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Resumen
El objetivo de este documento es analizar el efecto del Programa de Transformación Productiva a
partir del desempeño que han tenido los 5 sectores de talla mundial de la industria manufacturera
en las regiones de Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar y Valle entre los años 2000 y 2012.
En el desarrollo del proyecto se aplicó una metodología mixta, la cual permite integrar la
metodología cualitativa, para mencionar la evolución de la política de competitividad en Colombia,
y la metodología cuantitativa para analizar las variables de producción bruta, valor agregado,
personal remunerado, número de establecimientos, importaciones, exportaciones, y algunos
indicadores de competitividad. A través de los análisis se obtiene que hasta ahora se comienzan a
observar algunas mejoras competitivas en el sector textil y cosmético como resultado del PTP.
Palabras clave: Competitividad, Programa de Transformación Productiva, Economías de
Aglomeración, Política Industrial, Localización Industrial

Abstract
The objective of this paper is to analyze the effect of the Productive Transformation Program from
the performance that had the 5 sectors of the world's manufacturing industry in the regions of
Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar and Valle between 2000 and 2012. In the development
of the project applied a mixed methodology, which enables to integrate qualitative methodology,
to mention the evolution of competitiveness in Colombia policy, and quantitative methodology to
analyze the variables of gross output, value added, personal paid, number of establishments,
imports, exports, and some indicators of competitiveness. Through the analysis is obtained so far
are beginning to see some competitive improvements in the textile and cosmetic result of PTP.
Key words: Competitiveness, Productive Transformation Program, Agglomeration Economies,
Industrial Policy, Industrial Location.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento pretende analizar el desempeño y evolución que han tenido los sectores de
talla mundial de la industria manufacturera y de la agroindustria tales como la industria de
autopartes y vehículos; la industria editorial y de la comunicación gráfica; la industria de textiles,
confecciones, diseño y moda; la industria de cosméticos y artículos de aseo; y la agroindustria, a
partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
CIIU Rev.3 en las regiones de Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar y Valle, a través de las
variables de producción bruta, valor agregado, personal remunerado, número de establecimientos,
importaciones, exportaciones, y por medio de indicadores de competitividad, entre los años 2000
y 2012, ya que se hace necesario analizar el comportamiento de los sectores de la industria
manufacturera y de la agroindustria antes, durante y después de la creación del Programa de
Transformación Productiva, con el fin de determinar si se han modificado sus dinámicas y si los
sectores han avanzado como resultado de las políticas dirigidas a su modernización.
Siendo la competitividad uno de los factores para alcanzar el crecimiento económico de un país, es
prioritario desarrollar un análisis de la evolución de los sectores de la industria manufacturera y de
la agroindustria que impulsan su desarrollo, para comprobar si están influyendo en el progreso
económico y comercial del país. Según Moncayo (2008), la industria manufacturera ha tenido un
proceso desconcentrador en el plano nacional y no se han implementado modelos de desarrollo
sectorial a largo plazo que impulsen verdaderamente la transformación productiva y la
consolidación de una ventaja competitiva a nivel internacional. Sin embargo, los sectores de clase
mundial ayudan a la evolución de la competitividad nacional dada principalmente por la
productividad de las empresas, pero es evidente que en un país como Colombia, es necesario el
desarrollo en la innovación para permitir la evolución de ventajas competitivas hacia mercados
internacionales.
Es cierto que las empresas obtienen mejoras en las estrategias competitivas mediante actos de
innovación, incluyendo tanto nuevas tecnologías como nuevas estrategias de planeación en la
producción, por lo que se requiere que el país desarrolle un proceso exitoso de transformación
productiva para potenciar el crecimiento. Este proceso se ha venido ejerciendo a través del
Programa de Transformación Productiva (PTP), un programa del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, creado en 2008, que contribuye a un mejoramiento de la competitividad nacional,
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aprovechando las oportunidades de la economía global y logrando así un crecimiento económico
y un desarrollo de las empresas de los 20 sectores estratégicos1, con el fin de convertirlos en
sectores de clase mundial, competitivos y altamente productivos (Programa de Transformación
Productiva, 2014).
Resulta entonces pertinente realizar un estudio de esta temática, ya que es prioridad para el país
sacar adelante el PTP para potencializar el crecimiento económico, y así lograr vencer los
principales problemas presentados, que para Ruiz (2014) se refieren a la falta de tecnología,
contrabando, poca infraestructura, informalidad, falta de innovación y liderazgo, y altos costos de
producción.
El documento está estructurado en cinco partes así: en el primer capítulo se presenta una revisión
teórica en cuanto a competitividad y desarrollo, localización industrial y política industrial, así
mismo se explican las estrategias metodológicas que se utilizaron para el desarrollo de la
investigación; en el segundo capítulo se presenta la evolución de la política de competitividad
colombiana, resaltando los antecedentes, objetivos y logros de estas políticas a nivel nacional y
regional, destacando el Programa de Transformación Productiva para las regiones de estudio. En
el tercer capítulo se hace referencia a la estructura de los sectores de talla mundial de la industria
manufacturera y de la agroindustria a partir de la evolución de las principales variables industriales
de la Encuesta Anual Manufacturera, el análisis del comportamiento del comercio exterior dentro
de las regiones de estudio y la construcción de indicadores de competitividad tales como
concentración comercial, tasa de penetración de importaciones, apertura exportadora y coeficiente
de especialización. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos de los sectores en estudio
para cada una de las regiones en contraste con lo estipulado por el PTP. Por último, se presentan
las conclusiones y recomendaciones según lo evidenciado a lo largo de la investigación.

1

Sectores estratégicos: Cosméticos y Aseo; Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica; Industria de Autopartes
y Vehículos; Textil y Confecciones; Cuero, Calzado, y Marroquinería; Metalmecánico; Siderúrgico; Astillero;
Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O; Software y Tecnologías de la Información; Energía Eléctrica, Bienes
y Servicios Conexos; Turismo de Salud; Turismo de Naturaleza; Turismo de Bienestar; Acuícola; Hortofrutícola;
Carne Bovina; Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles; Chocolatería, Confitería y Materias Primas; y
Lácteo (https://www.ptp.com.co/portal/default.aspx)
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CAPÍTULO 1. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO, LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL
Y POLÍTICA INDUSTRIAL: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

En el capítulo 1 se encontrará el marco teórico y la metodología utilizada para la realización del
presente trabajo. De este modo, en la primera parte se contemplarán las teorías de competitividad
y desarrollo, fundamentadas en el Diamante de Porter y la Teoría de la Ventaja Comparativa de
Ricardo; la localización industrial, tomando como fundamentos el desarrollo local y los distritos
industriales de Becattini y Vázquez; y las política industriales que impulsan el crecimiento y
mejoran la competitividad como base teórica, debido a que consideramos que estos elementos se
correlacionan para generar una mayor competitividad para las regiones y las empresas, por ello
resulta pertinente abordarlos desde la perspectiva teórica. En la segunda parte se explicará el
desarrollo metodológico.

1.1 Marco Teórico

De acuerdo al objetivo de esta investigación; el cual es identificar los efectos del PTP a través del
impulso de los sectores de talla mundial con el fin de que sean competitivos, se deben analizar
diferentes componentes. Estos componentes son la competitividad y el desarrollo, vistos como el
resultado de un proceso por parte del país. Dicho proceso tiene varios elementos que se integran
para surgir competitivamente como lo son la localización industrial que se fortalece a través de las
políticas industriales. Las políticas buscan construir planes regionales, y todos estos factores
influyen para que se pueda responder positivamente si existe un buen manejo al respecto.

1.1.1 Competitividad y Desarrollo

La competitividad se relaciona con la capacidad que tiene un país para alcanzar y mejorar la
especialización en la producción de aquellos bienes en los que más ventaja posee. Esta capacidad
se logra por medio de la innovación ya que permite mejoras a través de la aplicación de tecnología
y conocimiento, dando como resultado un progreso constante de la productividad tanto nacional
como internacional. Con base en lo anterior, el principal fundamento teórico de este trabajo se basa
7

en la generación de competitividad, ya que es uno de los intereses primordiales para impulsar los
sectores de talla mundial por el PTP.
Los postulados clásicos vistos desde la Teoría de la Ventaja Comparativa planteada por Ricardo
(1817), demuestran que aunque un país no posea ventaja absoluta en la producción de un bien, si
este se especializa en la producción de alguno que pueda fabricar con un costo relativamente menor
al de otros países, se puede hablar del principio de la ventaja comparativa. Con base en estos
postulados, Krugman y Obstfeld (2001), afirman que los países intercambian aquellos bienes que
les son difíciles o caros producir y por consiguiente, exportan aquellos productos en los que son
más eficientes. Esta diferencia de productividad da lugar a las ventajas comparativas, las cuales
permiten que las barreras del comercio se eliminen y que exista un método de producción a un
menor costo y esfuerzo, puesto que es más beneficioso para un país intercambiar que producir
ciertos bienes.
Sin embargo revisiones continuas y evoluciones del análisis de los mercados en contextos de
competencia imperfecta han permitido avanzar en la teoría de la producción hacia la creación de
ventajas competitivas. Como lo indica Porter (1991), señalando la importancia de la búsqueda de
la competitividad como factor sostenible de una nación, teniendo en cuenta la relación que existe
entre los factores de eficiencia, productividad y mejoramiento de nivel de vida. Esta relación está
basada principalmente en el llamado “Diamante de Porter”, en el cual se demuestra que algunas
naciones están en mayor capacidad de innovación que otras, y por ende se genera la duda de porqué
algunos países crean éxito solo en algunos sectores en particular.
De acuerdo con Porter (1991), el “Diamante de ventaja nacional” cuenta con cuatro categorías:
-

las condiciones de los factores, que se refieren a los recursos necesarios con los que cuenta
una nación para tener éxito en un sector en especial, esto quiere decir mano de obra
calificada, capital, e infraestructura que lo hagan destacarse de los demás con factores
especializados, creando una ventaja competitiva (Porter, 1991);

-

las condiciones de la demanda, tienen que ver con la capacidad que posee la demanda
interna en una nación para brindar la suficiente información de las necesidades del
consumidor mejor que la que tengan sus competidores, y a su vez la forma en que se
internacionalice y pueda brindar sus bienes y servicios en el extranjero (Porter, 1991);
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-

las industrias relacionadas y de apoyo (los mismos clusters), los cuales tienen su origen en
la cooperación de las industrias tanto vertical como horizontalmente y en su facilidad en el
intercambio de ideas e información, con el fin de que el sector sea internacionalmente
competitivo (Porter, 1991);

-

la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas, tiene que ver con la forma en que son
organizadas las empresas, sus metas y el grado de competencia, ya que entre más
competencia exista se origina mayor productividad e innovación, que a su vez influye en
que las empresas se expandan internacionalmente (Porter, 1991).

Al respecto, Porter (1991) indica que el triunfo de un país a nivel internacional está dado
fundamentalmente por el mejoramiento, la innovación y el cambio. Estos factores se apoyan en
nuevas tecnologías y métodos que ayudan a que se creen ventajas competitivas con respecto a otros
países que no aplican procesos de innovación constantes, debido a que a través de ella se determina
la capacidad que tiene un país para mejorar su competitividad. Es importante resaltar que el
crecimiento de la productividad es el eje principal para el mejoramiento de la calidad de vida y de
la competitividad (Lotero, Moreno y Valencia, 2005). Es esencial que los países mantengan sus
costos de producción al mismo nivel de otros productores ya que esto permite que exista
competitividad y una mejora en la eficiencia productiva.
En el mismo sentido, es importante referirnos a la competitividad en términos de valor agregado
que incluya aspectos de innovación y tecnológicos, ya que la introducción de nuevas tecnologías
en el proceso productivo de una industria refleja la capacidad competitiva de un país, así como
permite que exista un aumento de la productividad, generando un crecimiento sostenible que logra
el fortalecimiento y desarrollo hacia nuevos mercados (Echeverri, 2007). De este modo, las
industrias de un país logran crear estrategias de diferenciación que permitan atender mercados
específicos generando oportunidades de desarrollo para mejorar la competitividad, enfocándose en
el aprovechamiento de pequeños mercados con productos de valor agregado.
Por otra parte, Ramírez, Osorio y Parra (2007), evidencian que el desarrollo económico y social de
un país tiene relación directa con la geografía, ya que gracias a ella se pueden observar
desigualdades notorias en la distribución espacial de las personas y las actividades económicas que
estas puedan realizar. Para lograr analizar las brechas significativas entre regiones, es necesario el
estudio de factores como la distribución del ingreso y las oportunidades de bienestar para los
9

habitantes de estas regiones, aspectos que permiten evidenciar una interrelación particular entre el
crecimiento económico y la geografía. Es así como la capacidad productiva de los habitantes de
una región logra determinar la fortaleza y el tamaño de las economías departamentales trayendo
consigo múltiples causas y efectos en el desarrollo espacial y en el crecimiento.
Así mismo, Ramírez et al., (2007), resaltan la importancia de la concentración urbana en los
departamentos, ya que existe una relación positiva con la competitividad y el bienestar social. La
relación que se produce es directamente beneficiosa para los habitantes que se encuentran
localizados allí, ya que cuentan con una infraestructura de servicios públicos masivos, y algunos
otros elementos económicos, geográficos y tecnológicos, que ayudan en el crecimiento
departamental. Es así como se logra demostrar que la fortaleza económica de una región está
asociada directamente con sus condiciones sociales.
Se evidencia entonces que la competitividad es necesaria para el avance de las industrias y del país
en general para que se pueda avanzar en términos de innovación e investigación. Sin embargo, la
competitividad no se puede analizar por fuera del territorio donde se llevan a cabo los procesos
productivos, lo que hace relevante analizar la localización industrial como un elemento de
competitividad.
1.1.2 Localización industrial

La localización es un factor que no se puede desconocer pues influye como elemento de la
competitividad, que a su vez se encuentra ligado a la producción para mejorar sus procesos y
generar mayor valor agregado. La localización industrial busca maximizar los beneficios teniendo
bajos costos de producción, en los cuales se tiene en cuenta factores como la mano de obra, el
capital, el área del mercado, el transporte, y la facilidad de acceso a las materias primas.
Para Marshall (1890), cuando las empresas se ubican cerca de empresas subsidiarias van a reducir
sus costos de producción y pueden mejorar su proceso productivo. Esto significa que tanto
empresas grandes como pequeñas que se encuentren ubicadas en una misma concentración
geográfica tendrán los mismos beneficios, y a su vez se generará una confianza entre los distintos
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empresarios, lo cual impulsará la innovación entre las pequeñas y medianas empresas del distrito
industrial2, lo cual facilita que se generen competencias.
Los postulados marshallianos son retomados por Becattini (1990) quien habla de las economías de
aglomeración, definidas según Krugman (1997, Pág. 70) como:
Las aglomeraciones surgen de la interacción entre los rendimientos crecientes a nivel de las plantas
de producción individuales, los costes de transporte y la movilidad de los factores. A causa de los
rendimientos crecientes, es preferible concentrar la producción de cada producto en unas pocas
ubicaciones. A causa de los costes de transporte, las mejores localizaciones son aquellas que tienen
un buen acceso a los mercados (vinculación hacia adelante) y a los proveedores (vinculación hacia
atrás). Pero el acceso a los mercados y a los proveedores estará en esos puntos en los que se han
concentrado las fábricas, y que, en consecuencia, han atraído a sus alrededores a los factores de
producción móviles.

A partir de estas economías, Becattini hace énfasis en el desarrollo local, que a su vez se soporta
en las costumbres y tradiciones de la comunidad, incluyendo aspectos económicos, sociales,
culturales y ambientales. Estas aglomeraciones contribuyen a que las empresas se beneficien en
cuanto a mayor mano de obra cualificada, mayores servicios de proveedores y mayor información
comercial. Además, se debe tener claridad sobre el rol importante que tienen los actores
institucionales en los distritos industriales, que van desde el apoyo en los servicios de
infraestructura hasta la realización de proyectos emprendedores, el equilibrio que existe entre
competencia y cooperación en las relaciones económicas entre los sujetos y, los filtros que hay en
cuanto a las barreras de entrada y salida en los distritos industriales (Becattini, 1990).
Retomando los postulados de Marshall sobre distritos industriales, Krugman (1992), determina que
la localización y la especialización juegan un papel importante dentro de los costos de producción
a gran escala y así mismo dentro de los procesos productivos. Krugman habla de los nodos y de
cómo las industrias se acercan cada vez más al centro productivo, denominado “Modelo CentroPeriferia”, el cual indica que todas las industrias que se encuentran alrededor del centro lo nutren
reduciendo los costos de transporte y haciendo más diversa su producción, dado por la

2

El distrito industrial, para Becattini, representa la entidad intermedia entre el sujeto económico singular y el sistema
económico general, que asume «una comunidad local junto con la propia industria»; esto es, una industria definida a
través de la comunidad (…), en lugar de a través de la tecnología productiva (Sforzi, 2008, Pàg. 49)
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concentración de sectores. Esto significa que la región con mayor ventaja seguirá atrayendo a los
agentes económicos en comparación a la de menor ventaja, gracias a los rendimientos de la
empresa, a los costos del transporte y a la demanda.
Para observar los cambios en producción e innovación se hace énfasis en el desarrollo económico
local, el cual Vázquez (1988) define como los cambios estructurales y el desarrollo que se tiene en
un territorio, lo cual conduce a que mejore el bienestar de la población. Al existir un desarrollo
local, se puede salir de las crisis económicas, debido a que se toma como una estrategia de visión
territorial que impulsa el potencial de desarrollo, estimulando los rendimientos y aumentando la
competitividad de las economías, pero a su vez es necesario implementar políticas públicas que
ayuden a recuperar la confianza de las instituciones financieras planteando estrategias en cuanto a
la competitividad y la producción.
Así mismo, Alburquerque (2004) habla del desarrollo económico local, entendido como la
capacidad de innovar en cuanto al proceso productivo de un territorio, que se traduce en la habilidad
de los empresarios para utilizar las actividades de investigación y desarrollo en dichos procesos.
Es necesario que existan innovaciones tecnológicas en cuanto al funcionamiento de las empresas,
lo que requiere estar ligado a cambios en innovaciones sociales como nuevos métodos de gestión.
El desarrollo exige cambios tanto macro como microeconómicos, al igual que reformas y cambios
mesoeconómicos. El desarrollo económico local no solo es consecuencia de los procesos de
descentralización, sino que es visto más como el conjunto de los actos realizados por el mismo
territorio, los agentes y la movilización.
Con base en lo anterior, para observar los efectos del PTP es prioridad analizar cómo los sectores
estratégicos se han concentrado en las regiones y cómo ha influido la localización industrial en
términos de una reducción de costos en mano de obra, capital, área del mercado y transporte. Como
lo indica Marshall, Becattini y Krugman se hace necesario la concentración de empresas para crear
una atmósfera industrial que traiga beneficios para generar competitividad, y de esta manera
observar si se han obtenido efectos positivos a la hora de impulsar los sectores de talla mundial,
apoyándose en la creación de economías de aglomeración como lo indica Becattini, el cual impulsa
el desarrollo local y la cooperación entre los empresarios. Por otro lado, Alburquerque y Vázquez
hablan de la importancia del desarrollo local que sirve de ayuda para observar los resultados del
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PTP en cuanto a los cambios que se han tenido a partir de la implementación de políticas, reformas,
innovaciones sociales y nuevos métodos de gestión.
Puede concluirse que la localización es un factor que determina las ventajas competitivas de las
naciones, debido a la especialización de los territorios y el desarrollo económico local, lo cual
contribuye a que las mejoras que tengan ciertas empresas se vean reflejadas en la productividad de
otras que se encuentren en su espacio geográfico. Así mismo, se puede observar las externalidades
que son relevantes en cada sector, creando así clústeres que incrementan la competitividad. Por
consiguiente es importante analizar la política industrial puesto que es vista como un mecanismo
que estimula el crecimiento económico, influyendo en la competitividad de los países, a través de
incentivos a la productividad de aquellos sectores en que las naciones hayan deseado especializarse
apuntándole a la diversificación hacia los sectores de mayor productividad.
1.1.3 Política Industrial

La política industrial permite que exista un impulso a la competitividad, ya que cuando se
incrementa la productividad a través de una dinámica creciente de la economía y del empleo se
logran factores como innovación, tecnología y calidad. Según Rosales (1994), la política industrial
contribuye a la regulación de estos factores y ayuda en la búsqueda de actividades cooperativas
entre empresas que favorezcan la competencia. La estrategia de la política económica está
relacionada con la generación de la capacidad de las firmas, en donde se convierten en fomento de
un óptimo entorno empresarial y mercados flexibles. Es decir, que están directamente relacionadas
con la capacidad competitiva que tenga el país.
Es así como se logra observar que es importante el desarrollo de este tipo de políticas, ya que la
política industrial determina la eficiencia de los mercados, puesto que como lo plantea Rosales
(1994), ésta puede generar eficiencia en la medida en que exista una intervención de estrategias
coordinadas que permitan el aumento de productividad en los sectores de talla mundial.
Como lo define Muñoz (2013, pág. 65): “la política industrial está compuesta por el conjunto de
acciones que tratan de actuar sobre los factores limitativos del crecimiento y, específicamente de
mejorar la competitividad de las empresas y de los servicios”. Estas políticas deben tener objetivos
claros y aterrizados, y es importante que sean evaluadas y analizadas periódicamente desde la
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perspectiva de gestión, de desarrollo y económica, desde la finalidad formativa y de impacto, y
desde el nivel de estructura y de proceso. Lo anterior con el fin de beneficiar al país impulsando la
calidad de sus servicios y favoreciendo la asignación de recursos entre los diferentes sectores de
una manera correcta (Muñoz, 2013). En consecuencia, es evidente que la política industrial juega
un papel fundamental en el desarrollo empresarial ya que genera condiciones apropiadas para el
fortalecimiento de la industria, y por ende mejora el entorno en el que se desenvuelven las
empresas, por lo que la política industrial es percibida como el eje central para llegar a la
competitividad.
De acuerdo a lo señalado, Morales (2012), indica que las políticas industriales están diseñadas y
promovidas por los gobiernos, y son un factor que impulsan la competitividad desde el desarrollo
económico de una nación. Este crecimiento puede llegar a notarse a mediano y largo plazo, y es un
determinante para alcanzar mejoras estables a nivel de competitividad y productividad. La política
industrial se ha caracterizado por tratar de identificar y promover sectores que tienen un mayor
nivel de crecimiento que otros. Es por esto, que las políticas industriales impulsan el desarrollo
productivo de mercados a través de tecnología, capital humano y capital de largo plazo, y también
impulsan la regulación de mercados para la competitividad de una nación. Es importante señalar
que para Rosales (1994, Pág. 63): “la política industrial se centra en el fomento de la
competitividad, por la vía de aumentar la productividad de los factores, mejorar la calidad de los
bienes y servicios y promover la generación y difusión tecnológicas”, lo cual permite fortalecer y
orientar la estructura productiva hacia las dinámicas del comercio.
Las políticas industriales impulsan el desarrollo productivo, por esto mismo, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico OCDE (1992), indica que es importante avanzar en el tema
de competitividad ya que es necesario construir factores para lograr algunas ventajas competitivas,
lo cual podría ayudar a impulsar un mercado, una industria, una región o a promover el desarrollo
de factores para la competitividad generando una mayor producción, y así mismo el buen
funcionamiento de esta permitirá que los mercados se conviertan en el centro de la política
industrial.
Por otra parte Parsons (2007) expresa que:
Los "problemas" de las políticas públicas son altamente contextuales y contingentes; se definen y
enmarcan a través de determinadas circunstancias y configuraciones históricas, por ende, cualquier
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"solución" tiene que tomar en cuenta esta contingencia, la cual incluye la forma en que se perciben,
interpretan e incluso manipulan los problemas por parte de los actores del proceso de políticas
públicas (Parsons, 2007, pág. 629).

Parsons (2007) pone en práctica las políticas públicas, explicándolas desde los diferentes enfoques,
combinando todos los instrumentos, instituciones y valores que implican su implementación,
evaluando a las personas responsables de su ejecución, considerando los diferentes cambios que se
presenten y, por último, evaluando los impactos que se dan de los resultados de estas políticas
industriales. El análisis de las políticas industriales deben hacerse a partir del Estado como la mayor
autoridad reguladora, ya que la relación entre Gobierno y política tienen un objetivo común como
lo es la economía del país en general, lo que permite que exista un enfoque más unificado para el
estudio de las políticas públicas a partir del desarrollo económico.
Los postulados teóricos y los diferentes estudios que han analizado la política industrial, reflejan
que son un mecanismo que apoya el desarrollo de las industrias, pero que no logran una evolución
dentro de las empresas. Así como lo plantea Rosales, la política industrial también conlleva a la
creación de mejores estrategias que mejoren la productividad y las ventajas competitivas a través
de la generación de tecnología entre las firmas.
Por último, se considera que la contribución de la política industrial en la búsqueda de creación de
ventajas competitivas para la región y el mejoramiento de las condiciones de un sector, han
permitido el crecimiento económico de algunos sectores de talla mundial en el país. Se puede
observar, que la política industrial debe apoyar a que se impulse el desarrollo de la innovación y la
producción industrial dentro del sector, y por ende es relevante relacionarla con localización y
producción, ya que son factores que contribuyen en el desarrollo de la competitividad.
1.2 Metodología

El presente apartado tiene como propósito dar a conocer las estrategias metodológicas que serán
utilizadas para el desarrollo de la presente investigación. Se recurre al uso de una metodología
mixta, la cual permite integrar las metodologías cuantitativas y cualitativas para realizar un análisis
conjunto que permita analizar tanto cifras como datos descriptivos.
Por un lado, la investigación cuantitativa permite analizar el efecto que ha tenido el PTP en los
sectores de talla mundial de la industria manufacturera y de la agroindustria en las regiones de
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Antioquía, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar y Valle, seleccionadas debido a que en ellas se
concentra la producción manufacturera del país. Con base en fuentes secundarias de información
tales como la Encuesta Anual Manufacturera y datos de comercio exterior disponibles en el DANE
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se estimará la evolución del sector manufacturero,
a través de las variables de producción, personal remunerado, valor agregado, número de
establecimientos, exportaciones e importaciones se obtendrá la información necesaria para la
construcción de indicadores de la industria manufacturera tales como: concentración comercial,
tasa de penetración de importaciones, apertura exportadora y coeficiente de especialización, tal
como se presenta en el cuadro 1.
Cuadro 1. Metodología de cálculo de los indicadores de competitividad
Indicador de Competitividad
Concentración comercial*

Metodología de cálculo
∑((𝑋𝐽 /XT)*100)^2
J=1
Fuente: Espinosa, J., García, M. & Godoy, B. (2013)

Tasa de penetración de importaciones

TPI= M/CA donde M= importaciones y CA= consumo
aparente (CA=Producción+M-X)
Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Apertura exportadora

AE=X/Producción
Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Coeficiente de especialización

(𝑁𝑖𝑅 / 𝑁 𝑅 ) / (𝑁𝑖𝐺 / 𝑁 𝐺 ) donde N es la variable considerada,
R es la región, i el sector analizado y G el país. Este
cociente refleja el grado de localización de la actividad
bajo análisis, por lo que valores superiores a 1 indican que
la región se especializa en dicha actividad.
Fuente: Moncayo, E. (2008)

Fuente: Elaboración propia
*El índice de concentración comercial es aplicable tanto para productos como para países, por lo tanto j equivale a
cada producto o a cada país.

La investigación de tipo cualitativo, que se refiere a la caracterización de la evolución de la política
de competitividad en Colombia, se realizó a partir de fuentes secundarias de información tales
como: Política Nacional de Competitividad (1998 y 2008), Programa para la Modernización de la
economía colombiana y el Plan estratégico exportador, así como los Planes Regionales de
Competitividad de los departamentos ya mencionados. Estas fuentes son importantes ya que
incluyen las bases necesarias para una indagación de contenido que permita analizar la evolución
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de la política de competitividad colombiana y realizar una descripción del avance que ha tenido
cada una con el fin de observar su transformación en el período del 2000 al 2012, años que se
toman con el fin de analizar el comportamiento previo y posterior a la implementación del PTP,
para lograr determinar los efectos de este programa en los sectores industriales a partir de su puesta
en marcha. Se trata entonces de una indagación profunda sobre las transformaciones que ha
experimentado la política de competitividad a nivel nacional y regional de modo que puedan
identificarse las orientaciones productivas promovidas desde el nivel nacional y el regional.
Por último, con base en la información arrojada por los datos y por las políticas de competitividad
identificadas, se construirá un análisis comparativo para los sectores con el fin de determinar qué
tan efectivas han sido estas políticas comparado con los informes y las cifras presentadas para cada
uno de estos sectores en el PTP.
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CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD
COLOMBIANA

La competitividad es vista como la capacidad de un país o empresa para generar condiciones
productivas a partir de la dinámica de las fortalezas con que se cuenta, tales como, desarrollo
empresarial, infraestructura física, talento humano, innovación e internacionalización. En el caso
de Colombia, por medio de las políticas implementadas se ha tratado de sacar fruto en materia
arancelaria, generación de empleo y acuerdos de libre comercio, con lo que se espera generar una
mayor internacionalización y confianza inversionista, lo que trae consigo generación de
competitividad.
Para conseguirlo, el país viene impulsando políticas en los últimos años, en especial desde la
apertura económica a finales de la década de 1980 e inicios de 1990, año en el que se creó el
“Programa de Modernización de la Economía Colombiana”, seguido por un estudio Monitor entre
1992 y 1995, el cual destacaba fortalezas y debilidades de 6 ciudades del país que podían competir
internacionalmente. Además, se creó el Plan Estratégico Exportador que incluía los Comités
Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCES), la Comisión Mixta de Comercio Exterior,
la Política Nacional de Productividad y Competitividad y Colombia Compite, más adelante se
construyó la Agenda Interna y la Visión Colombia 2019. Posteriormente, para el 2008 se creó la
Comisión Nacional de Competitividad y la Política Nacional de Competitividad, lo que trajo
consigo la creación del Programa de Transformación Productiva. La gráfica 1 resume la evolución
de las políticas que el país ha asumido en materia de competitividad.

18

Gráfica 1. Políticas Nacionales y Planes Regionales de Competitividad.
Fuente: Elaboración propia con base en las Políticas Nacionales de Competitividad (1999 y 2008) y los Planes
Regionales de Competitividad.

A continuación se observarán en detalle las políticas que se han diseñado en los diferentes niveles
de gobierno para intentar avanzar en materia de competitividad.
2.1 Programa para la Modernización de la Economía Colombiana

Este Programa dio inicio con la apertura económica presentada por el CONPES en febrero de 1990
como la versión colombiana del modelo de liberalización comercial sugerido por el Banco
Mundial, con el fin de contrarrestar el modelo de desarrollo nacional que incluía la estrategia de
sustitución de importaciones, protección a la industria nacional y promoción de exportaciones,
tomando como propósito el superar los obstáculos estructurales al crecimiento económico creando
condiciones con el fin de mejorar las situaciones de empleo e ingreso para elevar los niveles de
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bienestar de la población y así mejorar la competitividad del país (Programa para la Modernización
de la Economía Colombiana, 1990).
Puede decirse que el Programa fue el inicio para elevar la competitividad nacional e identificar
sectores potencializadores en el desarrollo de la Industria con ventajas comparativas para ser
impulsados como talla mundial, dando pie a la creación de nuevas políticas y programas como la
Política Nacional para la Productividad y Competitividad de 1999 y la Política Nacional de
Competitividad y Productividad del 2008, cada una con una visión a 10 años.
2.2 Política Nacional para la Productividad y Competitividad 1999-2009 y Política Nacional
de Competitividad y Productividad 2008

La Política Nacional para la Productividad y Competitividad 1999-2009 fue elaborada con la
finalidad de responder a las necesidades de los empresarios, hacer énfasis en temas que presentaban
indicadores desfavorables para la competitividad de Colombia y medir su viabilidad. No obstante,
la revisión de la primera versión de la política reflejó algunos vacíos, por lo que en el año 2008
surge una modificación de la política.
La primera versión de la política de competitividad definió como principales estrategias la
integración al Área de libre comercio de las Américas (ALCA), con el objetivo de establecer un
área de libre comercio de bienes y servicios e inversión; la Red Colombia Compite, cuyo objetivo
fue mejorar la competitividad de las empresas para aumentar las exportaciones de bienes y
servicios; una visión de política sectorial, que incluyó la política industrial, la agropecuaria y la de
comercio exterior; creación de cadenas de bienes para la evolución del comercio exterior, y la
formulación del Plan Estratégico Exportador, que estimuló la conformación de los Comités
Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCES), como estrategia para dinamizar la
productividad regional y orientarla al sector externo.
La revisión de esta política dio pie a la construcción de una nueva versión en 2008, la cual mantuvo
los instrumentos de la Red Colombia Compite, la Firma de Convenios de Competitividad y los
CARCES e introdujo mejoras, además de impulsar la generación de oportunidades de empleo
formal y las bases para combatir la pobreza y la desigualdad, que se traducen en desarrollo
socioeconómico y prosperidad colectiva. Esto a través de planes estratégicos como mejora a la
productividad y a la eficiencia en los sistemas de producción agropecuaria, logrando el incremento
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de las inversiones en el campo, acompañamiento en procesos de formalización de las Mipymes,
contribución a la inclusión social y competitividad del país a través de estrategias que mejoren el
uso de las TIC’s, promoción de los procesos productivos y aprovechamiento del uso sostenible de
la biodiversidad, y en general, el impulso de los sectores de clase mundial.
A continuación, se presentan los planes estratégicos de las políticas, con el fin de contrastar las
modificaciones que surgieron a partir de la Política Nacional para la Productividad y
Competitividad 1999.
Cuadro 2. Resumen de la Política Nacional para la Productividad y Competitividad 1999 y la
Política Nacional de Competitividad y Productividad 2008
Política nacional para la productividad y competitividad
1999

Política nacional de competitividad y productividad 2008

Formulación de una estrategia integral de competitividad

Desarrollo de sectores (clúster) de clase mundial

Crear una cultura exportadora basada en la productividad (Plan
Estratégico Exportador)

Salto en la productividad y el empleo

Política de reconversión y modernización industrial
Estrategia de infraestructura para la competitividad
Incremento de la inversión en la zona, uniéndose al ALCA
Creación de redes especializadas para coordinar lo sectorial,
regional y transversal llamado Colombia Compite
Visión estratégica de la política sectorial a través de la política
industrial, agropecuaria y de comercio exterior
Convenios de competitividad de las cadenas productivas
Estrategias de regionalización para la competitividad a 32
CARCES y 41 cadenas productivas

Competitividad en el sector agropecuario
Formalización empresarial y laboral
Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación
Fomento a la educación y competencias laborales
Infraestructura de minas y energía
Infraestructura de logística y transporte
Estrategias transversales de promoción de la competencia y la
inversión
Profundización financiera y asignación eficiente del ahorro
Impulso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC)
Sostenibilidad ambiental como factor de la competitividad
Fortalecimiento institucional de la competitividad

Fuente: Elaboración propia con base en la Política Nacional para la Productividad y Competitividad (1999-2009) y la
Política Nacional de Competitividad y Productividad, 2008.

A partir de la nueva política de competitividad, fundamentada en el impulso de los sectores de talla
mundial, surge el Programa de Transformación Productiva con el fin de generar mecanismos que
fortalezcan el aparato productivo de 20 sectores identificados como estratégicos según el gobierno
nacional.
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2.3 Programa de Transformación Productiva 2008

Este programa fue creado en el 2008 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como una
herramienta para llevar a cabo la política industrial con el fin de generar desarrollo productivo al
país, impulsando a que las empresas sean más competitivas y generen mejores empleos para
incrementar la productividad y la competitividad a través de aquellos sectores que presenten un
elevado potencial exportador para convertirlos en sectores de talla mundial en el mercado
internacional.
La finalidad del PTP3 es que para el año 2032, Colombia sea uno de los 3 países más competitivos
de América Latina y tenga un elevado nivel de ingreso por persona, un ambiente de negocios que
incentive la inversión local y extranjera, mejorando la calidad de vida, las oportunidades de empleo
y se reduzcan los niveles de pobreza (Programa de Transformación Productiva, 2008). Por
consiguiente se debe lograr que en cada región del país se impulsen los sectores estratégicos, por
esto se verá como se ha avanzado en cuanto a los Planes Regionales de Competitividad para
Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Bolívar, y Valle.
Como se observa en el cuadro 3, los sectores estratégicos están orientados a manufactura, servicios
y agroindustria, donde se plantean los propósitos y frentes de acción para aumentar la productividad
y la competitividad nacional a partir de los sectores priorizados.

3

La Transformación Productiva es un proceso que permite a los empresarios obtener resultados extraordinarios a partir
de “pensar diferente y actuar diferente”. Esto es un proceso que no tiene fin, ya que el país requiere estar en constante
crecimiento de su economía y empleo (Programa de Transformación Productiva, 2008). Este programa es el resultado
de un proceso participativo para identificar aquellos sectores con potencial de generación de valor agregado, capacidad
y una dinámica de crecimiento a nivel mundial, identificando inicialmente estos 7 sectores: Cosméticos y aseo; aparatos
domésticos; autopartes; farmacéuticos; tercerización de servicios (BPO & O); desarrollo de software y servicios de
tecnologías de la información; y salud y turismo de salud, siendo actualmente 20 sectores estratégicos de la economía
nacional (Revista Dinero, 2008).
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Cuadro 3. Sectores estratégicos, frentes y ejes transversales del Programa de Transformación
Productiva
Sectores estratégicos
 Sector Manufacturas: Cosméticos y aseo;
Textil y confecciones; Cuero, calzado y marroquinería;
Industria editorial y de la comunicación gráfica;
Industria de autopartes y vehículos, Metalmecánico;
Siderúrgico; y Astillero
 Sector Servicios: Tercerización de procesos
de negocios BPO; Software y tecnologías de la
información; Turismo de salud; Turismo de bienestar;
Turismo de naturaleza; y Energía eléctrica, bienes y
servicios conexos
 Sector Agroindustria: Chocolatería, confitería
y sus materias primas; Carne bovina; Acuícola; Lácteo;
Hortofrutícola; y Palma, aceites, grasas vegetales y
biocombustibles.

Propósitos estratégicos

Frentes

 Fortalecer el aparato
productivo promoviendo las
mejoras en sus procesos y su
diversificación
 Identificar
el
potencial productivo y facilitar
la creación de clúster y
encadenamientos productivos
para conseguir un desarrollo
regional las cadenas de valor
global
para
lograr
una
internacionalización
 Posicionar nuestros
productos

 Fortalecimiento a través
del fomento de mejoras en la
productividad y la calidad
 Marco
normativo
dirigido a optimizar las reglas de
juego
 Potenciar los procesos
para ser más competitivas la
infraestructura y la logística
 Generar
mayores
capacidades del capital humano
 Acceso a financiamiento
por medio de oportunidades de
financiación

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Transformación productiva, 2008.

2.4 Planes Regionales de Competitividad
Con el objetivo de que la Política Nacional para la Productividad y Competitividad fuera
desarrollada desde las regiones, se crearon las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC),
las cuales son las encargadas principalmente de las estrategias de competitividad, así como de la
ejecución de cada uno de los programas y proyectos que existen para lograrlas. Estos planes se
articulan con el PTP a través de la incorporación de sectores priorizados. Para estos sectores nacen
políticas con el fin de lograr el desarrollo local así como el valor agregado, la producción y el
comercio exterior.
El Cuadro 4 presenta los objetivos y los sectores estratégicos de los planes de competitividad de
las diferentes regiones, así como las falencias que se encontraron en cada uno de ellos.

Cuadro 4. Objetivos de los Planes Regionales de Competitividad de Antioquia, BogotáCundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar.
Departamento

Objetivos
En el 2020, Antioquia será
la mejor esquina de
América, justa, política,

Antioquia

Sectores estratégicos 2008




Energía eléctrica
Textil/ confección, diseño y
moda
Turismo de negocios, ferias
y convenciones

Observaciones
A partir del PRC, es claro que
no se ha logrado definir una
política de desarrollo local con
la cual se maximicen por
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educada, pujante y en
armonía con la naturaleza.

Bogotá – Cundinamarca

Valle del
Cauca

Cartagena y Bolívar




En el 2019, Bogotá y
Cundinamarca será la
región de Colombia más
integrada en los aspectos
institucional. Territorial y
económico, con una base
productiva diversificada,
pero
focalizada
en
servicios especializados y
agroindustria, articulada al
mercado mundial, para ser
una de las primeras cinco
regiones de
América
Latina por su calidad de
vida.



Promover y desarrollar la
competitividad regional,
fortaleciendo
la
institucionalidad nacional
y
regional
de
competitividad, entre ellos,
el Consejo Privado de
Competitividad
y
Productividad, el Sistema
Nacional
de
Competitividad
y
la
Política
Nacional
de
Competitividad.



El objetivo principal del
plan hacia el año 2032 es
ser uno de los cinco
departamentos más
competitivos de
Colombia, en donde se
incentive la inversión
productiva de alto valor
agregado e innovación.























Servicios de medicina y
odontología
Agroindustrial
(Banano,
flores, café, forestal, cadena
láctea,
cadena
cárnica
bovina)

Servicios: TIC, servicios
corporativos, servicios de
salud,
servicios
de
educación, mantenimiento
de aeronaves, producción
audiovisual, infraestructura
empresarial y logística).
Manufactura:
Equipos
médicos,
cosméticos,
industria
editorial,
autopartes.
Agroindustria: Verduras y
frutas frescas o procesadas,
hierba aromáticas, aceites
esenciales y otros
ingredientes naturales).
Salud
–
cosmética
(farmacéutica,
cosmética,
servicios de salud y estética
y belleza)
Software
Caña de azúcar
Turismo y logística
Papel, cartón, editoriales y
artes gráficas
Cafés especiales
Cuero
Hortofrutícola
Pesca y acuicultura
Confecciones
Forestal
Cárnicos
Petroquímica
Turismo
Logística para el comercio
Agroindustria
Diseño, construcción y
reparación de
embarcaciones navales

completo
las
ventajas
competitivas del departamento.
Así como tampoco ha logrado
definir los sectores estratégicos
de la región como base para el
mejoramiento
de
la
competitividad regional.
Aunque el PRC es un
fortalecimiento para mejorar la
competitividad de la región, no
se encuentran programas
específicos para el apoyo de los
sectores destacados.

A pesar de que se ha trabajado
en la implementación de
nuevos sectores definidos en el
PTP, el programa no ha
identificado
los
sectores
priorizados de la región, ya que
su política está diseñada de una
manera generalizada para
todos los departamentos del
país.

Se logró evidenciar que la
política regional definida para
Bolívar, no está impulsando los
sectores
estratégicos
identificados en el PTP, lo que
ha impedido que la región
genere
competitividad
nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en los Planes Regionales de Competitividad de Medellín, Valle de Aburrá y
Antioquia 2009, Bogotá-Cundinamarca 2010-2019, Valle del Cauca 2009 y Cartagena y Bolívar 2009-2032.

Como se observa en el Cuadro 4, a pesar de que los departamentos han construido estrategias en
conjunto con algunas entidades públicas y han creado diferentes políticas para promover la
competitividad local y lograr una transformación productiva, se puede observar que las políticas
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cuentan con algunas debilidades que impiden un adecuado proceso hacia el desarrollo económico
sectorial.
Además, las políticas de competitividad del país, se han enfocado en la diversificación de productos
en los que las regiones no poseen ventajas competitivas. Por esta razón, se ha impedido el desarrollo
de políticas de competitividad exitosas que se enfoquen en el desarrollo de conglomerados
productivos, concentrados en la exportación de productos con alto valor agregado.
De este modo, aunque las regiones de estudio han incluido en sus planes los sectores destacados
por el PTP, es evidente que las políticas y programas creados para el impulso de cada uno de ellos
no se han implementado eficientemente debido a que el objetivo del PTP fue creado para el
desarrollo de la competitividad nacional y no desde un modelo sectorial que defina los sectores en
los que cada departamento se especializa.
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CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA DE LOS SECTORES DE TALLA MUNDIAL DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA

3.1 Análisis del comportamiento de las variables industriales de competitividad
Como se logró observar en el apartado anterior, Colombia se ha caracterizado por diseñar políticas
de competitividad nacionales y regionales, con las cuales se pretende dar un impulso a los sectores
establecidos como de talla mundial y que se materializaron en el PTP. Como resultado de estas
políticas y de los esfuerzos en la creación de nuevas estrategias de competitividad tales como los
PRC y el PTP, los departamentos han definido sectores priorizados a través del tiempo. La
evolución de estos sectores será analizada a continuación.
Los sectores de estudio: Industria de Cosméticos y Artículos de aseo, Industria de Autopartes y
Vehículos, Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, Industria de Textiles, Confecciones,
Diseño y Moda y Agroindustria, se analizaron por departamento en base al CIIU REV.3. Por cada
industria se analizará el CIIU más representativo, lo anterior se hace a partir de las principales
variables industriales por rama de actividad que se encuentran definidas por la Metodología de la
Encuesta Anual Manufacturera (2009, Pág. 25):


Número de establecimientos, corresponde al total de establecimientos que suministran la
información solicitada en cada encuesta referenciada en los cuadros estadísticos.



Personal remunerado, se divide en personal permanente que corresponde al personal de
nómina o planta con vínculo laboral directo con el establecimiento mediante contrato a
término indefinido, y el personal temporal que es el contratado sin vínculo laboral ni
contractual con el establecimiento, contratado a través de empresas especializadas en
suministro de personal para desarrollar labores específicas en el establecimiento industrial.



Producción bruta, es el valor de todos los productos manufacturados por el establecimiento
más los ingresos por subcontratación industrial más el valor de la energía eléctrica más el
valor de los ingresos causados por CERT, más el valor de las existencias de los productos
en proceso de fabricación al iniciar el año menos el valor de los productos en proceso de
fabricación al finalizar el año más el valor de otros ingresos operacionales.



Valor agregado, es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos
participantes en el proceso de producción en el periodo estudiado.
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Antioquia
De acuerdo con la información disponible en la EAM; en promedio, , los sectores industriales de
Antioquia registraron un crecimiento de su producción bruta de 4,91% entre 2000 y 2012 y de
3,24% en el valor agregado durante el mismo período. Del mismo modo, los establecimientos
industriales de Antioquia se incrementaron en 2.6%, pasando de 1.510 en el año 2000 a 1966 en
2012. En cuanto al personal ocupado, se observa que entre 2000 y 2012 se incrementó el personal
temporal al tiempo que se redujo el personal permanente, puesto que, mientras que el primero
creció en promedio 7,63% entre 2000 y 2012, el segundo decreció en promedio 0,58% durante el
mismo periodo.
En particular, para los sectores de talla mundial objeto de análisis se observa un crecimiento de las
variables industriales durante el período 2000-2012. En primer lugar, el subsector de carnes y
pescado, fue el más significativo en el sector agroindustrial, como se puede observar en el Cuadro
5, puesto que representó el 61% en promedio del valor agregado del sector en el período de análisis.
Así mismo, el sector de autopartes se encuentra fuertemente representado por el grupo industrial
de fabricación de vehículos automotores y sus motores. El departamento se ha caracterizado por
tener mayor dinamismo en este subsector.
En cuanto al sector textil-confección, en el cuadro 5 es evidente la notable participación que se ha
generado a través del tiempo en el subsector de Fabricación de prendas de vestir, exceptuando las
prendas de piel, lo que permite concluir que este sector se constituye en la actividad principal del
departamento de Antioquia, ya que ha concentrado el 61% del valor agregado del total de la
industria antioqueña, generando más empleo localizado en la región. Por su parte, es importante
resaltar que el departamento se encuentra equilibrado en cuanto a la industria gráfica, la cual
comprende las actividades de edición y de impresión, que representan el 57% y el 43% de esta
industria respectivamente. Por último, cabe resaltar la importancia del sector cosmético en la
industria manufacturera de Antioquia, ya que se encuentra después del textil-confección,
convirtiéndolo en el segundo sector más representativo de esta industria.
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Cuadro 5. Participación de los sectores de talla mundial en la industria manufacturera y en la
agroindustria del departamento de Antioquia
Sector

Agroindustria

Antioquia

Valor agregado

Producción, transformación y conservación de carne y pescado

$

5.440.541.857

61%

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

$

1.191.295.261

13%

'Elaboración de productos lácteos

$

2.253.022.647

25%

$

8.884.859.765

100%

$

3.583.707.268

59%

$

72.140.828

1%

$

518.644.036

9%

$

1.898.975.764

31%

$

6.073.467.895

100%

Preparación e hilatura de fibras textiles

$

554.250.405

2%

Fabricación de vehículos automotores y sus motores
Autopartes

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
remolques y semirremolques
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos
automotores y para sus motores
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp
Promedio 2000 – 2012

Textil
confección

Participación

Tejedura de productos textiles

$

4.298.608.336

15%

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción

$

2.528.786.823

9%

Fabricación de otros productos textiles

$

1.552.609.463

5%

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

$

2.534.836.966

9%

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

$

17.589.951.460

61%

$

29.059.043.453

100%

Actividades de edición

$

1.531.311.179

57%

Actividades de impresión

$

1.152.875.476

43%

$

2.684.186.655

100%

$

10.212.769.550

100%

$

20.745.198.064

100%

Promedio 2000 – 2012
Industria gráfica
Promedio 2000 – 2012
Cosméticos

Fabricación de otros productos químicos
Promedio 2000 – 2012

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

En el cuadro 6 se observa el crecimiento de las variables industriales de los sectores con mayor
participación en la región de Antioquia, que será analizado en detalle
Cuadro 6. Crecimiento de las variables industriales en Antioquia por CIIU Rev. 3
Antioquia
Sectores

Agroindustria

Industria de
Autopartes

CIIU REV.3
Producción,
transformación y
conservación de carne
y pescado
Fabricación de
vehículos automotores
y sus motores

No.
Establecimi
entos

Permanente

Temporal

Producción
bruta

Valor
agregado

2001-2008

1,50%

0,44%

18,72%

5,78%

3,99%

2009-2012

14,62%

7,41%

6,84%

9,58%

16,71%

2001-2008

-4,58%

-0,57%

43,21%

8,15%

10,01%

2009-2012

-3,75%

-0,54%

17,32%

26,24%

36,32%

2001-2008

-3,46%

-4,52%

5,06%

2,44%

1,65%

Periodo

Personal remunerado
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Industria
Textil

Fabricación de
prendas de vestir,
excepto prendas de piel

Industria
Gráfica

Actividades de edición

Industria
Cosmética

Fabricación de otros
productos químicos

2009-2012

16,13%

1,20%

-3,24%

2,21%

-0,64%

2001-2008

15,81%

-0,42%

25,10%

1,11%

1,69%

2009-2012

16,09%

7,99%

0,78%

9,44%

7,37%

2001-2008

1,69%

-0,92%

29,06%

1,08%

2,34%

2009-2012

8,46%

6,11%

32,11%

15,16%

16,66%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

Producción, transformación y conservación de carne y pescado
Según datos de la EAM, este sector registró un crecimiento promedio de 7,6% del valor agregado
entre 2000 y 2012. No obstante, se observa que el crecimiento registrado entre 2001 y 2008 fue
inferior al registrado entre 2009 y 2012. El mismo comportamiento se observó para las demás
variables a través de los dos periodos de tiempo analizados, pero solo para el personal temporal se
presenta un panorama desalentador ya que su crecimiento pasa de un 18,72% en 2001-2008 a un
6,84% en 2009-2012, tal como se observa en el cuadro 6.
El personal temporal tuvo un crecimiento entre 2007 y 2008 pasando de un 26.65% a un 54.82%,
explicado principalmente por el incremento de las exportaciones del sector, especialmente hacia
Venezuela por lo que las empresas de las industrias debieron contratar más personal para cubrir la
demanda que se tenía en el periodo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009).
Adicionalmente en el periodo 2008-2009 se presentó un decrecimiento en la producción bruta
pasando de 25.71% a 10.56%, esto debido al comportamiento de la economía a nivel mundial, que
llevó a la disminución de los flujos comerciales entre países (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2009).

Fabricación de vehículos automotores y sus motores
En la misma dinámica, la fabricación de vehículos automotores y sus motores fue el sector más
representativo en la industria de Autopartes con un 59% del total. En cuanto a las variables
industriales, es importante resaltar que el sector creció en un 17% entre el período 2000-2012 en
valor agregado. Así mismo, en el cuadro 6 se evidencia que la producción bruta tuvo un mayor
crecimiento en el período 2009-2012 (26.24%) comparado con un crecimiento de 8.15% en 20012008. Por otra parte, las variables de número de establecimientos y personal permanente y
temporal, tuvieron un decrecimiento importante entre años de análisis.
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Entre 2007-2008 se registró una caída significativa en las variables industriales del sector, en
cuanto a que el número de establecimientos se redujo en 20%, el personal permanente en 20.27%,
el personal temporal en 41.09%, la producción bruta en 53.4% y el valor agregado en 47.28%. El
comportamiento en este período se debió a la caída en las ventas hacia el mercado venezolano y en
general a la caída en la demanda de vehículos a nivel mundial (Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, 2009). El sector de fabricación de vehículos automotores y sus motores recuperó su
dinámica a partir del año 2009, registrando para 2010 un crecimiento del 54.23% en la producción
bruta y del valor agregado de 66.06%, acompañado del crecimiento del personal temporal en
46.69%, así como la reducción del personal permanente y el número de establecimientos en -5.81%
y -25% respectivamente. De acuerdo al (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010). La
recuperación del sector se dio por el incremento de la demanda interna de vehículos, los planes que
implementaron las empresas del sector para estimular la compra mediante planes de financiamiento
y el aumento de exportaciones a mercados como el ecuatoriano, peruano, y chileno.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
El departamento de Antioquia se especializa en la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel (67% de la industria textil-confección), sector en el cual se refleja un crecimiento en el
número de establecimientos importante entre los años 2009-2012 (16,13%), pero un decrecimiento
en el valor agregado para este mismo período. Por otro lado, la producción bruta muestra un
comportamiento descendente en el sector. En cuanto al personal permanente en el periodo 20012008 tuvo un crecimiento promedio negativo de -4.28% y este comportamiento mejoró para el
período 2009-2012 pasando a un crecimiento promedio negativo de -1.35%.
Es importante explicar el comportamiento del sector entre el 2009 y el 2010, debido a que en este
periodo se presenta una recuperación del sector teniendo en cuenta las variables estudiadas. El
personal permanente pasa de -6.71% a 5.47%; el personal temporal de -10.31% a 4.68%; la
producción bruta de -13.55% a 16.44% y el valor agregado de -13.18% a 5.95%. La recuperación
en el sector se dio por el incremento en la demanda en las grandes superficies así como en clientes
internacionales en Estados Unidos, Ecuador, Mercosur, Costa Rica y República Dominicana.
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010).

30

Actividades de edición
Según la EAM, el número de establecimientos de la industria gráfica tuvo un crecimiento promedio
de 15% entre los años 2001 a 2012. Por su parte, el empleo generado por el sector gráfico, en
especial el grupo industrial de actividades de edición, se incrementó en términos de personal
permanente entre 2001 y 2012 pasando de 1327 a 1555 empleados. La producción bruta del sector
gráfico comenzó a tener un ascenso a partir del año 2007, y se mantuvo hasta el 2012. El valor
agregado como las otras variables, tuvo una recuperación en su crecimiento en el periodo 20092012.
El sector de actividades de edición presentó un comportamiento interesante en el periodo 20072008. Las variables de estudio tuvieron un comportamiento creciente de la siguiente manera:
Número de establecimiento de 0% a 166.67%; personal permanente de 2.01% a 31.76%; personal
temporal de 26.47% a 276.74%; producción bruta de 11.97% a 20.83% y el valor agregado de
16.94% a 21.03%. El comportamiento creciente en el sector se debió principalmente al crecimiento
de la demanda interna que tuvo el sector durante el año 2008. A pesar del comportamiento positivo
de las variables debido al aumento de la demanda interna para el año 2009, el personal temporal se
estabiliza pasando de 276.74% en el 2008 a un 14.81% en el 2009, esto se dio gracias a que las
empresas del sector durante el año 2008 contrataron personal temporal para cubrir el aumento de
la demanda y para el año 2009 ya no era necesario (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2009).

Fabricación de otros productos químicos
La industria cosmética, que hace parte del CIIU otros productos químicos, se ha visto caracterizada
por una tendencia de crecimiento a través de los años, ya que se ve reflejado un crecimiento del
7% desde el año 2000 a 2012, pero al analizar específicamente el período de 2009-2012, se logra
encontrar que el crecimiento es mucho más dinámico. Siguiendo la misma línea, todas las variables
industriales del sector se han caracterizado por una tendencia al alza, pero especialmente la
producción bruta y el valor agregado han crecido en 15,16% y 16,66% respectivamente entre los
años 2009 a 2012.
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La variable que mayores cambios ha tenido para este sector es el personal temporal, teniendo dos
periodos de gran crecimiento en el 2007 (-13.49%) al 2008 (68.56%) y para el 2011 al 2012
pasando de 15.18% a 117.23%.
Cabe destacar que en la región de Antioquia las únicas industrias que podrían llamarse competitivas
son la textil y la cosmética, en especial la primera, debido a que el departamento siempre se ha
destacado en la producción de prendas de vestir y es líder en exportaciones dentro del país. Sin
embargo el PTP plantea más sectores productivos con miras a talla mundial, por lo que la
transformación productiva en esta región no ha sido suficiente para cumplir con lo que se estipulaba
dentro de la política.

Bogotá
En promedio, con base en datos de la EAM, los sectores industriales de Bogotá tuvieron un
crecimiento en la producción bruta de 3.7% entre el 2000-2012, el valor agregado también tuvo un
crecimiento positivo de 2.75% en el período. En cuanto al personal ocupado, fue mayor el
crecimiento promedio del personal temporal (7.3%) en comparación con el permanente que solo
creció en promedio en 0.80%. Por último el número de establecimientos creció en promedio 2.16%.
El subsector de elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas fue el más
significativo del sector agroindustrial, puesto que representó el 33.68% del valor agregado en el
período de análisis, como se indica en el cuadro 7. En cuanto al sector de autopartes, el subsector
de fabricación de vehículos automotores y sus motores representó el 72% del valor agregado.
Para el sector textil y confección el subsector que presentó el mayor valor agregado en el periodo
fue el de fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel con un 35%. En cuanto a la
industria gráfica el sector que presentó el mayor valor agregado fue el de actividades de edición
con un 71%. Por último el sector cosmético, con el CIIU fabricación de otros productos químicos
tiene una alta importancia en la industria bogotana con el mayor valor agregado en el periodo de
análisis.
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Cuadro 7. Participación de los sectores de talla mundial en la industria manufacturera y en la
agroindustria de Bogotá
Sector

Agroindustria

CIIU
REV.3

Bogotá

151

Producción, transformación y conservación de carne y pescado

$

3.197.888.708

32,81%

152

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

$

3.282.378.594

33,68%

153

'Elaboración de productos lácteos

$

3.265.421.645

33,51%

$

9.745.688.948

100%

341

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

$

8.413.707.376

72%

342

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques

$

1.090.751.152

9%

343

Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para
vehículos automotores y para sus motores

$

2.089.447.091

18%

359

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp

$

110.946.119

1%

$

11.704.851.737

100%

Preparación e hilatura de fibras textiles

$

1.364.682.928

7%

172

Tejedura de productos textiles

$

3.932.028.922

20%

173

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad
de producción

$

287.883.152

1%

174

Fabricación de otros productos textiles

$

2.458.822.596

13%

175

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

$

4.797.181.459

24%

181

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

$

6.789.862.985

35%

$

19.630.462.041

100%

Autopartes

Valor agregado

Promedio 2000 – 2012
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Textil
confección

Promedio 2000 – 2012
Industria
gráfica

221

Actividades de edición

$

12.926.492.218

71%

222

Actividades de impresión

$

5.383.454.595

29%

$

18.309.946.813

100%

$

29.753.478.637

100%

$

29.753.478.637

100%

Promedio 2000 – 2012
Cosméticos

Participación

242

Fabricación de otros productos químicos
Promedio 2000 – 2012

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

Cuadro 8. Crecimiento de las variables industriales en Bogotá por CIIU Rev. 3
Bogotá
CIIU 3

Agroindustria
Industria de
Autopartes
Industria
Textil

Periodo

No.
Establecimie
ntos

Permanente

Temporal

Producción
bruta

Valor
agregado

Personal remunerado

Elaboración de frutas,
legumbres, hortalizas, aceites
y grasas

2001-2008

3,06%

-3,62%

-3,70%

1,17%

0,40%

2009-2012

0,18%

1,38%

6,11%

0,51%

6,23%

Fabricación de vehículos
automotores y sus motores

2001-2008

5,83%

0,00%

16,68%

13,08%

18,20%

2009-2012

6,43%

0,00%

5,40%

-2,35%

-7,97%

Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel

2001-2008

3,55%

-0,04%

4,30%

3,76%

4,46%

2009-2012

4,97%

-0,03%

-2,03%

-1,14%

-2,70%

Actividades de edición

2001-2008

11,46%

2,37%

15,39%

5,67%

7,93%
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Industria
Gráfica
Industria
Cosmética

Fabricación de otros
productos químicos

2009-2012

-2,99%

-7,37%

-12,13%

-5,65%

-4,50%

2001-2008

6,36%

2,42%

13,88%

2,79%

3,63%

2009-2012

1,82%

4,07%

-1,91%

3,32%

3,31%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

En el cuadro 8 se ilustran cada uno de los sectores destacados en la región de Bogotá reflejando el
crecimiento de cada una de sus variables industriales.
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Este sector tuvo en general una mayor dinámica de crecimiento en el período 2009-2012, a
excepción del número de establecimientos y producción bruta, según datos de la EAM. La variable
de personal permanente tuvo un mejor crecimiento promedio entre 2009-2012 (1.38%) comparado
con el de 2001-2008 en el cual fue de -3.62%, para el personal temporal se presentó el mismo
comportamiento de la variable anterior, ya que entre los años 2009-2012 el crecimiento promedio
fue de 6.11% en contraste con 2001-2008 de -3.70%. El valor agregado tuvo un comportamiento
que pasó de 0.4% en el periodo 2001-2008 a 6.23% entre 2009-2012.
Los establecimientos y la producción bruta presentaron un comportamiento diferente a las variables
anteriores teniendo un mayor crecimiento promedio en el periodo 2001-2008. Los establecimientos
pasaron de un crecimiento entre 2001-2008 de 3.06% a un crecimiento en 2009-2012 de solo
0.18%. Y por último la producción bruta paso de 1.17% a 0.51% entre 2001-2008 y 2009-2012
respectivamente.

Fabricación de vehículos automotores y sus motores.
Este sector que representó el 72% de la industria de autopartes, evidenció en cuanto al número de
establecimientos un crecimiento promedio en el periodo 2001-2008 de 5.83% y en el 2009-2012
de 6.43%, esta variable fue la única que presentó un mejor comportamiento en estos últimos años,
ya que las demás variables tuvieron un mayor crecimiento promedio en los primeros años.
Al igual que en Antioquia, esta industria en Bogotá tuvo un comportamiento decreciente en el
periodo 2007-2008, esto debido a la caída en las ventas hacia Venezuela y un decrecimiento en la
demanda de vehículos a nivel mundial, que afectó a todas las regiones del país (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2008), así como una recuperación entre el periodo 2009-2010,
debido al incremento de la demanda interna de vehículos. Las cifras para las variables en la
industria bogotana este año fueron las siguientes: el personal temporal pasó de 32.42% a -22.94%;
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la producción bruta estuvo ubicada en 17.37% en 2008 y para 2009 fue de -37.16%; el valor
agregado pasó de 37.90% a -38.06% en 2008 y 2009 respectivamente.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
La industria bogotana, presentó en este sector un crecimiento menor en las variables para el periodo
2009-2012, exceptuando el número de establecimientos, ya que en este período tuvo un mayor
crecimiento (4.97%) comparado con 2001-2008 (3.55%). El personal permanente y temporal
tuvieron respectivamente un crecimiento de -0.04% y 4.30% en el periodo 2001-2008 y su
crecimiento en 2009-2012, se ubicó en -0.03% para el personal permanente, y para el temporal fue
de -2.03%. En cuanto a la variable producción bruta para el periodo 2001-2008 el crecimiento
promedio fue de 3.76% y para el siguiente de -1.14%. Por último el valor agregado del sector tuvo
un mayor crecimiento en los años 2001-2008 ubicándose en promedio en 4.46% y para el 20092012 en -2.7%.
A diferencia de lo visto para el sector de fabricación de prendas de vestir en la región antioqueña,
el periodo 2009-2010 se presentó un comportamiento decreciente en sus variables, ya que de
acuerdo a Inexmoda, la región antioqueña pertenece a un clúster textil de confección, diseño y
moda y Bogotá pertenece al clúster de Moda (Sanchez, 2011). Vale la pena resaltar que el sector
textil antioqueño representa el 50% dentro del PIB de textil-confección a nivel nacional (Libia,
2012), por lo que el comportamiento de la industria antioqueña representa mayoritariamente el
comportamiento del sector en general. Teniendo en cuenta lo anterior se puede justificar por qué
el sector bogotano no tiene el mismo comportamiento que en Antioquia. Adicionalmente las
empresas de la industria antioqueña aprovecharon de una mejor forma las oportunidades de nuevos
mercados en comparación con las empresas bogotanas pertenecientes al sector (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2010).
Actividades de edición
A partir de los datos de la EAM, se observó que el sector de actividades de edición tuvo un menor
crecimiento en general en el periodo 2009-2012. Para la variable número de establecimientos el
promedio pasó de 11.46% en 2001-2008 a un decrecimiento en 2009-2012 de -2.99%. En cuanto
al personal permanente, se presentó un comportamiento decreciente, ya que paso de 2.37% en
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2001-2008 a -7.37% en 2009-2012. El mismo comportamiento se presentó para el personal
temporal que paso de 15.39% entre 2001-2008 a un -12,13% en 2009-2012. Siguiendo la misma
tendencia, la producción bruta fue de 5,57% durante 2001-2008 pasando a -5.65% en 2009-2012.
Por último el valor agregado se ubicó en un crecimiento de 7.93% en 2001-2008 mientras que en
2009-2012 se ubicó en -4.50%.
Este sector presentó un comportamiento significativo en el periodo 2007-2008, estableciendo las
siguientes cifras por variables: el número de establecimientos pasó de 3.61% a 83.72%, el personal
permanente de 5.08% a 35.14%, en cuanto al personal temporal se presentó un crecimiento de 6.65% en 2007 a un 164.56% en 2008, la producción bruta pasó de 10.04% a 14,42% y, por último
el valor agregado se ubicó en 8.11% pasando a 14.72%. Este comportamiento creciente se dio por
el aumento de la demanda interna que se presentó en el año 2008 (Ministerio de Comercio Industria
y Turismo, 2009).
Fabricación de otros productos químicos
El comportamiento de las variables se describe así: el número de establecimientos se ubicó en
6.36% en 2001-2008 y en el periodo 2009-2012 en 1.82%. El personal permanente presentó un
comportamiento de 2.42% a 4.07% en 2001-2008 y 2009-2012 respectivamente. Para la variable
personal temporal hubo un decrecimiento en contraste con la variable anterior, ya que inicialmente
fue de 13.88% pasando a -1.91%. La producción bruta tuvo un mayor ritmo de crecimiento entre
2009-2012 (3.32%) comparado con el periodo 2001-2008 (2.79%), y por último el valor agregado
a diferencia de la producción bruta disminuyó porcentualmente entre los dos ciclos estudiados,
pasando de 3.63% a un 3.31%.
Se logra concluir que el sector no ha tenido cambios bruscos en el crecimiento de las variables
analizadas debido a su ritmo de crecimiento estable.
En la región de Bogotá se logró evidenciar que los sectores con mayor volumen de producción son
la industria cosmética, la gráfica (representada por el subsector de actividades de edición) y la de
autopartes, pero en cuanto a valor agregado se observó que presentan niveles muy bajos lo que
impide que se destaquen como sectores competitivos. Adicionalmente, según lo planteado a través
del plan regional y el PTP, no se destacan los sectores estratégicos allí estipulados.
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Bolívar
Según la EAM, el comportamiento general de la industria en el departamento de Bolívar, tuvo un
crecimiento promedio para el número de establecimientos de 0.92%, las variables personal
permanente y personal temporal con un promedio de 1.51% y 10.66% respectivamente, la
producción buta creció un promedio de 7.02% y el valor agregado 7.76%.
A partir de lo anterior, el subsector de producción, transformación y conservación de carne y
pescado tuvo una participación de 95% del valor agregado de la agroindustria de la región, la
industria gráfica el 85% el cual estuvo representado por las actividades de impresión y, la
fabricación de otros productos químicos que obtuvo mayor porcentaje en cuanto a esta variable en
el total de la industria de la región. El sector autopartes y textiles no tuvo producción en el
departamento en los periodos de análisis.
Cuadro 9. Participación de los sectores de talla mundial en la industria manufacturera y en la
agroindustria del departamento de Bolívar.
Sector

CIIU
REV.3

Bolívar

151

Producción, transformación y conservación de carne y
pescado

$

2.182.512.981

95%

153

'Elaboración de productos lácteos

$

112.692.904

5%

Agroindustria

Valor agregado

Promedio 2000 – 2012
Industria
gráfica

$

2.295.205.885

221

Actividades de edición

$

111.599.711

85%

222

Actividades de impresión

$

19.694.036

15%

$

131.293.747

100%

$

2.596.851.527

100%

$

2.596.851.527

100%

Promedio 2000 – 2012
Cosméticos

Participación

242

Fabricación de otros productos químicos
Promedio 2000 – 2012

100%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

Cuadro 10. Crecimiento de las variables industriales en Bolívar por CIIU Rev. 3

Bolívar
CIIU 3
Producción, transformación y
conservación de carne y pescado

Periodo

Personal remunerado

No.
Establecimientos

Permanente

Temporal

Producción
bruta

Valor
agregado

2001-2008

-3,27%

-2,64%

0,00%

0,23%

3,69%

2009-2012

-5,00%

-5,45%

512,50%

-4,51%

-15,44%

2001-2008

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2009-2012

3,33%

5,02%

0,00%

10,49%

6,26%

Actividades de edición
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2001-2008

-3,14%

-8,35%

225,25%

-8,91%

-6,28%

2009-2012

7,55%

10,00%

12,14%

9,66%

19,39%

Fabricación de otros productos químicos

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

En el cuadro 10 se puede observar el crecimiento de las variables industriales para cada uno de los
sectores con mayor participación en el departamento de Bolívar.
Producción, transformación y conservación de carne y pescado
El crecimiento promedio en general del sector fue bajo en comparación a las demás regiones de
estudio. Para el número de establecimientos el periodo 2001-2008 tuvo un decrecimiento de 3.27%, pasando en 2009-2012 a un-5%. El personal permanente presentó una tendencia similar a
la variable descrita anteriormente, para el periodo inicial fue de -2.64% pasando a un -5.45% en
los siguientes años. Por su parte el personal temporal se destacó por su incremento porcentual de
0% en 2001-2008 a 512.5% en 2009-2012. En relación a la producción bruta y el valor agregado
las cifras fueron decrecientes entre los períodos.
Para las variables industriales, en primera instancia no se presentó ningún tipo de crecimiento para
el número de establecimientos, el personal permanente decreció de 12.01% a -22.66% entre 2008
y 2009 respectivamente, al igual que el personal temporal pasando de 0% a -50%. Sin embargo, la
producción bruta y el valor agregado crecieron en estos años, pasando de -6.54% a 2.7% y de 6.49% a -3,80%. A pesar de este comportamiento, el sector creció muy poco debido al
comportamiento de la economía mundial, dada la crisis presentada en el año 2008 que llevó a una
disminución de los flujos comerciales entre países (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2009).

Actividades de edición
En el primer periodo de análisis no se presentó ninguna participación en cuanto a las variables
industriales. A partir del 2009, el número de establecimientos tuvo un crecimiento promedio de
3.33%, el personal permanente creció un 5.02%, sin embargo el personal temporal no evidenció
comportamiento en estos años. La producción bruta y el valor agregado se caracterizaron por tener
un promedio mayor al de las variables anteriores, puesto que su porcentaje fue de 10.49% y 6.26%
respectivamente.
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El período 2010-2011 presentó un decrecimiento principalmente debido a que la demanda por los
productos de este sector fue débil y las ventas cayeron durante el año 2011 comparadas con el año
anterior. A pesar de que se presentó un crecimiento de las exportaciones en 43.2%, no fue suficiente
para mejorar el comportamiento del sector (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011).
En general, las cifras para este período presentaron una caída, ya que el número de establecimientos
decreció de 25% a -20% entre 2010 y 2011. Así mismo, el personal permanente pasó de 18.41% a
-4.75%, la producción bruta y el valor agregado de 52.35% en el 2010 y -32.57% en 2011 y, 37.78%
a -34.41% respectivamente.

Fabricación de otros productos químicos
El sector presentó los siguientes comportamientos para cada variable: el número de
establecimientos presentó una participación negativa en 2001-2008 de -3.14%, pero en 2009-2012
mejoró en 7.55%, el personal permanente creció entre los dos periodos, pasando de -8.35% a 10%,
por su parte, el personal temporal presentó una caída brusca a partir del año 2009 con un valor de
225.25% antes de este, dando lugar a un 12.14% para el final del periodo. Finalmente, la producción
bruta y el valor agregado pasaron de un crecimiento negativo en 2001-2008 a un crecimiento
promedio positivo en 2009-2012. La producción bruta aumentó de -8.91% a 9.66% y el valor
agregado de -6.28% a 19.39%.
En el periodo 2011-2012 en general se presentó un crecimiento de las variables en el sector, esto
debido a que en el periodo 2011 se dio una menor demanda interna y un menor crecimiento en las
exportaciones, por la reducción de las exportaciones a países como México, Panamá, Costa Rica,
Chile y Brasil (Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 2012). Las cifras presentadas por las
variables son las siguientes: número de establecimientos de 10% en 2011 a 9.09% en 2012. El
personal permanente y temporal tuvieron el mayor crecimiento entre las variables, pasando de
4.10% a 19.34% y de 13.64% a 50% respectivamente. De igual forma, la producción bruta en 2011
se ubicó en 11.57% y en 2012 en 26.36% y el valor agregado decreció en porcentajes de 14.58% a
un 10.91%.

El departamento de Bolívar se destaca en cuanto al crecimiento de su valor agregado, sin embargo,
no permite que exista un alto volumen de las exportaciones puesto que estuvieron concentradas
principalmente en la acentuación de nuevas empresas en el sector de la zona franca. Por otra parte,
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a pesar de que el sector agroindustrial, especialmente el grupo industrial de producción de carne y
pescado, es el que mayor participación tiene dentro de la región no logra reflejarse como un sector
de talla mundial, al igual que los demás sectores estratégicos que se impulsan a través del PTP.

Cundinamarca
El comportamiento de la industria del departamento de Cundinamarca presentó crecimientos
promedios positivos para todas las variables según la EAM. El número de establecimiento creció
en un 6.59% en promedio, el personal temporal tuvo un mayor crecimiento (12.77%) comparado
con el personal permanente (5.43%), la producción bruta se ubicó en un 8.96% y el valor agregado
en un 7.22%.
Para el sector agroindustrial, representado por la elaboración de productos lácteos se visualizó un
93% del valor agregado total dentro del sector. La fabricación de partes, piezas y accesorios
(autopartes) para vehículos automotores y para sus motores, representó la mayor participación del
valor agregado con un 43% del sector. Por su parte, el sector textil y de confección comprendido
por la fabricación de otros productos textiles participó con un 79%. Por último, la fabricación de
otros productos químicos es el segundo sector de mayor valor agregado en la industria
cundinamarquesa.

Cuadro 11. Participación de los sectores de talla mundial en la industria manufacturera y en la
agroindustria del departamento de Cundinamarca.
Sector

Agroindustria

CIIU
REV.3

Cundinamarca

151

Producción, transformación y conservación de carne y pescado

$

652.691.113

6%

152

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

$

134.149.461

1%

153

Elaboración de productos lácteos

$

10.334.126.483

93%

Promedio 2000 – 2012

$

11.120.967.057

100%

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

$

260.489.011

23%

$

378.539.324

34%

$

475.632.495

43%

$

1.114.660.829

100%

341
Autopartes

342
343

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
fabricación de remolques y semirremolques
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para
vehículos automotores y para sus motores
Promedio 2000-2012

Participación

174

Fabricación de otros productos textiles

$

305.547.157

79%

181

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

$

81.648.653

21%

Promedio 2000 – 2012
Industria
gráfica

Valor agregado

$

387.195.810

100%

221

Actividades de edición

$

99.706.029

64%

222

Actividades de impresión

$

55.397.747

36%
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Promedio 2000 – 2012
Cosméticos

242

Fabricación de otros productos químicos
Promedio 2000 – 2012

$

155.103.776

100%

$

9.973.622.450

100%

$

9.973.622.450

100%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

Cuadro 12. Crecimiento de las variables industriales en Cundinamarca por CIIU Rev. 3
Cundinamarca
CIIU 3

Periodo
2001-2008

No.
Establecimie
ntos

Permanente

Temporal

Producción
bruta

Valor
agregado

3,30%

4,97%

78,87%

9,39%

10,90%

Personal remunerado

Agroindustria

Elaboración de productos
lácteos

2009-2012

3,55%

5,59%

-0,51%

2,92%

4,30%

Industria de
Autopartes

Fabricación de partes, piezas y
accesorios (autopartes) para
vehículos automotores y para
sus motores

2001-2008

10,57%

15,42%

0,00%

31,14%

31,37%

2009-2012

0,23%

-1,39%

32,34%

-8,82%

-10,91%

Industria
Textil

Fabricación de otros productos
textiles

2001-2008

3,52%

5,09%

-0,83%

4,82%

8,94%

2009-2012

12,69%

32,25%

41,44%

22,21%

16,92%

Industria
Cosmética

Fabricación de otros productos
químicos

2001-2008

8,97%

13,33%

51,86%

4,99%

3,80%

2009-2012

8,04%

2,84%

19,26%

5,03%

1,79%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

El cuadro 12 destaca los sectores de mayor participación en Cundinamarca con cada una de las
variables industriales y su respectivo crecimiento en los periodos de análisis,

Elaboración de productos lácteos
Este sector no presenta cambios significativos en los crecimientos promedio de las variables
analizadas, exceptuando el personal temporal, el comportamiento de esta variable pasa en 20012008 de un crecimiento promedio de 78.87% a un crecimiento negativo de 0.51% en 2009-2012.
Sin embargo, para el periodo 2007-2008 el sector presenta el siguiente crecimiento: el número de
establecimiento pasó de 0% a 3.85%; el personal permanente paso de 4.18% a 29.4%); la
producción bruta se ubicó en 11.86% pasando a 20.33% y, por último el valor agregado se
incrementó en un 35.85%. El comportamiento anterior, proviene en gran medida por el incremento
en los precios de los productos lácteos para el año 2008 (Consejo Nacional de Política Económica
y Social República de Colombia, 2010).
Posterior a esto, en el periodo 2008-2009 se vio un decrecimiento en las variables de estudio,
debido a la crisis financiera internacional y la disminución en un 61.9% de las exportaciones en el
año 2009 (Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 2012). Las variables se comportaron de la
41

siguiente manera: número de establecimiento pasó de 3.85% a 7.41%; el personal permanente
disminuyó de un 29.4% a -0.66%; la producción bruta decreció pasando de un 20.33% a un -5.31%
y, por último el valor agregado se ubicó en 35-85% en 2008 y en 2009 en -9.15%.

Fabricación de partes, piezas y accesorios (Autopartes) para vehículos
El comportamiento de las variables para el sector se dio de la siguiente manera: el número de
establecimientos tuvo un crecimiento promedio mayor en el periodo 2001-2008 (10.57%) y en el
2009-2012 de 0.23%, el personal permanente presentó el mismo comportamiento que la variable
anterior, en el 2001-2008 fue de 15.42% y en el 2009 y 2012 decreció en -1,39%, el personal
temporal creció 32.34% a partir del año 2009. Por último, la producción bruta y el valor agregado
se ubicaron con un crecimiento positivo en los primeros años de estudio, sin embargo, a partir del
2009 este comportamiento decreció, debido a la crisis financiera internacional que redujo los flujos
comerciales entre países reduciendo la demanda externa, adicional a las restricciones impuestas
por Venezuela a las exportaciones de vehículos y sus partes (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2009).

Fabricación de otros productos textiles
En general, el sector demostró un mejor comportamiento en el periodo 2009-2012,
específicamente: el número de establecimientos aumentó de 3.52% en 2001-2008 a 12.69% en los
años posteriores; el personal permanente se incrementó de 5.09% a 32.35% en los períodos
mencionados; y el personal temporal pasó de un valor negativo de -0.83% (2001-2008) a un
incremento de 41.44%; adicionalmente, la producción bruta tuvo un alto crecimiento de 4.82% a
22.21% al igual que el valor agregado pasando de 8.94% (2001-2009) a un 16.92% (2009-2012).
Al igual que muchos otros sectores analizados el sector de fabricación de otros productos textiles
se vio afectado por la crisis financiera internacional, principalmente en las variables producción
bruta y valor agregado.
Fabricación de otros productos químicos
El comportamiento de las variables para el sector en los dos periodos de tiempo estudiados se
presentaron así: en el número de establecimientos no se evidenció un cambio significativo al
comparar los promedios de crecimiento, presentando en 2001-2008 un 8.97% y en el 2009-2012
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un 8.04%; por otra parte, el personal permanente tuvo un decrecimiento pasando de 13.33% en
2001-2008 a un 2.84% en el 2009-2012, igualmente el personal temporal presentó una caída en el
crecimiento promedio entre 2001-2008 (51.86%) y 2009-2012 (19.26%). Para la variable
producción bruta no se presentó un cambio relevante entre los dos periodos, puesto que solo
aumento 400 puntos básicos en el crecimiento promedio pasando de 4.99% a 5.03%. Y por último,
el valor agregado descendió de 3.80% en 2001-2008 a 1.79% en 2009-2012.
El mayor auge se dio en el periodo 2007-2008. Los valores de las variables se presentaron así: el
número de establecimiento pasó de -8.33% a 36.36%; el personal permanente creció de 17.63% a
72.05%, el personal temporal pasó de -52.44% a 365.66%, la producción bruta creció desde el 6.65% al 24.95% y por último el valor agregado pasó de -17.71% a 37.87% entre los períodos
analizados.
Para Cundinamarca, se observó que el sector lácteo es el más representativo de la industria, sin
embargo, a pesar de tener un buen desempeño no refleja una participación significativa en las
exportaciones del país, lo que impide que el sector sea competitivo. Uno de los principales
impedimentos en la región es que se centra en cubrir la demanda interna sin miras hacia nuevos
mercados, dejando de lado la priorización de los sectores de talla mundial impulsados por el PTP.
Valle
El comportamiento de la industria total de la región, según la EAM, experimentó un crecimiento
del 1.97% para el número de establecimientos; el personal permanente creció en menor medida
que el personal temporal, ya que creció 0.31% y 2.41% respectivamente, aunque en valores
absolutos es mayor el promedio del personal permanente (49.665) que el personal temporal
(16.687). La producción bruta por su parte creció en promedio un 4.06% y el valor agregado 2.6%.
El sector agroindustrial representado por la elaboración de productos lácteos reflejó un 44% del
valor agregado de la industria; por su parte la fabricación de otros tipos de equipo de transporte
ncp fue del 73% del valor agregado del sector de autopartes; así mismo, para el sector textil y
confección el grupo de fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel fue del 80% del
valor agregado del sector; la industria gráfica estuvo mayoritariamente representada por las
actividades de impresión con el 78%, y, por último la elaboración de otros productos químicos se
caracterizó por ser el sector de mayor valor agregado en la región del Valle.
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Cuadro 13. Participación de los sectores de talla mundial en la industria manufacturera y en la
agroindustria del departamento de Valle.
Sector

CIIU
REV.3

Valle

151

Producción, transformación y conservación de carne y pescado

$

2.099.690.894

29%

152

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

$

1.902.457.904

26%

153

Elaboración de productos lácteos

$

3.206.523.822

44%

$

7.208.672.621

100%

$

305.224.909

24%

$

44.188.136

3%

$

929.961.382

73%

$

1.279.374.427

100%

Preparación e hilatura de fibras textiles

$

1.078.574

0,03%

172

Tejedura de productos textiles

$

100.436.992

3%

173

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción

$

60.771.118

2%

174

Fabricación de otros productos textiles

$

476.420.877

13%

175

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

$

82.881.907

2%

181

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

$

2.883.636.212

80%

$

3.605.225.681

100%

Actividades de edición

$

821.235.550

Actividades de impresión

$

2.945.642.450

78%

$

3.766.878.000

100%

$

26.134.145.673

100%

$

26.134.145.673

100%

Agroindustria

Valor agregado

Promedio 2000 – 2012
342
343
359

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación
de remolques y semirremolques
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para
vehículos automotores y para sus motores
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp
Promedio 2000 – 2012

171

Textil
confección

Promedio 2000 – 2012
Industria
gráfica

221
222

Promedio 2000 – 2012
Cosméticos

242

Fabricación de otros productos químicos
Promedio 2000 – 2012

Participación

22%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

Cuadro 14. Crecimiento de las variables industriales en Valle del Cauca por CIIU Rev. 3

Valle

Periodo

No.
Establecimient
os

Permanente

Temporal

Elaboración de
productos lácteos

2001-2008

1,48%

-4,80%

2009-2012

4,79%

Fabricación de
otros tipos de
equipo de
transporte ncp
Fabricación de
prendas de vestir,
excepto prendas
de piel

2001-2008

Actividades de
impresión

CIIU 3

Personal remunerado
Producción bruta

Valor
agregado

-5,51%

-3,72%

4,04%

7,87%

1,36%

10,98%

11,42%

-0,62%

1,97%

56,70%

16,59%

34,65%

2009-2012

8,33%

-0,38%

-5,00%

-2,53%

-2,91%

2001-2008

-0,76%

1,81%

-3,86%

4,39%

0,84%

2009-2012

4,84%

-3,53%

-4,72%

-6,49%

-7,48%

2001-2008

2,80%

10,33%

10,76%

3,33%

10,14%

2009-2012

7,00%

-2,50%

-6,65%

-1,99%

2,73%

2001-2008

3,91%

0,35%

20,70%

0,71%

0,22%
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Fabricación de
otros productos
químicos

2009-2012

2,28%

-0,43%

3,61%

0,83%

1,52%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – DANE. Elaboración propia.

El cuadro 14 permite observar los sectores de mayor participación en el Valle del Cauca con cada
uno de las variables industriales y su respectivo crecimiento en el periodo de estudio.
Elaboración de productos lácteos
En general, el sector presenció un crecimiento promedio mayor en el periodo 2009-2012, puesto
que el valor agregado en este periodo fue de 11.42% en comparación con 2001-2008 (4.04%). Así
mismo, la producción bruta para el periodo 2001-2008 estuvo marcada por un decrecimiento de 3.72% creciendo en 2009-2012 un 10.98%. En cuanto al personal temporal, se registró un
mejoramiento porcentual de un -5.51% a 1.36% entre 2001-2008 y 2009-2012 respectivamente, al
igual que el personal permanente que inicialmente tuvo un decrecimiento de -4.80% y en el 20092012 creció 7.87%. Por último el número de establecimientos generó un crecimiento de 1.48% a
4.79%. Lo anterior se debió al aumento de los precios de los productos lácteos en el año 2008.
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008).

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp
El sector en general presenta cambios significativos en los periodos estudiados, ya que el número
de establecimientos pasó de un decrecimiento de -0.62% a un 8.33% en 2001-2008 y 2009-2012
respectivamente; el personal permanente decreció en un 1.97% pasando a un -0.38%; el personal
temporal, al igual que la variable anterior, experimentó un decrecimiento de 56.7% en el primer
periodo a -5% en el segundo ciclo; así mismo, la producción bruta demostró un cambio decreciente,
ya que se logró observar un cambio en los dos periodos de 16.59% a -2.53% y, por último el valor
agregado disminuyó de un 34.65% a un -2.91% entre los años de análisis.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Las variables industriales tuvieron un comportamiento diferente en los periodos de estudio, el
número de establecimientos pasó de un decrecimiento de -0.76% en el 2001-2008 a un 4.84% en
2009-2012; por el contrario, el personal permanente pasó de un crecimiento positivo de 1.81% en
2001-2008 a un -3.53% en 2009-2012; para el personal temporal, se presentó una disminución de
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-3.86% a un -4.72% en los años analizados; la producción bruta y el valor agregado demostraron
una tendencia decreciente, similar a las anteriores variables.
Sin embargo, para el periodo 2009-2010 el comportamiento del sector presenta una recuperación
teniendo en cuenta las variables estudiadas, el personal permanente pasa de -9.18% a 0.049%; el
personal temporal de -24.50% a 15.48%; y la producción bruta de 1.71% a 6.54%. La recuperación
en el sector se vio representada por el incremento en la demanda en las grandes superficies y un
aumento por parte de clientes internacionales en Estados Unidos, Ecuador, Mercosur, Costa Rica
y República Dominicana. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010).

Actividades de impresión
Según datos de la EAM, el sector tuvo un comportamiento en cada una de las variables determinado
por los siguientes datos: el número de establecimiento aumentó de 2.80% en 2001-2008 a 7% en
2009-2012; por el contrario, las demás variables industriales disminuyeron su crecimiento, el
personal permanente se redujo de 10.33% a -2.5%, así mismo, el personal temporal presentó una
tendencia decreciente de 10.76% a un -6.65%, al igual que la producción bruta que paso de 3.33%
a -1.99% y, por último el valor agregado decreció pasando de 10.14% al 2.73%.
El departamento del Valle tiene un comportamiento promedio en la participación de sus sectores,
exceptuando la industria cosmética ya que ha presentado mayor participación y valor agregado
dentro de la región a comparación de los otros sectores en estudio. Al igual que en las regiones
anteriores, el departamento no cuenta con sectores de talla mundial que generen competitividad a
nivel internacional. Por otra parte, la política regional de Valle promueve principalmente los
sectores agroindustriales, por lo que se observa que no se priorizan los sectores allí estipulados.
Es importante mencionar a partir del análisis anterior que los Planes Regionales de Competitividad
fueron creados con el objetivo de profundizar el papel de las regiones en la promoción y
coordinación de las políticas locales para trabajar en beneficio del desarrollo económico a nivel
nacional y regional.
Se identifica que Antioquia se ha caracterizado por promover algunos sectores, principalmente la
industria textil, lo que lo constituye como un departamento con cadenas productivas priorizadas.
Así mismo, la generación de una política regional, ha permitido el desarrollo de economías de
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escala y procesos de aglomeración que ayudan en el mejoramiento del desempeño productivo de
la región.
Para las demás regiones se puede evidenciar que a través de los años no se generó un crecimiento
importante en los diferentes grupos industriales del sector manufacturero, ya que aunque se vio un
incremento de la participación en algunos sectores para el período 2009-2012, no se presentó un
dinamismo relevante en la industria que permita la clasificación de los sectores como de talla
mundial.
Así mismo, es necesario resaltar que actualmente no existen políticas orientadas a fortalecer las
necesidades de la industria regional y que por el contrario, el país se encuentra ligado a la política
nacional de competitividad en un sentido muy general, lo que ha impedido el desarrollo de una
política sectorial. Además, es importante mencionar que la estructura del PTP es débil, y que
aunque el objetivo principal del programa se encuentra enfocado hacia los sectores priorizados a
nivel nacional desde la política de competitividad, no presenta un enfoque hacia los sectores
estratégicos de cada región. Así, aunque los sectores han tenido un crecimiento en cuanto al valor
agregado y se proyectan con un alto potencial de crecimiento a nivel mundial, las políticas
regionales no son lo suficientemente sólidas como para lograr su impulso.
Vale la pena destacar que los datos anteriormente presentados reflejan que no se están dando los
resultados esperados por el PTP, puesto que su principal problema se encuentra relacionado con la
ausencia de un modelo productivo sectorial robusto que se enfoque principalmente en la
competitividad de cada uno de los sectores priorizados a nivel regional. Por ello, es necesario que
exista un fortalecimiento de la estructura productiva del país, desde la transformación productiva
con políticas orientadas al desarrollo de los sectores denominados como de talla mundial junto con
sistemas productivos innovadores.
3.2 Comportamiento de Comercio Exterior

El comportamiento del comercio exterior de los sectores analizados en las regiones de estudio se
explica por elementos comunes durante el período de análisis. En cuanto a las exportaciones en
agroindustria se observa un ritmo bastante fluctuante; por ejemplo el año 2008 registró un
comportamiento positivo explicado por el aumento de las exportaciones de subproductos de origen
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animal, y un incremento de las ventas al exterior de aceite de palma (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2008). Sin embargo un año después se percibe un decrecimiento debido a la
caída de las exportaciones de productos como banano, plátano, aceite de palma, carne bovina, entre
otros; de igual manera por el cierre del mercado venezolano a productos colombianos y la lenta
recuperación de la economía estadounidense (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011).
Por su parte, las importaciones tuvieron un comportamiento similar. En cuanto al sector agro se
observó un periodo de crecimiento a partir del año 2008, ocasionado por la necesidad de importar
insumos como maíz y torta de soja (Sociedad de Agricultores de Colombia, 2012), a excepción del
año 2009 donde hubo un decrecimiento, dada una reducción en las importaciones de carnes, grasas
y cebos (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011).
El sector textil, tuvo una tendencia de decrecimiento en las exportaciones marcados entre el 2007
y el 2010, debido a la incursión en el mercado mundial de los textiles chinos con precios bajos
(LegisComex.com, 2012); otro factor coyuntural fueron las expectativas generadas por la
implementación del TLC con Estados Unidos en el 2007. A pesar de lo anterior, a partir del año
2011, el sector entró en un periodo de recuperación dado el crecimiento en las exportaciones de
trajes, chaquetas, pantalones cortos, y shorts hacia Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México y
Perú. En cuanto a las importaciones se presentaron periodos crecientes, dado por la compra de
productos como algodón, tejidos y, fibras sintéticas. Durante el 2007 el sector textilero tuvo una
alta producción con precios competitivos lo que generó una reducción en las compras del exterior
(LegisComex.com, 2012).
Durante el periodo 2008-2010, el sector editorial presentó un decrecimiento debido a la
disminución en las ventas al exterior de libros y publicaciones periódicas, pasando a un periodo de
recuperación en el 2012 por el aumento de las ventas principalmente a los países de Venezuela,
Ecuador, Perú, Estados Unidos y México (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).
Respecto a las importaciones, el periodo que alcanzó el mayor crecimiento fue 2008 debido al
aumento de compras de productos gráficos y materias primas para la producción del sector, las
cuales llegan al país con menores precios a los de los productos nacionales (Fenalco, 2011).
Por su parte, el sector Cosméticos no presentó una tendencia continua. El período de crecimiento
más importante se dio en el año 2007 debido al aumento en las exportaciones de preparaciones de
belleza, maquillaje y cuidado para la piel. (Legiscomex, 2008). Las importaciones del sector
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tuvieron un comportamiento mayoritariamente creciente, para el año 2010 (año de mayor
crecimiento), se dio un aumento en los productos de afeitado y perfumes provenientes
principalmente de México, Estados Unidos, Brasil y Francia.
Por último, las exportaciones del sector autopartes presentaron su principal crecimiento en 2012 y
decrecimiento en 2009. En el año 2012, se observó un incremento en las exportaciones hacía
Ecuador, Chile y Perú, de productos como guarniciones para frenos, cinturones de seguridad y
juegos de cables para bujías. Para el año 2009 de acuerdo a (ASOPARTES, 2012) las exportaciones
se vieron afectadas por el contrabando de autopartes, la venta de autopartes ilícitas y el uso de
nuevas tecnologías para la fabricación de vehículos. En cuanto a las importaciones, se presentó un
comportamiento decreciente, ocasionado por la crisis financiera de la economía mundial que hizo
que los flujos comerciales en general se disminuyeran (Superintendencia de Industria y Comercio,
2012); a pesar de esto durante el 2011 se presentó un incremento, principalmente de productos
como semirremolques, neumáticos radiales para automóviles, entre otros (Polaris International
S.A.S, 2011).
Teniendo la perspectiva general del comportamiento de los diferentes sectores en cuanto a
comercio exterior, se entra a analizar el crecimiento de las exportaciones e importaciones en cada
región.

Antioquia
En la gráfica 2 se observa la participación promedio que tuvieron los sectores en las exportaciones,
durante el periodo 2006-2012, las cuales se vieron concentradas en el sector de textiles con una
participación promedio de 55%, seguido del sector autopartes con un 21%, el sector cosméticos
con un 14%, el sector editorial con un 8% y por último la agroindustria con un 2%.
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AUTOPARTES

Gráfica 2. Participación promedio de las exportaciones sectoriales en Antioquia
Fuente: DANE – Elaboración Propia

El cuadro 15 muestra el destino de las exportaciones antioqueñas para el periodo de análisis, en él
se observa que los principales destinos de exportación del sector agroindustrial han sido Venezuela,
comportamiento explicado principalmente por un desabastecimiento del mercado venezolano
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010), y Tailandia. Por su parte, en el sector textil
las exportaciones estuvieron dirigidas principalmente a Estados Unidos, lo que permitió que
Antioquia encontrara nuevas oportunidades para ofrecer el valor agregado del sector y así ser más
competitivo. Por otro lado, en la industria editorial el país más representativo fue México, y se
logra observar en el cuadro 15 que en el período 2008-2012 se presentó un decrecimiento debido
a la disminución en las ventas al exterior de libros y publicaciones periódicas (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2012). En la industria de cosméticos se presentaron períodos de
fluctuación en las exportaciones de este sector hacia Ecuador principalmente y, por último el sector
autopartes estuvo representado por un decrecimiento en los años 2011 a 2012 lo que impidió que
la industria siguiera una tendencia de crecimiento como en años anteriores.

Cuadro 15. Principales países de exportación por sector en Antioquia
Principal País De Exportación Por Sector En Antioquia
Agroindustria

Textiles

Editorial

Cosméticos

Autopartes

2006

Italia

40,49%

Estados Unidos

47,96%

México

23,35%

Venezuela

32,49%

Venezuela

82,71%

2007

Venezuela

86,21%

Venezuela

41,59%

Venezuela

80,72%

Ecuador

30,84%

Venezuela

90,07%

2008

Venezuela

94,09%

Venezuela

44,40%

Venezuela

71,09%

Ecuador

31,46%

Venezuela

67,97%

2009

Venezuela

84,13%

Estados Unidos

31,74%

México

23,72%

Ecuador

14,41%

Ecuador

63,39%
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2010

Tailandia

24,51%

Estados Unidos

36,51%

México

25,02%

Ecuador

33,94%

Ecuador

75,37%

2011

Tailandia

45,55%

Estados Unidos

26,18%

México

31,20%

Ecuador

33,20%

Ecuador

59,02%

2012

Tailandia

26,27%

Estados Unidos

23,34%

México

0,06%

Ecuador

33,93%

México

58,54%

Fuente: DANE – Elaboración propia

En contraste las importaciones antioqueñas se vieron concentradas en el sector cosmético con un
45%, seguidas del sector autopartes con un 41%, en tercer lugar estuvieron las importaciones de la
agroindustria con un 8%, seguidas por los textiles con un 5% y en último lugar el sector editorial
con un 1%.
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AUTOPARTES

Gráfica 3. Participación promedio de las importaciones sectoriales en Antioquia
Fuente: DANE-Elaboración propia

En el cuadro 16 se muestra el origen de las importaciones antioqueñas. El principal proveedor del
sector agroindustrial fue Ecuador. Por otro lado, en la industrial textil el principal origen fue el
mercado Chino, con lo que el sector se vio perjudicado debido a la entrada de productos chinos a
precios excesivamente bajos causando así un déficit en la balanza comercial del país. Las
importaciones del sector editorial provinieron principalmente de Estados Unidos debido al
crecimiento en la importación de productos gráficos estadounidense, lo que incentivo la
importación de materias primas para la producción de este sector (Fenalco, 2011). Por último, las
industrias de cosméticos y autopartes provinieron de México.
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Cuadro 16. Principales países de importación por sector en Antioquia
Principales países de importación por sector Antioquia
Agroindustria

Textiles

Editorial

Cosméticos

Autopartes

2006

Perú

40,06%

Turquía

1,03%

Estados Unidos

34,42%

México

26,63%

México

77,60%

2007

Ecuador

29,87%

China

23,79%

Estados Unidos

28,11%

México

27,26%

México

76,00%

2008

Ecuador

32,22%

China

48,46%

Estados Unidos

27,05%

México

6,58%

México

61,03%

2009

Ecuador

33,22%

China

55,10%

Estados Unidos

30,29%

México

28,25%

México

44,82%

2010

Ecuador

29,76%

China

60,19%

Estados Unidos

41,31%

México

29,37%

México

65,82%

2011

Ecuador

25,22%

China

15,45%

Estados Unidos

34,02%

México

32,02%

México

78,74%

2012

Ecuador

1,20%

China

69,67%

Estados Unidos

41,72%

México

29,39%

México

78,18%

Fuente: DANE – Elaboración propia

Bogotá
En la gráfica 4 se observa la participación de las exportaciones durante el periodo 2006-2012. Las
exportaciones se vieron concentradas en el sector de cosméticos con un 44%, seguido del sector
autopartes con un 28%, en tercer lugar las exportaciones de textiles con un 13%, seguida del sector
editorial con un 10% y por último la agroindustria con un 5%.
5%
13%

28%

10%

44%

AGROINDUSTRIA

TEXTILES

EDITORIAL

COSMETICOS

AUTOPARTES

Gráfica 4. Participación promedio de las exportaciones sectoriales en Bogotá
Fuente: DANE – Elaboración propia

El cuadro 17 representa el origen de las exportaciones bogotanas en el periodo 2006-2012, se
observa que el sector agroindustrial tuvo como principal destino Chile, mientras que las
exportaciones de textiles, editorial y cosméticos fueron principalmente al mercado Venezolano lo
cual incentivo al intercambio bilateral pero impidió el acceso a oportunidades de nuevos mercados.
Por su parte el sector autopartes también exportó a países como Venezuela y Ecuador
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Cuadro 17. Principales países de exportación por sector en Bogotá
Principal país de exportación por sector en Bogotá
Agroindustria

Textiles

Editorial

Cosméticos

Autopartes

2006

Brasil

18,13%

Venezuela

38,20%

México

16,55%

Venezuela

27,15%

Venezuela

75,38%

2007

Brasil

14,43%

Venezuela

65,81%

Venezuela

28,60%

Venezuela

32,85%

Venezuela

85,55%

2008

Alemania

40,19%

Venezuela

67,24%

Venezuela

36,22%

Venezuela

32,77%

Venezuela

49,23%

2009

Chile

30,27%

Venezuela

56,49%

Venezuela

26,91%

Venezuela

29,47%

Ecuador

91,57%

2010

Chile

35,85%

Venezuela

43,82%

Estados Unidos

23,63%

Suiza

19,84%

Ecuador

96,49%

2011

Chile

39,22%

Venezuela

34,66%

Estados Unidos

19,14%

Italia

20,44%

Panamá

63,81%

2012

Chile

41,48%

Venezuela

41,90%

Venezuela

23,46%

Ecuador

25,03%

Ecuador

60,82%

Fuente: DANE – Elaboración propia

La participación promedio de las importaciones para Bogotá se concentraron en el sector cosmético
con un 48%, seguido del sector de autopartes con un 42%, luego los sectores agroindustrial y
textiles con un 4% cada uno y, por último el sector editorial con un 2%, como se observa en la
gráfica 5.
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Gráfica 5. Participación promedio de las importaciones sectoriales en Bogotá
Fuente: DANE – Elaboración propia

El origen de las importaciones en Bogotá se observan en el cuadro 18. El sector agroindustrial
importa primordialmente de Argentina en donde se observó un comportamiento constante a través
de todo el período de estudio. Por su parte, al igual que el departamento de Antioquia, el sector
textil en Bogotá importó principalmente desde China. Los sectores editorial y cosmético estuvieron
representados desde Estados Unidos, mientras que la industria de Autopartes en Bogotá presento
un comportamiento volátil debido en gran medida a la crisis financiera que ocasionó que los flujos
comerciales en general disminuyeran (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
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Cuadro 18. Principales países de importación por sector en Bogotá
Principales países de importación por sector Bogotá
Agroindustria

Textiles

Editorial

Cosméticos

Autopartes

2006

Argentina

35,23% China 41,26%

Estados Unidos

44,68%

Estados Unidos

22,55% Zona Franca Colombia 26,01%

2007

Argentina

35,84% China 43,95%

Estados Unidos

44,72%

Estados Unidos

23,20% Zona Franca Colombia 36,84%

2008

Argentina

30,21% China 43,64%

Estados Unidos

41,48%

Estados Unidos

20,36% Zona Franca Colombia 44,71%

2009

Argentina

42,25% China 42,43%

Estados Unidos

40,11%

Estados Unidos

21,12% Zona Franca Colombia 50,79%

2010

Argentina

34,29% China 48,44%

Estados Unidos

31,19%

Estados Unidos

22,23% Zona Franca Colombia 31,48%

2011

Argentina

30,84% China 59,27%

Estados Unidos

33,10%

Estados Unidos

22,86%

México

40,44%

2012

Argentina

41,12% China 65,48%

Estados Unidos

32,20%

Estados Unidos

21,19%

México

30,29%

Fuente: DANE – Elaboración propia

Bolívar
Por medio de la gráfica 6, se observa la participación de las exportaciones entre los años 2006 y
2012, las cuales concentraron sus ventas al exterior del sector agro un 56%, seguido de cosméticos
con un 44% y, por último la industria editorial con un 0.061%.

44%
56%
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AGROINDUSTRIA

EDITORIAL
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Gráfica 6. Participación promedio de las exportaciones sectoriales en Bolívar
Fuente: DANE – Elaboración propia

El principal destino de exportación de los sectores se detalla en el cuadro 19, para el sector
agroindustrial fue la Zona Franca, lo que permite evidenciar que el departamento no cuenta con un
perfil exportador del sector hacia nuevos mercados a nivel internacional. En el sector editorial, la
industria no se concentra en un mercado específico ya que su mercado estuvo diversificado. Por
último, el sector Cosméticos de bolívar presentó entre 2007-2009 un período de decrecimiento
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alcanzando su pico más alto en el 2007, a diferencia de la industria bogotana que durante este
periodo creció y la industria antioqueña que tuvo su mayor crecimiento en el año 2007.
Cuadro 19. Principales países de exportación por sector en Bolívar
Principal país de exportación por sector en Bolívar
Agroindustria
2006

España

43,10%

2007

Zona Franca

2008

Zona Franca

2009

Editorial

Cosméticos

Venezuela

99,94%

Ecuador

23,72%

49,23%

México

99,85%

Venezuela

26,27%

54,40%

Venezuela

87,27%

Venezuela

23,59%

Zona Franca

63,37%

México

69,81%

Ecuador

14,87%

2010

Zona Franca

66,76%

Guatemala

92,35%

Ecuador

16,87%

2011

ZFP Cartagena

78,30%

Estados Unidos

96,29%

Ecuador

16,75%

2012

ZFP Cartagena

75,09%

Estados Unidos

60,24%

Ecuador

16,84%

Fuente: DANE – Elaboración propia

En cuanto a importaciones, la gráfica 7 permite observar la participación del sector cosmético, el
cual demostró un promedio de 81%, seguido de la agroindustria con un 18% y, por último el sector
editorial con un 1%.
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Gráfica 7. Participación promedio de las importaciones sectoriales en Bolívar
Fuente: DANE – Elaboración propia

En el cuadro 20 se observa el origen de las importaciones para el período de análisis, en este se
puede apreciar que los sectores agroindustrial y editorial presentaron diferentes orígenes de sus
importaciones. Se logró analizar que el departamento presenta un déficit en su balanza comercial
debido principalmente la región está importando más de lo que exporta, por lo que es necesario
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que Bolívar diversifique su oferta exportable y cree estrategias de cadenas productivas para ir
reduciendo la brecha entre importaciones y exportaciones en la región.

Cuadro 20. Principales países de importación por sector en Bolívar
Principales países de importación por sector Bolívar
Agroindustria

Editorial

Cosmético

2006

Chile

24,55%

Estados Unidos

77,49%

Estados Unidos

34,51%

2007

Zona Franca

55,43%

España

44,56%

Estados Unidos

19,79%

2008

Zona Franca

64,13%

Panamá

54,01%

Estados Unidos

42,02%

2009

Chile

38,07%

España

39,15%

Estados Unidos

46,73%

2010

Chile

34,30%

Alemania

60,88%

Estados Unidos

41,61%

2011

Vietnam

30,73%

Estados Unidos

65,21%

Estados Unidos

44,24%

2012

Vietnam

21,05%

Panamá

48,10%

Estados Unidos

39,24%

Fuente: DANE – Elaboración propia

Cundinamarca
La participación promedio que tuvieron los sectores en las exportaciones, durante el período 20062012 se vieron concentradas así: el sector de cosméticos un 82%, textiles un 7%, autopartes un 6%,
y la agroindustria un 5%; valores que se pueden apreciar en el gráfico 8.
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Gráfica 8. Participación promedio de las exportaciones sectoriales en Cundinamarca
Fuente: DANE – Elaboración propia

Como se logra observar en la gráfica 8, el sector más exportado por la región estuvo representado
por la actividad de Elaboración de productos químicos, en donde se logra evidenciar que el
departamento es líder en la producción y exportación de productos químicos y productos de aseo
para el hogar. Así mismo, estos resultados convierten a la industria como una de las más
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promisorias para el departamento ya que ha demostrado un impotente dinamismo exportador. A
través del cuadro 21 se visualiza el destino de las exportaciones de esta región, el cual fue
principalmente a Venezuela. Adicionalmente, para el sector textil se incluye además Estados
Unidos y para el de Autopartes, Ecuador.
Cuadro 21. Principales países de exportación por sector en Cundinamarca
Principal País de exportación por sector Cundinamarca
Agroindustria

Textiles

Cosmético

Autopartes

2.006

Venezuela

73,96%

Estados Unidos

22,31%

Venezuela

31,36%

Venezuela

70,46%

2.007

Venezuela

81,97%

Estados Unidos

33,34%

Venezuela

41,43%

Venezuela

46,73%

2.008

Venezuela

86,79%

Estados Unidos

18,01%

Venezuela

46,54%

Venezuela

60,40%

2.009

Venezuela

87,54%

Venezuela

44,57%

Venezuela

41,17%

Venezuela

65,46%

2.010

Ecuador

46,25%

Venezuela

30,42%

Venezuela

20,23%

Ecuador

60,19%

2.011

Venezuela

42,66%

México

31,54%

Perú

18,75%

Ecuador

82,85%

2.012

Ecuador

50,06%

Venezuela

36,34%

Perú

18,85%

Ecuador

69,22%

Fuente: DANE – Elaboración propia

En contraste, las importaciones se concentraron en el sector cosmético que presentó la mayor
participación promedio con un 79%, seguido de autopartes con un 10%, textil con un 9% y por
último, agroindustria con un 2%.
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Gráfica 9. Participación promedio de las importaciones sectoriales en Cundinamarca
Fuente: DANE – Elaboración propia

Así mismo, se logra observar en la gráfica 9 que el sector tiene gran demanda a nivel nacional y
que las importaciones del grupo industrial Elaboración de otros productos químicos, han estado en
auge en comparación con los otros sectores analizados en el presente trabajo. Los países origen de
las importaciones para el sector agroindustrial provienen de Estados Unidos, al igual que para el
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sector de textiles y cosméticos. Por su parte, la industria de autopartes importó además de Estados
Unidos, de países como Chile, Japón y Corea.
Cuadro 22.Principales países de importación por sector en Cundinamarca
Principales países de importación por sector Cundinamarca
Agroindustria

Textiles

Cosmético

Autopartes

2006

Estados Unidos

50,58%

Estados Unidos

27,01%

Estados Unidos

26,82%

Estados Unidos

22,68%

2007

Estados Unidos

27,50%

Estados Unidos

26,82%

Estados Unidos

2008

Estados Unidos

13,51%

Estados Unidos

42,76%

Estados Unidos

23,16%

Chile

28,70%

31,57%

Corea

21,79%

2009

República Checa

21,37%

Estados Unidos

41,60%

Estados Unidos

34,58%

Japón

21,83%

2010

Bielorrusia

35,90%

Estados Unidos

35,22%

Estados Unidos

32,82%

Estados Unidos

18,08%

2011

Argentina

37,55%

Estados Unidos

40,79%

Estados Unidos

30,58%

Zona Franca Colombia

23,24%

2012

Uruguay

37,25%

Estados Unidos

43,23%

Estados Unidos

32,55%

Zona Franca Colombia

24,57%

Fuente: DANE – Elaboración propia

Valle Del Cauca
Respecto a esta región, el sector cosméticos es el que presentó la mayor participación en cuanto a
exportaciones con un 68%, seguido de los textiles con un 17%, luego la industria editorial con
14%, un 1% de agroindustria y, por último 0.78% de autopartes, como se presenta en la gráfica 10.
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Gráfica 10. Participación promedio de las exportaciones sectoriales en el Valle del Cauca
Fuente: DANE – Elaboración propia

Como se observa en la gráfica 10, el departamento del Valle del Cauca concentra sus exportaciones
en el sector cosmético, lo que permite evidenciar que la política de competitividad que plantea el
PTP para las regiones no está dando fruto en todos los sectores estratégicos que allí se exponen, ya
que sectores como autopartes y agroindustria no evidencian mayor dinamismo exportador en la
región. El destino de las exportaciones del sector agroindustrial tuvo su principal origen hacia
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Venezuela, al igual que el editorial, mientras que la industria textil exportó hacia Estados Unidos
y, cosméticos hacia Ecuador. Por su parte, autopartes tuvo destinos diversificados.
Cuadro 23. Principales países de exportación por sector en el Valle del Cauca
Principal país de exportación por sector Valle del cauca
Agroindustria

Textiles

Editorial

Cosmético

Autopartes

2.006

Venezuela

90,29%

Estados Unidos

59,89%

Venezuela

24,66%

Venezuela

24,86%

Venezuela

58,79%

2.007

Venezuela

94,53%

Estados Unidos

41,20%

Venezuela

41,45%

Ecuador

24,82%

Venezuela

85,49%

2.008

Venezuela

96,89%

Estados Unidos

31,53%

Venezuela

45,37%

Ecuador

27,44%

India

40,76%

2.009

Venezuela

75,48%

Estados Unidos

32,78%

Venezuela

55,32%

Venezuela

29,56%

Guatemala

36,97%

2.010

Estados Unidos

52,80%

Estados Unidos

31,05%

Venezuela

37,81%

Ecuador

30,91%

Panamá

38,57%

2.011

Estados Unidos

52,90%

Estados Unidos

27,11%

Venezuela

46,77%

Ecuador

33,58%

Panamá

45,92%

2.012

Perú

37,47%

Estados Unidos

28,58%

Venezuela

3,54%

Ecuador

33,57%

Ecuador

46,81%

Fuente: DANE – Elaboración propia

Para las importaciones se puede observar que el sector cosmético fue el que mayor volumen
presento con un 75%, seguido de autopartes con unos 16%, textiles con un 5%, editorial con un
3% y, por último el agroindustrial con el 1%, ilustrados en la gráfica 11.
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Gráfica 11. Participación promedio de las importaciones sectoriales en el Valle del Cauca
Fuente: DANE – Elaboración propia

De igual manera, en las importaciones del departamento el sector cosmético es el mayor
protagonista de la región, en contraste con la agroindustria y los demás sectores en estudio como
se presenta en la gráfica 11. En el cuadro 24 se muestra el origen de las importaciones de la región.
Para el sector agroindustrial provinieron principalmente de Chile y Países Bajos, para los textiles
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de China, para la industria editorial de la Zona Franca, y para cosméticos se concentraron de
México y Estados Unidos. Por último, el sector autopartes importó principalmente de la India.
Cuadro 24. Principales países de importación por sector en el Valle del Cauca
Principales países de importación por sector Valle
Agroindustria
2006

Textiles

Editorial

Cosméticos

Autopartes

Países Bajos

31,05%

Estados Unidos

28,90%

Perú

52,55%

México

18,00% India 45,42%

2007

Canadá

43,65%

China

36,79%

Zona Franca

46,58%

México

18,69% India 44,28%

2008

Países Bajos

42,00%

China

49,37%

Zona Franca

45,34%

México

22,37% India 51,12%

2009

Países Bajos

25,08%

China

63,20%

Zona Franca

40,04%

Estados Unidos

26,08% India 60,14%

2010

Chile

56,57%

China

76,18%

Perú

47,86%

Estados Unidos

24,01% India 67,55%

2011

Chile

57,22%

China

124,95%

Perú

35,42%

Estados Unidos

24,34% India 61,53%

2012

Chile

36,00%

China

63,18%

ZFP Palmaseca - Cali

36,39%

Estados Unidos

24,30% India 64,22%

Fuente: DANE – Elaboración propia

3.3 Indicadores de competitividad

Para un país es importante determinar si posee o no mercados competitivos, ya que el impulso de
cada uno de ellos puede contribuir a mejoras en la economía, especialmente a que se oriente a la
producción y el consumo. Por lo tanto, es fundamental que el país mida sus ventajas competitivas
a partir de índices que revelan específicamente el grado de dinamismo comercial en la economía.
Precisamente, las políticas de competitividad y, en especial el programa de Transformación
Productiva, se han diseñado con el propósito de dinamizar los sectores priorizados de modo que
alcancen altos niveles de competitividad.
En el siguiente apartado se explicarán los diferentes índices que permiten medir la dinámica
sectorial comercial del país, utilizando como principal herramienta la búsqueda de las ventajas
competitivas de cada uno de ellos.


Índice de Concentración Comercial (ICC): Para determinar el indicador que examina la
concentración industrial en Colombia, se tomó el indicador Herfindalh-Hirschmann (IHH)
expuesto por Espinosa, J., García, M. & Godoy, B. (2013), el cual mide la concentración de un
mercado para un país o una región en particular. Un índice mayor de 0,18 revela que existe un
mercado concentrado, entre 0,10 y 0,18 determina un mercado moderadamente concentrado y
por último, un intervalo entre 0,0 y 0,10 es considerado un mercado diversificado.
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Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI) 4: Para el análisis del CPI, se encontró que
un aumento expresará que las importaciones crecen a un ritmo mayor que el consumo aparente,
lo que se podría analizar como una pérdida en la participación del mercado interno y como una
menor competitividad de la industria nacional frente al mercado extranjero.



Tasa de Apertura exportadora (TAE): Este índice mide un coeficiente que permite estimar el
porcentaje de la producción que se exporta y determina la tendencia de la competitividad
comercial de cada sector en las regiones de estudio5. Es así como un aumento de la TAE refleja
que las exportaciones crecen a un mayor ritmo que la producción y por el contrario cuando la
tasa tiene niveles bajos, señala que la producción interna es dedicada a la satisfacción de la
demanda nacional.



Coeficiente de Especialización: El coeficiente de especialización sectorial departamental
refleja el grado de localización de los sectores en cada región, por lo que valores superiores a
1 indican que la región se especializa en dicha actividad.

A continuación, se presentan los indicadores de competitividad para cada uno de los grupos
identificados en el apartado anterior como líderes en las diferentes actividades industriales en las
regiones de estudio.
Antioquia
En general, las exportaciones antioqueñas muestran un bajo nivel de concentración en todos los
sectores considerados como potenciales para la región, pues se logró observar que el sector de
agroindustria se encuentra totalmente diversificado puesto que el nivel de concentración comercial
es mínimo a lo largo del período analizado, y solo hasta el año 2012 se presenta un tendencia
creciente, sin embargo este crecimiento no permite que exista concentración del sector en la región.
Así mismo, se constata una tendencia similar para los demás grupos industriales, destacando al
subsector de Actividades de edición con una concentración de 0.5558 en el año 2012, como se
muestra a continuación en el Cuadro 25.

4

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2014), el coeficiente de penetración de importaciones es la
relación entre el valor de las importaciones (M) y el valor del consumo aparente (CA), es decir mide la proporción del
mercado doméstico que se abastece con importaciones.
5
Definición del Departamento Nacional de Planeación. https://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloempresarial/comercio-exterior-e-inversion-extranjera/Paginas/estadisticas.aspx
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Cuadro 25. Indicadores de Competitividad de Antioquia
CIIU

Años

ICC

CPI

TAE

CE

Producción,
transformación
y conservación
de carne y
pescado
Fabricación de
prendas de
vestir, excepto
prendas de piel

2006

0,000101382

1,000046415

7,267149549

1,374489927

2009

0,007209951

2,524830913

49,83120931

1,436110002

2012

0,00160797

1,011808908

25,37563006

1,782221044

2006
2009

3,990923587
0,784169057

1,015126657
-0,165046656

429,4285653
264,7906887

3,640635429
3,28691777

2012

0,372419332

-0,517441336

207,7760244

3,316070819

2006
2009
2012
2006
2009

0,000340426
4,73997E-05
0,555855126
0,069081851
0,108514204

1,00153244
-3,838650393
-0,005834194
1,000232271
2,50983333

112,1818159
27,41316657
3481,350319
135,1567777
130,2320345

0,468055177
0,553913408
0,694698072
0,589687447
0,886517495

2012

0,062618138

1,868954481

109,8813951

0,907075428

2006
2009

0,573043105
0,002567155

1,000746855
1,337325586

303,4996146
66,10007773

1,768335213
0,954616352

2012

0,213337161

36,82167599

261,1702231

2,735499958

Actividades de
edición
Fabricación de
otros
productos
químicos
Fabricación de
vehículos,
automotores y
sus motores

Fuente: DANE – Elaboración propia

Por su otro lado, el indicador de CPI presenta en el grupo de Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y el grupo de Producción, transformación y conservación de carne y
pescado, una tendencia decreciente, lo que permite evidenciar que para estos sectores existe una
menor capacidad de compra, y por lo tanto el departamento es más competitivo, ya que es capaz
de producir lo suficiente como para abastecer su mercado interno.
Para la región de Antioquia, el segmento de Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de
piel representa una apertura exportadora importante a pesar de que en el período el indicador
disminuyó sus niveles, ya que pasó de tener un coeficiente de 429,4 en el año 2006 a un 207,7 en
el año 2012. Por otra parte, el subsector de Actividades de edición tuvo un comportamiento
interesante en el período analizado debido a que se caracterizó por tener una Apertura Exportadora
baja exceptuando el año 2012, alcanzando niveles significativamente altos, evidenciando así, que
la producción interna del departamento está orientada a satisfacer la demanda externa. Por último,
el departamento mostró una estructura económica mucho más especializada en el subsector de
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, ya que el promedio del coeficiente de
especialización en el período 2006-2012 fue de 3,44 ocupando el primer lugar en especialización
económica dentro de los 5 grupos industriales analizados
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Bogotá
Al calcular el grado de concentración de los principales grupos identificados como líderes en el
departamento de Bogotá, se logra observar que la Fabricación de otros productos químicos, es el
único grupo que representa los niveles de concentración más elevados en las exportaciones de la
región, como se evidencia en el Cuadro 26.
Cuadro 26. Indicadores de Competitividad de Bogotá
CIIU

Año

ICC

CPI

TAE

CE

Elaboración de
frutas,
legumbres,
hortalizas,
aceites y grasas
Fabricación de
prendas de
vestir, excepto
prendas de piel

2006

0,007274757

1,933600662

100,859236

0,873393331

2009

0,004815597

1,228100356

60,31164834

1,094334213

2012

0,003959385

1,1916403

73,53887527

1,425962848

2006
2009

0,161555306
0,087086047

-0,673861317
11,3931472

277,1294377
208,2440344

0,901455949
1,172727505

2012

0,026437718

1,57075045

159,8561415

1,209001477

2006
2009
2012
2006
2009

0,103513303
0,103341471
0,023802367
0,861402501
2,384325084

-3,500218117
-2,397408208
19,8101492
1,318544719
1,418671366

161,5978182
142,1843588
114,8448408
173,492979
266,4641636

3,981711172
3,393889738
3,671063194
1,440612683
1,49959005

2012

0,62974660

1,207817374

174,1579882

1,592884768

2006
2009

3,508324016
0,025410739

1,714751551
1,083192477

366,3077164
57,92945827

3,302557921
3,585363496

2012

0,004166959

1,0115269

30,32061405

2,419787771

Actividades de
edición
Fabricación de
otros
productos
químicos
Fabricación de
vehículos,
automotores y
sus motores

Fuente: DANE – Elaboración propia

Además, se logró identificar que el Coeficiente de Penetración de Importaciones tuvo sus mayores
índices en los grupos: actividades de edición, fabricación de vehículos y fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel. Esta tendencia se mantuvo en niveles constantes a través del período
2006-2012, exceptuando a la industria gráfica que presento un alto nivel de penetración hacia el
año de 2011, ya que su CPI fue de 67,76 comparado con el año 2006 de -3,50. Así mismo, el
comportamiento exportador permitió observar que estos sectores también se caracterizaron por
tener una tendencia importante en la TAE.
Para el departamento de Bogotá se pudo observar que los sectores donde más se especializa esta
región son en Actividades de edición y Fabricación de vehículos, automotores y sus motores. Cabe
mencionar que en términos generales todos los sectores son destacados con un importante grado
de especialización en Bogotá.
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Bolívar
En primer lugar, es importante mencionar que el departamento no presenta niveles de
concentración altos en ninguno de los sectores estratégicos para la región, como se observa en el
Cuadro 27. Por otro lado, Bolívar mostró un comportamiento positivo en el coeficiente de
penetración de importaciones del sector Agroindustrial, específicamente en el grupo de producción,
transformación y conservación de carne y pescado, ya que se ha caracterizado por tener niveles
bajos en el CPI lo que lo convierte en un sector en el que se refleja que a pesar de que las
importaciones tienen gran importancia para la región, estas satisfacen solo un pequeño porcentaje
de las necesidades que se presentan allí, demostrando que muchas de las necesidades del
departamento, están siendo suplidas por productores locales. Por su parte, el sector de la Industria
Gráfica deja en evidencia que no posee un mayor grado de significancia, ya que los valores de su
TAE no representan una participación significativa de la producción nacional en la industria.
Cuadro 27. Indicadores de Competitividad de Bolívar
CIIU

Años

ICC

CPI

TAE

CE

Producción,
transformación
y conservación
de carne y
pescado

2006
2009

0,051855318
0,128050894

-0,273412938
-0,116896633

296,5267971
488,8237106

1,655672744
1,426098021

2012

0,020852289

-0,511312706

354,0219934

0,449866783

2006
2009
2012
2006
2009

4,46598E-07
1,24203E-08
2,51749E-08
0,162107049
0,019604729

1,221812417
1,032371031
1,089013318
-7,256679149
1,614209721

0
3,142061281
6,387022002
454,4460672
294,5759064

0
0,228726325
0,169134589
0,385161623
0,203914654

2012

0,015086098

6,088541635

231,9963481

0,356338491

Actividades de
edición
Fabricación de
otros
productos
químicos

Fuente: DANE – Elaboración propia

La región refleja que el peso relativo de los sectores denominados en el Programa de
Transformación Productiva como sectores de talla mundial en el departamento, no han proyectado
niveles importantes de especialización en la región ya que el grado de especialización se encuentra
cerca de cero. Esta observación, nos permite concluir que el departamento es cada vez más
dependiente de las diferentes industrias nacionales.
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Cundinamarca
Se puede establecer que los niveles de concentración decrecen para todos los grupos industriales
analizados para el departamento de Cundinamarca, convirtiéndose así en una región mayormente
con mercados diversificados, a excepción del sector cosmético como se presenta en el cuadro 28.

Cuadro 28. Indicadores de Competitividad de Cundinamarca
CIIU
Elaboración de
productos
lácteos
Fabricación de
otros
productos
textiles
Fabricación de
otros
productos
químicos
Fabricación de
partes, piezas y
accesorios
(autopartes)
para vehículos
automotores y
sus motores

Año
2006
2009
2012
2006
2009

ICC
0,004156881
0,001697275
2,65574E-06
0,010933594
0,000331586

CPI
0,238863621
0,152314523
19,9494056
1,250069026
3,034950039

TAE
26,91746578
14,19530775
0,669096068
1697,536282
253,0276378

CE
4,915185824
4,566534561
4,305049887
0,387077775
0,546137032

2012

4,10052E-05

12,81030012

51,93137514

0,96106598

2006
2009

0,301092345
0,277456926

2,174407734
0,997374246

270,0096271
261,6548567

1,610893372
0,964648886

2012

0,170387327

1,470186075

215,4516445

0,923933362

2006
2009

0,003018149
0,001307552

2,301096227
1,571480023

582,5952905
290,2653015

1,277752745
1,86996328

2012

8,13538E-05

8,69889583

115,5000107

1,298905091

Fuente: DANE – Elaboración propia

Al analizar el comportamiento de la TPI del departamento de Cundinamarca durante el período, se
observa que el indicador de penetración aumentó de forma continua pero especialmente tuvo un
crecimiento importante entre los años 2009 a 2012. Esta situación se puede interpretar debido a
que las importaciones crecieron durante este periodo a un ritmo mayor que la producción
departamental, evidenciando así una pérdida del mercado interno y una menor competitividad,
especialmente en los sectores Textil, Autopartes y Agroindustrial de Cundinamarca.
Del mismo modo, la Tasa de Apertura Exportadora para el departamento de Cundinamarca, ha
mostrado un comportamiento inestable a lo largo del período 2006-2012 en todos los grupos
industriales, pero especialmente para los subsectores de Elaboración de productos lácteos y
Fabricación de otros productos textiles, en donde se presenta un descenso de la TAE a través de
los años de estudio, particularmente en el año 2012 ya que fue el más bajo en los últimos 6 años.
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Por su parte, la estructura de la región ha estado especializada principalmente en la elaboración de
productos lácteos y fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos
automotores y sus motores, pero especialmente se arrojaron datos de especialización más altos para
el sector agroindustrial. Así mismo, el sector de la industria cosmética, se asemeja al
comportamiento de los anteriores subsectores, ya que posee un grado de especialización, que
aunque es bajo, es uno de los sectores más influyentes de la región.
Por el contrario, el sector textil reporta una muy baja participación dentro de la industria del
departamento, lo que permite observar que aunque el valor agregado del sector es creciente a lo
largo del periodo analizado, el departamento no alcanza un grado de especialización importante.
Por último se puede evidenciar que la situación presentada en la región, permite crear nuevos retos
que deben ser analizados junto con los Planes Regionales de Competitividad del Gobierno
Nacional.

Valle
Las exportaciones del departamento del Valle están concentradas principalmente en el sector
Cosméticos, ya que este sector ha presentado un alto grado de concentración y su comportamiento
ha permanecido a través de los años, a pesar de la fuerte disminución que se presentó hacia el año
2010, puesto que su concentración de mercados pasó de un 0,857 en el año 2006 a un 0,281 en el
año 2012, como se puede observar en el Cuadro 29. Es importante aclarar que este sector es el
único que ha presentado un grado de concentración en la industria, por lo que se logran determinar
los demás grupos como altamente diversificados.

Cuadro 29. Indicadores de Competitividad de Valle del Cauca
CIIU
Elaboración de
productos
lácteos
Fabricación de
prendas de

Año

ICC

CPI

TAE

CE

2006

0,00021700

8,303491452

12,42973353

1,784770724

2009

0,00002268

3,594754265

20,44624289

0,268750592

2012

0,00000006

1,001104334

1,17383792

0,286611136

2006

0,140256481

-0,166992048

431,5489132

0,836469568

2009

0,017868519

-0,768338617

197,5343879

0,676446085
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vestir, excepto
prendas de piel
Actividades de
edición

Fabricacion de
otros
productos
químicos
Fabricación de
otros tipos de
transporte ncp

2012

0,012383404

-0,709812699

344,8489256

0,395770671

2006

0,010577469

-0,547546449

120,6168938

2,250880497

2009

0,003783709

-2,109506757

136,7062612

1,16351815

2012

0,334358787

-0,011657706

1285,545693

1,623125633

2006

0,857922458

-35,99541059

189,9868275

2,272536998

2009

0,772750568

97,77660887

189,7736131

1,944896443

2012

0,28154814

5,294353408

152,1423341

1,799169273

2006

0,00000008

0,998986759

0,578924221

1,679704432

2009

0,00000004

0,999218047

0,615221591

1,459044989

2012

0,00000003

0,998932977

0,517461899

1,385075672

Fuente: DANE – Elaboración propia

Para el departamento del Valle del Cauca, se logró evidenciar que existe una baja dependencia del
consumo interno de las importaciones de los siguientes subsectores: Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel, Actividades de impresión y de Fabricación de otros tipos de equipo
de transporte ncp, lo cual afirma que estos grupos industriales tienen potencial de convertirse en
sectores competitivos del departamento.
A partir de los datos del Coeficiente de Apertura Exportadora, se puede concluir que el Valle del
Cauca presenta indicios de competitividad en el sector de Cosméticos representado en el presente
análisis por la Fabricación de otros productos químicos, ya que existe un valor robusto en las
exportaciones presentando así un comportamiento constante a través de los años, lo que permite
concluir que el valor de las exportaciones es mayor que las importaciones del sector en la región.
Observando los sectores priorizados para el departamento del Valle, se logró identificar que los
sectores con una mediana especialización en la industria manufacturera del departamento fueron
los sectores de actividades de impresión, junto con el sector de la industria cosmética.
Así mismo, se logró observar que las exportaciones en las regiones de estudio presentan en
términos generales, bajos niveles de concentración comercial. No obstante, al realizar un análisis
de cada uno de los sectores más representativos de la industria, se observan importantes tendencias
que mencionar. Por su parte es importante que los departamentos apliquen políticas económicas de
especialización en su estructura productiva, ya que al aplicarlas se pueden aprovechar las ventajas
sectoriales que tiene cada una de las regiones.
Por último es importante concluir que la alta penetración que tienen en las regiones algunos
subsectores es explicada por la poca especialización que poseen los diferentes departamentos en la
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producción de este tipo de productos con alto valor agregado. Además, se encuentra que todos los
departamentos tienen una alta vocación importadora, lo que implica la existencia de un exceso de
demanda interna en ciertos productos que las regiones no son capaces de ofertar, por lo que algunos
sectores de la industria manufacturera requieren del sector externo.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: EFICIENCIA DE LOS
SECTORES DE TALLA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA CON EL
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
La competitividad es clave para conseguir un progreso económico, puesto que permite desarrollar
una mayor productividad, eficiencia, generación de recursos y mayores empleos de calidad para el
país. Para lograrla, se hace necesario su desarrollo a partir de las regiones y a su vez desde las
cadenas productivas, lo que permite que a partir de la producción de un bien o servicio se inicie
todo el camino para construir capital y trabajo, soportado en la infraestructura, la capacidad
tecnológica, la innovación y los recursos.
El análisis se realizó en su mayoría con base en el valor agregado de cada uno de los sectores
catalogados como de talla mundial, que como se indicó anteriormente en general es muy bajo para
lo esperado con el PTP. Se puede observar que la Industria que más se destaca en esta variable es
la de cosméticos representada por la Fabricación de otros productos químicos, ya que presenta una
alta participación en la industria manufacturera reflejada principalmente en el grado de
localización. Así mismo, es importante resaltar que el sector presenta los mayores volúmenes de
exportaciones especialmente para las regiones de Bogotá, Cundinamarca y Valle. Sin embargo,
estas regiones no son las que tienen el mayor porcentaje de valor agregado (a excepción de
Cundinamarca, que cuenta con un 7,22%) como debería esperarse; por el contrario, entre las cinco
regiones analizadas son las que menor valor agregado presentan: Bogotá con un 2,75% y Valle con
un 2,6%.
A nivel regional, uno de los principales retos de las CRC de los diferentes departamentos, es la
consolidación de conglomerados productivos. A partir de los distritos industriales planteados por
Marshall (1890), se puede concluir que efectivamente la concentración geográfica impulsa a la
innovación entre las pequeñas y medianas empresas del distrito, generando así competitividad en
la región. De esta forma, se logró observar que regiones como Antioquia han destacado entre sus
políticas comerciales el impulso del sector Textil y Confecciones, el cual es líder en exportaciones
dentro de todo el país especialmente en el subsector de Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel. Sin embargo en el planteamiento de la política del PTP, se encuentra que allí se
impulsan más sectores de talla mundial, pero no se han logrado consolidar como economías de
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aglomeración, y a pesar de que la producción antioqueña es una de las mejores del país, no ha sido
suficiente la transformación productiva que se esperaba a partir de lo propuesto en la política.
Por otra parte, a pesar de que Bogotá y Cundinamarca tienen priorizados los mismos sectores
estratégicos definidos en la CRC, se logra observar que las regiones no se especializan en los
mismos grupos industriales. En el caso del sector agroindustrial, una de las propuestas productivas
de la CRC es promover el sector de lácteos con un valor agregado significativo para la industria,
en donde se evidencia que Cundinamarca posee un buen desempeño en este sector. Sin embargo,
no se refleja mayor participación en las exportaciones del país, puesto que su producción está
concentrada en cubrir la demanda interna. A pesar de que se identificó que Bogotá tiene un gran
volumen de producción en las apuestas productivas, su valor agregado en ellas es muy bajo, lo que
impide que se impulsen las exportaciones de estos sectores.
En el caso de Bolívar, las economías de aglomeración se ven poco desarrolladas debido a la baja
participación de los actores que influyen en el fomento a las iniciativas de competitividad. Sin
embargo, entre las regiones analizadas, el departamento es el que mayor crecimiento ha presentado
en cuanto a valor agregado industrial con un promedio de 7,76%, debido a la constitución de nuevas
empresas que se acentuaron en la zona franca, pero este porcentaje no permite determinar que
exista un alto volumen de exportaciones y tampoco un grado de especialización en las regiones.
Entre los sectores estratégicos propuestos en la CRC se destaca la agroindustria, especialmente
enfocada en Producción, transformación y conservación de carne y pescado, que a su vez es el
sector que mayor exporta dentro de la región, no obstante, aún no se puede reflejar como un sector
estratégico con exportaciones de alto valor agregado.
Dentro de la CRC del Valle del Cauca, uno de sus objetivos es promover el desarrollo sostenible
de los sectores agroindustriales mediante el fortalecimiento de cadenas productivas, sin embargo
sus ventajas en cuanto a valor agregado se enfocan más hacia la industria textil, editorial y de
cosméticos, siendo esta última la industria con mayor participación en exportaciones, es decir la
política no se está concentrando en los sectores que priorizó.
En general se observó que si bien el PTP hace énfasis en ciertos sectores, no menciona estrategias
de orden nacional, regional o local, ni formula un acompañamiento a los sectores que propone
como talla mundial; por el contrario, impone unos sectores generalizados hacia todas las regiones
del país a partir del Plan Nacional de Competitividad que no se plantean en los PRC de cada región.
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Al analizar las importaciones de cada una de las regiones desde países extranjeros, se observó que
las regiones tuvieron un comportamiento importador bastante significativo en especial en el sector
de la industria cosmética, desde países como México y Estados Unidos.
Por otro lado, al analizar las exportaciones en las diferentes regiones, se presentaron bajos niveles
de concentración comercial en la industria manufacturera, pero solo el departamento de Antioquia
reflejó niveles altos de concentración en la mayoría de los subsectores en estudio, ya que las
exportaciones tuvieron un comportamiento diversificado. Del mismo modo, se encontró que el país
tiene en general un nivel exportador muy bajo, lo que limita la posibilidad de que los departamentos
en estudio pertenezcan de una forma importante a la estructura exportadora de Colombia. Por el
contrario, se encontró que existe una vocación importadora a nivel nacional, lo que es explicado
por la poca especialización que tienen las regiones para la producción de bienes con alto valor
agregado. De este modo, se puede confirmar que la teoría de Krugman (1992) acerca de la
importancia de la localización y especialización, es una teoría que permite entender que estas
variables son el camino a la creación de economías a gran escala, así como son generadores de
procesos productivos eficientes.
En términos generales, con base en la hipótesis planteada, a pesar que existe un diseño de políticas
de desarrollo y de competitividad en Colombia, reflejada en cada uno de los planes y programas
expuestos a lo largo de este trabajo, los sectores identificados como de talla mundial en el PTP, no
han demostrado los efectos esperados en cuanto a nivel de exportaciones, valor agregado y
producción.
De este modo, para que exista un mejoramiento de la competitividad regional en el país, se
considera que debe haber un desarrollo y fortalecimiento de aglomeraciones que permitan generar
una mayor productividad. Por ejemplo, como se logró evidenciar en el departamento de Antioquia,
la región se ha caracterizado por dinamizar el valor agregado más que otras regiones, ya que a
partir del sector textil se han generado economías de aglomeración aportando al desarrollo
productivo de la región. En este sentido, la importancia de las economías de aglomeración radica
principalmente en que al impulsarlas fomentan de manera importante cada uno de los sectores
competitivos de las regiones, permitiendo así establecer condiciones ideales para el desarrollo
económico del país.
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Así mismo, es importante que el país desarrolle estrategias de diversificación para facilitar el
acceso a nuevos mercados, ya que actualmente la estructura productiva no se encuentra articulada
a nivel nacional e internacional. De este modo, es importante que el país se concentre en diversificar
los mercados y además, en entender que las estrategias conforme con los tratados de libre comercio,
permitirán diferenciar mercados identificando necesidades de productos que vayan más allá de las
materias primas y que también comprendan bienes elaborados que posicionen más la producción
colombiana. Además, es necesario que el país aproveche los tratados comerciales para estudiar
nuevos mercados y ajustar sus procesos y producción a la demanda de cada una de las regiones, en
donde se sumen esfuerzos de los sectores público y privado para llegar a un buen nivel de
competitividad.
A pesar de que actualmente existe un Programa de Transformación Productiva enfocado en
incrementar el crecimiento de la economía nacional desde los departamentos y las regiones,
Colombia debe desarrollar y definir algunas estrategias de diversificación e innovación del aparato
productivo colombiano para impulsar los sectores de clase mundial con

alto nivel de

competitividad en innovación industrial. Además contar con una estrategia que fomente el
fortalecimiento de la industria podría impulsar el desarrollo y crecimiento de sectores de talla
mundial. De igual manera, es necesario que se tomen en cuenta a los gobiernos locales para diseñar
políticas eficientes de competitividad, en donde se integren los mecanismos públicos y privados en
la construcción de la transformación productiva de las regiones, ya que actualmente no existe una
política fuerte para satisfacer las necesidades productivas de cada una de las regiones en estudio.
La implementación de políticas de competitividad tanto a nivel nacional como regional deben tener
más coherencia de modo que se atiendan las necesidades y fortalezas de las regiones, y además,
que desde el nivel nacional se promuevan la creación y el fortalecimiento de estrategias sectoriales
para la construcción de conglomerados productivos, lo que permitirá que se generen estrategias de
diversificación y nuevas ventajas competitivas alrededor de las cuales surgirán nuevas actividades
que contribuirán al valor agregado de las exportaciones.
Por lo tanto, es importante que las regiones planteen una nueva estrategia de diversificación para
los sectores catalogados por el PTP como “sectores de talla mundial”. Para tal fin, es necesario
mejorar la productividad en especial enfocándose en el valor agregado de cada una de las industrias,
ya que para elevar la demanda en los sectores a nivel externo, se debe crear una política comercial
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más concentrada en la diversificación de mercados acorde con cada una de las necesidades
sectoriales y las ventajas competitivas con las que cuentan cada una de las regiones en estudio.
Por último, la especialización en recursos naturales, debería ser tomada como una ventaja para
desarrollar el valor agregado de cada una de las regiones, pero se logró observar que los sectores
catalogados como de talla mundial analizados presentan valores bajos en esta variable y por ende
no se refleja una mejora en cuanto a productividad y competitividad para cada uno de los sectores
de estudio. Estas fortaleza con base en sus activos productivos, adicional a una cooperación en
materia de investigación y desarrollo, formación en aprendizaje, y desarrollo gradual hacia apuestas
más sofisticadas permite que se genere valor agregado y por ende ventajas competitivas.
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