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RESUMEN

En este trabajo de investigación se presentará un aporte para la identificación
del comportamiento en el sector del cuero, calzado y marroquinería en Bogotá,
frente a la penetración de bienes de cuero y sustitutos provenientes de la
China, teniendo en cuenta que esta es una potencia creciente a nivel
económico. Gracias a su comportamiento manufacturero de nivel de
exportación, compitiendo con cantidades y con precios bajos.

Se intenta mostrar como la penetración del mercado chino afecta a la cadena
productiva existente en Bogotá, teniendo en cuenta que no es un análisis
comparativo entre la nación oriental y Bogotá sino como su titulo lo menciona
es un análisis del comportamiento de la cadena frente a la penetración de
productos chinos dentro del sector del cuero y así mismo como son los
comportamientos de dicha cadena antes de la fuerte entrada de bienes a
Colombia desde China. Los antecedentes entre las dos naciones y que no se
puede hablar de comercio bilateral sin tomar antes un análisis entre Colombia y
China en la última década, sus tasas de crecimiento y el diferente análisis de
sus PIB tanto brutos como percápita.

También se expondrán las teorías económicas que dan lugar al desarrollo del
trabajo lo cual dará más claridad del comportamiento a nivel de la teoría de
competitividad y diferentes modelos como el modelo Hecksher- OhlinSamuelson (HOS) entre otros y se expondrá un análisis econométrico en
donde se verá claramente que paso con la cadena productiva del cuero
calzado y marroquinería.

PALABRAS CLAVES: Cuero, competitividad, cadena productiva, comercio, ,
crecimiento, PIB, modelo, productividad.
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INTRODUCCION

La presente investigación se refiere al tema de la cadena productiva del cuero,
calzado y marroquinería en Bogotá y su comportamiento frente a la penetración
del mercado chino en la última década.

Según los términos de competitividad, un país tiene la capacidad de producir
ciertos bienes y servicios que tengan la capacidad de competir a nivel global y
en cierta medida ser exitosos y del mismo modo aportar al crecimiento interno
que a su vez fortalezca y anime a su desarrollo económico como tal.

Inicialmente la cadena productiva del cuero inicia desde la crianza del ganado,
sacrificio, el proceso de corte y tratamiento de la piel (curtiembre), a partir de
esta inicia el proceso de manufactura (calzado, marroquinería y talabartería) y
sale el producto final que será comercializado hasta llegar a su consumidor,
pero ¿qué pasa cuando hay más productos compitiendo y muchos de estos
son bienes sustitutos o simplemente con un menor costo? este es el punto
inicial

del

análisis,

pues

ya

se

sabe

que

los

productos

chinos

independientemente del de la industria del cuero o sustitutos son productos de
bajos costos que entran al mercado a competir y que muchas veces arrasan
con este.

Para analizar este tema se ha decidido distribuir este trabajo en 3 secciones o
capítulos:

En el capítulo 1 titulado LOS MODELOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS
esta sección muestra los modelos más relevantes de comercio internacional,
las diferentes explicaciones desde las doctrinas económicas a lo largo de la
historia.
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Asimismo se desea encontrar pistas que expliquen el por qué de la asimetría
comercial – en términos de balanza en cuenta corriente-- entre ambos países,
que guardadas las proporciones demográficas y de sus tasas y niveles de
crecimiento del producto total y de la estructura de sus sistemas productivos
(más industrializado en China mientras en Colombia la primacía recae en el
sector terciario).

En

el

capítulo

2

titulado

ANTECEDENTES

Y

CONTEXTO

MACROECONOMICO en donde se muestra el comportamiento que ha tenido
tanto China como Colombia en el contexto global, mostrando sus falencias y
sus niveles de competitividad.

Algunos indicadores macroeconómicos de Colombia y China, pese a la brecha
en lo demográfico, territorial, entre otros, se puede establecer una base
comparativa inicial remitiéndose al comportamiento de su PIB y de su PIB
percapita en las últimas décadas y a partir de allí proceder a examinar las
características estructurales que tienen ambos aparatos productivos y sus
implicaciones para la cadena productiva del cuero calzado y marroquinería.

En el capítulo 3 titulado METODOLOGIA se explicara la temática de la cadena
productiva del cuero calzado y marroquinería en Bogotá, Con base en la
información de las variables; Empleo, producción y balanza comercial, que son
las más influyentes en la eficiencia de la producción de la industria de cuero,
calzado y marroquinería en Bogotá, para los periodos de 1994 al 1999
tomando éste como un antecedente y 2000 a 2008 en donde se ve la
penetración de la oferta china al territorio nacional.

Se elabora un perfil del mercado del cuero, calzado y marroquinería en donde
se busca caracterizar la penetración del mercado Chino en estos productos.
Pero para fines estadísticos se tomaran datos desde 1974 para así mismo
poder tener un contexto de resultados más significativos en el momento del
análisis.
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Por último se darán algunas recomendaciones si da a lugar y una conclusión
en donde se especificará el comportamiento que tubo la cadena productiva del
cuero calzado y marroquinería y si la entrada de bienes provenientes de China
ah afectado significativamente al mercado Bogotano en dicho sector.
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CAPITULO 1.
LOS MODELOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS

En esta sección se discuten los modelos HECKSHER- OHLIN-SAMUELSON
(HOS) y otros modelos donde se describe el

desarrollo del comercio

internacional.

Valga señalar que el foco se centrará en el intercambio de bines, toda vez que
resume primero la esencia de este estudio, y más en general, porque aquello
se enlaza consustancialmente con la definición de que ―la economía es la
ciencia que se ocupa de los asuntos comerciales, entendiéndolos en sus
sentido más amplio‖. Hicks y Hart, 1950, p.12).

Sin embargo, lo distintivo de este punto de vista, que no se remite solamente a
la mera contabilización de los flujos de intercambio, es que busca aproximarse
a la estructura y a la subsecuente movilidad relativa y diferencial de los factores
de producción, en virtud de que las características de aquellos son el sustrato
de la actividad comercial de los diversos países, lo cual derivará en las
variables y distintas remuneraciones que percibirán el capital y el trabajo, tal
como lo sugería David Ricardo en Los Principios (1817, p.102).

De hecho, evaluar la estructura, la dirección y el volumen del intercambio entre
países es el foco del asunto, compatible con una aproximación positiva u
objetiva del comercio internacional (Vanek1964: p. 5).
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1. LA TEORÍA NEOCLÁSICA. EL MODELO HECKSHER- OHLINSAMUELSON (HOS).

El precepto fundamental aquí es la importancia (o escasez) relativas de los
factores de producción como determinantes de la ventaja comparativa de un
país según lo ilustró Eli Hecksher (1919)1:
“Una diferencia en la escasez relativa de los factores de producción entre un
país y otro es así una condición necesaria para una diferencia en estos costes
comparativos y consecuentemente

para el comercio internacional. Una

condición más indispensable es que las proporciones en las cuales sean
combinados los factores de producción es que no sean las mismas para una
mercancía u otra”.

El conocimiento que resulta de este raciocinio es la de intentar trascender el
enfoque que sólo considera a la mano de obra como el único elemento crucial
a la hora de determinar las causas del intercambio colombo-chino en el modo
tan singular en que se desenvuelve en la cadena productiva el cuero, calzado y
marroquinería (CPCCM); suplementariamente de lo que se está hablando es
sobre el escrutinio del comportamiento de las diferentes dotaciones factoriales
(de capital y de trabajo) y de sus variación. No es casualidad que se haya
echado un vistazo a las tasas de inversión en pos de situar la incidencia del
capital en la dinámica del comercio intersectorial que se está abordando.

Los supuestos del modelo HOS

1

HECKSCHER, ELI. 1919. "The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income."
Ekonomisk Tidskrift. p. 497-512. Citado por TORRES GAYTÁN, R. [1972]. Op. Cit, p. 125141. Y BORKAKOTI, J. (1998), Op. Cit, p. 129. Caps. 8-16.
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1. Hay dos países A y B, cada uno dotado con dos factores, capital y
trabajo, comparativamente mensurables; A es K-intensivo, en tanto B es
L-intensivo, de modo que de estas diferentes abundancias de factores
se derivan diferenciales de orden físico y de precios. (Borkakoti, 1998:
p.99).

2. La función de producción de ambos emplea por entero sus dotaciones
factoriales y exhibe rendimientos constantes a escala y rendimientos
marginales

decrecientes.

Asimismo

son

funciones

lineales

y

homogéneas.

3. Los gustos de los consumidores (y sus correspondientes patrones de
demanda) son internacionalmente uniformes, así que la demanda puede
ser descrita por ―una familia de curvas de indiferencia de una comunidad
homotética‖ (Borkakoti, 1998, p. 100), lo que significa que se garantizará
que tales curvas reflejen el cociente de consumo de los bienes a un
precio dado y con independencia de los niveles de ingreso. Si no se
asume este supuesto se generarán diversos patrones de demanda con
precios equivalentes por causa de la disparidad en las escalas de
ingreso.

4. Se asume además que en el equilibrio autárquico (país por país) es
estable si ocurren mecanismos walrasianos de precios en los que el
precio relativo de un bien se incrementa [o decrece] si hay un exceso de
demanda positivo [negativo]. (Borkakoti, Íbid, p.104). Asimismo, por la
Ley de Walras, es decir, por la sumatoria de excesos de demanda de
todos los sectores igualada a cero, los precios factibles de equilibrio
autárquico son acotados por niveles mínimos y máximos de precios.

5. Cabe recordar que fue en un contexto de pujante reestructuración
sistémica del capitalismo, que gravitó alrededor del auge industrial,
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cuando surgen las tesis neoclásicas, que en lo concerniente a la
remuneración de los factores de producción se inclinan por adjudicarlos
de acuerdo con su aportación marginal. Por otro lado, la teoría
neoclásica y subjetiva del valor otorgó un papel primordial a la formación
de capital atribuible al ahorro empresarial, y a su subsecuente costo de
oportunidad. En lo tocante al comercio internacional, esta teoría se
pronuncia por premisas como la Ley de Say (o lo que es lo mismo, la
ausencia de sobreproducción y el vaciamiento de los mercados) y al
pleno funcionamiento de la teoría cuantitativa del dinero.

6. Ohlin (1933) propone un esquema donde se acentúan las interrelaciones
entre los precios de los factores productivos utilizados, así como los
precios de todas las demás mercancías para determinar el precio de las
mercancías examinada, a tono con el aserto de que ―si se cambian n
clases de mercancías, esto nos dará n-1 precios por determinar‖.
(Hicks). Dicho de otra forma, lo cardinal aquí es la formulación de una
teoría de precios basada en una formalización de la interdependencia
funcional de las ofertas y demandas.

7. En consonancia, las ofertas provienen de la retribución factorial
asociada con sus rendimientos, conexión que además nace de la
disponibilidad de factores y sus parámetros técnicos de utilización; por el
lado de la demanda operan los precios de los bienes, las preferencias
de consumo y los ingresos de los consumidores. Hay una secuencia
circular que se expresa en que las remuneraciones factoriales se
convertirán luego en los ingresos de los consumidores.

8. En vista de la desigual repartición de recursos en el globo terráqueo
para las naciones existe un condicionamiento de los patrones regionales
de producción que redundará en los estándares de especialización en
oficios, técnicas, y por extensión, en ramas productivas y sus
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correspondientes ponderaciones diferenciadas de las dotaciones e
intensidades factoriales. Este denominado ‗principio de localización‘
conlleva que se moldearan flujos de comercio interregional, también
sustentados en tal ventaja comparativa de orden factorial (causa
mediata) y de diferenciales de precios (causa próxima). En efecto, en
opinión de Ohlin (1933), el comercio internacional es un caso particular
de la teoría general de la localización.

9. El comercio internacional como fenómeno discernible cuenta con
aspectos adicionales que lo distinguen: la existencia de gobiernos
nacionales que imponen normas restrictivas a la movilidad de bienes y
factores internacionalmente y que perpetúan estructuras de costos,
precios y retribuciones factoriales especificadas a cada país. Este
carácter estático contestaría porque hay un rezago en la nivelación de
los precios de los bienes transables y de las dotaciones factoriales
incorporadas en las varias ramas de la economía abierta.

10. Hecksher, Ohlin y Samuelson empero postulan que la tendencia
expuesta en el párrafo anterior finalmente se corregirá hasta igualar las
retribuciones factoriales distintas, sin eliminar del todo aquella brecha. Y
esto sucede porque intervienen la desocupación temporal y friccional de
la capacidad instalada, la presencia de factores de producción muy
específicos en su utilización, o inclusive en su escala óptima de
producción (cuando ciertos equipos solo son aptos para una provisión
de bienes de gran cobertura).

2. OTROS MODELOS ALTERNATIVOS

El examen empírico llevado a cabo por Vassily Leontieff para la economía
norteamericana halló que aquella era tres veces más productiva en trabajo que
sus homólogas extranjeras (Borkakoti, Íbid, p.190), lo que indica que tenía
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superioridad no solo en capital sino también en el factor trabajo, lo que
objetaba la presunción elemental del modelo HOS sobre la necesaria
especialización de los países con miras al intercambio internacional,
sustentada en sus diferenciales en dotación e intensidad de cada factor de
producción. Por ello, en refuerzo del modelo HOS se adicionaron nuevos
ingredientes.

1. LA TEORÍA NEOFACTORIAL

Esta teoría indica que hay que incorporar otros factores de producción aparte
de la mano de obra y del capital físico, como el capital humano, por ejemplo.
Asimismo aconseja incluir nuevas hipótesis concernientes a este último:


La de destreza- intensidad



La de investigación y desarrollo (R+D).



La de las economías de escala.

El modelo revisado queda compuesto básicamente por capital físico, mano de
obra no calificada y capital humano. Este último alude al conocimiento
incorporado en las personas mediante la educación y el adiestramiento.
Entonces, se sigue que el trabajo obtendrá la mayor eficiencia cuando la
destreza adquirida sea elevada.

Como se aprecia, la homogeneidad del trabajo, presupuestada desde los días
de Ricardo, es reemplazada por esta dualidad inherente a él, la misma que
aduce la causa de la aparición de la ‗Paradoja de Leontieff‘. De hecho, esta
conclusión del Nobel de economía ruso de 1971 y sus réplica son muy
pertinentes al objeto de este estudio, puesto que China en este momento, y en
relación con Colombia, goza de volúmenes y de grados de intensidad en su
aprovechamiento de los factores de producción convencionales, capital y
trabajo no calificado, con serias intenciones de extrapolar esta tónica a su
talento humano, mientras Colombia se halla retrasada en estos frentes.
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En consonancia con estas apreciaciones se encontró que Bharawaj y Bhagwati
en 1967 ya preveían que la brecha salarial entere empleos calificados y no
calificados se acercaba a la tasa interna de retorno del capital humano
(Borkakoti, Íbid, p. 307). Es más, el diferencial sectorial de salarios se capitaliza
para configurar un acervo sectorial de capital humano apropiado.

Las hipótesis de destreza- intensidad y de R + D:

Como es previsible, la distribución de destrezas es variable de industria a
industria (Keesing, 1968). Acorde con las dotaciones de las destrezas, este
investigador aseveró que aquellas, por lo general, se modifican con lentitud,
siendo su velocidad eventualmente aumentada por un esfuerzo continuo en
entrenamiento y educación.

En la práctica, las tasas de aprendizaje de las destrezas son directamente
correlativas a las diferencias salariales procedentes de los niveles de
calificación laboral. Se suscitará pues una suerte de centralización del capital
humano que se movilizará hacia los empleos más complejos, y por lo tanto
más lucrativos, acrecentando la rata de aprendizaje.

De modo semejante, esto se complementa con el esfuerzo creciente en
investigación que muestra que el mayor gasto de inversión en aquellos rubros
incrementará amplia y duraderamente el desempeño exportador, gracias a una
superior ―habilidad competitiva‖.

La hipótesis de las economías de escala

Este concepto se deriva del argumento microeconómico de los rendimientos
crecientes a escala; entonces se observará este fenómeno si un país grande
abastece su mercado doméstico por sí solo, o similarmente, uno pequeño lo
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puede conseguir si sus escalas ascendente de producción y de minimización
de los costos se sustentan en una decidida vocación exportadora En ese
sentido, el país menor puede adoptar una estrategia no dirigida a un simple
incremento de su tamaño industrial, sino que mejor puede concentrarse en una
gama amplia de producidos diferenciados, internacionalmente estandarizados,
que sean insumos intermedios. Los países grandes, en cambio por su talla,
tendrán ventaja comparativa en bienes de consumo final nacionalmente
diferenciados, según lo anotaba Drèze. (Borkakoti, 1998: p. 378).

2. LA TEORÍA NEOTECNOLÓGICA

Esta teoría puntualiza que el progreso técnico, trasladado a la innovación de
productos y de procesos, es la causa primaria del comercio internacional. Su
concepción es intrínsecamente dinámica porque las innovaciones tecnológicas
son viables en el escenario de crecimiento, y además porque el monopolio de
la nueva tecnología es transitorio dado que otros países pujarán por imitarla,
adquirirla y adaptarla sistemáticamente para sus propósitos. Fue Israel Posner
(1961) quien lideró este conjunto de proposiciones en la comprensión del
problema.

En efecto, la ventaja dinámica comercial se deriva de la incorporación material
de nuevo conocimiento, otrora ignoto, en la innovación de procesos y de
productos. La primera se refiere al desplazamiento de la producción hacia
adentro por obra de la disminución de costos; la siguiente nace de la expansión
de las características del producto que crean un nuevo bien. En tanto que la
innovación de procesos reposa sobre la ventaja comparativa, en la innovación
de productos se manifiesta la ventaja absoluta.

Para constatar la índole dinámica de este fenómenos, tal cual lo dilucida la
teoría neo-tecnológica, es decisivo señalar que la imitación es factible dado
que aquel de seguro se distingue por sus salarios proporcionalmente inferiores,
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lo que lo posibilita en el futuro a emprenderla exportación de este producto
copiado, incluso al mercado primigenio donde se inventó.
Tal conducta ha sido común en el proceso histórico de desarrollo
manufacturero y exportador chino. Esta réplica que interioriza la imitación y la
transferencia tecnológicas ha obedecido a:


Gruesa Inversión en R+D



Inversión extranjera directa (IED), que relocaliza operaciones y
equipos productivos al territorio de la nación imitadora.



Transferencia de tecnología a este tipo de país



Caducidad de la valuación comercial privada de aquel conocimiento
técnico, a raíz de su divulgación pública.

3. EL MODELO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO.

Paul Krugman inquirió sobre la innovación de procesos e ilustró que esta se
puede asimilar mediante una categorización del país según su nivel tecnológico
y de los bienes según sea su intensidad tecnológica. Krugman arguye que
existe una frontera tecnológica mundial definida como un ―conjunto práctico de
las técnicas de producción superiores que es continuamente mejorado‖. (1994:
p.194). Las industrias donde esta razón de cambio es más rápida son las más
intensivas en tecnología.

La cima se solventa entonces con base en la consecución de la ventaja
absoluta de todos los sectores T- intensivos, donde por consiguiente su
productividad se acrecentará, arrastrando al alza a la tasa salarial, en relación
directa con el grado de cualificación laboral.

Esa situación asoma cuando se lanza al mercado un producto atractivo,
funcional, novedoso o mejorado, al el centrarse, para efectos analíticos, en un
espacio de bienes, Borkakoti (1998) esgrime que ―los consumos [más
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sofisticados] de tecnología dinámica‖ son concebidos por los estratos altos de
compradores, y por ende demandan bienes excelsos acordes con sus deseos.

La curva de demandase desplazará hacia afuera cuando estos cambios en las
preferencias sean realizados y pueda acontecer un reemplazo parcial o total de
los bienes de gama inferior, justo cuando sobrevenga la irrupción de los bienes
de gama alta.

1. La Hipótesis del ciclo de producto

La conjetura que gobierna esta tesis es que la Inversión Extranjera Directa
(IED) es el principio canal de transmisión de la transferencia de tecnología en
función de la invención o mejoramiento de productos, que de ordinario son Kintensivos, durables, ahorradores de tiempo y predilectos para el consumidor.
Aquel tipo de bienes atraviesa tres etapas: a.) Creación; b.) maduración; c.)
estandarización.

A consecuencia de ello los factores de producción (trabajo calificado y no
calificado, capacidad gerencial, capital físico, ‗know-how‘, etc.) varían su peso
relativo de acuerdo con el transcurso concreto de estas etapas. En la fase
inicial prevalecen el conocimiento técnico y su correspondiente nivel salarial
elevado; se consolidan la producción y el consumo de aquel bien excelso en el
país originario de la innovación en; en el segundo momento se desarrolla la
capacidad instalada para fabricarlo y distribuirlo masivamente, convirtiéndose
en un bien K- Intensivo, imbuido con economías de escala.

Los diferenciales salariales inducen una paulatina localización de los procesos
de elaboración de esta mercancía. En el tercer instante la implantación del
bien es generalizada.

19

EL COMPORTAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN BOGOTA ANTE LA
PENETRACION DEL MERCADO CHINO ENTRE 2000 Y 2008

2010

La alta tecnología incorporada en la innovación de productos y de procesos es
difundida, traspasando fronteras, por lo que los consumidores se han
familiarizado de lleno con este producto; en este momento se suscita la
relocalización de los procesos de manufactura de este producto hacia países
emergentes con una aceptable infraestructura y una oferta razonable de trabajo
calificado, desde luego por sus menores salarios relativos.
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Capitulo 2.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO MACROECONÓMICO

1. EL PIB Y EL PIB PER CÁPITA DE COLOMBIA Y DE CHINA

En el periodo 1990 y hasta 2006 China creció a una tasa media anual de
9,65%, (FMI)2 mientras que Colombia logró un 2,4 % (FMI), de los cuales
Bogotá creció un promedio del 4% durante este periodo, actualmente, la
economía bogotana produce aproximadamente el 7% del PIB de la Comunidad
Andina y supera a economías como la de Uruguay, Bolivia o Paraguay.

China, que conserva parte de su institucionalidad ligada con el sistema
socialista obteniendo un crecimiento económico mucho más efectivo,
promisorio y sostenido, esto gracias al mejor desempeño de su sector externo,
el cual ha mantenido una tendencia superavitaria duradera que se acerca a un
promedio anual de un 1 % de su PIB (FMI), gracias al sobresaliente incremento
promedio anual de sus exportaciones que entre 1993-2003 oscilaba alrededor
del 17 % promedio anual (FMI).
A este paso no sorprende pronosticar que ―hacia 2030 China poseerá la mitad
de toda la capacidad instalada manufacturera mundial, de forma que este país
se habrá convertido en la segunda potencia económica del mundo después de
Estados Unidos.‖ (Mandelbaum y Haber, 2005)3.

2

citado en la pagina de internet
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=coun
try&ds=.&br=1&pr1.x=0&pr1.y=0&c=924&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CNG
DPRPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CPCPI%2CPCPIPCH%2
CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CLP%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=
3

MANDELBAUM, J. y HABER, D. (2005). China La Trampa de la Globalización. Barcelona,
España: Urano. Citado por: AHCAR OLMOS y OSORIO MEDINA, Op. Cit., p. 29.
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En cambio, Colombia ha experimentado rendimientos de 6 % en el período
1993-2003 (FMI), los cuales tuvieron frecuentes altibajos, varios de ellos
originados por las turbulencias internacionales que se incrementaron a causa
de la crisis asiática y rusa de finales de siglo que deterioraron significativa la
balanza en cuenta corriente.

Y sin embargo, la recesión interna colombiana produjo el resultado de vencer la
inflación persistente de dos dígitos y de incrementar las exportaciones en razón
del estímulo de la fuerte devaluación acontecida en esos años, lo que a su vez
contrarrestó el crecimiento de las importaciones, fenómeno que era endémico a
raíz del inicio de la Apertura Económica a principios de los noventa.

De hecho, esta problemática de revaluación crónica, suscitada primero en los
noventa y luego, en el segundo lapso del siglo XXI, ha aquejado a la economía
colombiana y a Bogotá de dificultades estructurales en materia cambiaria, que
han sido transmitidos a su aparato productivo, desestimulando la producción de
bienes transables; no es casual que en varias ocasiones los voceros de
ACICAM (Asociación Colombiana de Industrias del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas) y de otros gremios han protestado frente a este parámetro que
es gravoso en contra del esfuerzo de ofrecer una canasta exportable a muchos
renglones manufactureros como el del cuero, el calzado y sus sucedáneos.

Frente a estas diferencias en sus coeficientes de magnitud y de producción de
las dos economías, es evidente intuir que las políticas comerciales y de
fomento sectorial de Colombia en lo sucesivo deberían orientarse hacia el
Océano Pacífico. En pro de esta visión se arguye en el documento del
Ministerio de Comercio Exterior (2005) que, después de todo, ambas
economías tienen carácter complementario, más no rivalidad en términos
agregados de sus canastas exportables.
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No obstante estas barreras al crecimiento total y sectorial, la actividad
exportadora aumentó en números absolutos con regularidad, si bien esto se
entorpece por la elevada dependencia de las cotizaciones y de los volúmenes
comercializados de hidrocarburos, remesas y otras mercancías primarias con
respecto a la balanza en cuenta corriente, en sincronía de los ciclos expansivos
y recesivos (1991, 2001,2003, 2008-10) de los países desarrollados, de modo
que se puede inferir una serie de vulnerabilidades implícitas en la estructura del
sector externo colombiano.

En cuanto al PIB per cápita, salen a relucir varios parámetros que son
relevantes para el problema que importa; se evidencia que China se distingue
por sobre todo por su inmensa población (1304 millones de seres), que si bien
se sitúan mayoritariamente en el campo hoy en día, dejan entrever un enorme
potencial productivo y consumidor todavía latente, y en concreto para el
intercambio bilateral con Colombia, ya que en vista de que sus acelerados
logros de modernización (que descansa sobre las crecientes urbanización e
industrialización) y su voluminoso tamaño demográfico se constituyen en
alicientes para emprender una política resuelta de acercamiento en los
negocios con China. A priori, desde luego que esto también aplica para nuestra
cadena del cuero y del calzado.

Sin embargo China mantiene una dificultad inherente a su robusta fisonomía
económica y demográfica, y es que su PIB per cápita está todavía en los
rangos cuantitativos de una nación emergente cualesquiera, ya que al
comparársele con la medida de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), se pone
de relieve que sigue siendo reducido, incluso en relación con el colombiano,
según nos lo muestra la Tabla 1, que constata la dinámica reflejada en el
Gráfico.
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Tabla 1. PIB per cápita de cinco países seleccionados

PIB per cápita

Crecimiento Porcentual

(Dólares PPP)
1975

EE.UU
Brasil
Colombia
China
India

23.126
6.816
4.813
610
1.266

1990

30.671
7.130
6.677
1.907
1.862

2005

VARIACION

VARIACION

PORCENTUAL

PORCENTUAL

1975 -2005

1990 – 2005

0,811381129

0,36578527

0,232687793

0,17840112

0,517556617

0,09390445

10,07704918

2,54326167

1,726698262

0,85392052

41.890
8.402
7.304
6.757
3.452

Fuente: Ahcar Olmos y Osorio Medina, Op. Cit., p.32., con base en el Human Development
Report. (UNDP, 2008)

Ello radica en que, antes de la instauración de China, los niveles de arranque
del ingreso por persona eran en extremo bajísimos, primero por el estado de
pobreza reinante, y en segundo lugar por el predominio de modos de
producción agrícolas locales de mera subsistencia, situación que experimentó
un vuelco continuo en estos sesenta años, muy en especial desde finales de
los setentas cuando la relajación de las pautas del sistema socialista impulsó
con decisión las Cuatro Modernizaciones (la de su agricultura, su industria, la
ciencia tecnología y su defensa nacional) que modificaron positivamente el
semblante económico de esta inmensa nación( Ver grafico 1).
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GRAFICO 1.PIB PER CÁPITA REAL BASADO EN PPA: RP.
CHINA VS. COLOMBIA 1980-2010 (EN US$)
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Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2010

Desde aquel entonces el PIB per cápita ha aumentado a una tasa media anual
del 8,5%, a partir de lo cual se colige que los patrones redistributivos
concomitantes al veloz crecimiento del producto han estado mejorando
constantemente, lo cual es un indicio claro de que el poder de compra de
cientos de millones de habitantes chinos se ha fortalecido a pasos agigantados,
casi que emparejando a países como el nuestro.

A sabiendas de que el crecimiento económico chino es la locomotora de la
economía global de nuestro tiempo —a tal punto que ella ha evitado que el
mundo se hunda en una recesión más honda y prolongada de la que en efecto
se padeció en la actualidad— se destaca el incentivo a fortalecer puentes más
firmes y fluidos para las exportaciones colombianas, toda vez que ―la
propensión marginal a importar con respecto al ingreso es mayor a
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cero‖(Appleyard y Field, 2003)4; conforme con esta consideración teórica yace
entonces una implícita prescripción hacia la cual afirmar las políticas comercial
e intersectorial en Colombia en este caso Bogotá.

La realidad presente nos señala que el calzado chino es el sexto renglón
vendido por aquella nación a Colombia y en el mercado bogotano cogió una
fuerte acogida, ya que es un producto económico y una considerable parte de
la población bogotana son personas de escasos recursos que por sus ingresos
solo tienen acceso a productos baratos en este caso zapatos y en si mercancía
proveniente de China; un hecho que en sí mismo refleja una amenaza para los
productores nacionales de este tipo de artículos. (Min-Comercio Exterior, 2006,
cuadro 6, p.18).
Es irónico que esto ocurra cuando el ―curtido y preparado de cueros‖ si
preserva una estable participación en la demanda china de bienes colombianos
desde 1997. (Min-Comercio Exterior, 2006, Cuadro 9, p.18). Se nos antoja
aseverar que Colombia es más un proveedor de insumos que de bienes
terminados de consumo final de la CCCM.

2. EL COMERCIO BILATERAL

La balanza comercial entre los países ha conservado un sesgo favorable hacia
la República Popular en estas dos últimas décadas; hasta 2004, cuando ese
diferencial estaba por los US$ 835,8 millones, había crecido a una tasa
promedio anual de 31 % (FMI). Esto se constata con el Indicador de Balanza
Comercial Relativa (-0.83) que arroja la conclusión de que Colombia es un
importador neto en 942 renglones arancelarios, mientras que es exportador
neto de 46 de ellos (Min-Comercio Exterior, 2005, p.6).

4

APPLEYARD, D. y FIELD, A., (2003). Economía Internacional. 4ª Ed. Bogotá, Colombia, Mac
Graw Hill; citado por Ahcar y Osorio, Op. Cit, p.43
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De aquí se desprende que la composición de nuestra oferta exportable dirigida
a China está muy concentrada en ciertos bienes primarios de procedencia
mineral como lo son los siderúrgicos, los no ferrosos y los metales preciosos.
Cabe añadir que la presencia de las manufacturas es de momento ínfima en
estos flujos de intercambio bilateral.

En general, Colombia sólo realizó exportaciones a China en 2006 en un 1.9 %
del total (FMI), muy a pesar de lograr decuplicarlas con respecto al nivel de
esta cifra en 2000; es indudable que la anterior continúa siendo una marca muy
reducida, máxime cuando se evalúan el peso y el dinamismo económicos de
los mercados chinos (Ver grafico 2).

GRAFICO 2. Balanza Comercial Neta, Colombia1998-2009-I (en
dólares constantes)
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Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2010

Es diciente de esta tónica enunciada que, mientras son los rubros de la
metalmecánica y la química básica quienes acaparen el 94 % (FMI) de la
participación en el total de la oferta total de bienes transables colombianos
enviados a China —cuando solamente las mismas respondían por un 24 %
(FMI) en 2000— de acuerdo con las estadísticas de Proexport. (Ahcar y Osorio,
2006, p.49).
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Con todo lo dicho, este argumento reviste la suficiente protuberancia para
sustentar que el portafolio de exportaciones colombiano está peligrosamente
concentrado en pocos renglones, lo que provoca pérdidas acumulativas de
competitividad para sectores con alguna probabilidad de inserción exitosa en la
demanda china.

A diferencia de lo anterior, desde la óptica de las importaciones provenientes
de China, se corrobora que aquellas alcanzaron un 8,5 % (FMI) respecto al
total —desagregado por países de procedencia— habiéndose triplicado en 6
años y convirtiéndose de este modo en el cuarto proveedor de mercancías
para Colombia, lo que en cifras absolutas se traduce en US$ 2219 millones en
2006. Tal incremento se replica en subsectores manufactureros como el de
nuestro estudio de caso.

Se deduce pues que el crecimiento chino, jalonada por su efectiva y próspera
vocación exportadora, se basa además en su colosal disponibilidad cuantitativa
de mano de obra barata, elemento que redunda en la subsiguiente preferencia
por acometer empresas y ramas productivas intensivas en el factor trabajo, sin
limitarse a explotar esta ventaja de los bajos salarios sino apalancando con
base en esto a la ocurrencia de fenómenos tan sobresalientes como lo son sus
descomunales tasas de inversión y de ahorro, y de sus óptimos resultados
comerciales.

Frente a tales diligencia y energía, se puntualiza que el auge económico chino
afectaría negativamente a aquellos países cuya estructura productiva reposa
primordialmente en la absorción de mano de obra de obra no calificada (Prasad
y Rumbaugh, 2003, p. 49)
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3. POSIBILIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO, EL
CALZADO Y LA MARROQUINERÍA (CPCCM) EN BOGOTA.

En esta sección se reflexionara sobre algunas de las características saltantes
de La cadena productiva de Bogotá, en cuestión, desde una mirada sectorial,
gracias a los esquemas y conclusiones esbozados por el documento del
Consejo Regional de la Competitividad de Bogotá y Cundinamarca (CRC)
cuando se abocó al estudio de la cadena (2005); ésta se compone de cuatro
grandes subdivisiones: los insumos, la proveeduría, la manufactura (incluyendo
el diseño y el desarrollo de productos), la distribución logística y la
comercialización (Ver grafico 3).

Grafico 3. Valor de la Producción Agregada Intrasectorial CPCCM,
Colombia 1974-2007 (en pesos corrientes)
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Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2010; DANE, Encuesta Anual
Manufacturera, 2008.

Valga anotar que en el primer eslabón se ha operado una modificación
cualitativa de gran supuesto, ya que las firmas curtidoras no son las únicas
abastecedoras porque han sido acompañadas desde años recientes por las
compañías que proporcionan laminados textiles y sintéticos de menor coste y
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mayor versatilidad, los que han reemplazado al cuero en varios segmentos
productivos y comercializables e alto consumo masivo, cuyo factor decisorio se
deposita principalmente en el precio, en tanto que el cuero se reserva para
soportar la oferta hacia nichos más especializados en demandar una calidad y
un diseño más avanzados. Los compuestos sintéticos y textiles han adquirido
preeminencia porque se distinguen por su mayor uniformidad en cuanto a su
textura, color, medidas y aprovechamiento fabril.

Es por ello que el eslabón manufacturero debe acentuar sus atributos de
diseño y desarrollo para acometer una mayor competitividad; en paralelo con la
producción, en el diseño reside la labor crucial de apropiarse de información
crucial, relevante y con tratamiento innovador para encarar los propósitos de
conceptualización

y

materialización

operacional

de

los

productos

transformables, más aún cuando se han separado dos grandes bloques de
productores y comercializadores: aquellos que compiten apoyados en los
grandes volúmenes y bajos precios, al tiempo que otros se sustentan en su
provisión altamente diferenciada, tanto como por componentes como por la
calidad del producto terminado, y en adición a que su respuesta a los cambios
súbitos en las preferencias, en la magnitud de la demanda sea ágil y
compatible con estos.

Lo expuesto hasta acá se compenetra con la disyuntiva entre un patrón
intrínseco de la producción sectorial que se sostiene en el uso intensivo de la
mano de obra, suceso que en sí mismo limita los alcances de una
incorporación más ambiciosa y consistente de la tecnología adecuada, hecho
que en principio es un imperativo vital para relanzar internacionalmente la
CPCCM.

Está probado que en Bogotá,

esta situación se haya visto reflejada en la

reconversión técnica de la etapa manufacturera (CRC, 2005: p.28), y que ante
esto, la reacción natural de los fabricantes sea la de apelar a una pronunciada
amplitud en la gama de sus productos y de su cobertura de mercados.
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Por consiguiente, lo enunciado encaja con el estado del arte de la división
internacional del trabajo imperante en la CPCCM, la cual está profundamente
globalizada, derivando en una creciente optimización de la eficiencia
operacional, la interconexión productiva y geográfica y la integración horizontal
de la cadena.

Junto con ello se confirma que este ordenamiento mundial exhibe una
redistribución estructural del comercio que envía

a los productores de los

países menos desarrollados hacia los bienes de gama media y baja

e

intermedios mientras los bienes finales de alta calidad y sus subsecuentes
diseño, dirección y programación se elaboran, gestionan, comercializan desde
las naciones avanzadas.

En efecto, para nuestros propios objetivos analíticos traemos a colación las
fortalezas de la CPCCM residenciada en China, tal cual las señala el Consejo
Regional de la Competitividad (2005: pp.: 41-43) y que se reproducen algunas
acá de manera crítica:

1. Infraestructura de negocios: China se apalanca sobre los canales de
distribución ya existentes en los países receptores, llámense grandes
superficies o marcas reconocidas.

2. Superestructura institucional: La bimodalidad institucional vigente (Estado
socialista más economía de mercado tan liberalizada) trasciende a que actúe la
adopción rápida de una transculturación a la occidental del entorno de
negocios en áreas de planeación económica, y un aprendizaje de criterios
europeos de estética y técnicas de diseño. La predilección por la transferencia
de tecnología ejemplariza un logro concluyente de esta línea política.
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3. Infraestructura física: La colosal tasa de inversión privada y pública se ha
cristalizados en proyectos de construcción de vías y medios de comunicación,
y con ellos están aliados los agentes privados tanto como el Estado.

4. Márgenes de operación: Los costes laborales han incidido activa y
vigorosamente en permitir la implementación de economías de escala que
aminoran los precios finales y acrecientan geométricamente los volúmenes de
producción, facilitando la penetración y afianzamiento de extensos mercados
objetivo. Es asombroso que su respuesta no sea lenta sino rauda ante los
vaivenes repentinos de la demanda, reflejado esto en los tiempos de despacho
de la d mercancía muy oportunos.

5. Colaboraciones y alianzas: Los encadenamientos intersectoriales hacia
adelante y hacia atrás son uno de los logros que mejor han internalizado los
productores chinos de la cadena, y que son uno de los mayores distintivos de
su modelo.

Esto se muestra cuando la propia industria china propone alianzas recurriendo
a sus ases en la manga con elasticidad: bien sea con la maquila, o con la
herramienta cada vez más preponderante de su posicionamiento directo,
soportados en su ascendente productividad, sus bajos costos variables y sus
precios de venta. Su pauta de decisiones entonces la reducción continuada del
coste total5. Este hecho es un elemento clave de diferenciación.

Los chinos son conscientes pues de que sus estándares deben incrementarse
progresivamente en cada etapa de la cadena para superar el estadio inicial en
el cual su motor son los reducidos salarios. La garantía de que así ocurra se
conseguiría aunando la productividad creciente, a la provisión oportuna de

5

Se estima que el salario por hora de los empleados directos de la cadena en China alcanza unos US$
0,6, 2,5 veces menos que la remuneración pagada en Colombia (Antolínez, p. 437, citado por el CRC,
2005, p. 43).
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materias primas, los avances en la logística y la comercialización y en la
planeación estratégica con sus aliados extranjeros.

Es posible señalar entonces que su ventaja inicial, si bien es cierto que
conserva su potencia abrumadora, tiene que ser reforzada con decisiones
acertadas y prospectivas en las demás fases de la cadena de valor de la
industria del cuero, el calzado y la marroquinería.

Pero si en China la flexibilidad en los negocios está funcionando, en Colombia
las relativas inercias y las pasividades empresariales entorpecen la integración,
que se ha esgrimido acá porqué es una palanca esencial para desplegar estas
iniciativas de proyección internacional de la cadena.

En otras palabras, la ventaja cuasi absoluta de unos costes salariales tan
pequeños en China está causando efectos multiplicadores, al tiempo que en
Colombia no es más que un indicador donde afloran las ineficiencias
productivas y los cuellos de botella que frenan un encadenamiento productivo
más dinámico del sector.

En Colombia la barrera más notable es el desconocimiento del diseño como
una herramienta de innovación, o sea, la cadena está en el instante decisivo de
pasar del Decir al Saber Cómo y luego el Hacer; en efecto, el diseño
colombiano va al compás de los patrones mundiales, de manera gregaria, pero
con sobresaliente grado de adaptación. Hay tanta plasticidad en el sector con
respecto a esta condición que está por encima de los estándares mundiales de
respuesta de las empresas (según un diagrama elaborado por el Consejo
Regional de la Competitividad, 2007, p. 57).

También serán de valiosa ayuda otros factores como la inserción en los
mercados externos, la integración comercial internacional, en particular la
subregional andina y la calidad intrínseca de los productos.
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Junto con estos, sin embargo, hay variables que confluyen para menoscabar
las fortalezas potencial de la CPCCM como lo son las condiciones adversas
para invertir en investigación y desarrollo tecnológico y de nuevos productos, lo
que arrastra

a su vez, el rendimiento en innovación y en capacitación

altamente especializada de los recursos humanos que demanda el sector.

2.2.

LOS SUBSECTORES DEL CUERO Y LA MARROQUINERÍA EN
COLOMBIA.

En esta sección se perfilarán los componentes de la cadena productiva
examinada: la producción de cuero crudo, su procesamiento en la actividad de
las curtiembres y la elaboración de artículos de marroquinería y de calzado. El
nivel alcanzado en la integración vertical, pese a estar desperdigado en
muchas compañías, es bastante fuerte y se ha enfocado en robustecer el
eslabón del calzado deportivo y de dotación, y en general toda suerte de
artículos de calzado de consumo masivo.

En Bogotá, se resalta la alta intensidad en mano de obra no totalmente
calificada y precariamente remunerada, además de la laxitud en las reglas
medioambientales, muy en particular en le supervisión al proceso de curtido de
cueros, el cual, dicho sea de paso, se efectúa con una técnica rudimentaria y
descuidada que es muy proclive al desperdicio de una notoria porción de
posible materia prima para los eslabones superiores de la cadena de
producción.

Por otro lado, y partiendo de concluir algunas generalidades observadas en el
entorno del comportamiento del valor bruto de la producción agregada sectorial
real (Ver grafico 4 y 5.).
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Grafico 4. Variación Porcentual de la Producción Intrasectorial CPCCM, Colombia
1974-2007 (en pesos constantes)
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Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2008.

Grafico 5. Valor Real de la Producción CCCM 1998-2007 (en pesos
constantes)
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Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2008.
Se evidenciaba que para 2005 China ya proveía el 55 % de las importaciones,
seguido por Ecuador y Brasil. Se certifica pues que una de las debilidades más
ostensibles de esta cadena es la baja Tasa de Apertura Exportadora (TAE) que
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oscilaba al 11,4 % en 2005, lo que trasluce una exposición de tal eslabón a los
mercados internacionales.

En cambio, la Tasa de Penetración de Importaciones (TPI), posee unos
guarismos exorbitantes, cercanos a una media del 70 %, por lo que se
comprueba la masiva presencia de bienes extranjeros en los mercados
internos, ya sean insumos o productos terminados. En adición a estos
fenómenos, vale la pena subrayar que la estructura de costos de producción
expresa la elevada participación de los costos variables, como lo son la compra
de materia prima y de los salarios, en proporciones del 54 % y del 16 %
respectivamente.

Cabe anotar además que el sector calzado poseía para 2005 unas
salvaguardias arancelarias que completaban un 16 % de derechos ad valorem.
Dichas barreras de acceso, no obstante, no han detenido la avalancha de
productos chinos, los cuales, dada su estructura salarial incorporada, que es
tan competitiva, como ya se ha percibido al analizar la tónica de los valores
brutos reales de las importaciones.

Ahora bien, desde un ángulo micro valga señalar que las decisiones de compra
de los consumidores finales se sustentan en parámetros como el precio y la
moda, ambos factores donde los rivales chinos se hallan bien posicionados, a
tal punto que se han tornado en un contrincante comercial muy duro de roer,
máxime cuando se considera su alta participación en los segmentos más
voluminosos de la demanda de calzado, el popular y el de gama media.
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Capitulo 3.
METODOLOGÍA
De acuerdo con los datos numéricos hallados sobre las variables cuantitativas de
esta cadena sectorial, podemos bosquejar preliminarmente los rasgos principales
del mercado interior de cuero, calzado, marroquinería y sus sucedáneos, en pos
de visualizar numéricamente su reacción frente a la influencia de los factores
externos, plasmados primordialmente en la oferta de sus homólogos chinos; en
ese sentido procedimos a desarrollar las pruebas econométricas (Modelo de
Regresión Lineal Multiple Logarítmico log-log) que nos permiten cuantificar las
relaciones matemáticas existentes en torno al comportamiento ocurrido de las
variables explicativas en el período 1974-2007 ya que de este modo se tiene una
serie de datos de forma significativa estadísticamente. De modo ilustrativo se
centrara en principio la atención en este intervalo cronológico al disponer de datos
provenientes de esos años.
En este orden de ideas se quiere apreciar el desenvolvimiento de la cadena
productiva del CPCCM a través de la dinámica acontecida con el valor real de la
producción agregada de cuero, calzado y similares; basados en lo anterior se
asume una función logarítmica con los siguientes términos:

lnYi= lnβ0 + β1 lnX1 + β2 lnX2 + β3 lnX3 + β4 lnX4 + μ
En donde:
Yi= Valor real de la producción agregada nacional de la cadena sectorial (en
pesos constantes)
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X1 = Empleo del subsector del cuero y sus sucedáneos en Bogotá y
Cundinamarca. (Número de personas ocupadas en este renglón de la cadena).
X2 = Empleo del subsector de la fabricación del calzado y sus partes, excepto
caucho y plástico, en Bogotá y Cundinamarca. (Número de personas ocupadas en
este renglón de la cadena).
X3= Valor de las Exportaciones, en pesos constantes.
X4= Tasa Representativa del Mercado indexada (promedio anual)
Enseguida se procede a utilizar las herramientas de análisis econométrico de
datos para establecer cuál es el mejor modelo de regresión lineal múltiple; para las
necesidades de este estudio el más consistente fue el modelo logarítmico log-log;
se eligió aquél porque, al estar la variable dependiente y las independientes
trasladada a términos logarítmicos, se logra simultáneamente la consecución de
varias ventajas en el plano matemático.
Con base en los coeficientes estimados de cada una de las variables explicativas
se puede afirmar que ellos tienen el común denominador de que exhiben las
oscilaciones esperadas de los valores de Yi en términos relativos o proporcionales
con respecto a los cambios absolutos sucedidos en Xi
:
MODELO

ECUACIÓN

PENDIENTE
(=ΔYi/ ΔXi)

ELASTICIDAD
=

(ΔYi) (X)
(ΔXi)(Y)
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lnYi= lnβ0 + β1 lnX1

βi (Y)

2010

βi (X*)

+ β2 lnX2 + β3 lnX3
+ β4 lnX4 + μ

Fuente: Gujarati, Op.Cit. p. 161.

Se propone esta vía de solución porque parece la más idónea para los fines
expositivos perseguidos en aras de mostrar el comportamiento de la CPCCM, en
el contexto de una economía abierta (puesto que se han incorporado los valores
reales observados en el tiempo de las exportaciones y la tasa de cambio). En lo
sucesivo ya se puede resaltar, según las estimaciones econométricas, que los
valores arrojados por la regresión son los siguientes:

----------------------------------------------------------------------------Producción |

Coef. Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Intervalo]

-------------+---------------------------------------------------------------Cuero | -.096627 .0506785

-1.91 0.067

-.2002761

.0070222

.432302

-0.35 0.729

-1.035462

.732852

x | .1244619 .0287425

4.33 0.000

.0656769

.183247

trm | .0677156 .0503749

1.34 0.189

-.0353127

.1707439

Calzado | -.1513049

_cons | 3.446432 1.013627

3.40 0.002

1.373332

5.519532

------------------------------------------------------------------------------

Coeficientes
Intercepción
EICS

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

3.446432

1,013627

3.40

1,373332

-0,096627

0,0506785

-1,91

0,067
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-0.1513049

0,432302

-0.35

0.729

0,1244619

0,0287425

4.33

0.000

0,0677156

0,0503749

1.34

0,189

X
Tasa de Cambio Real
(TRM indexada)

EICS: Empleo industria del cuero, productos del cuero, sucedáneos del cuero y
pieles.
EFCP: Empleo fabricación de calzado y sus partes excepto el del caucho o los
plásticos.

Source |

SS

df

MS

Number of obs =

-------------+-----------------------------Model

.137821693

Residual .15323492

4
29

F ( 4,

=

6.52

.034455423

Prob > F

.005283963

R-squared = 0.4735

-------------+-----------------------------Total | .291056613

29)

34

= 0.0007

Adj R-squared = 0.4009

33 .008819897

Root MSE

= .07269

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de determinación R^2

0, 4735

R^2 ajustado

0,4009
34

Observaciones

Por lo tanto el modelo Log – Log se describe de la siguiente forma:
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ln (Yi)= 3.446432– 0,096627X1 - 0.1513049X2 + 0,1244619X3 + 0,0677156X4
(1,013627) (0,0506785) (0,432302) (0,0287425) (0,0503749)
R2 = 0, 4735

R^2 ajustado = 0,4009

Esta tendencia apuesta, que nos resulta muy llamativo, quizá del cuero en
detrimento del calzado, en los últimos años de la productividad de la CPCCM
presenta un incremento en la última década; no es muy significativo, pero se
origina por el reemplazo de mano de obra por capital fijo y que es notorio en las
reducciones mínimas que presentan las variables de empleo tanto de la
fabricación de calzado como de la industria de cuero y sucedáneos, cabe señalar
que ambas vienen en decrecimiento desde finales de los 80`s.

Trasladados estos fenómenos a nuestro análisis econométrico, se deduce que el
valor de la producción sectorial en Bogotá a revestido características de una
relativa expulsión de fuerza de trabajo y sin embargo tanto el producto total y
unitario, es decir el PIB de la CPCCM de la región, se han mantenido casi
constantes.
En el análisis de la eficiencia de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, se
requiere estimar una serie de posibilidades de producción. Para esto se tuvieron
en cuenta los factores relevantes para el desarrollo de la cadena como el trabajo
expresado en el empleo tanto de la industria del cuero y sucedáneos como el
empleo en la fabricación del calzado, las exportaciones y la tasa representativa del
mercado.

41

EL COMPORTAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA EN BOGOTA ANTE LA
PENETRACION DEL MERCADO CHINO ENTRE 2000 Y 2008

2010

Otras variables fueron tomadas inicialmente pero por inconvenientes en su
estimación se dejaron de lado como es el caso de la marroquinería debido a una
reducción significativa en la muestra; de esta manera en este trabajo se
presentara la estimación del modelo clásico.

RESULTADOS EMPIRICOS

La evidencia empírica indica, que el factor empleo dentro de la industria de cuero y
sucedáneos no es relevante ante las variaciones en la producción, pues un
incremento en la producción real total de la cadena, implica un decrecimiento del 0,096627 y del -0.1513049 en el empleo tanto en la fabricación de calzado como
en la industria de cuero y sucedáneos; reflejándose un ligero impacto sobre este
parámetro. Efecto muy similar que tiene sobre las exportaciones y la tasa
representativa del mercado pero de manera positiva.
Es claro que aunque la magnitud no es demasiado grande, las variables son
significativas. Por otra parte el efecto que se tiene sobre la industria de cuero, y
sucedáneos es negativo, que ciertamente no es el esperado, pero se puede
interpretar de dos maneras, o el personal empleado no está siendo legalizado o se
encuentran laborando dentro de la informalidad están y es por esto que así se
incremente la producción no tendrá un impacto significativo dentro del empleo de
la industria de cuero o definitivamente no hay relación alguna o por lo menos
estadística con la producción de la CPCCM.
A pesar de la constante revaluación de la moneda local en los últimos años y a la
constante pérdida de competitividad del sector, se ha logrado mantener en gran
medida debido a la implementación de políticas de innovación que promueven el
desarrollo, es por esto que a la cadena le convendría una aperturas, siempre y
cuando se esté preparada para tal desafío.
La presencia de las exportaciones y un incremento en los niveles de empleo
envían una señal de que si es posible basar el incremento sostenido del valor de
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la producción sectorial, no en una estrategia proteccionista sino competitiva,
contando desde luego con un funcionamiento idóneo de las ventajas competitivas
del sector.
Así mismo se puede corroborar que la relación directa entre el PIB de la CPCCM
con respecto a la tasa representativa del mercado, certifica que un incremento en
una unidad de la producción está totalmente ligada al precio de la divisa y este
incremento estará dado mientras se devalúe la moneda.

Por otro lado se tiene que la participación de la región Bogotá dentro de la
producción total real de la CPCCM no es muy significativa, pues de acuerdo al
análisis realizado a continuación, se registra una baja participación en indicadores
como

en las exportaciones con un 0,46091966 y la tasa representativa del

mercado en un 0,27141522.

La Modelación de la CPCCM para Bogotá

En este segmento se procederá a mostrar la radiografía intersectorial del modelo
econométrico de acuerdo con la participación de Bogotá, que ha sido estimada por
el Departamento de Planeación Nacional para cada una de las variables
utilizadas, tal como lo exterioriza la siguiente tabla:
Tabla 2. Modelo Log-Log de Regresión Lineal Múltiple: Producción Agregada
Sectorial Real de la CCCM. Vs. Niveles de Rendimiento Intrasectorial,
Valores de Exportaciones y Tasa Representativa del Mercado Real TRM
(promedio anual indexado).
Bogotá Log
Log Per
cápita

Valor Bruto
de la
Producción
Agregada
CCCM
Participación
Bogotá 28%

Producto Per
cápita real
cuero,
participación
en Bogotá
55,74%

Producto Per
cápita real
calzado
participación
Bogota
26,475%
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1 974

19,1435418

11,0672011

10,1930051

15,4599059

2,00107033

1 975

19,2265487

10,9707529

10,0814688

16,4121148

2,0088176

1 976

19,3065119

10,9923044

10,1451951

16,6264035

1,89460226

1 977

19,3877339

11,0295832

10,2215418

16,2087987

1,70014095

1 978

19,3693093

11,070731

10,2463739

15,9386258

1,59248703

1 979

19,4540424

11,132844

10,1637866

16,3041755

1,42395417

1 980

19,4417228

11,119303

10,1582268

16,2780703

1,29940897

1 981

19,4422416

11,2011674

10,1296822

16,3030353

1,2065909

1 982

19,4280601

11,2464525

10,0774668

16,0676281

1,15350528

1 983

19,3309338

11,2771724

10,0279686

16,3834802

1,20699309

1 984

19,4970436

11,4095243

10,2134492

16,7096585

1,28471006

1 985

19,571262

11,5311675

10,3280843

16,3070957

1,42687445

1 986

19,8250214

11,7325738

10,3508506

16,3189068

1,54788484

1 987

19,9010492

11,7865693

10,3850366

16,8744446

1,55485668

1 988

20,1648022

12,0572594

10,464017

17,1883904

1,51658187

1 989

20,1840728

11,997419

10,4969154

17,4377695

1,53039485

1 990

20,2488927

11,9154257

10,5396594

17,7536119

1,52218759

1 991

20,2841193

11,9809261

10,5942084

17,9847433

1,5159908

1 992

20,2473997

11,8762594

10,5409315

18,189316

1,36318455

1 993

20,1485681

11,7599099

10,5627527

17,977196

1,30521524

1 994

19,9850208

11,7521903

10,4539308

17,9671863

1,15095597
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1 995

19,8465444

11,7083033

10,509276

17,8163376

1,07230356

1 996

19,6907923

11,6485955

10,4329847

17,646398

1,00357377

1 997

19,65447

11,7145868

10,4156

17,1771297

0,93681644

1 998

19,5024782

11,6228954

10,3984179

17,2010377

1,00598103

1 999

19,3066368

11,5757704

10,592114

17,3580086

1,12658422

2 000

19,4704605

11,9683223

10,951931

17,757505

1,21414165

2 001

19,3739047

13,2402008

10,6639068

17,8378625

1,23734075

2 002

19,3116475

13,3243178

10,6728502

17,6596848

1,25641019

2 003

19,3926192

13,4990876

10,7352651

17,7926608

1,33097549

2 004

19,4445919

13,6810365

10,8426133

17,8109951

1,18608189

2 005

19,382067

13,5588151

10,8032858

17,6696171

1,01502805

2 006

19,5072531

13,6648689

11,0646206

17,8181743

0,98712886

2 007

19,5261923

13,7361762

10,8968042

18,2319478

0,80551931

Fuentes: Banco de la República, DANE Encuesta Anual Manufacturera, 2008, Banco de la
República.; Departamento Nacional de Planeación (Ponderaciones 2, 3, 4). Cálculos Propios. (1-8).

La regresión arrojó entonces los siguientes valores para Bogotá:
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Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,69196224
Coeficiente de determinación
R^2
0,47881174
R^2 ajustado
0,40692371
Error típico
0,25830273
Observaciones
34

Y por lo tanto, nuestro modelo log-log per cápita de Bogotá se reescribe así:
ln (Yi)=

13,5513977 - 0,18451358X1 - 17841258X2 + 0,46091966X3 + 0,27141522X4

(3,30331265)

(0,10104788)

(-0,17841258) (0,10437384) (0,18642549)

R2 = 0,47881174 R^2 ajustado = 0,40692371
Se reitera que para el escenario de Bogotá se conserva un idéntico
comportamie
Coeficientes
Intercepción
Producto Per
cápita real
cuero,
participación en
Bogotá (55,74%)
Producto Per
cápita real
calzado
participación
Bogotá
(26,475%)
Exportaciones
Anuales
promedio ( miles
de pesos;
precios
constantes)
TRM Promedio
Anual
Deflactada (US$
/Peso)

13,5513977

Error típico

Estadístico t

3,30331265

4,10236607

Probabilidad

nto

de

las

variables

0,00030277

empleadas
en
-0,18451358

0,10104788

-1,8260015

0,07816316

este

modelo;

las

relaciones
funcionales
son
-0,17841258

0,40686816

-0,43850219

negativas

0,66427172

para

los

productos
per
0,46091966

0,10437384

4,41604584

0,00012802

del cuero y
del

0,27141522

0,18642549
46
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cápita
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en casi la misma magnitud, mientras que hay una evidente razón positiva del
valor real sectorial con respecto a los guarismos las exportaciones y el tipo de
cambio reales (Ver grafico 6.).

Grafico 6. Producto Per cápita real cuero
participacion Bogota 55,74%
10
8
6
4
2
0
AÑOS
1 975
1 977
1 979
1 981
1 983
1 985
1 987
1 989
1 991
1 993
1 995
1 997
1 999
2 001
2 003
2 005

Producto Per cápita real
cuero participacion Bogota
55,74%

Fuente: Elaboración propia, datos encuesta anual manufacturera 2008.

Las

conclusiones

desde

luego

tendrán

que

ser

las

mismas,

aunque

complementando que la motivación que, se infiere, se halla detrás de esta tónica,
es que la producción sectorial, vista a través de las ópticas histórica y
econométrica ha alcanzado unos crecimientos tan estables y moderados que se
los puede calificar como vegetativos (Ver grafico 7.).

Grafico 7. Valor Bruto de la Producción
Agregada CCCM Prticipacion Bogota 28%
6,2
6
5,8
5,6
5,4
1 974
1 976
1 978
1 980
1 982
1 984
1 986
1 988
1 990
1 992
1 994
1 996
1 998
2 000
2 002
2 004
2 006

Valor Bruto de la Producción
Agregada CCCM Prticipacion
Bogota 28%

Fuente: Elaboración propia, datos encuesta anual manufacturera 2008.
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En sentido análogo, las productividades por cada renglón manufacturero a lo
largo del tiempo han declinado debido a que el volumen de ocupación en cada
una de ellas ha disminuido sensiblemente, en especial para el calzado; a pesar de
las oportunidades teóricas de inserción externa que ofrece esta rama (apenas a
flote gracias a los esfuerzos efectuados en el plano del cuero y los sucedáneos,
pero no correspondidos por sus homólogos en el calzado), se denota la
incapacidad de cristalizarlas, desaprovechando las ventajas competitivas que
revestiría el contar con el posicionamiento exterior de las manufacturas de cuero y
de calzado y su previsible impacto positivo para absorber mano de obra, en virtud
de su intensidad en este factor de producción.

Se puede discrepar que el aumento inercial de la producción agregada sectorial a
precios constantes logró capturar las innovaciones residuales en equipo y en
procesos técnicos que se ha sucedido a pasos agigantados en las últimas tres
décadas y media, pero falló en relanzarse apelando a su atributo esencial de ser
intensivo en mano de obra, procediendo de manera contraria, es decir expulsando
fuerza de trabajo en el largo plazo. Por tales argumentos se considera pertinente
exhibir la tabla de valores de la cadena incluyendo los volúmenes de ocupación de
cada renglón manufacturero.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los escenarios macroeconómicos de China y de Colombia son sumamente
divergentes hoy día en lo concerniente a sus indicadores; china ostenta unas altas
y sostenidas tasas de crecimiento económico a largo plazo, que triplican alas de
Colombia en las últimas tres décadas, y muy pronto logrará la paridad en el nivel
de ingreso per cápita, a pesar de haber partido de guarismos bajísimos (este ha
crecido a un 8,5 % anual).

Por ellos China ha jalonado la demanda mundial, por lo cual las miras de los
hacedores de política macroeconómica y sectorial y los empresarios colombianos
de la cadena del cuero, sucedáneos y calzado deben enfocarse hacia Medio
Oriente en razón de las inmensas oportunidades que surgen de comerciar con esa
nación asiática en plena ruta ascendente de crecimiento y desarrollo.

De hecho, sería muy positivo que se revirtiera en la medida de lo posible la
tendencia predominante de China en lo que atañe al superávit de la balanza en
cuenta corriente, y muy en concreto, a evitar que siga copando el mercado interno
colombiano de cuero y de calzado. La Cadena Productiva del Cuero, Calzado y
Marroquinería, desafortunadamente, no es un rubro significativo en el portafolio de
las exportaciones colombianas, y por ello su exposición al embate arrollador de las
exportaciones chinas es más intensa; es más, si no fuera por el aceptable
comportamiento del eslabón del cuero y sus sucedáneos, la marcación total del
renglón en cuanto a la producción transable que genera sería casi que nula.

Esto se explica por las abrumadoras ventajas comparativas chinas que radican en
los menores costos laborales, su agresiva promoción de exportaciones y sus
elevadas y duraderas tasas de inversión, que han permitido una acelerada
acumulación de capital, condiciones que no se han manifestado en Colombia.
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Desde la óptica sectorial se subrayan aquí algunas connotaciones que se deben
considerar, como por ejemplo la apuesta de los empresarios de la cadena por
consolidarse en las áreas de diseño y de desarrollo de productos diferenciados,
con gamas muy variadas que residen en atributos de calidad reconocidos.

Esto podría confrontar favorablemente el desafío chino que ha tenido puntales
muy eficaces como lo han sido su infraestructura física y de negocios, su
superestructura institucional estable, y la firmeza con que se han realizado los
diferentes encadenamientos productivos que aprovechan los bajos costes
laborales, las colaboraciones y las alianzas y las economías de escala. Todo ello
ha redundado en la obtención de atractivos y prolongados márgenes de
operación.

Bien vale la pena reflexionar sobre estos tópicos que ilustran el veloz
posicionamiento externo chino, para luego acometer las medidas pertinentes. En
efecto, las posibilidades más optimistas están mejor fundadas en la dinámica
actual de los cueros y sus sucedáneos, siempre y cuando los patrones de calidad
de su producción y curtido sean robustecidos. Entre tanto, el renglón del calzado
requiere decisiones mucho más drásticas para subsanar sus fallas en el presente
que exhiben una apreciable precariedad en su desempeño. Sin embargo, si se
logra reorientar hacia la obtención de diseños más refinados y con potencial
comercial, sus proyecciones pueden revisarse al alza.

Por otra parte, la metodología econométrica mostró que el cambio relativo en el
valor real de la producción agregada sectorial fue más sensible las variaciones
absolutas de las importaciones, las exportaciones y los volúmenes de empleo del
calzado y del cuero, lo que señala que hubo una sustitución en el mercado interno
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por obra de los flujos de mercancías extranjeras de este tipo hacia Colombia
(situación más evidente en el calzado).

Estos acontecimientos se relacionan de modo inverso con los niveles de la tasa de
cambio real, esto es, durante este período (1998- 2007) de franca revaluación, es
decir, de encarecimiento de la moneda local frente a las divisas internacionales, se
observa que el producto sectorial (en precios constantes) es susceptible a decaer
cuando la moneda local está apreciándose y viceversa; en consecuencia, el
comportamiento estancado de la Cadena está imbuido de varias problemáticas
estructurales como lo son su baja competitividad externa y la declinación
pronunciada de la producción y del empleo en el calzado (aunque el cuero ha
capeado mejor este panorama adverso).

Finalmente, el estado del arte de la teoría del comercio internacional nos sugiere
que las soluciones provistas por los modelos clásico y neoclásico no explicarán a
cabalidad las características y las causas del problema estudiado porque, por
definición, no abarcan todos los factores de producción ni sus comportamientos.
A partir del enunciado conocido como la ‘Paradoja de Leontief‘ se propone una
mejor ruta analítica que examine las dinámicas de intercambio entre dos naciones
que presentan notables asimetrías estructurales en sus niveles de producción y de
productividad factorial, en especial, cuando uno de ellos, China tiene una ventaja
casi que absoluta en mano de obra y ha adelantado un ambicioso proyecto de
acumulación de capital fijo y de talento humano (esto último por la adaptación y
transferencia tecnológicas y sus políticas públicas de educación

más

convincentes y efectivas, tal cual lo reflejan sus resultados en materia de
evaluación internacional).

Los modelos Neofactoriales y Neotecnológicos abordan el problema con mejor
instrumental teórico y con supuestos más realistas y pueden brindar pistas más
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nítidas para establecer los patrones de comercio, y poder derivar desde allí las
políticas comerciales y sectoriales más convenientes. El énfasis de ellos en la
formación de talento humano afianzado, y su interpretación cabal del proceso de
innovación e implementación tecnológicas de punta que apuntan a integrarse con
los circuitos de la producción, que ocurre con la invención o el mejoramiento de
productos y procesos más cualificados es un argumento empírico y teórico muy
sugestivo y agudo que permitiría diagnósticos más depurados, sensatos que
sustentarían la manera en que los esfuerzos de la cadena del cuero y del calzado
pueden replantearse.
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APÉNDICE. Tablas Anexas
Tabla 1. Modelo Lin-Lin de Regresión Lineal Múltiple: Producción Agregada
Sectorial Real de la CCCM. Vs. Niveles de Rendimiento Intersectorial,
Valores de Exportaciones y Tasa Representativa del Mercado Real TRM
(promedio anual indexado).
AÑO

Valor
Bruto de la
Producción
Agregada
CCCM (en
miles de
pesos;
precios
constantes)
(1).

Valor
Producto
Bruto de la Per cápita
Producció real cuero.
n
Agregada
CCCM
Participaci
ón Bogotá
28%. (2).

Producto
Per cápita
real cuero,
participació
n en Bogotá
55,74% (3).

Producto
Per cápita
real
calzado

Producto
Per cápita
real calzado
participació
n Bogotá
26,475 %.(4).

Exportacion
es Anuales
promedio (
miles de
pesos;
precios
constantes)

TRM
Promedio
Anual
Deflactad
a (US$
/Peso) en
miles de $

1 974

735828401

206031952

114883,435

64036,02663 100908,996

26715,65676 5177878,35

7396,96908

1 975

799513823

223863870

104320,697

58148,35661

90258,955

23896,05833 13418096,3

7454,49794

1 976

866071090

242499905

106593,365

59415,14164 96198,0551

25468,4351 16624757,3

6649,90291

1 977

939350860

263018241

110642,033

61671,86917 103830,094

27489,01737

10949438

5474,71902

1 978

922202137

258216598

115289,678

64262,46667

106440,69

28180,17263 8357131,78

4915,95987

1 979

281049791

122677,738

68380,57114 98003,2466

25946,35955 12045183,9

4153,51169

1 980

100374925
2
991459346

277608617

121027,752

67460,8691 97459,8787

25802,5029 11734811,7

3667,12866

1 981

991973821

277752670

131352,466

73215,86435 94717,2559

25076,39349 12031458,4

3342,07177

1 982

978005380

273841506

137437,518

76607,67265 89898,4631

23800,61809 9507848,07

3169,28269

1 983

887482562

248495117

141725,098

78997,56945 85556,9808

22651,21066 13039323,1

3343,41617

1 984

104785308
8
112858183
6
145458588
2

293398865

161780,622

90176,51868 102993,227

27267,45677 18068100,4

3613,62007

316002914

182707,113

101840,9447 115503,207

30579,47408 12080410,7

4165,65886

407284047

223473,019

124563,8609 118162,947

31283,64032 12223939,6

4701,51522

1 985
1 986
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2010

156948738
1
204316908
0
208292383
2
222241078
2
230209395
7
221909510
4
201026782
0
170697135
1
148623222
8
127187499
8
122650643
2
105356334
7
866179259

439456467

235871,262

131474,6417 122272,311

32371,59427 21304835,8

4734,40795

572087342

309196,289

172346,0117 132321,034

35031,99365

29162390

4556,62343

583218673

291236,554

162335,255 136746,575

36203,65576 37422005,2

4620,00065

622275019

268309,886

149555,9302 142718,391

37784,69397 51321068,7

4582,23828

644586308

286472,618

159679,8372 150719,782

39903,06239 64665819,4

4553,93095

621346629

258004,314

143811,6046 142900,065

37832,79212

79345000

3908,62069

562874990

229666,151

128015,9126 146052,588

38667,42265 64179602,8

3688,48292

477951978

227900,047

127031,4861

130993,12

34680,42861 63540391,1

3161,21349

416145024

218114,504

121577,0243 138447,343

36653,93408 54643325,8

2922,10298

356124999

205472,536

114530,3916 128277,862

33961,56387 46103432,1

2728,01373

343421801

219489,34

122343,3581 126067,061

33376,25427 28835843,1

2551,84452

294997737

200259,142

111624,4459 123919,472

32807,6801 29533557,6

2734,58866

242530193

191040,86

106486,1754 150404,456

39819,5796 34553125,2

3085,10047

285702167

282884,636

157679,896 215539,688

57064,1323 51521256,9

3367,40241

2 001

102036488
1
926449757

259405932

1009204,53

562530,6041 161599,469

42783,45947 55832268,5

3446,43633

2 002

870530345

243748497

1097768,41

611896,109 163051,198

43167,80462 46720088,3

3512,78859

2 003

943951046

264306293

1307411,42

728751,126 173552,316

45947,97562 53364743,2

3784,73356

2 004

994308013

278406244

1568309,17

874175,5305 193219,591

51154,88659 54352172,6

3274,22727

2 005

934042628

261531936

1387879,09

773603,8053 185768,224

49182,13719 47186437,7

2759,4408

2 006

105860593
8
107884621
7

296409663

1543157,34

860155,9036 241250,214

63870,9941 54743780,1

2683,51863

302076941

1657213,85

923731,0006 203979,243

54003,50463 82800758,7

2237,85834

1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2 000

2 007

Fuentes: Banco de la República, DANE Encuesta Anual Manufacturera, 2008, Banco de la
República.; Departamento Nacional de Planeación (Ponderaciones 2, 3, 4). Cálculos Propios. (1-8).
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Tabla 2. Modelo Log-Log de Regresión Lineal Múltiple: Producción Agregada
Sectorial Real de la CCCM. Vs. Niveles de Rendimiento Intrasectorial,
Valores de Exportaciones y Tasa Representativa del Mercado Real TRM
(promedio anual indexado).
Valor Bruto de la
Producción
Agregada CCCM
(en miles de
pesos; precios
constantes)

Industrias del cuero y
productos del cuero y
sucedáneos del cuero
y pieles,(número de
personas)

Fabricación de
calzado y sus
partes, excepto
el de caucho o
de plástico.
(número de
personas).

Exportaciones
Anuales promedio (
pesos; precios
constantes)

TRM Promedio Anual
Deflactada (US$
/Peso)

1 974

735828401

6405

7292

5177878354

7396,96908

1 975

799513823

7664

8858

1,3418E+10

7454,49794

1 976

866071090

8125

9003

1,6625E+10

6649,90291

1 977

939350860

8490

9047

1,0949E+10

5474,71902

1 978

922202137

7999

8664

8357131777

4915,95987

1 979

1003749252

8182

10242

1,2045E+10

4153,51169

1 980

991459346

8192

10173

1,1735E+10

3667,12866

1 981

991973821

7552

10473

1,2031E+10

3342,07177

1 982

978005380

7116

10879

9507848066

3169,28269
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1 983

887482562

6262

10373

1,3039E+10

3343,41617

1 984

1047853088

6477

10174

1,8068E+10

3613,62007

1 985

1128581836

6177

9771

1,208E+10

4165,65886

1 986

1454585882

6509

12310

1,2224E+10

4701,51522

1 987

1569487381

6654

12836

2,1305E+10

4734,40795

1 988

2043169080

6608

15441

2,9162E+10

4556,62343

1 989

2082923832

7152

15232

3,7422E+10

4620,00065

1 990

2222410782

8283

15572

5,1321E+10

4582,23828

1 991

2302093957

8036

15274

6,4666E+10

4553,93095

1 992

2219095104

8601

15529

7,9345E+10

3908,62069

1 993

2010267820

8753

13764

6,418E+10

3688,48292

1 994

1706971351

7490

13031

6,354E+10

3161,21349

1 995

1486232228

6814

10735

5,4643E+10

2922,10298

1 996

1271874998

6190

9915

4,6103E+10

2728,01373

1 997

1226506432

5588

9729

2,8836E+10

2551,84452

1 998

1053563347

5261

8502

2,9534E+10

2734,58866

1 999

866179259

4534

5759

3,4553E+10

3085,10047

2 000

1020364881

3607

4734

5,1521E+10

3367,40241

2 001

926449757

918

5733

5,5832E+10

3446,43633

2 002

870530345

793

5339

4,672E+10

3512,78859

2 003

943951046

722

5439

5,3365E+10

3784,73356

2 004

994308013

634

5146

5,4352E+10

3274,22727

2 005

934042628

673

5028

4,7186E+10

2759,4408
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2 006

1058605938

686

4388

5,4744E+10

2683,51863

2 007

1078846217

651

5289

8,2801E+10

2237,85834

Fuentes: Banco de la República, DANE Encuesta Anual Manufacturera, 2008, Banco de la
República.; Departamento Nacional de Planeación (Ponderaciones 2, 3, 4). Cálculos Propios. (1-8).
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