde el punto de vista de la producción de bienes finales, el Cuadro 2
permite caracterizar los sectores con un peso importante en la producción
y en la generación de empleo. El sector de Ingenios y refinerla de azücar, que
aporta el 10,9% de la producción y el 6,4% del empleo es, por ejemplo, un
sector cuya cadena productiva estO concentrada en la region. Sus insumos
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más importantes son intra-industria y del sector de Fabricación de productos
pldsticos que también tiene una presencia importante en el Valle. Este sector
tiene un arancel nominal del 10% mientras que el sector de Ingenios y refi-
nerla de azücar tiene un arancel nominal del 15%. Sin embargo, el nivel de
protección del bien final es lo suficientemente alto para que el sector goce
de una tasa de protección efectiva del 22,2%. El producto de este sector es
a su vez un insumo importante para la Fabricación de productos lcicteos, para
la Fabricacidn de productos de panaderIa y para la industria de ConfiterIa que
representan en conjunto el 9,0% del empleo del Departamento.

El sector de FabricaciOn de jabones y otros productos de tocador, otro que
también tiene un peso importante en la producción y el empleo, depende
de algunos insumos que se producen localmente en el sector Fabricación de
aceites y grasas excepto man teca, pero también utiliza insumos que no se pro-
ducen de forma tan abundante en el Valle procedentes de los sectores de
Fabricacidn de sustancias quImicas e industrias bdsicas excepto abonos, Fabrica-
cidn de resinas sin téticas, materiales pldsticos yfibras art ificiales y Fabricación de
productos pldsticos. Los primeros dos de estos sectores muestran un nivel de
importaciones importante, que sugiere que estos insumos deben ser impor-
tados. Los insumos pertenecientes al sector Fabricacidn de productos pldsticos
deben provenir de otras regiones del pals.

Las observaciones de los párrafos anteriores son una ilustración de la
información que puede extraerse de una matriz de encadenamientos como
la que se ha construido. AquI se reseñan algunos resultados salientes, pero
más que todo esta matriz es una herramienta de información que puede ser
utilizada en el contexto de la negociación del TLC con los Estados Unidos
para dimensionar las implicaciones de diversas politicas sobre la economla
del Departamento.
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Anexo 2: análisis de sectores selectos

Por solicitud de la Cámara de Comercio de Cali, como complemento al tra-
bajo presentado en el CapItulo 4, en este anexo se profundiza el análisis de
los sectores de Alimentos y Bebidas, Textiles y Confecciones, Papel e Tm-
prenta y QuImicos.

1. Alimentos y Bebidas

Segün cifras de la EAM, en 2001 el Valle del Cauca contaba con 108 estable-
cimientos pertenecientes al sector de Alimentos y bebidas, distribuidos en
17 subsectores ciiu a cuatro dIgitos. Como se vio anteriormente, la produc-
ción industrial de estas plantas representa en promedio el 26% de la pro-
ducción nacional del sector (ver Gráfico 18), medida que muestra la impor-
tancia de esta rama dentro de la economIa del Departamento. Sin embargo,
existen amplias diferencias en la importancia relativa de los subsectores.

Como puede verse en el Gráfico 1 y el Gráfico 2, el renglón más impor-
tante dentro del sector de Alimentos y bebidas es In genius y Refineria de Azü-

Gráfico 1. Producción de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcenta-
je de Alimentos y Bebidas (promedio anual 1997-2001)
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Fuente: EAM del DANE. Cdlculos de los autores.
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Gráfico 2. Empleo de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcentaje
de Alimentos y Bebidas (promedio anual 1997-2001)

Im
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

car, que para los ültimos cinco aflos de la muestra representó en promedio
el 26% de la producción y el 21% del empleo manufacturero de la region.
Otros subsectores también tienen participaciones importantes. ConfiterIa, y
Elaboración de productos alimenticios diversos, participan cada uno con cerca
del 10% de la producción y el 12% del empleo manufacturero regional. Se
destaca también la participación de Fabricacidn de productos icicteos dentro de
la producción (11%) y de Matanza de ganado, preparación y conservación de
carnes dentro del empleo del sector en el Departamento (14%).

La evolución de la producción del sector se muestra en el Gráfico 3. Pue-
de observarse que la producción regional de este sector tuvo un crecimiento
constante hasta 1996. Entre 1997  1999 sufrió una importante contracción,
y en los dos iIltimos años de la serie (2000 y 2001) se recuperó, alcanzando
niveles superiores a los anteriores a la crisis (aproximadamente $5 billones
de pesos de 2003 en 2001). La participación de los diferentes subsectores que
conforman el sector Alimentos y Bebidas ha sido relativamente estable. En
los ültimos años sectores como ConfiterIa, Fabricacidn de productos icicteos y
Eiaboración de productos alimen ticios diversos han venido aumentando su pro-
ducción y ganando importancia dentro del sector, mientras que otros sec-
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Gráfico 3. Producción del sector Alimentos y Bebidas por sectores CIIU a
cuatro dIgitos (1977-2001)

Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

tores como Productos de rnolinerIa y Eluboración de corn puestos diet éticos se han
contraIdo.

El Gráfico 4 muestra la evolución del nümero de empleados de esta rama
por sectores ciiu a cuatro dIgitos. Contrario a lo que sucede con la produc-
ción, el empleo no ha tenido un aumento sostenido, y en los ültimos cuatro
años de la muestra ha tenido una contracción de la que no se ha recuperado.
Esto sugiere que el sector ha tenido mejoras importantes en su productivi-
dad laboral.

El sector Alimentos y Bebidas también es un renglón fundamental para
el comercio del Valle del Cauca. Entre 1999y2003 las exportaciones del sec-
tor representaron en promedio el 18% de las ventas externas de Alimentos
y Bebidas del pals, mientras que la participación de la industria agregada
fue inferior a! 10%. El Gráfico 5 muestra la evolución de las exportaciones del
sector entre 1991 y 2003, discriminando por sectores CIIU a cuatro dIgitos.
Las ventas externas crecieron considerablemente durante los ültimos años,
pasando de $400.000 millones en 1999 a casi $1.000.000 millones en 2003. Este
aumento se vio impulsado principalmente por las exportaciones de Ingenios y
refinerlas de azdcar, Confiterla, y Elaboracidn de productos alirnenticios diversos.



110 TLC con Estados Unidos: impacto en ci Voile del Cauca

Gráfico 4. Empleo del sector Alimentos y Bebidas por sectores CIIU a
cuatro dIgitos (1977-2001)
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Gráfico 5. Exportaciones del sector Alimentos y Bebidas por sectores CIIU
a cuatro dIgitos (1991-2003)
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En los ültimos cinco años estos tres sub-sectores han sido en promedio
Jos principales renglones de exportación. Ingenios y refinerias de azücar, con-
tribuyó en promedio con el 48% en las exportaciones totales del sector Au-
mentos y Bebidas (ver Gráfico 6) seguido por ConfiterIa (28%) y Elaboración
de productos alimenticios diversos (9%).

El Gráfico 7 muestra el fndice de Ventaja Comparativa Revelada (IvcR)
caiculado para cada sector ciiu a cuatro dIgitos, a partir de las exportaciones
totales y de las exportaciones a Estados Unidos. De los 14 subsectores que
conforman el sector Alimentos y bebidas, 5 son competitivos frente ci mun-
do y frente a Estados Unidos, mientras que 2 subsectores son competitivos
frente al mundo pero no cuando se evaitla su desempeño exciusivamente
en ci mercado de los Estados Unidos.

El Gráfico 8 muestra ci IVCR de Estados Unidos para los mismos subsec-
tores. Las industrias de Alimentos para animales y Matanza de ganado, prepa-
ración y conservas de carnes pueden verse amenazadas por el TLC en la me-
dida en que Estados Unidos es un fuerte exportador de estos productos (tie-
ne unlvcR>1), mientras que ci Valle del Cauca noes competitivo. La compe-
titividad de los Estados Unidos en Productos de molinerlu puede explicar los

Grãfico 6. Exportaciones de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como por-
centaje de Alimentos y Bebidas (promedio anual 1999-2003)

Lft	 MIAA	 fl,!C[	 Ah],WM()	 C	 MaItd	 Ibda>	 Ofto
U,	 dtUU,	 IhdI,€&

Fuente: DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 7. indice de Ventaja Comparativa Revelada Valle del Cauca,
Industria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)
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Gráfico 8. fndice de Ventaja Comparativa Revelada Estados Unidos, In-
dustria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)
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bajos niveles de exportaciones de este sector al mercado de los Estados Uni-
dos a pesar de su competitividad relativa frente al mundo.

Para complementar el análisis anterior, el Gráfico 9 presenta los resulta-
dos del Indice de Balanza Comercial Relativa (JBcR) para el comercio del
Valle del Cauca entre 19'98y 2002. En general, el Departamento es un expor-
tador neto de los productos para los que es competitivo en términos relati-
vos, e importador neto en los sectores no competitivos. La balanza corner-
cial de los sectores Elaboración de productos alimenticios diversos y Productos
de molinerIa a pesar de ser positiva con el mundo es negativa con Estados
Unidos.

El Gráfico 10 presenta el Indice de Intensidad Importadora (iii) de Esta-
dos Unidos. Este indicador muestra que Estados Unidos no es un importa-
dor intensivo en términos relativos de productos del sector de Alimentos y
bebidas. Con excepción de Bebidas no alcohdlicas y aguas gaseosas que toma
un valor superior a uno, el Indice de intensidad importadora de Estados
Unidos es inferior a la unidad para las industrias que conforman el sector.
El Indice de Complementariedad Comercial (icc) indica, sin embargo, que
aunque Estados Unidos no es un importador intensivo de los productos corn-

Gráfico 9. fndice de Balanza Comercial Relativa Valle del Cauca, Indus-
tria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)

Fuente: DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 10. indice de Intensidad Importadora de Estados Unidos, Indus-
tria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)

Ojl^	 11,211

Fuente: usiic y COMTRADE. Cálculos de los autores.

petitivos del Departamento, si tiene una demanda por importaciones de los
sectores de Ingenios y refinerlas de azvl car, ConfiterIa, Eiaboración de pescado,
crustdceos y otros animales mcirinos y de agua dulce, Eiaboracidn de productos
alimenticios diversos y Fabricacidn de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas de
modo que no puede descartarse como mercado potencial para estos pro-
ductos (ver Gráfico 11).

Para corn plementar el análisis del comportamiento del sector, se calculó
el fndice de Similitud Exportadora para los sectores de Alimentos y Bebi-
das, que permite comparar la oferta exportable del Valle del Cauca con la
de otros paIses y con la de otros departamentos de Colombia. Los resulta-
dos se muestran en el Gráfico 12 y en el Gráfico 13. En el análisis por paIses
se encuentra que la mayor similitud de la oferta exportable del Departamen-
to es con Ecuador, especialmente en productos de los sectores de Pescados,
crustIceos y otros animales marinos y de agua dulce elaborados y de ConfiterIa.
Centroamérica, Perii y Brasil también exportan productos del sector de In-
genios y refineria de azücar. Finalmente, varios de los paIses que tienen con-
diciones de entrada al mercado de los Estados Unidos similares a las que
tendrIa en Valle en el contexto de un TLC con ese pals tienen también una
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Gráfico 11. fndice de Complementariedad Comercial del Valle con Esta-
dos Unidos, Industria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)
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Fuente: DANE, COMTRADE y USITC. Cálculos de los autores.

Gráfico 12. fndice de Similitud Exportadora a Estados Unidos del Valle
con otros paIses, Industria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)
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Gráfico 13. fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros departa-
mentos, Industria de Alimentos y Bebidas (1999-2002)
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oferta exportable de productos del sector de Envasado y conservacicin defru-
tas, legumbres y vegetales en general.

El Grcifico 13 muestra los resultados por departamentos. Los departamen-
tos de BolIvar, Caldas y Risaralda tienen la oferta exportadora mcis parecida
al Valle del Cauca en el sector Alimentos y Bebidas. Como es de esperarse
los departamentos de la Costa Aticintica (BolIvar, y en menor medida Mag-
dalena y Athintico) tambicin tienen una oferta importante en el subsector de
Pescados, crustcIceos y otros animales marinos y de agua dulce elaborados. Caldas
tiene similitud exportadora con el Valle en ConfiterIa, Risaralda en Ingenios
y refinerIas de azzi car y BogoUi y QuindIo en Elaboracidn de productos alimen-
ticios diversos.

2. Textiles y Confecciones

Dc acuerdo con las cifras de la EAM, en 2001 habIa 94 plantas pertenecientes
al sector Textiles y Conf ecciones en el Valle del Cauca. De estos establecimien-
tos, 59 se dedicaban a la Fabricación de prendas de vestir (excepto calzado), 18
a la Fabricacidn de caizado y sus partes, y 11 a la Fabricacicin de textiles. Esta
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asimetrIa entre sectores ciiu a tres dIgitos en el nümero de establecimientos
da una idea de la diferencia que existe entre los diferentes subsectores de
Textiles y Confecciones.

Como puede verse en los Gráficos 14y 15, FabricaciOn de prendas de vestir,
excepto caizado es el sector más importante dentro de Textiles y Confeccio-
nes. Para los ültimos cinco aflos de la muestra, este renglón representó en
promedio el 46% de la producción y el 58% del empleo del sector en el De-
partamento. A este sector le sigue en importancia el de Fabricación de caizado
y sus partes, excepto de caucho o de pldstico, que contribuye con el 18% de la
producción y el 17% del empleo de la industria departamental de Textiles
y Confecciones. En tercer lugar se encuentran los sectores de Fabricacidn de
otras prendas de vestir (excepto caizado), y CurtidurIas y talleres de acabado. Cada
uno de estos dos sectores tiene una participación ligeramente superior al
10% de la producción departamental, y emplea al 10% y al 6% de los trabaja-
dores respectivamente.

El Gráfico 16 muestra la evolución de la producción del sector. Este grá-
fico permite observar que durante la iIltima década de la muestra la produc-
ción de Textiles y Confecciones se ha contraIdo en el Departamento. La caIda

Gráfico 14. Producción de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcen-
taje de Textiles y Confecciones (promedio anual 1997-2001)

H,Io, y	 Tjidos de	 Tejidos do	 Tejsdos de	 i'rendos de	 Otra,	 CorUdurias	 C,rI,ado	 Otros
tejidos	 pontoalgodOo	 lana	 vestlr	 prendas

Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 15. Empleo de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcentaje
de Textiles y Confecciones (promedio anual 1997-2001)

7()----...-----	.......
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

en la producción del sector fue especialmente fuerte en 1999, siguiendo la
tendencia de la economIa nacional. A pesar del crecimiento de los iuitimos
dos años, la producción sigue sin alcanzar los niveles de principios de la
década. Analizando el comportamiento de la producción por sectores
puede verse que Fabricacidn de prendas de vestir excepto caizado no solo es el
renglón más importante del sector, sino que su participación dentro del
total de la producción ha aumentado con el tiempo. Otros sectores como
Fabricacidn de otras prendas de vestir (excepto caizado) y Fabricación de ccilzodo
y sus partes (excepto de caucho o de pldstico) también han aumentado su
producción real durante el perIodo de la muestra, mientras que las Curtidurlas
y talleres de acabado de cuero y la Fabricación de diferentes tipos de tejidos se han
reducido considerablemente.

El Gráfico 17 muestra la evolución del empleo del sector por sectores ciiu
a cuatro dIgitos. El empleo del sector Textiles y Confecciones se ha venido
contrayendo en forma sostenida desde 1981 con la excepción del año 1993 21.

El salto que se observa en 1992 se debe a un cambio de metodologIa por el que se aumenta ci nilmero
de establecimientos incluidos en la muestra a partir de ese año.
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Gráfico 16. ProclucciOn del sector Textiles y Confecciones por sectores
CIIU a cuatro dIgitos (1977-2001)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Tanto en la producción como en el empleo, la Fabricacidn de prendas de vestir
es el renglón que más trabajadores emplea, y es de los pocos sectores que
no se observa una contracción en el empleo.

Al igual que el empleo y la producción, las exportaciones también dismi-
nuyeron en los iIltimos años. El Gráfico 18 muestra la evolución de las ex-
portaciones de Textiles y Confecciones del Valle del Cauca entre 1991 y
2003, desagregadas por sector cnu a cuatro dIgitos. En este gráfico se obser-
va que, con la excepción de la Fabricacidn de tejidos de punto, todos los sec-
tores han disminuido en el tiempo el valor de sus ventas externas. Para el
sector agregado el valor de las exportaciones paso de cerca de $400.000 mi-
hones en 1991 a $150.000 mihlones en 1999, y aunque en los ültimos años las
exportaciones muestran recuperación, en 2003 fueron de $200.000 millones,
cerca de la mitad del valor de 1991.

El Gráfico 19 muestra la importancia relativa de los sectores dentro de las
exportaciones departamentales de Textiles y Confecciones. Entre 1999y2003
el principal renglon de exportación de la region fue Fabricacidn de tejidos de
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Gráfico 17. Empleo del sector Textiles y Confecciones por sectores CIIU
a cuatro dIgitos (1977-2001)
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Fuente: EAM del DANE. CSlculos de los autores.

Gráfico 18. Exportaciones del sector Textiles y Confecciones por sectores
CIIU a cuatro dIgitos (1991-2003)
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Gráfico 19. Exportaciones de los sectores CIIU a cuatro dIgitos del sector
de Textiles y Confecciones como % del total (promedio anual 1999-2003)
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Fuente: DANE. Clculos de los autores.

punto, con el 39% de las ventas del sector, seguido muy de cerca por Fabri-
cación de prendas de vestir (excepto caizado), con el 38%.

El Gráfico 20 muestra el fndice de Ventaja Comparativa Revelada ( IvcR)

para todos los sectores de Textiles y Confecciones, calculado tanto frente al
mundo como frente a Estados Unidos. En este sector los renglones compe-
titivos durante elperIodo 1998-2002 son Fabricación de tejidos depunto, Curti-
durIas y tcilleres de acabado y Fabricación de caizado y sus partes (excepto ci de
caucho o de pidstico). De estos tres, solo el sector de Tejidos de pun toes compe-
titivo cuando se consideran exclusivamente las exportaciones a Estados
Unidos. El renglón más importante del sector por su participación dentro
de la producción, Fabricacidn de prendas de vestir (excepto caizado), es un sector
con ventaja comparativa revelada, si se lo considera frente a Estados Uni-
dos y, en el ilmite, con un IVCR igual a 0,99 cuando el indicador se calcula con
referencia al comercio total con el mundo.

El GrMico 21, que presenta el IVCR de los productos del sector de Textiles
y Confecciones para Estados Unidos, permite observar que este pals no es
un exportador grande en términos relativos de ninguno de los productos
del sector.
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Gráfico 20. fndice de Ventaja Comparativa Revelada Valle del Cauca,
Industria de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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Gráfico 21. fndice de Ventaja Comparativa Revelada Estados Unidos, In-
dustria de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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El Gráfico 22 presenta los resultados del fndice de Balanza Comercial
Relativa (IBcR) para el comercio de Textiles y Confecciones del Departamen-
to entre 1998 y 2002. El Departamento es un exportador neto con respecto
a Estados Unidos de todos los productos para los que es competitivo en
términos relativos; los sectores Fabricación de tejidos de pun to y Curtidurlas y
talleres de acabado también tienen una balanza comercial positiva con el mundo.
Los sectores Fabricacidn de prendas de vestir (excepto caizado) y Fabricación de
productos de cuero y suceddneos (excepto calzado y otras prendas de vestir), son
sectores con potencial exportador a Estados Unidos y al mundo en general
a pesar de no ser grandes exportadores en términos relativos.

El Gráfico 23 presenta el Indice de Intensidad Importadora (Hi) de Esta-
dos Unidos. En este gráfico se observa que este pals es un importador im-
portante de Caizado, de Prendas de vestir, de Otras confecciones textiles y de
Productos de cuero. La coincidencia de vocación importadora de los Estados
Unidos con la oferta exportable del Valle del Cauca señala los casos en los
que claramente Estados Unidos representa un importante mercado poten-
cial para el Departamento. Lo anterior se confirma en el Gnifico 24, en el que
se presenta el fndice de Complementariedad Comercial (icc) entre el Valle

Gráfico 22. fndice de Balanza Comercial Relativa Valle del Cauca, Indus-
tria de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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Fuente: DANE. Cálcuios de los autores.
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Grilfico 23. fndice de Intensidad Importadora de Estados Unidos, Indus-
tria de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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Gráfico 24. fndice de Complementariedad Comercial del Valle con Esta-
dos Unidos, Industrial de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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del Cauca y Estados Unidos. Este grifico también permite señalar la buena
posición en la que se encuentra el sector de Fabricación de tejidos de pun to
frente al mercado de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos no es un
importador intensivo de Tejidos de pun to, si importa este tipo de productos
en un volumen suficiente para que constituya un buen mercado potencial
para el Valle del Cauca.

Como se menciona en el texto principal, es con respecto a la oferta expor-
table del sector de Textiles y Confecciones que el Valle del Cauca mis se
parece a otros paIses con entrada en similares condiciones al mercado de los
Estados Unidos. Las exportaciones de este sector deberin enfrentar una
competencia importante en ese mercado (ver Gráfico 44) y es posible que
la manera de hacerlo sea a partir de la consolidación de una oferta expor-
table que atienda nichos al interior de ese mercado. El Gráfico 25 muestra
el fndice de Similitud Exportadora a un nivel mayor de desagregación. El
sector que mayor competencia enfrenta en el mercado de los Estados Uni-
dos es el de Fabricacidn de prendas de vestir (excepto caizado). El énfasis en ca-
lidad y diseño de la ropa confeccionada en el Valle del Cauca será cave para
explotar la amplitud de este mercado.

Gráfico 25. fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros paIses, In-
dustria de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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El Gráfico 26 muestra el ISE calculado frente a otros departamentos.
Como se mencionó anteriormente, los departamentos que tienen la oferta
de Textiles y Confecciones más similar al Valle del Cauca son Antioquia y
Risaralda. Dc la misma forma que en la comparación internacional, esta si-
militud puede explicarse en gran medida por el renglón de Prendas de vestir.
En el nivel nacional, sin embargo, también se destaca el renglón de Tejidos
de punto, que representa una parte importante de la similitud de la oferta
exportable del Departamento con Antioquia, QuindIo, Bogota y, en menor
medida, con Cundinamarca.

Gráfico 26. fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros departa-
mentos, Industria de Textiles y Confecciones (1999-2002)
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Fuente: DANE. Cálculos de IDs autores.

3. Papel e Imprenta

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del 2001, en el Valle del
Cauca ese año habIa 75 establecimientos pertenecientes al sector Papel e
Imprenta, distribuidos en 4 sectores a cuu 4 dIgitos: Fahricación de pu/pa de
madera, popel y carton (12 establecimientos), Fabricacidn de envases y cajas de
papel y cartOn (22 establecimientos), FabricaciOn de art [cu/os de pu/pa, papel y
cartOn (10 establecimientos), e Imprentas, editoriales e industrias conexas (31
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establecimientos). Aunque este sector es más pequeño que los analizados
anteriormente en términos de nümero de plantas, es fundamental para la
economIa departamental y nacional. Como se pudo ver en el Gráfico 18, la
producción de este sector en el Valle representa en promedio el 33% de la
nacional, una participación muy superior al del total de la industria ma-
nufacturera del Valle del Cauca dentro del total del pals.

El Gráfico 27y el Grfico 28 muestran la participación de los cuatro sub-
sectores en la producción y el empleo total del sector. En términos de pro-
ducción, el sector mis importante es Fabricación de pulpa de madera, papel y
carton con el 46%, seguido por Imprentas, editoriales e industrias conexas con
el 35%. Sin embargo, en términos de empleo este orden se invierte, pues sus
participaciones son de 28% y 50%, respectivamente. En ambos casos la par-
ticipación de FabricaciOn de envases y cajas de papel y cartOn es cercana al 18%
y la de FabricaciOn de otros art Iculos de pulpa papel y cartOn es inferior al 5 %.

El Gráfico 29 muestra la evolución de la producción de la industria de
Papel e Imprenta desagregada por sectores. Hasta 1995 la producción del
sector creció de manera sostenida impulsada sobre todo por el comporta-
miento de los renglones de Imprenta y editoriales y de envases y cajas. 1995

Gráfico 27. Produccidn de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcen-
taje de Papel e Imprenta (promedio anual 1997-2001)

Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 28. Empleo de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcentaje
de Papel e Imprenta (promedio anual 1997-2001)

	lalpa, papal	 Evases vcaas	 Ar1iloada pulp,, 	 Iraprentas
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 29. Producción del sector Papel e Imprenta por sectores CIIU a
cuatro dIgitos (1977-2001)

2.000

1.81)0	 • lulpa, papa) v cartOn

Eavasa'.vcajas

50

4))

C 30

20

10



Anexos 129

parece un año atIpicamente bueno, particularmente para el primero de
estos subsectores, y luego en 1996  1997 se observa un retorno a la tenden-
cia de crecimiento que se traIa. Entre 1998  1999, no obstante, la producción
se contrae a niveles inferiores a los de cinco años atris y, a pesar del buen
desempeño del renglón de Pulpa, papel y Carton en 2000, a partir de los datos
disponibles no es posible decir que ci sector haya recuperado su tendencia
de crecimiento.

El Gráfico 30 muestra la evolución del nümero de empleados del sector,
que exhibe un comportamiento diferente al de la producción. Durante la
primera mitad de la muestra ci empleo no aumentó continuamente. Entre
1977 y 1988 el nümero de empleados fluctuó airededor de 7.500 y solo en
1990 empezó a crecer de forma sostenida. En 1998 se observa una caIda
drástica que continua hasta 2001 sin señal de recuperación en estos ültimos
cuatro años.

Las fluctuaciones totales del empleo sectorial pueden explicarse en gran
medida por los cambios en el empleo del subsector de Imprentas, editoriales
e industrias conexas. Esto es especialmente evidente a partir de 1992. Con excep-
ción de una contracción general en 1996, el empleo de FabricaciOn de pulpa

Gráfico 30. Empleo del sector Papel e Imprenta por sectores CIIU a cuatro
dIgitos (1977-2001)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.
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de madera, Fabricacidn de envases y cajas de papel y carton, y FabricaciOn de otros
art iculos de pulpa, papel y cartOn se ha mantenido relativamente constante.

El Gráfico 31 muestra la evolución de las exportaciones de Papel e im-
prenta del Valle del Cauca entre 1991 y 2003, por sector ciiu a cuatro dIgitos.
A pesar de la disminución del empleo y la producción del sector en los
ültimos años, las exportaciones han crecido de forma continua desde 1992.
Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por el dinamismo
de las exportaciones de Pulpa de madera, papel y cartOn y, en menor medida,
por las de Envases y cajas de papel y carton. Las exportaciones de estos dos
sub-sectores han aumentado lo suficiente para compensar la caIda en las
ventas externas de los productos de Imprentas, editoriales e industrias conexas.

El Gráfico 32 muestra la importancia relativa de los sectores dentro de las
exportaciones de Papel e Imprenta del Valle del Cauca. El principal renglón
exportador es el de FabricaciOn de pulpa de madera, papel y carton, con el 43%
en promedio de las ventas del sector, seguido por los productos de Impren-

tas, editoriales e industrias conexas, con el 31%.
El GrOfico 33 muestra el fndice de Ventaja Comparativa Revelada (IvcR)

para los sectores de Papel e Imprenta. Todos los sectores resultan compe-

GnIfico 31. Exportaciones del sector Papel e Imprenta por sectores CIIU
a cuatro dIgitos (1991-2003)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 32. Exportaciones de Papel e Imprenta por sectores CIIU a cuatro
dIgitos, como porcentaje del total (promedio anual 1999-2003)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 33. fndice de Ventaja Comparativa Revelada Valle del Cauca, In-
dustria de Papel e Imprenta (1999-2002)
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titivos con el mundo durante el perIodo 1998-2002. Sin embargo, cuando se
consideran especIficamente las exportaciones a Estados Unidos, el ünico
sector que resulta competitivo es el de Fabricación de artIculos de pulpa, pcipel

y carton. Esto simplemente confirma que no somos grandes exportadores
de los productos de los otros tres sectores al mercado de los Estados Unidos.

El Gráfico 34 muestra el NCR para los productos del sector Papel e Imprenta
en Estados Unidos. Este pals es competitivo en los sectores de Imprentas, cdi-

toriales e industrias conexas y de Fabricacicin de envases y cajas de papel y cartOn y

tiene un IVCR cercano a 1 en el sector de Pulpa de madera, papel y cartOn.
El Valle del Cauca tiene una balanza comercial positiva frente al mundo

en todos los renglones de Papel e Imprenta. Sin embargo, como puede ob-
servarse en el GrOfico 35 el Departamento es un imp ortador neto frente a los
Estados Unidos en tres de los cuatro sectores. La excepción es el sector de
Imprentas, editoriales e industrias conexas. Frente a los Estados Unidos el Valle
del Cauca es un importador neto de materia prima. Silo que permite la
coexistencia en el Valle del Cauca de una industria de pulpa, papel y carton
con las importaciones de los Estados Unidos es la protección arancelaria, en-
tonces con el TLC está iultima enfrentará una competencia creciente de ese pals.

Gráfico 34. fndice de Ventaja Comparativa Revelada Estados Unidos, In-
dustria de Papel e Imprenta (1999-2002)
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Fuente: usi'rc y COMTRADE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 35. indice de Balanza Comercial Relativa Valle del Cauca, Indus-
tria de Papel e Imprenta (1999-2002)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

El Gráfico 36 presenta el Indice de Intensidad Importadora (iii) de Esta-
dos Unidos. Este gráfico muestra que este pals no es un importador grande
en términos relativos de productos del sector de Papel e Imprenta. El Indice
de Complementariedad Comercial (ver Gráfico 37) indica, sin embargo, que a
pesar de no serb, Estados Unidos tiene una demanda por importaciones que
coincide con la oferta exportable del Valle del Cauca yen esa medida no puede
ser descartado como mercado potencial para los productos de este sector.

El Gráfico 38 compara la oferta exportable del Valle del Cauca en pro-
ductos del sector de Papel e Imprenta, con otros paises que tienen entrada
al mercado de los Estados Unidos en condiciones similares alas que tendria
el Departamento en el contexto de un TLC con ese pals. Llama la atención el
bajo valor que toma el ISE para este sector, que en este caso alcanza un valor
máximo ligeramente superior a 2. Al interior del sector Papel e imprenta
gran parte del parecido está en la oferta exportable de Pulpa de madera, papel
y carton. En este renglón la oferta del Valle es parecida alas de Brasil y Chile.
El sector de Imprentas, editoriales e industrias conexas enfrenta competencia
de China, y en menor medida Ecuador, Mexico, Brasil y Peril en el mercado
de Estados Unidos.
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Gráfico 36. fndice de Intensidad Importadora de Estados Unidos, Indus-
tria de Papel e Imprenta (1999-2002)
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Fuente: usnc y COMTRAI)E. CSlcuIos de los autores.

Gráfico 37. fndice de Complementariedad Comercial del Valle con Esta-
dos Unidos, Industria de Papel e Imprenta (1999-2002)

Fuente: DANE, USITC y COMTRADE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 38. fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros paIses, In-
dustria de Papel e Imprenta (1999-2002)
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Finalmente, el Gráfico 39 compara la oferta exportable del Valle del Cau-
ca con la de otros departamentos de Colombia. En este caso el ISE toma
también valores bajos, lo que indica que la oferta exportable del sector Papel
e Imprenta no es lo que hace similar la oferta del Valle y la de otros departa-
mentos. Al interior del sector, sin embargo, si pueden identificarse simili-
tudes con otros departamentos. Risaralda y Atlántico son exportadores de
Pulpa de madera, papel y carton hacia los Estados Unidos y Bogot, Cundina-
marca y QuindIo exportan Impresos y productos editoriales.

4. QuImicos

El sector de productos QuImicos es uno de los más heterogéneos de la in-
dustria manufacturera. Segün la EAM, en 2001 habIa en el Departamento del
Valle 108 establecimientos pertenecientes a este sector. 44 de estos estable-
cimientos pertenecientes al sector de Productos picisticos, 17 al de Productos
farmacéuticos y medicamentos, 13 al de Jabones y productos de tocador, 11 al de
Sustancias quImicas industriales bilsicas, 6 a al de Productos de caucho, 3 al de Pin-
turas, barnices y lacas, 2 al de Derivados del pet rOleo y del carbOn, 2 al de Lion tas
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Gráfico 39. fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros departa-
mentos, Industria de Papel e Imprenta (1999-2002)
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Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

y neumcIticos, 1 al de Abonos y plaguicidas y 9 dedicados a la producción de
otros Productos qulmicos no ciasijicados en ninguna de las categorlas anteriores.

El Gráfico 40 muestra la participación de los sectores en la producción
total del sector Qulmicos, sin incluir Refinerla y productos derivados de pe-
trdieo. En este gráfico se observa que el renglón más importante es el de Jabo-
nes y productos tie tocador, que aporta el 40% de la producción del sector. A
este sector le siguen en importancia ci de Productosfarmaceu ticos y medicainen-
tos, con el 28%, y ci de Productos pldsticos, con el 10%. Si se considera la parti-
cipación de los sectores en el empleo (ver Gráfico 41), el orden de importancia
se mantiene, pero las participaciones varlan un poco. El sector de Jabones y
productos de tocador contribuye con ci 31% del empieo que genera el sector
QuImicos, el sector de Productosfarmaceuticos y medicamentos aporta el 26% y el
sector de Productos pldsticos contribuye con el 23% del empieo total del sector.

El Gráfico 42 muestra la evolución de la producción de QuImicos por
sectores CHU a cuatro dIgitos. Se observa que a partir de 1981 la producción
del sector ha crecido de forma sostenida. En 1999 tuvo una contracción im-
portante, pero en los ültimos dos años se recuperó, alcanzando en 2001 un
nivel similar al de 1998. La evolución positiva del sector est6 explicada por
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Gráfico 40. Producción de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcen-
taje de QuImicos (promedio anual 1997-2001)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 41. Empleo de los sectores CIIU a cuatro dIgitos como porcentaje
de QuImicos (promedio anual 1997-2001)

Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.
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Gráfico 42. Producción del sector QuImicos por sectores CIIU a cuatro
dIgitos (1977-2001)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

los sectores de Jabones y productos de tocador, de Productos farmaceuticos y
medico men tosy de Productos pids ticos. Sectores como el de Abonos y plaguicidas
y Fabricación de lion tas y neumdticos, por el contrario, han reducido de forma
importante su producción en el tiempo.

El Grfico 43 muestra la evolución del empleo del sector entre 1977 y
2001. Contrario a lo que ha sucedido con la producción, el empleo total del
sector se ha mantenido relativamente constante 2, y no muestra señales de
recuperación tras la caIda de 1999. Este estancamiento del empleo sugiere
que el crecimiento de la producción se debe en gran medida a aumentos en
la productividad laboral de los establecimientos del sector.

El Gráfico 44 muestra las exportaciones de QuImicos entre 1991 y 2003,
desagregadas por sectores ciiu a cuatro dIgitos. La dinámica de la produc-
ción de los sectores de Jabones y productos de tocador y de P roductosfarmaceu ti-

2 Es importante recordar que en 1992 se cambid Ia metodologIa de la EAM, por lo que el nümero de
establecimientos incluidos en la muestra a partir de ese año aumentó. Esto explica ci salto que hay
entre 1991 y 1992.
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Gráfico 43. Empleo del sector QuImicos por sectores CIIU a cuatro dIgitos
(1977-2001)
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Fuente: EAM del DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 44. Exportaciones del sector QuImicos por sectores CIIU a cuatro
dIgitos (1991-2003)
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cos y medicamentos se ha traducido en un buen desempeño de las exporta-
ciones de estos sectores. Fabricación de liantas y neumdticos es un sector par-
ticular, que ha aumentado considerablemente sus exportaciones a pesar de
la reducción en su producción (ver Gráfico 44).

El Gráfico 45 muestra la participación promedio de cada sector en las
exportaciones totales de QuImicos durante el perIodo 1999-2003. El sector
de Liantas y neumciticos concentra el 27% de las exportaciones de QuImicos
del Departamento. Le siguen en orden de importancia los sectores de Pro-
ductosfarmacéuticos y medicamentos, Jabones y productos de tocador, y Sus tan-
cias quImicas industriales bdsicas, con el 25%, el 19% y el 12% de las exporta-
ciones, respectivamente.

El Gráfico 46 muestra el Indice de Ventaja Comparativa Revelada (IvcR)

para todos los sectores quImicos del Valle del Cauca. Los renglones con
ventaja comparativa revelada son los que ya se han mencionado: Liantas y
neumtIticos, Jabones y productos de tocador, Pin turas, barnices y lacas, Productos
farmacéuticos y medicamentos, y Productos pldsticos. De estos sectores, sola-
mente es competitivo el de Pin turas, barnices y lacas cuando se lo considera
a partir de las exportaciones a los Estados Unidos.

Gráfico 45. Exportaciones del sector QuImicos por sectores CIIU a cuatro
dIgitos, como porcentaje del total (promedio anual 1999-2003)
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Gráfico 46. fndice de Ventaja Comparativa Revelada Valle del Cauca,
Industria de QuImicos (1999-2002)
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Fuente: DANE y COMTRADE. Cálcuos de los autores.

El Gráfico 47 muestra el IVCR de Estados Unidos para todos los sectores
quImicos. Este pals es competitivo para la mayorIa de los productos del
sector, excepto Llcintas y neumcIticos, Productosfarmaceuticos y medicamentos
y Abonos y plaguicidcis (en negro).

Para complementar el análisis del IVCR, el Gráfico 48 muestra el Indice de
Balanza Comercial Relativa (IBcR) de los sectores quimicos del Valle del
Cauca con el mundo y especIficamente con Estados Unidos. Todos los ren-
glones de este sector son importadores netos con respecto a Estados Uni-
dos, ysóio los sectores de Lian tasy neumdticos y de Jabones y productos de toca-
dor, tienen una balanza comercial total positiva.

El Gráfico 49 muestra el fndice de Intensidad Importadora (iii) de Esta-
dos Unidos. De los productos que componen el sector Qulmicos, este pals
solamente es un importador importante de Sustancias qulmicas industriales
bdsicas, un sector en el que el Valle del Cauca noes competitivo segün el ivci.
Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos no es un importador grande
en términos relativos de los productos del sector QuImicos en los que el Va-
lle ha demostrado ser competitivo, el Gráfico 50 muestra que si existe en ese
mercado una demanda suficiente por estos productos, de modo que existe
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Gráfico 47. fndice de Ventaja Comparativa Revelada de Estados Unidos,
Industria de QuImicos (1999-2002)
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Gráfico 48. fndice de Balanza Comercial Relativa Valle del Cauca, QuI-
micos (1999-2002)
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Gráfico 49. Indice de Intensidad Importadora de Estados Unidos, Indus -
tria de QuImicos (1999-2002)
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Gráfico 50. fndice de Complementariedad Comercial del Valle con Esta-
dos Unidos, Industria de QuImicos (1999-2002)
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un buen grado de complementariedad comercial entre las dos partes. Esta
complementariedad comercial no se ha materializado hasta la fecha en cx-
portaciones de estos sectores hacia los Estados Unidos, pero no por esto
puede descartase ci mercado de este pals como destino para las mismas.

Para compiementar estos indicadores, ci Grfico 51  ci Gráfico 52 mues-
tran ci ISE de Qulmicos por sectores ciiu a cuatro digitos. Para tres de los pal-
ses con un 1SF más alto, Brasil, Venezuela y Chile, la similitud con el Valle
del Cauca se explica principalmente por la oferta exportable de Sustancias
quImicas industriaies bdsicas excepto abonos, y en menor medida por la de
Lion tas y neumdticos y Productos pldsticos. China ci otro pals con un ISE con el
Valle relativamente alto, compite con el Valle del Cauca en los sectores de
Pids ticos, y Sus tancias quImicas hdsicas.

Finalmente, ci Gráfico 52 compara la oferta exportable del sector de
Qulmicos del Valle con otros departamentos del pals. El departamento más
parecido al Valle por su oferta exportable de qulmicos es Bolivar, que tam-
bién exporta a los Estados Unidos Sustancias cjuIrnicas industriales bdsicas y
Productos pldsticos.

Gráfico 51 fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros paIses,
Industria de QuImicos (1999-2002)
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Gráfico 52. fndice de Similitud Exportadora del Valle con otros departa-
mentos, Industria de QuImicos (1999-2002)
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