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EL IMPACTO DE LAAPERTURA
ECONÓMICA EN ELVALLE DEL

cAUcA EN LA oÉcaoa DEL
NOVENTA
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INTRODUCCIóN
El nuevo modelo de internacionaliza-
ción de la economía colombiana, apli-
cado a partir del 7 de agosto de 1990,
y el cual cumplió recientemente diez
años de vigencia, ha generado gran-
des controversias sobre los beneficios
y peduicios que ha producido dicho
proceso en eI país.

En el caso del departamento del Va-
lle del Cauca, la aplicación de este
modelo presenta en la mayoúa de los
renglones de la economía un impacto
más desfavorable que favorable. Mal
podríamos cuestionar la decisión de
abrir la economía colombiana y va-
llecaucana a la economía mundial, sin
antes asumir una posición crítica res-
pecto a la forma de aplicación del
modelo de internacionalización. El
problema no fue la apertura en sí,
sino la forma como se adoptó (el niño
quedó en pañales y no se le enseñó a
caminar). El presente informe econó-
mico del Valle estudia el comporta-

miento del producto interno bruto, la
industria, los sectores agrícola y fi-
nanciero, el desempleo, el tamaño del
sector público, la participación del
Valle yAntioquia en la economía na-
cional y el comercio exterior, en el
período post-apertura 1990 - 1999.
Este último año no se incluye en el
análisis de algunos sectores ya que
no existen cifras ofrciales.

PALABRAS CLAVES
Internacionalización, apertura y cre-
cimiento económico; sectores agríco-
la, industrial, construcción, comuni-
caciones y financiero; subsectores
papel, químico, maquinaria y equipo,
café, azúcar y productos metálicos;
revaluación del peso, tasas de inte-
rés, demanda interna, competitivi-
dad, tecnología, captaciones, coloca-
ciones, empobrecimiento, desempleo,
tamaño del sector público, exportacio-
nes e importaciones.
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CLASIFICACIóN
Econotnía Regional

CÑDA DEL PIB

Crecimiento económico del Valle del Cauca
1990  -  1998
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Fuente: DAPV-UDE.

En los últimos ocho años (1990 - miento disminuyó a -2.7Vo. En 1990

1998), el PIB descendió 9.6 puntos eI PIB del Valle estaba 2.6 puntos por

porcentuales. Mientras que en 1990 encima del de colombia y en 1998

"t 
pIB era de 6.9Vo, en 1998 el creci- cayó a 2.9 puntos por debajo'

pARTtCtpACtóN DEL PIB POR SECTORES ECONót'lICOS DELvALLE

DEL CAUCAANTESY DESPUÉS DE LAAPERTURA ECONóMICA

Sectores t990 t998

Los sectores económico
dos en estos ocho años
tura fueron la industrii
representab a el 36.8Vo t
nal y en 1998 cayó a 3l
tor agrícola que a prinr
cada aportaba a la ecor
partamento el8.7Voy,e
nuyó a 4.9Vo.El sector ¿
jo en un 40Vo el aporte,
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El sector manufacturerc
venido disminuyendo dr
ríodo de post-apertura. I
cia se acentúa a partir drAgrícola
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Los sectores económicos más golpea-
dos en estos ocho años de post-aper-
tura fueron la industria que en 1990
representab a el 36.87o del PIB regio-
nal y en 1998 cayó a 32.87o, y el sec-
tor agrícola que a principio de la dé-
cada aportaba a la economía del de-
partamento elS.lVo y, en 1998 dismi-
nuyó a 4.9Vo.El sector agrícola redu-
jo en un 40Va el aporte al PIB.

Los sectores económicos más favore-
cidos en este período fueron el finan-
ciero, que incrementó su participa-
ción en el PIB en un 407o,ya que en
1990 el aporte a la economía del Va-
lle era del 6.9Vo y en 1998 se incre-
mentó al9.4Vo. El de la construcción
aumentó su participación en un70Vo,
v el de las comunicaciones enun60%o.

y 1998. El sector ha tenido un creci-
miento nulo en estos últimos tres
años lo cual ha generado un debilita-
miento industrial en la década.

DESINDUSTRIALIZACION DEL VALLE

o/o

Fuente: DAPV-UDE.

El sector manufacturero del Valle ha
venido disminuyendo durante el pe-
ríodo de post-apertura. Esta tenden-
cia se acentúa a partir de 1996, 1997
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PARTICIPACIóN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES
EN ELVALOR AGREGADO INDUSTRIAL

Sectores t990 t998

La caída de la industria es el resul-
tado principalmente de las difrculta-
des de los sectores cafetero, papele-
ro, químico y productos metálicos, los
cuales disminuyeron su participación
en el PIB en esta década.

Resalta la dinámica de crecimiento
del sector Maquinaria Y EquiPo que
incrementó su participación en el PIB
Industrial del9.7Vo en 1990 aI2.3Vo
en 1998. Igualmente, los sectores
Azúcar y Material de Tlansporte pre-
sentaron incrementos importantes en
la industria vallecaucana. No obstan-
te las dificultades de revaluación del
peso el sector azucarero incrementó
su parbicipación en el PIB del depar-
tamento en un 357o.En 1990 eI ren-
glón azúcar participaba con el 4.77o

del PIB Industrial y en 1998 aumen-
tó a 6.27o. De acuerdo con las cifras
del URPA, en 1990 habían 100.000
hectáreas cosechadas de caña de azú-
car, ocho años después estas se incre-
mentaron a 141.477 hectáreas.

La desaceleración de la actividad
manufacturera se explica, entre otros
factores, por la revaluación del peso,
las altas tasas de interés que predo-
minaron en este período, la disminu-
ción de la demanda interna, el incre-
mento de la cartera vencida de las
empresas, la baja utilización de la
capacidad instalada, el contrabando
y la pérdida de comPetitividad del
sector como consecuencia del bajo
desarrollo tecnológico y reducido mer-
cado de capitales.

SECTORAGRICOLA:

Este ha sido el sector:
por la apertura econón
cipación en el PIB regir
yó en un 40Vo. En 199
con el 8,lVo del PIB y er
4.97o.

La actividad agrícola re,
afectada por el compor
cia la baja de los precir
nales, por una estructr
intermedios cada vez
costos financieros. la re
tipo de cambio, los baj
subsidio, la insegurida
factores climáticos comc
Niña.

Las exigencias de la a¡
el sector agrícola se han
que todos los cultivos
como algodón, soya, sorf

Papel e Imprenta

Químicos y Caucho

Maquinaria y EquiPo

Café

Azúcar

Productos Metálicos

Material de Tlansporte

24.!Vo

17.íVo

9.77o

4.9Vo

4.7Vo

5.2Vo

1.37o
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12.37o

3.6Vo
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4.0Vo

2.IVo
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PIB agrícola delValle
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SECTOR AGRICOLA: BALANCE OSCURO

Este ha sido el sector más golpeado
por la apertura económica, su parti-
cipación en el PIB regional disminu-
yó en un 4OVo. En 1990 participaba
con el 8.IVo delPIB y en 1998 cayó al
4.9Vo.

La actividad agrícola regional ha sido
afectada por el comportamiento ha-
cia la baja de los precios internacio-
nales, por una estructura de costos
intermedios cada vez mayor, altos
costos financieros, la revaluación del
tipo de cambio, los bajos niveles de
subsidio, la inseguridad rural y los
factores climáticos como El Niñoy La
Niña,

Las exigencias de la apertura sobre
el sector agrícola se han expresado en
que todos los cultivos transitorios
como algodón, soya, sorgo y maízfie-

ron casi eliminados. como es el caso
de la soya que en 1990 llegó a ocupar
90.000 hectáreas y una producción de
220.000 toneladas, y en 1998 se co-
secharon solamente 16.098 hectáreas
y 6.555 toneladas de producción. Si
no hubiese sido por el incremento
sustantivo de la caña de azúcar (\OVo
PIB agrícola) la situación agrícola del
departamento sería peor.

La tendencia del sector agrícola en
la década refleja una expansión de la
caña de azitcar- una fuerte reducción
de los cultivos transitorios en lazona
plana y una permanente reducción de
los productos de la zona de ladera del
departamento. ActualmenLe el SOVo
de la producción alimentaria se im-
porta de otros departamentos y paí-
ses cercanos a la región.
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GERENCIALES -IJ



il
ll
tl
I
fl
fi

PARTI
IFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL PERO

CON EMPOBRECIMIENTO DE LOSVALLECAUCANOS

Captaciones y cartera neta del Sistema Financiero
Regional del Valle del Cauca

(cifras en miles de millones de $)
Período t990 l 99 l t993 t994 t995 r998 t999

Período t !

Valle

Antioquia

15

15

Captaciones 660.372

CartenNeta 669.676

846.855 r.602.666

847.868 2.052.283

2.345.478 2.656.734

2s75320 4.015.380

4.218.915 3.915.140

6.161.531 5.551.486

Fuente: Planeación Depar

Al inicio de la década.
cipaba con el I5.2To d
nacional, se increment
ción en 7994 al 76Vo
miento económico del
cada:6.9Vo)yapart i rr
la economía regional cr
a nivel nacional (2Vo),1¿
del Valle empieza a dir
llegar a L5.37o en 1gg8

El efecto de la apertur
más desfavorablement
tamento de Antioquia, .
participación en la ecc
nal del 75.9Vo en 1990
I4.3Vo en 1998.

Fuente: Superintendencia Bancaria.

El buen momento que vivió la econo-
mía del Valle entre 1990 y 1994, se
reflejó en las captaciones totales del
sistema frnanciero, ya que éstas pa-
saron de $660.000 millones en 1990
a $2.345 miles de millones en 1994,
con crecimientos interanuales por en-
cima del SOVo en términos nominales.

Por tipo de intermediario, el grupo de
bancos representa más del 6OVo del
sector y es el menos afectado por la
crisis, al haber sostenido un creci-
miento de captaciones y cartera su-
perior a la inflación durante toda la
década, con excepción de 1995.

No obstante el buen comportamiento
de las captaciones, el crecimiento
anual de la cartera ha sido mayor y
es así como a partir de 1993 los sal-
dos de la cartera bancaria regional
han superado las captaciones.

La mayoría de las entidades finan-
cieras han logrado mantener el aho-
rro financiero. La cartera de crédito,
que mostró un comportamiento des-
bordado en los primeros años de la
década,llegó a los mínimos niveles
de crecimiento al frnalizar 1998.

46 * ibÉsi o."'='*lYRl?8

Pese al fortalecimiento del sector en
la década, es necesario analizar que
mientras en 1991 el balance del sis-
tema financiero presentaba una si-
tuación de equilibrio (Captaciones =
$ 846.855 y Cartera $S¿z.SOg millo-
nes), las cifras a diciembre de 1999
reflejan un excesivo desequilibrio: los
depósitos de los vallecaucanos suma-
ban 3.9 billones de pesos y los prés-
tamos 5.5 billones. En ocho años el
Valle del Cauca se convirtió en deu-
dor neto del resto del país y posible-
mente del extranjero en la suma de
$1.6 billones. Esta grave situación
refleja la masiva importación de ca-
pital que ha realizado el departamen-
to en los últimos años y constituye
sin lugar a duda una de las causas
reales de empobrecimiento de la re-
gión. De acuerdo con cálculos recien-
tes del economista Mauricio Cabre-
ra, el Valle del Cauca le está transfi-
riendo a los ahorradores del resto del
paÍs la no despreciable suma de 1 bi-
llón de pesos al año (aproximadamen-
te L%o del PIB por pago de intereses).

La vulnerabilidad del s
cuario en la etapa de p
es una de las razones qu
comportamiento, ya q
representa el doble de
valor agregado en An
el Valle.

En síntesis, antes de ia
tioquia representaba el
PIB que el Valle en la
lombiana y en 1998 ocu
no inverso, el Valle
más del PIB que el
Antioquia en la

DESEMPLEO

Uno de los peores
desaceleración de la



PARTTCTpAC tóN DEL VALLE y ANT|OQUtA
EN LA ECONOMíA NACIONAL

Período t990 1994 !99ó 1997 t998

Valle

Antioquia

15.2Vo

15.9Vo

17.tvo

15.3Vo

16.0vo

t4.íVo

15.7Vo

14.47o

15.9Vo

14.3Vo

Fuente: Planeación Departamental Antioquia y Valle.

Al inicio de la década, el Valle parti-
cipaba con el 15.27o de la economía
nacional, se incrementa su participa-
ción en 1994 al 167o (mayor creci-
miento económico del Valle en la dé-
cad.a:6.9Vo) y a partir de 1996 donde
la economía regional creció igual que
a nivel nacional (2Vo),laparticipación
del Valle empieza a disminuir hasta
llegar a75.3Vo en 1998.

El efecto de la apertura ha incidido
más desfavorablemente en el depar-
tamento deAntioquia, ya que de una
participación en la economía nacio-
nal del 15.97o en 1990 disminuvó a
14.3Vo en 1998.

La vulnerabilidad del sector agrope-
cuario en la etapa de post-apertura,
es una de las razones que explica este
comportamiento, ya que dicho sector
representa el doble de porcentaje de
valor agregado en Antioquia que en
el Valle.

En síntesis, antes de la apertura An-
tioquia representab a el O.7Vo más del
PIB que el Valle en la economía co-
lombiana y en 1998 ocurre el fenóme-
no inverso, el Valle representa el 17o
más del PIB que el departamento de
Antioquia en la economía nacional.

DESEMPLEO CRECIEIYTE

Uno de los peores resultados de la
desaceleración de la economía en el

período post-apertura ha sido el in-
cremento sin precedentes del desem-
pleo en el Valle.

La población desempleada de Cali -
Yumbo se cuadruplicó de 61.000 per-
sonas en 1990 a 233.094 en diciem-
bre de 1999, disparándose la tasa de
desempleo de 8.7Vo a 20.77o en ese
mismo período. A diciembre de 1999
la tasa de desempleo nacional fue de
18.lVo. De esta forma, Cali y su área
metropolitana cuenta hoy con una de
las tasas de desempleo más altas en
los últimos años y en 1998 supera al
promedio nacional en cerca de 2.6
puntos porcentuales, cuando tradicio-
nalmente ha estado por debajo en
cerca de un punto porcentual. Las
principales causas que han contribui-
do al incremento del desempleo en el
Valle son:

1. LadisminucióndelPIBdel depar-
tamento. En el período 1990 -
1995 el PIB del Valle creció en pro-
medio por encima del íVo,en cam-
bio en los últimos tres años dicho
crecimiento fue negativo. En la
medida que la economía crece o
decrece el fenómeno del desem-
pleo genera el efecto inverso y,
desafortunadamente. en los últi-
mos tres años el PIB del Valle ha
venido disminuyendo.

* ibüsi ESTUDIOS ^ ' l
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2. El incremento de la violencia y la

crisis cada vez más agobiante del

sector agrícola en la etaPa Post-
apertura, han traído como conse-
cuencia un desPlazamiento masi-
vo y continuo de la Población ru-

ral a los centros urbanos. HoY en

día. únicamente el 147o de la Po-
blación vallecaucana' con tenden-
cia a disminuir este Porcentaje, se

encuentra ubicada en las zonas
rurales del dePartamento.

3. La incidencia de la inmigración y

los desplazados sobre la ciudad de

Cali. En el contexto de la región
del Pacífico, Cali es el centro ur-

bano de mayqr atracción. Entre
1990 y 1996 se calcula que llega-
ron a Caü 45.000 Personas desPla-
zadas por la violencia. De ellas el

ST%oproviene del mismo deParta-
mento del Valle, un2\Vo del Cau-
ca. el22Vo de Nariño Y Putuma-

yo, el57o de Antioquia, el 4Vo del

eje cafetero, el 47o del Chocó Y el

37o del Huila.

La mayor particiPación de la Po-
blación en el mercado laboral ca-

leño,  espec ia lmente  mujeres ,
amas de casa, ancianos Y niños Y
las dificultades financieras de la
población joven de 18 a24Pot ac-

ceder a la educación suPerior.

La crisis frscal de algunas de las
principales entidades del sector
priUti"o vallecaucano, ha contri-
buido a despidos masivos Y Pro-
gramas de retiros de emPleados Y
trabajadores Públicos.

6. Finalmente, la caída del narcotrá-
frco a partir de los últimos meses
de 1995 trajo como consecuencia
eI cierre de numerosos negocios Y
empresas en Cali Y en el deParta-
mento.

La influencia del sector
economía se manifiest¿
formas. entre otras a '

participación directa en
productiva y la demanr
sobre determinados bir
cios.

El indicador de los gz
como porcentaje del PIt
de la importancia del s,
en la economía del depa

El tamaño del sector púl
por los gastos del Estadr
la administración centr¡
social, administración m
presas industr iales y,
empresas sociales del Er
tutos descentralizados.
ción del gasto público in
namiento, intereses y cr
la deuda, formación brur
transformación de capit

Mientras en 1994 el tan
tor público vallecaucano

COMERCIO E
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Fuente: Dian-Dane

TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO

Tamaño del sector público vallecaucano
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La influencia del sector público en la
economía se manifiesta de diversas
formas, entre otras a través de su
participación directa en la actividad
productiva y la demanda que ejerce
sobre determinados bienes v servi-
cios.

El indicador de los gastos totales
como porcentaje del PIB da una idea
de la importancia del sector público
en Ia economía del departamento.

El tamaño del sector público, medido
por los gastos del Estado, comprende
la administración central, seguridad
social, administración municipal, em-
presas industriales y comerciales,
empresas sociales del Estado e insti-
tutos descentralizados. La composi-
ción del gasto público incluye funcio-
namiento, intereses y comisiones de
la deuda, formación bruta de capital,
transformación de capital y otros.

Mientras en 7994 el tamaño del sec-
tor público vallecaucano representa-

ba el t2.4%o del PIB, dicha participa-
ción subió en 1998 a 19.6%o,lo cual
significa en cuatro años, un incre-
mento de 7 puntos del PIB, cifra lige-
ramente inferior al nivel nacional que
presentó en el mismo período un au-
mento de 9 puntos del PIB. Paralela-
mente al fenómeno de las finanzas
públicas departamentales, la econo-
mía vallecaucana reflejó un bajón de
crecimiento del6.9Vo del PIB en 1994
a -2.7Vo en 1998. El crecimiento des-
mesurado del aparato estatal en el
departamento, en 9 puntos, y la dis-
minución del PIB en dicho período,
en 9.6 puntos, explica una de las ra-
zones del debilitamiento del sector
privado vallecaucano. El incremento
del sector público ha ocasionado un
mayor endeudamiento del gobierno y,
por consiguiente, un aumento exce-
sivo del déficit fiscal de las entidades
públicas departamentales.

COMERCIO EXTERIOR: UN MODELO DE APERTURA
HACIAADENTRO

i

i

ii
I

ibÉsi o=*EfrtYRl?? 49

Evolución histórica de las exportaciones e importaciones | 990- I 999
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Con la apertura económica el comer-
cio internacional del Valle del Cauca
en el período 1990 - 1999 incrementó
sus exportaciones en el 7 0Vo pasando
de US$412 mi l lones  en  1990 a
US$708 millones en 1999, a diferen-
cia de la fuerte tendencia creciente
de las importaciones que registraron
un incremento del 740Vo al pasar sus
importaciones de US$546 millones en
1990 a US$1.302 millones en 1999.

La economía vallecaucana muestra
signos de deterioro de su Balanza
Comercial entre 1990 - 1999. El sal-
do de los bienes, a partir de 1990 as-
cendió a -US$133 millones y en 1999
dicho déficit alcanzó la suma de
US$497 millones.

Como efecto de la apertura económi-
ca, a partir de 1991 se acentuó el dé-
frcit de la balanza comercial, explica-
ble en el mayor coeficiente de pene-
tración de las importaciones, bajo co-
efrciente de las exportaciones y una
mayor orientación hacia el mercado
interno.

CONCLUSIONES
El balance del efecto de la apertura
económica en el Valle del Cauca en la
década del noventa, desafortunada-
mente no es favorable. El comporta-
miento del PIB refleja una caída de
10 puntos. Los sectores económicos
más golpeados fueron el agrícola y la
industria, y los más favorecidos, el
sector financiero, la construcción y las
comunicaciones.

El sector manufacturero ha venido
disminuyendo durante el período de
post- apertura. Esta caída es resul-
tado principalmente de las dificulta-
des de los sectores cafetero, papele-
ro, químico y productos metálicos,

entre otros. Las altas tasas de inte-
rés que predominaron en este perío-
do, la revaluación del peso, la dismi-
nución de la demanda interna, el in-
cremento de la cartera vencida, la
baja utilización de la capacidad ins-
talada, el contrabando y la pérdida
de competitividad, son algunas de las
razones que contribuyeron a este des-
censo de la industria.

El sector agrícola ha sido el más gol-
peado por la apertura económica, su
participación en el PIB regional dis-
minuyó en un 40Vo. Esta actividad
económica fue afectada por el compor-
tamiento hacia la baja de los precios
internacionales, por una estructura
de costos intermedios cada vez ma-
yor, altos costos financieros, la reva-
luación del tipo de cambio, bajos ni-
veles de subsidio, inseguridad rural
y factores climáticos como El Niño y
La Niña.

No obstante el fortalecimiento del
sector financiero en la década, el ba-
lance del sistema reflejaba una situa-
ción de equilibrio en 1991y a diciem-
bre de 1999 se presentaba un excesi-
vo desequilibrio: Los depósitos de los
vallecaucanos sumaban 3.9 billones
de pesos y los préstamos 5.5 billones.
En ocho años el Valle del Cauca, se
convirtió en deudor neto del resto del
país y posiblemente del extranjero, en
la suma de $1.6 billones.

Uno de los peores resultados de la
desaceleración de la economía en el
período de post-apertura, ha sido el
incremento sin precedentes del des-
empleo en el Valle. La población des-
empleada de Cali-Yumbo se cuadrú-
plicó de 61.000 personas a 233.094 en
diciembre de 1999, disparándose la
tasa de desempleo de 8.7Vo a 20.7Vo
en ese mismo período.

Mientras en 1994 el tamai
tor público vallecaucano rt
ba el l2.4Vo del PIB, dicha
ción subió en 1998 a 19.6
significa en 4 años un incr
7 puntos del PIB. Paralelr
economía de la región refl
jón de crecimiento del 6.9
en 1994 a -2.7Vo en 1998. 1
ción explica una de las rr
debilitamiento del sector I
llecaucano. El incremento
público presenta un mayol
miento del gobierno y, por c
te, un aumento excesivo
fiscal de las entidades públ
tamentales.

Finalmente las exportacit
caucanas crecieron en un 7
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Mientras en 1994 el tamaño del sec-
tor público vallecaucano representa-
ba el12.4Vo del PIB, dicha participa-
ción subió en 1998 a l9.6Vo,lo cual
significa en 4 años un incremento de
7 puntos del PIB. Paralelamente, la
economía de la región reflejó un ba-
jón de crecimiento del6.9Vo del PIB
en 1994 a-2.7Vo en 1998. Esta situa-
ción explica una de las razones del
debilitamiento del sector privado va-
llecaucano. El incremento del sector
público presenta un mayor endeuda-
miento del gobierno y, por consiguien-
te, un aumento excesivo del défrcit
fiscal de las entidades públicas depar-
tamentales.

Finalmente las exportaciones valle-
caucanas crecieron enunTOVo en este

período, pasando de US$412 millones
en 1990 a US$708 millones en 1999,
a diferencia de la fuerte tendencia
creciente de las importaciones del
l407o.Apartir de 1991 se acentuó el
déficit de la balanza comercial, esce-
nario explicable por el bajo coefrcien-
te de las exportaciones, mayor coefi-
ciente de penetración de las importa-
ciones y una mayor orientación ha-
cia el mercado interno.

El estado de postración actual de la
situación económica y social de la re-
gión, no obstante los síntomas de
reactivación en el primer semestre de
este año, hace imperativo repensar el
departamento en sus diferentes ins-
tancias, con el entorno geopolítico
caractertzado por la globalización.ffi

* ibÉsi o'"=""tYRl?8 5 |


