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Resumen
La industria colombiana ciertamente no se caracteriza precisamente por su alto nivel de
productividad o eficiencia a la hora de generar bienes dotados de un valor agregado
significativo, que le permita a esta competir de manera activa en un mundo cada vez más
globalizado. Esta tendencia de relegar la importancia del sector industrial en el país, es el
camino que nos lleva al proceso que conocemos como desindustrialización, el cual a su vez
es el tópico central del presente trabajo. Básicamente esta es una revisión documental que
aborda el problema de la desindustrialización, desde diferentes puntos de análisis que van
desde los conceptos básicos asociados al tema, antecedentes históricos, el contexto socioeconómico mundial, pasando por el aspecto de incidencia institucional hasta los
planteamientos más técnicos expresados por autores ampliamente versados en el tema. En
cuanto a los resultados observados al concluir la presente investigación podemos destacar el
hecho de que efectivamente existe una progresiva tendencia hacia la desindustrialización en
el país y que más allá de ser un problema de algunos subsectores en específico, este abarca
el sector industrial en su totalidad, derivado de esto concluimos que estamos frente a un
problema estructural de amplia escala, que requiere una atención y autentico
acompañamiento que realmente trascienda a través del tiempo.
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Abstract
The Colombian industry is certainly not characterized precisely by its high level of
productivity or efficiency when it comes to generating goods endowed with significant added
value, which allows it to compete actively in an increasingly globalized world. This tendency
to relegate the importance of the industrial sector in the country is the path that leads us to
the process that we know as deindustrialization, which in turn is the central topic of this work.
Basically, this is a documentary review that addresses the problem of deindustrialization,
from different points of analysis that range from the basic concepts associated with the
subject, historical antecedents, the world socio-economic context, passing through the aspect
of institutional initiation to the most basic approaches. technicians voiced by authors widely
versed in the subject. Regarding the results observed at the conclusion of the present
investigation, we can highlight the fact that there is indeed a progressive trend towards
deindustrialization in the country and that, beyond being a problem of some specific
subsectors, this covers the industrial sector in its entirety Derived from this, we conclude that
we are facing a large-scale structural problem, which requires attention and authentic
accompaniment that really transcends over time.
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Introducción

La desindustrialización es un tema que si bien es cierto es sumamente importante y llega a
afectar negativamente a cualquier país, no tiene la visibilizacion que debería, esto se debe
hasta cierto punto, que demostrar su progresiva irrupción en la economía no es tan simple y
requiere de un análisis contextual, histórico y socioeconómico profundos. Con esto como
precedente, el presente trabajo busca entender y analizar en toda su basta complejidad el
fenómeno de la desindustrialización, además de cómo ha sido el transitar de este en
Colombia, aunque para contar con una perspectiva más amplia durante el trabajo, también se
usara información relacionada con otros países de Latinoamérica. Las fuentes citadas durante
el trabajo irán desde instituciones internacionales que realizan veeduría periódica del
desempeño económico en los países, hasta autores como: Dani Rodrick, José Ocampo,
Douglas North entre otros, que formulan postulados que hoy en día tienen más vigencia que
nunca y una especial pertinencia para el tema que aquí nos compete. La importancia de este
trabajo radica en la inmensa afectación que la desindustrialización trae consigo no solo en lo
que a la iniciática empresarial y formulación de expectativas se refiere, sino también a la
manera como se desperdician potencialidades productivas, que de evitar la proliferación de
este nocivo fenómeno, podrían ser la diferencia, entre un país que sufre por su falta de
competitividad y uno cuya participación en las dinámicas económicas mundiales lo llevara a
ser líder, en lugar de pasar como un resignado testigo de las disposiciones dictadas por países
con estructuras industriales sólidas y prosperas. También nuestra narrativa se concentrará
alrededor de tópicos asociados al interés del presente trabajo tales como: industrialización,
productividad, competitividad, entre otros, estos serán desarrollados poco a poco dentro de
la discusión. La metodología utilizada para el presente proyecto será una combinación de
tipo cuantitativo y cualitativo, en lo que se refiere al primer componente de esta combinación,
hay que recordar que en al área de las ciencias sociales, no se utiliza el estudio con énfasis
experimental ya que existen diversas barreras legales y morales para ello, entonces se
utilizara la vertiente no experimental. Los datos tratados con el fin de comprobar la hipótesis
previamente planteada serán de corte longitudinal, más específicamente series de tiempo, se
escogieron esta clase de datos, debido a que estos nos permitirán evaluar la evolución en el
tiempo de las variables de interés. Esencialmente se pondrá en marcha una revisión
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documental, ya que la podríamos considerar la más apropiada teniendo en cuenta la evolución
de la industria colombiana, que esta permeada por diversos hechos correlacionados durante
la historia, ya sean estos de índole político, económico, social o de tradición histórica. En un
conjunto debemos considerar importante la visión macro que me permite este tipo de
metodología, ya que posibilita contar con un mejor hacedero informativo y adicionalmente
restarle incertidumbre al modelo econométrico que se pretende usar. La disposición
organizativa del trabajo está dispuesta en tres capítulos, el primero de ellos consiste en
discutir los elementos teórico-conceptuales que influyen en la desindustrialización, como
acervo informativo para esto se utilizaran perspectivas tomadas de órganos económicos de
control multilaterales y centros investigativos del pensamiento económico. Adicionalmente
se tocara el tema de las estrategias para un desarrollo eficiente postuladas por el autor Dani
Rodrick, autor que por cierto será el principal digámoslo así, para este primer capítulo, para
brindar mayor perspectiva también serán tenidos en cuenta otros autores los cuales son Ally
Young con su visión del crecimiento endógeno, teoría la cual empataremos con las dinámicas
industriales posteriormente, otro autor no menos importante a la hora de tener una visión más
completa es Paul Romer y su particular visión económica a través de la cual le brinda un
papel protagónico al conocimiento y en como este es un factor determinante a la hora de
innovar y aplicar la tecnológica, dentro del capítulo también se profundizara en mayor
medida en este planteamiento.
El segundo capítulo se encargara de brindar un contexto económico, político y social a través
de la mención de eventos que marcaron un cambio en el paradigma económico mundial, ya
que abrieron paso a nuevos planteamientos que servirían como base de desarrollo a diversas
teorías, además de que servirían como factor unificador de la economía mundial, ejemplo de
ello fue: la iniciativa de la sustitución de importaciones, la cual de fondo no buscaba otra
cosa, que integrar las economías latinoamericanas a un mundo cada vez más competitivo en
busca de un mayor valor agregado y es a través de esto que introducimos el papel de la
industria, fuente de valor agregado y competitividad internacional, pero esencialmente el
capítulo dos se centra en la incidencia real que tuvieron: la gran depresión, la segunda guerra
mundial, la crisis petrolera de los 80s y la crisis de la deuda sobre el mundo, pero
especialmente sobre las economías latinoamericanas que debieron adaptarse muy
rápidamente a un mundo que había cambiado radicalmente.
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En el tercer capítulo, pondremos en marcha un análisis econométrico, realizado mediante un
modelo de mínimos cuadrados ordinarios, con el fin de demostrar que realmente en Colombia
ha existido un progresivo proceso de desindustrialización al cual no se le ha podido hacer
frente, adicionalmente se buscan establecer relaciones de causalidad entre las variables
explicativas y aquella que se disponga como variable explicada, por supuesto se realizaran
las depuraciones necesarias de la información con el fin de asegurar la relevancia de las
variables escogidas y la pertinencia de los resultados para la investigación.
Por último, pero no menos importante, presentaremos una serie de conclusiones y reflexiones
finales acerca del papel que la industrialización juega en el desempeño potencial del país vs
el que se ha conseguido en la realidad.
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Capítulo 1
Los Procesos de Industrialización en Colombia; Una revisión documental
En este primer capítulo empezaremos por realizar una breve revisión a los conceptos básicos
asociados a la industrialización, para de esta manera familiarizarnos con la terminología
especifica que posteriormente se traerá a colación, con el fin de dimensionar más
adecuadamente todo el panorama económico, posteriormente proseguiremos con lo que el
autor Dani Rodrick denomino como estrategias de un desarrollo industrial eficiente, las
cuales consisten en una serie de medidas económicas y políticas, que aplicadas de manera
juiciosa y siempre bien supervisada, tiene la facultad de potenciar el desarrollo industrial de
una nación.
En concordancia con lo anteriormente dicho, mediante una revisión documental detallada, se
darán luces al problema del deterioro propio del sector industrial en Colombia. La razón por
la cual fue escogida la revisión documental y no otra metodología investigativa, radica en el
hecho de que no existe una literatura demasiado extensa al respecto, ya que los efectos objeto
de estudio han sido en su mayoría actuales. A través de herramientas cuantitativas propias de
la econometría y software econométrico especializado, se podrán establecer relaciones de
causalidad entre diversos factores, estos serán extraídos gracias a la revisión y análisis de
múltiples libros, documentos, papers y demás, que guarden un importante grado de
significancia dentro de la investigación aquí planteada. Un desarrollo incipiente del sector
secundario puede tener graves consecuencias en el desempeño general de cualquier
economía, especialmente en un contexto globalizado, donde el mercado mundial de
manufacturas es tan apetecido por la demanda internacional. Adicionalmente, trae consigo
una dependencia no deseada con respecto a los países altamente industrializados, lo cual no
solo revela un deterioro en los términos reales de intercambio, sino que además hace a un
país mucho más vulnerable a los shocks externos en los que puede incurrir el volátil mercado
internacional en la actualidad.
Si bien es cierto que el desempeño económico es generalmente medido por los gobiernos u
otros organismos encargados de la revisión del panorama económico general, también es
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cierto que la producción de bienes con un valor agregado intrínseco es de suma importancia,
para la creación de riqueza, al menos en teoría a través del sector industrial se puede lograr
la maximización de una riqueza más sostenible en el largo plazo.
Una aproximación conceptual a la Industrialización
Para llegar a un mejor entendimiento de lo que la industrialización significa, no basta tan
solo definirla, de igual manera es pertinente tratar temas directamente asociados a este
fenómeno, dejando esto en claro los tópicos esenciales son los siguientes:
1) Industrialización: este proceso profundiza su incidencia e importancia en la economía del
planeta sobre todo después de la segunda guerra mundial, pero ciertamente ya venía
gestándose con anterioridad. La industrialización se define como una serie de disposiciones
económicas, que persiguen la mejor inclusión de nuevas tecnologías con el fin de lograr un
producto más competitivo a través de un valor agregado significativo, específicamente en el
caso de Latinoamérica, las iniciativas industrializadoras juegan un papel de inclusión
respecto al cada vez más demandante y competitivo mercado internacional, es por esto que
la CEPAL da paso a la estrategia de sustitución de importaciones como motor del desarrollo
para los países latinoamericanos, pero cabe destacar que aunque ya sea que estemos hablando
de la sustitución de importaciones como iniciativa industrializadora o de cualquier otra, en el
momento de la aplicación, es inevitable modular la magnitud de las acciones que se pretenden
tomar. Independientemente de si estamos hablando de políticas públicas o privadas el ignorar
el contexto y las características específicas de cada mercado es un error fatal, que tarde o
temprano terminara creando una disparidad entre el desarrollo que se esperaba y el que
realmente se puede obtener en un tiempo determinado. Lo anteriormente descrito se
encuentra consignado en el repositorio digital de la CEPAL en el artículo titulado “la CEPAL
y la teoría de la industrialización” del autor FitzGerald Valpy, publicado en al año de 1998.
2) Innovación: este fenómeno hace parte del desarrollo orgánico de las económicas de
producción modernas como componente intelectual de las mismas, pero no por ello menos
importante y cobra cada día una mayor relevancia dadas las condiciones de un mundo en
constante evolución, una aproximación concreta seria que la innovación es una iniciativa de
carácter creativo que persigue la meta primordial de generar cambios significativos en un
proceso tradicionalmente aplicado alrededor de una idea o una acción, con el fin último de
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alcanzar una mejora que se traduzca en mejores beneficios, mayor competitividad y un
producto final dotado de un altísimo valor agregado, básicamente la innovación es un motor,
un generador de desarrollo.
Es verdad que normalmente cuando se menciona la innovación dentro del ámbito empresarial
o cualquier otro normalmente se hace referencia a mejorar que auténticamente pueden ser
materializadas ya sea con máquinas u otra cosa, en este punto hacemos menciona de las
máquinas y de la maquinaria en general, ya que nos centramos en el sector industrial,
retomando, incluso en el sector industrial la innovación no necesariamente debe ser
materializada, también existe la opción de estrategias logísticas que mejoren tiempos de
producción o incluso de la apertura de canales de comunicación más precisos y oportunos
entre las múltiples partes de una misma factoría, es por todo esto que el espectro de la
innovación es tan amplio y realmente solo está limitado por la imaginación humana. Esta
descripción de la innovación es tomada del autor Joseph Schumpeter, específicamente de su
libro “Teoría del desenvolvimiento económico”, del año 1978.
3) Tecnología: la inclusión de este concepto en el análisis de los motores del desarrollo fue
esencial para ampliar el panorama respecto a la creciente importancia de las economías que
basaban su progreso en un avanzado andamiaje industrial, podemos decir que la tecnología
es hasta cierto punto un producto de la innovación, puede tener diversas características, ya
que no necesariamente tiene que ser tangible, por ejemplo: maquinas, herramientas o algo
similar, también pueden ser ideas o planteamientos que mejoren los procesos industriales.
Esto que llamamos tecnología va un paso más allá que la innovación en el sentido de la
aplicación pragmática, si bien es cierto que cualquier sector económico, estaría más que
dispuesto a aplicar mejores tecnologías con el fin último de mejorar sus procesos y por ende
incrementar los beneficios adquiridos derivado de la venta de sus productos, no siempre la
puesta en marcha de nuevas tecnologías es tan fácil como solo desearlo, la disposición
organizativa de la empresa debe estar lista, para suplir los nuevos requisitos que esa nueva
tecnología va a demandar de parte de la empresa, requerimientos que irán desde permisos
asociados a derechos de autor, patentes y demás barreras si las podemos llamar así,
adicionalmente la estructura de costos también debe ser modificada y adaptada a las nuevas
circunstancias de producción, como puede verse es todo un esfuerzo multilateral que deben
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asumir los sectores económicos y aún más si estamos hablando específicamente del sector
industrial. Esta interpretación es tomada en su gran mayoría del autor: Joseph Schumpeter,
en su libro “Teoría del desenvolvimiento económico”, del año 1978.
4) Productividad: Este concepto he estado presente en el análisis económico desde el mismo
instante que se estudiaron con mayor profundidad la manera como se relacionaban los
factores de producción existentes a la hora de lograr un cierto nivel de producción, pues bien
diremos entonces que la productividad es la relación especifica entre los factores de
producción que en diferentes combinaciones de los mismos, llevan al proceso productivo a
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, recientemente se pretende
profundizar la aplicación de planteamientos instrumentales específicos alrededor del
concepto de productividad como lo son por ejemplo: las cadenas de valor, adicionalmente
cabe destacar que la productividad no es uniforme en su análisis, lo que quiere decir esto es
que tenemos por una parte la productividad del trabajo que hace referencia a la aportación
realizada por los trabajadores dentro del proceso productivo para lograr cierta cantidad de
producto final, por otra parte tenemos la productividad del capital y es esta ultima la que es
tan importante medir y verificar constantemente en el sector industrial, básicamente hace
referencia a la aportación que la maquinaria y diverso tipo de tecnología infunde en la
producción final obtenida, solo a modo de aclaración en la práctica de la medición económico
de esta clase de indicadores como la productividad, el análisis tiende a estar enfocado
mayoritariamente hacia la marginalidad, o sea para ser más específicos a como la inclusión
de una unidad más influye en el producto final. Esta visión respecto a lo que la productividad
significa e implica fue tomada de la librería virtual de la OCDE de su artículo titulado
“Productivity and innovation at industry level”, publicado en el año 2019.
5) Competitividad: Desde el punto de vista del sector industrial, que es el que nos incumbe
aquí, esta se muestra como la mejor ventaja que pueden lograr los productores a la hora de
captar una mayor parte de la demanda agregada, ya sea nacional o internacional, esta ventaja
de la que hablamos puede estar mediada por el hecho de si se poseen ciertas características
específicas o no que el mercado mismo dentro de su lógica funcional considera como
atractivas una de las cuales posiblemente es la más apreciada y esta es el valor agregado, ya
que en la medida que cierto tipo de producción este dotado de valor agregado, esta será
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potencialmente más atractiva, frente a otra que no comparte esta característica, otra
característica directamente asociada a la competitividad es la de poseer ventajas
comparativas, estas pueden ser de diversa índole, pueden tener un enfoque territorial como
por ejemplo en el caso de Colombia que cuenta con todos los pisos térmicos, lo cual le brinda
una ventaja productiva frente a países que deben ver restringidas sus cosechas frente a las
inclemencias del clima, uno político como cuando se radican medidas progresistas que
brinden alivios fiscales a los sectores económicos que comparativamente con otros
demuestren un mayor grado de aporte al producto interno bruto nacional y económico que se
da cuando se coordinan expectativas y recursos para realizar inversiones en ciertos sectores
que brinden a un país una participación más activa en el mercado mundial o incluso social
que también puede ocurrir cuando una población decido enfocar sus esfuerzos colectivos en
el aprovechamiento de cierta clase de producción que la misma población cree que les puede
traer mayores beneficios con un costo de producción comparativamente menor a la de
cualquier otra alternativa económica, por esto cuando se habla del aprovechamiento de
ventajas comparativas es muy amplio el espectro a examinar. a pesar de la definición y
descripción dada anteriormente, lo cierto es que muchos autores no se ponen de acuerdo
respecto a lo que la competitividad realmente significa, un ejemplo de esto es Paul Krugman,
quien la relaciona mayormente con el concepto de productividad, tanto es así que de hecho
el autor no realiza una especificación clara acerca de las condiciones que dictaminan si un
sector o incluso trasladándolo al ámbito macroeconómico, como en el caso de la economía
misma es competitiva o no a priori, dadas algunas características específicas. Todo lo cual
describe muy bien el autor Paul Krugman en su artículo “competitividad una peligrosa
obsesión”, publicado en al año de 1995. Donde presente múltiples puntos de vista respecto
al tema, junto con las diversas aristas que aparecen a la hora de tratar un tópico tan amplio
como este.
6) Grado de apertura: Primero que nada se debe resaltar que le grado de apertura en una
economía no funciona de manera independiente al resto de factores que comúnmente se ven
involucrados en el análisis propio del sector externo y adicionalmente la importancia de este
es remarcada con mayor vigor por unos autores que por otros. Dicho esto podemos decir que
el grado de apertura económica hace referencia a la disposición productiva que existente
respecto a la transabilidad de bienes y servicios con el resto del mundo, la razón por la cual
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muchos autores no se ponen de acuerdo respecto a cómo se debería manejar el grado de
apertura en un país, es porque por simple lógica es imposible estandarizar una estrategia
económica para todos los países, ya que no todos ellos contaran con las mismas condiciones
sociales, económicas y políticas. Ejemplo de esta discusión entre múltiples autores tenemos
a Dani Rodrick, quien señala que, frente a una economía más abierta, no se pueden ignorar
ciertos retos que aparecerían como el aumento de la vulnerabilidad económica, de allí que el
menciono la importancia del estado como mediador del proceso, por otro lado, tenemos a
economistas de corte mucho más neoliberal que luchan con la idea del estado interventor y
defienden el libre mercado sin ninguna traba de por medio que lo entorpezca. Pues bien,
frente a este tipo de controversia respecto a cómo debería ser manejado al grado de apertura
en un país, primero que nada, debemos resaltar que, en ambos lados, tanto los que que se
resisten en cierta manera a una economía mucho más abierta al mundo como los que por otro
lado la defienden sin tapujos llevan razón hasta cierto punto.
Si estamos hablando de una economía con un grado de apertura bajo, claramente la
participación de la economía nacional en el mercado global va a ser muy baja o más bien casi
nula, lo cual trae consecuencias en lo que respecta a potenciales beneficios y expectativas a
futuro, una economía más cerrada también obliga a tener la capacidad interna para satisfacer
la demanda agregada nacional prácticamente en su totalidad y cómo podemos deducir
partiendo de ese hecha, la diversificación productiva y la capacidad organizativa del país
deberían ser excepcionales para hacer frente a un reto de esa magnitud.
Del otro lado del espectro tenemos una economía que cuente con un grado de apertura mucho
mayor, este mayor grado de apertura conlleva un mayor esfuerzo de parte del país que lo
aplique, ya que como sabemos las exigencias de competitividad y valor agregado en el
mercado globalizado son muchos mayores que en la economía interna, donde ciertamente la
lucha por acaparar la demanda no es tan feroz, aunque hay que aceptar que un mayor grado
de apertura económica en promedio mejoraría la productividad y la competitividad del
mercado interno.
Ahora ya habiendo revisado ambas caras de la moneda frente a este tema, diremos que la
circunstancias que pueden mediar en esta transición que realizan muchos países están
asociadas mayormente a la flexibilidad de los sectores económicos para adaptarse a las
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nuevas y diversas realidades que implica tener un mayor grado de apertura económica, y
ciertamente entre más alta sea la adaptabilidad de los sectores económicos, menor será el
trauma de esta transición. El planteamiento de lo aquí descrito es ampliamente discutido en
el artículo de la autora Feal-Zubimendi, Soledad, titulado “Crecimiento económico y
Apertura comercial: Análisis de la influencia de los canales” publicado en el año 2007.
7) Solidez institucional: Este concepto a pesar de no participar de manera directa en los
procesos industriales, si influye de manera coyuntural en las disposiciones de estos, la solidez
institucional apela a la fortaleza que debe tener la institucionalidad de cada país a la hora de
respaldar cada una de sus acciones y pronunciamientos, como podemos imaginar, si existe
un deficiente desempeño, poca claridad y confiabilidad reducida sobre lo anteriormente
descrito, el nivel de incertidumbre puede crecer, afectando negativamente a cualquier tipo de
iniciativa industrial. Es aquí donde introduciremos las llamadas “reglas de juego”, cuya
relevancia es indudable, ya que, mediante la implementación juiciosa de estas, se puede tener
un panorama claro en cuanto a las posibilidades reales y las garantías de facto ofrecidas a los
agentes económicos, adicionalmente cabe mencionar que el papel de las instituciones en el
accionar humano de toda índole, no es algo reciente, de hecho, ha sido motivo de discusión
durante mucho tiempo. De manera paralela las instituciones no solo funcionan como
impulsadoras o reguladoras del accionar humano, sino también en ciertos casos muy
específicos como el ultimo límite de la libertad individual.
Si hablamos de solidez institucional debemos resaltar que esta debe estar presente en las
diversas jerarquías a las que pertenecen la totalidad de los órganos de control y veeduría
estatales encargadas de la transparencia y la claridad en lo que el autor Douglas North llamo
“reglas de juego”, en la parte superior de esta jerarquía esta por supuesto el congreso de la
republica donde los legisladores impulsan un abanico de proyectos, dentro de los cuales están
por supuesto los económicos, en primera instancia suponiendo que ellos realicen de manera
adecuada su labor, la implementación de aquellos proyectos deben ser regulada y auditada
directamente por organismos estatales especializados, es por esto que la efectiva
comunicación y coordinación entre los múltiples peldaños de la jerarquía estatal es
indispensable para evitar mandar mensajes confusos a los actores económicos.
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La presente postura respecto la solidez institucional, es tomada en gran medida de la tesis
propuesta por el economista Douglas North en su obra titulada “Estructura y cambio en la
historia de la economía” publicada en al año de 1981.

Estrategias de un desarrollo industrial eficiente, una visión analítica
El autor Dani Rodrick en su obra titulada “Una economía, muchas recetas: La globalización,
las instituciones y el crecimiento económico” que fue publicada en al año 2007, resalta
algunos principios de diseño para la política industrial que ciertamente podrían ser la columna
vertebral de un desarrollo industrial eficiente, los cuales enunciaremos y analizaremos con
mayor profundidad a continuación:
1) Los incentivos deben otorgarse únicamente a actividades “nuevas”
Con esto se hace referencia a que los incentivos ya sean exenciones tributarias o subsidios
deben ser asignados a industrias que potencialicen las ventajas comparativas del país y que
además logren una verdadera diversificación productiva, ya sea ofertando nuevos bienes que
no se encuentran tradicionalmente en el mercado interno o mediante la implementación de
nuevas tecnologías que tecnifiquen los procesos industriales ya existentes, los obstáculos
para aplicar efectivamente esta estrategia son múltiples: por un parte la pobre infraestructura
industrial nacional que deprime cualquier expectativa de inversión, en segunda instancia la
pobre diversificación productiva de la oferta nacional, acompañada de una debilitada
institucionalidad que ofrece más dudas que certezas, lo cual como sabemos nos es para nada
agradable a los ojos de los agentes económicos, que no ven respaldado su voto de confianza.
Como podemos observar es necesario ampliar la visión respecto al abanico de alternativas
que puede favorecer la industria ya que esta cuenta con muchos subsectores, que podrían
recibir el apoyo financiero que tanto necesitan y de esta manera cobrar importancia en el
ámbito nacional y probablemente en el internacional también. Por supuesto esto requiere de
un exhaustivo proceso de revisión y coordinación regional, nuestro país en este punto tiene
un gran reto, ya que debe superar la excesiva burocratización y la carencia de voluntad
política además de restituir la legitimidad y presencia institucional en todo el territorio
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nacional, ya que si bien se supone que somos una nación unificada lo cierto es que aun hoy
en día, subsisten liderazgos regionales que en la práctica están por encima del control
institucional nacional.
2) Debe haber puntos de referencia o parámetros claros para el éxito y el fracaso
En lo que respecta a este punto podemos aseverar que independientemente de la actividad
económica que se esté impulsando mediante la política industrial, esta debe ser evaluada de
manera objetiva con el uso de indicadores serios, así se puede determinar más claramente
desde la institucionalidad provista por el estado, si es viable o no continuar apoyando ciertas
iniciativas, los indicadores que se utilizan actualmente en Colombia están básicamente
asociados al nivel de empleo que los emprendimientos generan, a través del ejercicio de su
actividad económica respectiva, pero existen otros puntos de vista en la discusión, de cuál
sería el indicador más acertado, cuestionamiento que también se hace Dani Rodrick cuando
menciona “otra posibilidad sería observar el comportamiento de las exportaciones
correspondientes”(2007, p. 173). Como observamos aquí las opciones en cuanto a
indicadores que nos permitan definir cuando una actividad económica está más cercana al
éxito o al fracaso son muchas, la cuestión más allá de la aplicación de un indicador u otros
es preguntarse si, se cuenta con la especificidad necesaria en cada uno de los indicadores para
incorporarlos, respetando las características particulares de cada caso a evaluar, recordemos
que del adecuado entendimiento de todo esto, parte una serie de decisiones que posiblemente
marcaran la disposición y distribución de los recursos disponibles.
Acordemos que si no contamos con parámetros auténticamente rigurosos, que permitan
tomar decisiones pertinentes en el momento adecuado estamos teniendo una afectación
negativa en cuanto a “costo de oportunidad”1.
3) Debe incorporarse una cláusula con fecha de expiración
“Una manera de garantizar que los recursos (tanto financieros como humanos), no se
queden anclados durante mucho tiempo en actividades no redituables es eliminar
gradualmente el apoyo” (2007, p. 174). Lo expresado en esta frase por el autor debe ser
tenido muy en cuenta cuando se asignan recursos públicos, trasladándolo al caso de nuestro
país, está claro que es ineludible un proceso de reestructuración y modernización de los
1

Esa opción a la que se renuncia se denomina coste de oportunidad (Samuelson y Nordhaus, 1992, p. 38).
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órganos de control pertinentes, para que articulen tiempos con metas alcanzadas y así
determinar la permanencia de las ayudas públicas o el desmonte de estas, si los resultados no
son los esperados. Adicionalmente los procesos de auditoria deben seguir cierta regularidad
en tiempos, momentos específicos donde los desarrolladores de la actividad económica en
cuestión sean llamados a contrastar con gran minuciosidad los resultados esperados frente a
los obtenidos y conforme al producto de esta comparación, los estamentos públicos podrán
empezar a disminuir gradualmente el apoyo, hasta que la iniciativa económica que está
siendo evaluada alcance un auténtico punto de equilibrio, donde ya no necesite del apoyo
proveniente de recursos públicos para continuar en operación; claro que este escenario estaría
presente solo si los resultados que mencionamos con anterioridad son positivos, al menos en
puntos esenciales como cobertura de costos básicos entre otros, porque de lo contrario si la
actividad económica que es evaluada, no cumplió ni siquiera con los resultados positivos más
básicos esperados, pues es en ese punto donde los revisores, si los podemos llamar así deben
entrar a re evaluar la estrategia y definir qué hacer. Como muy bien lo expresa el autor Dani
Rodrick, a través de lo que engloba su pensamiento respecto al tema, no se pueden
desperdiciar recursos de manera indefinida en una actividad económica, que en un horizonte
de tiempo prudente no rinda los frutos esperados.
4) El apoyo público debe enfocarse en actividades y no en sectores
“Los objetivos del apoyo público deben verse no como sectores sino como actividades”
(2007, p. 174). Esto se refiere a que si bien la visión general que se tiene sobre la estructura
económica en Colombia, al menos en cuanto a su cuantificación esta subdividida en sectores,
sería de gran ayuda evitar la generalización de todo un sector, en vez de esto sería más
inteligente individualizar los casos con su correspondiente actividad específica, de esta
manera se podrían realizar políticas con una mayor transversalidad y asignar recursos con
mayor celeridad y focalización a actividades económicas dotadas de prometedoras
perspectivas, independientemente del sector al que estas pertenezcan

lo cual es muy

conveniente para un mayor desarrollo en el país que sea. Específicamente hablando del sector
industrial en toda su diversidad y complejidad sería importante priorizar aquellos subsectores
que empaten el uso de tecnologías con una infraestructura previamente dispuesta y
adecuadamente adaptada, para así lograr un impacto en un periodo de tiempo relativamente
más corto, además si estos subsectores que fueran escogidos como pioneros en el sector
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lograran un éxito inicial prometedor, esto podría elevar de manera indirecta otras actividades
económicas propias del sector industrial
Posiblemente el mayor reto que el país afronte en este aspecto, es la clase de medición que
realizamos, es claro que, si bien se realiza el debido recaudo de información estadística que,
de paso al pertinente análisis económico sectorial, no es menos cierto que en múltiples
ocasiones no dotamos las estadísticas de la especificidad suficiente, que nos brinde un mejor
panorama.
Como sea en un conjunto el esfuerzo debe ser realizado desde múltiples frentes, contando
con la participación activa de todos los grupos de interés involucrados.
5) Las actividades subsidiadas deben tener el potencial claro de generar derramas y
demostrar sus efectos
En cuanto a este punto el autor Dani Rodrick dice que “no se debe dar apoyo público a una
actividad económica si esta no tiene la capacidad de atraer inversiones complementarias o
generar contribuciones extraordinarias a nivel tecnológico o de información” (2007, p.
175). Con el ánimo de brindar mayor claridad a lo expresado por Dani Rodrick, podemos
relacionar esto con la tesis propuesta por “los encadenamientos productivos”2, ya que varios
de estos, si son trabajados de manera estratégica y bien coordinada podrían potencializar
múltiples actividades económicas propias del sector industrial colombiano, a la vez que a
múltiples sectores económicos nacionales, que si bien no pertenecen específicamente a la
industria podrían observar un incremento sustancial en su demanda, quizás el caso más
notorio, se presentaría a la hora de evaluar el comportamiento de la demanda interna de
materias primas o diversos bienes intermedios, que como respuesta a la creciente necesidad
de insumos por parte de la industria, mejorarían el flujo de sus transacciones regulares, tanto
en volumen como en sus consecuentes beneficios. Por supuesto en cuando a lo que respecta
a los encadenamientos productivos cabe hacer una salvedad, a pesar de que exista la
oportunidad de que el sector industrail absorba la oferta interna de materias primas
provenientes de otros sectores económicos, esto no quiere decir que la industria nacional,
2

La economía de una nación contiene una mezcla de agrupamientos, cuya composición y fuentes de ventaja (o desventaja)

competitiva refleja el estado del desarrollo de la economía (Porter, 1990).
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este necesariamente forzada a comprar sus insumos en el mercado interno, recordemos que
dentro de la racionalidad económica que poseen los agentes económicos, al menos en teoría
cada uno de estos evaluara el universo de opciones disponibles y escogerá el que maximize
sus beneficios, parte de esto también es analizar los costos, ya que por ejemplo si los insumos
necesarios para la correcta operación de la industria son más baratos en el mercado
internacional y cumplen con los mismos estándares de calidad, muy seguramente las factorías
se decantaran por esta última opción, esta salvedad debía ser tratada ya que incluso
planteamientos como el de encadenamientos productivos y el que menciona el autor Dani
Rodrick, el de inversiones complementarias estas sujetos a muchas lógicas, las cuales no
solo se deciden de manera interna o independiente del resto del mundo.
6) Las dependencias que lleven a cabo la promoción deben mantener canales de
comunicación con el sector privado
Este punto gira en torno a la comunicación, esta es básica si se pretende que la
implementación de políticas industriales se lleve a cabo sin la presencia de asimetrías en la
información, para todos los grupos de interés involucrados; por supuesto esto implica realizar
un trabajo conjunto donde la fiscalización y veeduría de los procesos sea estricta y converja
en las metas que se quieren alcanzar, tanto las instituciones como las dependencias
encargadas, deben poseer información veraz y oportuna acerca de la iniciativa que se esté
llevando a cabo, al igual que debe darse de la misma manera para los empresarios. Es
inevitable mencionar que implementar este punto en Colombia requeriría un compromiso
enorme y una reestructuración total a los requerimientos de ley previos a la puesta en marcha
de cualquier actividad económica.
7) Las actividades necesitan tener la capacidad de auto renovarse para que el ciclo de
descubrimiento se vuelva continuo
“Así como no hay un esquema único para llevar a cabo la promoción es probable que las
necesidades y circunstancias del descubrimiento productivo cambien en el tiempo” (2007, p.
175). Con este punto el autor hace referencia a la vital importancia que tiene la constante
innovación en la que se deben ver envueltos los diferentes proyectos productivos,
especialmente aquellos relacionados con la industria ya que, como sabemos la innovación y
el constante mejoramiento de los productos es un mecanismo para promover la eficiencia y
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competitividad, un dueto de características que son de gran favorabilidad para una industria
en crecimiento, con aspiraciones a ganar un lugar en un mercado tan exigente como el
industrial, con su creciente valoración de un cada vez más ansiado “valor agregado”3. Pero
como ya hemos denotado con anterioridad para que Colombia llegue a este estadio todavía
tiene muchos pasos previos que recorrer. La cuestión es que más allá del alcance de cualquier
política industrial que fuese implementada en Colombia, la “sostenibilidad”4 y efectividad
de la misma, estará condicionada por la capacidad de los agentes que mediante su interacción
la implementan.
Para concluir el presente capítulo la intención es remarcar que la gran mayoría de los
aspectos y conceptos tratados durante el mismo son tradicionalmente entendidos y manejados
desde un punto de vista objetivo y sus efectos son mesurables a atreves de numerosos
modelos que han sido desarrollados haciendo uso de la observación, formulando hipótesis y
obteniendo conclusiones después del debido análisis, pero dado que no se puede desconocer
el factor humano y como este impulsa o refrena numerosas iniciativas sean estas públicas o
privadas, teniendo esto en mente siempre existirá una inherente incertidumbre sin importar
que tan bien técnicamente estén diseñadas las políticas.

Otras posturas a tener en cuenta para el análisis de la industria
Ally Young y su interpretación del crecimiento, el papel de la industria
Es indispensable resaltar que las estrategias de un desarrollo industrial eficiente expuestas
por el autor Dani Rodrick , no son las únicas que distinguen la importancia del sector
industrial dentro de la lógica de un adecuado desempeño económico, existen otras posturas
como la formulada por el autor Allyn Young (1928), durante un discurso ante una convención
de economistas en gran Bretaña, parte de las ideas de este discurso fueron consignadas en la
obra del autor Currie Lauchlin titulada “la teoría del crecimiento” y publicada en el año de
1993. El autor Allyn Young destaco que si bien anteriormente la teoría económica se
centraba en el análisis y seguimiento de los factores de producción tradicionales: tierra,
3

monto por el cual el valor de un producto se va incrementado según las etapas de producción descontando los costes iniciales.
(Diccionario de Oxford,2015)
4
se refiere al consumo responsable de los recursos actuales, pero asegurando los que sean necesarios para el futuro.
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capital y trabajo, poco a poco la tierra comenzó a perder importancia frente al capital y el
trabajo, lo cual por una parte nos indica como la evolución misma de la teoría económica
mundial brindo cada vez más importancia al capital, como vía de acumulación de riqueza, y
por otra parte nos muestra como Ally Young exponía los planteamientos de un crecimiento
endógeno, adicionalmente se debe resaltar que dentro de esta teoría del crecimiento endógeno
, analizada aquí también se comenzó a incluir la tecnología como elemento facilitador de una
mayor productividad. Esta postura como vemos nos trae a colación de nueva la productividad
y sobre todo acentúa su conexión con la implementación de nuevas y mejores tecnologías,
por supuestos estas dos tanto la tecnología como su resultante productividad agregada, se
pueden asociar directamente cualquier iniciativa industrializadora y en adición justifica la
importancia de esta.
Otro de los aportes más significativos hechos por el autor Ally Young fue el de cuestionar en
cierta manera a Adam Smith quien en su libro insigne titulado “La riqueza de las naciones”
publicado en al año de 1776, hablo de la importancia de la división y la especialización del
trabajo, pues buen la manera como Ally Young, cambio en cierta manera la lógica general
tras este importante planteamiento fue diciendo lo siguiente “el grado de la división del
trabajo utilizado determina el tamaño del mercado, y por lo tanto, el grado hasta donde vale
la pena especializarse” (1993, p. 381). Esto lo que quiere decir es que en cierta manera el
crecimiento se retro alimenta, por lo cual podemos asumir que en cierta manera es un proceso
endógeno.
Adicionalmente Young también destacó la importancia de los comerciantes a la hora de
cubrir la demanda generada cuando menciono que “la demanda por vestuario en la época de
la revolución industrial, fue el factor conducente a la innovación de la maquinaria textilera
y a la aplicación del vapor para satisfacer la demanda subsecuente de potencial” (1993, p.
381).
Derivado de lo visto anteriormente vemos como Young resaltaba especialmente el papel del
crecimiento a través de la adecuada división del trabajo y de la incorporación de nuevas
tecnologías, de allí que use ejemplos como el de la maquinaria textilera o la del vapor, como
podemos notar todo este planteamiento nos lleva a profundizar cada vez en todos los
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beneficios que el sector industrial con sus características como: productividad,
competitividad, contribuciones en cuanto al valor agregado puede brindar para un país.
Paul Romer y su aportación a través del conocimiento
la postura económica que será analizada a continuación está basada en el trabajo del autor
Paul Romer en su artículo titulado “Increasing returns and long run growth”, publicado en el
año de 1986. Y en su otro artículo titulado “Endogenous technical change” publicado en al año
de 1990.
Sin lugar a dudas, el planteamiento de este autor en cuanto al papel del conocimiento es muy
importante frente a las diversas dinámicas de crecimiento que existen, especialmente si
evaluamos el desempeño económico que puede tener un país en el largo plazo, ya que a
diferencia de otros postulados, el expuesto por Paul Romer nos dice que el nivel de renta per
cápita puede continuar incrementándose de manera ilimitada y adicionalmente la tasa de
rendimiento del capital también se puede incrementar, todo esto gira en torno al modelo de
“nueva tecnología” promulgado por Romer, donde el factor más importante para el
crecimiento a largo plazo es el nivel de inversión en investigación tecnológica, es en este
punto donde nuestra discusión converge en el mismo punto, con las dinámicas asociadas a la
implementación tecnológica que se realizan durante un proceso de industrialización, como
ya sabemos la tecnología y la innovación que la producen son indispensables dentro del
sector industrial, si se pretende potenciarlo para que gane relevancia dentro de la economía
de cualquier país.
Adicionalmente cabe hacer la salvedad de que cuando Romer habla de los beneficios que la
investigación tecnológica, trae para las iniciativas económicas que decidan tener esto en
cuenta, no se refiere solo a los beneficios particulares para cada unidad económica
involucrada, sino a que estos beneficios llevaran a todo el sector industrial a un nuevo nivel,
ya que no siempre es tan claro el registro de las patentes en lo que a innovación se refiere, o
si existe toda la regulación de patentes, no en todos los países se aplica de manera tan
rigurosa.
Para concluir el presente capitulo vale la pena resaltar que pese a que existen múltiples
visiones aplicadas a cómo deberían ser llevados y entendidos los procesos de
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industrialización, lo cierto es que todas las diversas visiones concuerdan en reconocer la
trascendencia que el sector industrial y en si misma la iniciativa industrializadora tiene para
los países. Es por esto que cuando ocurre el proceso contrario el de desindustrialización,
donde las economías no desarrollan a profundidad las características que fueron definidas en
este capítulo como: productividad, competitividad, innovación entre otras, no sirve de nada
que existan claros lineamientos de como industrializar, ya que, al no contar con la estructura
y los elementos básicos, los lineamientos no pasaran de ser mera teoría, imposible de aplicar
en la realidad.
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Capítulo 2
Impacto del contexto en la iniciativa industrializadora, una serie de eventos adversos

Desde un punto de vista contextual podemos mencionar, que dentro de los cambios más
trascedentes ocurridos a nivel internacional alrededor de las economías en crecimiento,
también conocidas como: en vías de desarrollo, tal vez el más representativo, es la ruptura de
los lineamientos clásicos tradicionalmente aceptados, quizá uno de aquellos clásicos
lineamientos que se aceptó casi de manera incuestionable durante mucho tiempo fue el de
“competencia perfecta”5, solo para dar un ejemplo. Bien al margen de esto lo relevante aquí
es remarcar que el contexto económico, político y social determinan en gran medida el
desempeño económico general y en concordancia con esto, la manera como se reorganizaran
los agentes económicos para dar paso a nuevas realidades, obviamente no podemos pasar por
alto el papel del gobierno en cada uno de los territorios, especialmente los que corresponden
a Latinoamérica, donde para hacer frente a los acelerados cambios de un mundo
convulsionado, por una serie de eventos adversos sobre los cuales hablaremos más adelante,
los gobiernos se vieron a tomar medidas, que les permitieran hacer frente a los retos
venideros.
En cuanto al contexto económico podemos evaluarlo desde dos frentes, uno desde el interno
y el otro desde el internacional, en el presente capitulo nos centraremos en su mayoría en el
contexto internacional debido a su enorme incidencia y repercusión en la toma de decisiones
de muchos gobiernos, el contexto económico es tan importante porque independientemente
del país que sea afectado por las ires y venires de este, todos absolutamente todos, deben
asumir una postura u otra frente a la incertidumbre que crean eventos tan trascendentes como
los que serán descritos a continuación. Es inevitable pensar que los agentes económicos en

5

Hace referencia al estado de un mercado donde los agentes económicos involucrados en el no tienen la potestad de influir directamente

en la determinación de los precios, ósea son precios aceptantes, (Nicholson, 1997)
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general y aún más aquellos que pertenezcan a ciertos sectores económicos como el industrial
donde el riesgo a asumir es mayor estarán potencialmente más nerviosos frente a la
incertidumbre que suponen las nuevas realidades, producto de la ocurrencia grandes eventos.
Hablando del contexto político debemos resaltar que desde que los seres humanos se
organizaron en grupos que requirieron de una administración regulada, la política misma ha
transcendió más allá de su relación natural con el ejercicio del poder, el peso de las ideologías
políticas sean cuales sean es innegable, ya que con base en estas muchas decisiones son
tomadas y por supuestas estas, no evaden el desempeño económico ya sea ralentizándolo a
través de burocracia o impulsándolo a través de medidas progresistas con un enfoque
adaptativo
Y finalmente en cuanto al contexto social, las grandes carencias y enormes desafíos que traen
consigo eventos como los que describiremos a continuación, causan malestar y
descomposición social, esto se ve en problemas tan graves como la pobreza, la violencia
generalizada, y la falta de oportunidades como respuesta natural, a la conmoción y
desconcierto internacional frente a grandes eventos adversos.
Pues bien, ya habiendo dejado todo lo anteriormente descrito lo suficientemente claro, al
menos en cuento a lo básico, los siguientes fueron los acontecimientos que mercaron un antes
y un después en lo que, a la economía como un todo, incluyendo los sectores específicos
pertenecientes a esta significa.
La Segunda Guerra mundial y la Gran Depresión, un cambio de paradigma
Los planteamientos y el correspondiente análisis expresado a continuación acerca de la
segunda guerra mundial y el periodo económico conocido como la gran depresión fueron
inspirados en su mayoría en el artículo titulado “historia económica mundial”, del autor
Valentín Vásquez, publicado en el año de 1999.
Para empezar recordemos que un evento que marco significativamente las políticas de
sustitución de importaciones, que posteriormente encontrarían en la CEPAL su principal
promotor para las economías latinoamericanas, fue el panorama mundial tras la ocurrencia
de la segunda guerra mundial, ya que el mapa económico mundial se estaba reconfigurando,
este punto de inflexión histórico dio paso a profundas reflexiones acerca de tópicos de gran
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relevancia para las economías latinoamericanas, que ansiaban dinamizar sus economías,
reflexiones entre las cuales se contaban: la excesiva dependencia internacional para el
desarrollo del mercado interno, las tasas de inflación críticas, la falta de acceso a los mercados
internacionales entre otras taras.
Con al ánimo de brindar un mayor contexto acerca de los antecedentes políticos y
económicos que marcaron el periodo previo a la aplicación de las ideas cepalinas, debemos
destacar dos grandes eventos del contexto internacional que modificaron el entendimiento de
la economía en su conjunto y abrieron el controvertido debate que oscilaba entre aquellos
que defendían una regulación asertiva del mercado y aquellos que continuaban apoyando la
total autonomía del mismo, estos eventos fueron la gran depresión de los años 30 y la segunda
guerra mundial; la ruptura que supuso la gran depresión en la economía mundial no tenía
precedentes, las expectativas del mercado cayeron estrepitosamente al igual que la “bolsa de
valores”6, el pánico financiero se difundió

sin control entre los inversionistas, la

“devaluación”7 masiva del dólar no se hizo esperar, junto con la desaceleración feroz de la
producción a escala global, con sus debidas consecuencias macroeconómicas, como altos
niveles de desempleo, inflaciones descontroladas etc. Ciertamente la gran depresión llevo a
muchos a cuestionar la manera de entender la economía y sobretodo su adecuado
funcionamiento, el autor Jhon, M, kaynes para los estados unidos y de manera menos directa
para el mundo represento quizá una de los mejores expertos económicos, en tiempos de crisis,
especialmente tras el gran crack del 29, Jhon, M, Keynes a través de su obra titulada “Teoría
general de la ocupación, el interés y el dinero”, publicada en al año de 1936, clarifico de
mejor manera sus ideas, respecto a cómo debía manejarse la economía en tiempo de crisis,
el mencionaba en primera instancia que el papel del gobierno debía ser más activo dentro de
la economía y no solo cumplir con las disposiciones básicas consignadas en la constitución,
ósea que debía contar como un agente económico mas y no solo como un espectador pasivo
de lo que fuera que ocurriese en el mercado, básicamente lo que debía lograse era que en
épocas de crisis y desaceleración económica justo como la de la gran depresión, donde el
desempleo era rampante y progresivo, era precisamente este importantísimo agregado

6
7

Se refiere a la entidad especifica que hace parte del sistema financiero y que está sujeta a las disposiciones de esta. (Cadena, I, 1980)

Esta es “una depreciación del tipo de cambo de un país de la moneda de un país respecto a las monedas de otros países”, citación
textual tomada de Nápoles, P. (1984).
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económico el que había que potencia, como el mismo Keynes menciono alguna vez, no
importa si se deben abrir huecos para otros los tapen, lo importante es generar empleos e
impulsar el sector privado, por supuesto esto de los huecos no era necesariamente literal,
existieron varios sectores como el de construcción al que el economista hizo referencia, no
solo por los empleos que podrían ser creados de manera efectiva, sino que además mejorarían
la infraestructura del transporte en el país, cabe resaltar que las ideas keynesianas no solo
tuvieron un enorme impacto en el manejo económico de los Estados unidos, también en
América Latina sus revolucionarios planteamientos influyeron muchos en las estrategias
económicas regionales, específicamente en el caso colombiano vamos a tomar como soporte
argumentativo lo expresado por el autor Eduardo Rovner en su obra titulada “industriales,
proteccionismo y política en Colombia” publicada en el año de 1990, primero que nada cabe
mencionar que el país, venia de unas posturas de tradición conservadora, cuyo poder era
prácticamente hegemónico, pero tras lo ocurrido con el inicio de la gran depresión, el poder
hegemónico de clase terrateniente que había dominado a Colombia durante tanto tiempo
comenzó a ser severamente afectado, en el marco de una nueva clase burguesa más
progresista con ideas de industrialización para fomentar el desarrollo activo del país,
básicamente lo que se buscaba era una auténtica revolución nunca antes vista, pero a pesar
de estas buenas intenciones lo cierto es que no pudieron ser auténticamente materializadas
en la sociedad colombiana, dado que para la implementación de estas ideas progresistas, que
perseguían la industrialización del país, primero se debían realizar cambios estructurales
económicos y sobretodo políticos, cosa que no llego a pasar. En primera instancia porque las
decisiones transcendentales para la economía nacional siempre estuvieron mediadas por el
inmediatismo económico y no por una visón de prosperidad o sostenibilidad futura, en
conjunto con esto viene la excesiva burocratización de todos los procesos administrativos y
de presupuesto en el país, burocratización que solo favorecía a los más cercanos al gobierno
central de turno.
Posteriormente a lo ocurrido durante la gran depresión del 29, el clima económico volvió a
sacudirse, al dar inicio la segunda guerra mundial con un ambiente económico que tampoco
era lo que podríamos definir como muy favorable para América Latina, ya que las economías
sobre todo del sur del continente, sufrían de los mismos vicios económicos, políticos y
sociales, por una parte sufrían de una inestabilidad constante frente a los cambios a nivel
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internacional, por lo cual debían adaptarse a estos sin tener realmente ninguna base para
lograrlo, en la esfera política prácticas como el clientelismo, que consiste básicamente en el
pago de favores o cuotas políticas a los más cercanos al gobierno de turno, desconociendo
las necesidades de la mayoría del pueblo, eran practicas ya tomadas como normales,
desafortunadamente y como si todo este ambiente negativo no fuera suficiente el tejido social
de América latina, ya venía resquebrajándose y tras la ocurrencia de la segunda guerra
mundial, el enfriamiento en el mercado de las economías regionales, termino por encender
la chispa final de la indignación que las sociedades latinoamericanas necesitaban para
estallar, por supuesto mientras tanto en Colombia se empezaban a sentir los efectos de la
crisis desatada a nivel internacional, el país realizo un gran esfuerzo para mantener en un
buen nivel las exportaciones cafeteras en el inestable escenario mundial, sin advertir aun que,
apenas unos años más tarde vendría la crisis cafetera y la de “balanza de pagos”8. Teniendo
en cuenta que para este momento Colombia aún se caracterizaba por una economía muy
cerrada, que apenas se conectaba con el mundo a través de la comercialización de rubros sin
valor agregado, que por lo general eran tres: oro, petróleo y café, es entendible porque la
volatilidad internacional afectaba tan negativamente a nuestro país. Un aspecto que
ciertamente podría favorecer a una economía en tiempos de crisis económica como la
desatada tras la segunda guerra mundial es la diversificación productiva, que implica por
lógica el contar con un amplio abanica de rubros económicos de los cuales se puede extraer
beneficio económico, pero como ya sabemos la poca diversificación productiva de Colombia
le impidió tajantemente el optar por este camino.
Ahora nos detendremos en las implicaciones que todo este cumulo de situaciones trajo para
Colombia y su relación con el proceso de desindustrialización, es coherente pensar que un
país necesita mantener cierta estabilidad económica, desafortunadamente un país como
Colombia, que se ve involucrado en una transición histórica como la que estaba ocurriendo
en la época, no tiene las herramientas como para procurarse mejores condiciones y menos
vulnerabilidad, aplicando esta lógica se entiende porque el país quería protegerse a través de
“políticas proteccionistas”9, que si bien daban la impresión de defender los intereses
8

Básicamente “el proceso de creación de dinero y la función de demanda de dinero son las relaciones teóricas centrales, alrededor de
las cuales se organiza el pensamiento concerniente a la balanza de pagos”, citación textual tomada de Ffrench-Davis, R. (1978).
9
Se refiere en esencia a una serie de medidas, que buscan la protección del mercado nacional por encima de las condiciones económicas
dispuestas por el libre mercado. Tomado de Vásquez, L. (2019).
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nacionales por un lado, por el otro entorpecían los intentos de surgir de una industria que
necesitaba de las importaciones para procurase bienes de capital que facilitaran el desarrollo
de una industria pujante, al parecer si es que lo podemos expresar de esa manera, el ambiente
económico nacional se vio forzado a optar por la ruta más segura entre comillas y una apuesta
por el futuro desarrollo de manera trasversal a toda la incertidumbre por la afectación
económica nacional producto del convulsionado ambiente mundial.
Otro aspecto que funciono como distractor de las bondades que provee la industrialización
fue la excesiva importancia que la tierra tiene en Colombia, en nuestro país la disposición de
la tierra no se hizo de manera adecuada desde un principio y se benefició la tenencia de la
tierra por parte de círculos de poder sin intención de hacerla productiva y si es que acaso la
tierra era utilizada a nivel productivo era para cultivar mayoritariamente los rubros clásicos
que caracterizaban el país, ¿pero cómo se conecta esto con los antecedentes que vendrían a
generar la desindustrialización?. Pues mediante la disposición del presupuesto
gubernamental para el fortalecimiento de sectores económicos, cuyo foco de atención fueron
los productos clásicos de exportación como: café, algodón etc., en lugar de invertir en la
industria que nos hubiese permitido ganar mayor competitividad internacional.
Las dinámicas económicas cambiaron de manera radical e incluso la forma de hacer política
también lo hizo, se diría que una de las razones por las cuales esto ocurrió, es porque las
necesidades y las prioridades se modificaron, un ejemplo claro es lo ocurrido con el mercado
norteamericano, que tan solo unos años atrás del inicio de la guerra, había firmado un tratado
económico de suma importancia en cuanto a lo que a las relaciones económicas entre
Colombia y Estados Unidos suponía, desde la firma de este, las transacciones comerciales
con el país del norte habían aumentado, por ende también el flujo constante de capitales entre
las dos naciones, pero todo ello sufriría un inesperado exabrupto cuando los Estados Unidos
decido participar en la segunda guerra mundial y hacerse parte del ejercito aliado, ya que
debido a esto Norteamérica debió aceptar un plan económico caracterizado por el
racionamiento de recursos y el re direccionamiento de estos, para las necesidades que la
guerra establecía.
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Crisis petrolera de los años de 1980, consecuencias de una pobre diversificación e
insuficiente especialización

Para continuar es pertinente recordar lo que significó la crisis petrolera de los años 80 y las
graves implicaciones que tuvo esta para la economía colombiana, a su vez podemos
subdividir este periodo en tres sub periodos tal y como lo especifica el autor Marcelo García
en su obra “Problemas del Desarrollo” publicada en el año de 1982.
El primer sub-periodo se da desde comienzos de los años 70 hasta 1973, donde el contexto
del mercado petrolero mundial era más o menos estable en el mundo, con una disposición de
la oferta controlada en su mayoría por la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y una demanda creciente de parte de los países en continua expansión y crecimiento
económico, por supuesto hablamos de los países industrializados, pero en un momento
determinado todo cambio, ya que los países árabes organizaron una especie de revolcón en
el mercado, haciendo uso de su poder e influencia sobre el mercado petrolero mundial
elevaron los precios del barril de petróleo, afectando así a los inconformes demandantes.
Posteriormente ocurre el segundo sub periodo que tuvo su mayor impacto hasta 1975, en
esta etapa parafraseando a García “se caracterizó por el aumento de los costes de energía y
el fortalecimiento de los síntomas de estancamiento económico”(1982 , p. 16), trasladando
estos acontecimientos al ambiente que en estos años se vivía en Colombia, cabe mencionar
que nuestro país se vio significativamente afectado por esta naciente crisis petrolera,
analizándolo desde el punto de vista del principio de los encadenamientos productivos, en un
país como Colombia que tradicionalmente ha tenido una enorme dependencia respecto al
sector minero energético para lograr un más o menos buen desempeño económico, cuando
se enfrenta a una caída internacional de los precios, en el mercado más representativo de su
economía, pues es normal que se agrave la situación, ya que debido al contexto internacional
de este periodo las importaciones se hicieron relativamente más costosas para nuestro país y
recordando que al mismo tiempo estábamos realizando un gran esfuerzo por industrializar
el país, era apenas lógico el debacle de la iniciática industrializadora.
adicionalmente frente a la disminución del flujo entrante de capitales producto de la venta
del petróleo, los ingresos de la nación se redujeron de forma notable, por ende, había menos
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recursos disponibles que pudieran ser direccionados a la iniciativa empresarial la cual
perseguía la industrialización. Además, si bien otros países que ya contaban con una
trayectoria industrial mucho más madura que la colombiana pudieron hacer frente
parcialmente a esta coyuntura, revitalizando sus opciones en el mercado internacional a
través de programas institucionales, para usar fuentes energéticas alternativas, Colombia no
tenía esta posibilidad, ya que no contaba con las tecnologías propicias para emular estas
dinámicas previamente descritas.
El tercer y último sub periodo si se puede llamar de esa manera, estuvo enmarcado por una
recuperación económica significativa de los países industrializados, pese a ello en lo que
respecta a la América latina y por supuesto a Colombia las cosas no contaban con panoramas
tan positivos, ya que si bien el mercado internacional estaba recuperando de a poco su
estabilidad, nuestro país seguía siendo aún muy vulnerable a los shocks externos ¿y cómo no
sufrir de esta vulnerabilidad excesiva en un país como Colombia con claros signos de
enfermedad holandesa10 y ausencia total de diversificación al igual que de especialización?
Acompañando esto con un dólar que no para de devaluarse debido a lo rápido que crecía la
inflación en el mundo comparativamente hablando, este sub periodo se da a fines de 1978.
Esta inestabilidad se mantendría durante un tiempo más, poniendo presión sobre muchos
países en cuanto a lo que debían esperar del volátil mercado minero-energético en especial
respecto a los precios internacionales del crudo.
La crisis de la deuda, una asfixiante realidad

Pasando a otro tema no menos importante en cuanto a su influencia para el contexto
económico del país, la crisis de la deuda marco un momento clave de reestructuración y
planeación más consiente que debían ejercer los diversos estamentos del país. Antes de
proseguir con el caso específico y sumamente particular de Colombia enmarcamos el
accionar nacional en la realidad que Latinoamérica en general vivió, cuando estalló la crisis
de la deuda. Para brindarle una base a las explicaciones subsiguientes nos apoyaremos en al
trabajo del autor José A Ocampo titulado “Hacia un nuevo modelo de desarrollo, un debate”
10

Esta se muestra como un proceso en el cual un sector económico con una importancia superlativa en un país cualquiera, empieza a
rezagar a los demás sectores atreves de afectaciones del sistema económico, asociadas con la asignación de recursos, tomado de Goda T y
García A (2015).
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el cual fue publicado en el año de 1987. Cabe destacar que la existencia de la deuda externa
latinoamericana no es un tema reciente, de hecho viene desde las guerras de independencia,
pero es a mediados de los años 70s y gran parte de los 80s, cuando la situación se vuelve
mucho más delicada, ya que se viene gestando una desconfianza creciente por parte de los
países acreedores hacia los deudores, debido a que los primeros temían profundamente que
los segundos no fueran capaces de hacer frente a los intereses y condiciones específicas
dictadas por su nivel de endeudamiento.(véase tabla 2) esto genera múltiples reacciones
internacionales, entre las que se cuentan como las más destacadas la del FMI11 y el banco
mundial, estos haciendo notar su participación en los países deudores a través de programas
de ajuste enfocados en su mayoría hacia la responsabilidad fiscal, en el sentido de aumentar
el recaudo y disminuir el gasto público para así sanear las finanzas públicas, por demás está
decir que estos cambios o lineamientos dictados desde los organismos de crédito
internacional, no siempre fueron bienvenidos entre los países de la región, en muchos de ellos
la puesta en marcha derivada de la aplicación de estos programas de ajuste, causaron malestar
social y político; afortunadamente algo que ayudo a reducir impactos aún peores sobre las
frágiles economías de América Latina fue la distinción de las condiciones especiales para
cada país ya que la composición de la deuda no era la misma para todos los países, en lo que
respecta a la distinción entre pública y privada.(véase tabla 1)
En otras palabras, en medio de esta tumultuosa situación generalizada de la América Latina
sale a relucir el particular caso colombiano, principalmente una ventaja comparativa que tenía
Colombia frente a los demás pertenecientes a su región, era que si bien nuestro país registraba
una elevado grado de endeudamiento, este medido de manera relativa con base al producto
interno bruto y adicionalmente midiendo la deuda como parte de las exportaciones de la
nación , se evidenciaba que su peso relativo no revestía una situación tan grave como la de
los otros países de la región. De allí que en un conjunto las condiciones impuestas al país no
fueran tan asfixiantes como las de las demás naciones, pero no todo era tan favorable como
parecía para Colombia porque más allá de la aparente comodidad entre comillas para hacer
frente a sus obligaciones evitando entrar en moratoria para con sus acreedores, se expandía
un problema latente que afectaría a Colombia y del cual solo se verían sus efectos a más largo

11
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plazo en cuanto a la facilidad del país para contratar crédito exterior, recapitulando hasta este
punto podemos decir que tenemos inestabilidad económica nacional combinada con
dificultades a la hora de adquirir crédito externo, lo cual es una perfecta combinación de
eventos afectar negativamente a un sector como el industrial, pero aquí cabe hacer una
salvedad ineludible y estamos hablando de la composición especifica de la deuda externa
colombiana la cual estaba centrada en su mayor parte hacia el sector privado y no hacia el
público como si ocurría en otras naciones de Latinoamérica (véase tabla 1), esto favoreció al
país haciéndole merecedor de términos de endeudamiento más ventajosos en el sentido de
tasas de interés y demás, básicamente desde 1982 hasta 1985 se dio todo el proceso de
reestructuración de la deuda, posteriormente vino otra fase la cual se dio desde 1985 hasta
1987 y esta se caracterizó por la puesta en marcha de la “estrategia Baker”, la cual busco
inyectar recursos a los países latinoamericanos para que estos pudieran dinamizar en mayor
medida sus respectivas economías, lo cierto es que esta iniciativa internacional termino
siendo un fracaso ya que posiblemente sus proponentes no tuvieron en cuenta el rol que las
expectativas provenientes del sector financiero jugarían en este caso, al final y en
combinación a lo anteriormente descrito, la necesidad por recursos de parte de los países fue
subestimada y el dinero disponible insuficiente, lo más curioso en este periodo es que
mientras el resto de los países de la región estaban en un proceso de refinanciamiento de la
deuda, estableciendo nuevas pautas de pago, Colombia no lo hizo y prefirió continuar con
los términos ya pactados.
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Tabla 1
América Latina: saldo de deuda externa a fines de cada año, 1975-1980

Deuda pública
externa
desembolsada

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica

Deuda externa
privada

Deuda externa
total

Variación
porcentual de
la deuda
externa total

1975

1980

1975

1980

1975

3023

14460

3003

13000

6026

27460

355,7

46,6

53,4

797

2100

75

415

872

2515

188,4

20,7

79,3

13618

38770

7167

18517 20785

57587

175,6

31,1

68,9

2348

3980

1224

3572

7418

107,7

57,6

42,4

3438

1980 1975-1980

Contribución
porcentual al
aumento de la
deuda 1975-1980
Privada

Publica

421

1580

242

697

663

2277

243,4

28,2

71,8

3731

4720

728

4950

4459

9670

116,9

81

19

Ecuador

457

2910

126

1941

583

4851

732,1

42,5

57,5

El Salvador

196

470

195

330

391

800

104,6

33

67

Guatemala

164

620

150

524

314

1144

264,3

45,1

54,9

57

230

22

46

79

276

249,4

12,2

87,8

264

1110

167

330

431

1440

234,1

16,2

83,8

11533

32730

5732

17323 17265

50053

189,9

35,4

64,6

Nicaragua

595

1290

140

370

735

1660

125,9

24,9

75,1

Panamá

774

2320

413

355

1187

2675

125,4

-3,9

103,9

Paraguay

188

540

50

328

238

868

264,7

44,1

55,9

2980

6730

1086

1768

4066

8498

109

15,4

84,6

Republica D

410

910

96

511

506

1421

180,8

45,4

54,6

Uruguay

617

1170

194

241

811

1411

74

7,8

92,2

1262

11570

3066

15412

4328

26982

523,4

54,5

45,5

43435

128210

23876

80496 67311

208706

210,1

40

60

Chile

Haití
Honduras
México

Perú

Venezuela
América
Latina

Datos tomados de: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de
América Latina 1980.
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Tabla 2
América latina: indicadores del endeudamiento externo, 1975-1982

Deuda externa total (US$
millones)

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

78405

97782

129195

159762

194070

238921

290635

327556

202

230,6

221

201,9

222,6

279,5

30,2

32,9

35,3

34,5

35,3

45,9

26,8

37,7

38

36,3

40

46,9

9

12,1

13,5

19,3

23,8

29,8

Deuda externa total
/exportaciones de bienes y
servicios
Deuda externa total/ingreso
nacional bruto

22,6

25,3

Servicio de la deuda de
mediano y largo
plazo/exportaciones de bienes
y servicios
Intereses/ exportaciones de
bienes y servicios
Intereses/ingreso nacional
bruto

1,3

1,2

1,4

1,7

2,1

3,3

3,8

4,9

Deuda de corto plazo/ deuda
externa total

13,7

14,2

20,7

19,9

21,5

26,6

27,2

25,8

Deuda de mediano de mediano
y largo plazo a tasa de interés
variable

56,3

57,1

58

59,5

60,5

62,6

67,4

65,6

Deuda multilateral/ deuda
externa total

7,8

7,2

6,4

6,1

5,6

5,5

5,3

5,5

Deuda concesional/deuda
externa total

10,4

9,2

7,8

7,2

10,9

9,3

8,1

8,8

Reservas internacionales/
deuda externa total

26,1

25,5

23,6

24,5

26,7

22,3

16,4

11,4

Reservas internacionales/
deuda de corto plazo

189,6

179,9

113,6

123,4

124,3

83,6

60,4

44,4

4,7

5,5

5,8

4,3

3,3

2,9

Reservas internacionales/
importaciones de bienes y
servicios(meses)

Datos tomados de: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco

Mundial.
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Tomado de: Banco de la republica

Tomado de: Banco de la republica
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El consenso de Washington, sugerencia o imposición disfrazada
Para dar fin al presente capitulo y como último tópico de este a tener en cuenta, pero no por
ello menos influyente tenemos el consenso de Washington (1989), un conjunto de
recomendaciones realizadas y discutidas por múltiples participantes en este, que al menos en
teoría servirían como punto de apoyo fundamental para los países poco desarrollados y con
una deuda externa significativa, en esta sección solo se profundizara en aquellos puntos que
guarden mayor relación con la industria, los planteamientos a continuación mencionados se
basan en los artículos “El consenso de Washington, la instauración de las políticas
neoliberales en América Latina” de los autores Rubi Rangel y Ernesto Garmendia, publicado
en el año 2012 y por otro lado en el artículo “No hay consenso” del autor Jhon Williamson
publicado en al año 2004. Pues bien, el consenso sintetizaba sus propuestas mediante las
siguientes directrices principales:
1) Disciplina fiscal
2) Disminución del gasto publico
3) Mejorar la recaudación impositiva
4) Liberalización del sistema financiero y la tasa de interés
5) Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo
6) Liberalización comercial externa
7) Otorgar amplias facilidades a las inversiones extranjeras
8) Realizar una enérgica política de privatización de empresas publicas
9) Desregularización
10) Protección del derecho a la propiedad
Pues bien, ciertamente se percibe la enorme importancia que tuvo el consenso de Washington
en las disposiciones económicas y turbulentos cambios políticos que la región padeció en
medio de una transición tan difícil como esta.
1) Mejoramiento de la recaudación impositiva
Este punto básicamente hace hincapié en que los gobiernos deben preocuparse y en general
velar por que su base gravable tenga una extensión lo suficientemente grande, como para que
se adecue a las necesidades que tenga el país , el problema con la aplicación de este punto en
un país como el nuestro, es en primera instancia la evasión de impuestos que ocurre en
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nuestro país, además de manera adicional tradicionalmente en Colombia los impuestos han
sido de carácter regresivo, lo cual quiere decir que en su diseño no se considera una medida
diferenciadora a la hora de cobrarlos ya que como se sabe, no todas las personas disfrutan de
un poder adquisitivo similar, esta falta de consideración por la disparidad en disposición de
recursos, desemboco en menores oportunidades para los más pobres de consumir los bienes
ofertados por el sector industrial, restándole participación al sector dentro del PIB.
2)Liberalización comercial externa
Este punto hace referencia esencialmente a la reducción de aranceles y cualquier tipo de
trabas a las importaciones, favoreciendo así la fluidez mercantil entre los países, en lo que
respecta específicamente al caso colombiano que durante mucho tiempo tuvo una tendencia
proteccionista, caracterizada por aranceles altos que buscaban proteger el aparato productivo
nacional , no fue fácil de asimilar el impacto derivado de la implementación de las políticas
neoliberales que trabajaban con base a economías más abiertas al comercio exterior, es
precisamente esta demora en la asimilación de la nuevas dinámicas del comercio globalizado
las que llevan a un país al rezago productivo y competitivo, que inevitablemente desembocan
en problemas para la industria.
3)Desregularización
Este punto guarda estrecha relación con el de la liberalización comercial, ya que lo que se
promueve es básicamente, la eliminación de trabas a la iniciativa empresarial
independientemente del país que venga.
4) Protección del derecho a la propiedad
Este punto se refiere básicamente a como el marco legal de la nación debe garantizar al
derecho a la propiedad privada y todo lo que esto implica. En este punto podemos resaltar
que Colombia al no contar con una institucionalidad adecuadamente estructurada y armónica
en cuanto a su funcionamiento y efectividad, los inversionistas entre otros grupos de interés
desconfían de los posibles resultados de sus inversiones, por su puesto como sabemos la
incertidumbre y las expectativas económicas no son una buena combinación.
A modo de conclusión podemos decir que los 10 puntos descritos anteriormente
condicionaron radicalmente no solo el sector industrial, por medio del número de
afectaciones coyunturales que a nivel macroeconómico traerían estos parámetros para la

40

economía nacional, también afectaría la percepción gubernamental acerca de que sectores se
debían potencializar y cuales no para cumplir con estas directrices y de esta manera tener
acceso al crédito internacional, ya que como se sabe la influencia de las perspectivas
económicas propias de los países desarrollados, evolucionaron a la par de las exigencias del
banco mundial y el fondo monetario internacional. Los dos órganos más importantes de la
banca internacional, derivado de lo anterior se puede deducir hasta cierto punto, que estas
mal llamadas “sugerencias” coartaron la autonomía económica nacional.
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Capítulo 3
Interacción entre las variables que influyen en la desindustrialización

En este capítulo se tomaran los datos provenientes de diversas fuentes oficiales que guardan
estrecha relación con variables específicas, que están directamente asociadas con el
funcionamiento del sector industrial y que en mayor o menor medida podrían determinar el
éxito o el fracaso de una iniciática industrial, independientemente del subsector al que esta
pertenezca, cabe resaltar que el análisis econométrico que se llevara a cabo, no
necesariamente implica que las variables escogidas, sean las únicas auténticamente
significativas a la hora de evaluar el nivel de industrialización o desindustrialización en un
país determinado, ya que existe un enorme espectro de factores y múltiples variables que
también podrían guardar relación y brindar explicación al complejo ámbito de la industria,
adicionalmente las pruebas de diagnóstico si se pueden llamar así, para evaluar la pertinencia
de las variables o mejor dicho el grado de significancia que estas guardan dentro de la lógica
del modelo, siempre tienen un margen de error por mínimo que este sea, ya que se basan en
un universo muestral y no en el total absoluto de los datos que podrían obtenerse, es por esto
que el modelo presentado a continuación es evaluado teniendo en cuenta un grado de
significancia del 95%. Habiendo dejado está ya muy en claro, podemos mencionar que En
este punto nos proponemos mostrar el grado de influencia o significancia que múltiples
variables tienen en el proceso de desindustrialización, mediante la interacción existente entre
estas. En resumen, buscamos demostrar que efectivamente existe un proceso de
desindustrialización progresivo a través del tiempo en la historia de nuestro país
Para esto utilizaremos un modelo MCO multivariado (mínimos cuadrados ordinarios),
aplicado a una base de datos compilada, tras recabar las variables correspondientes de
diversas fuentes, entre las que se incluyen: Banco Mundial, CEPAL, Fondo Monetario
Internacional entre otros, el modelo será desarrollado en su totalidad utilizando software
econométrico especializado, para este caso usaremos R Studio, las pruebas y depuraciones
necesarias se irán mostrando paso a paso y al final se presentaran los resultados pertinentes.
Adicionalmente para el análisis de resultados nos apoyaremos en datos estadísticos tomados
del Banco de la república, que, si bien no son directamente resultado de del procesamiento
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de los datos y la puesta en marcha del modelo, si nos brindaran una especia de anexo que nos
servirá a modo de contraste para observar cómo los resultados obtenidos convergen en
conclusiones similares, a las que podríamos obtener si solo examinaremos dichos anexos.
A continuación, comenzaremos directamente con el modelo de manera detallada

Desarrollo del modelo
1) Se organizan los datos definiendo con claridad cuál será la variable dependiente y cuales
corresponderán a las independientes, para de esa manera establecer relaciones de causalidad,
el planteamiento corresponde a lo siguiente:
Y: Consumo de energía eléctrica (KWh)
X1: Industrialización, valor agregado (% de PIB)
X2: Deuda externa acumulada (DOD, US$ a precios actuales)
X3: Rentas del petróleo (% del PIB)
X4: Exportaciones de productos manufacturados (% de las exportaciones de mercaderías)
X5: Importaciones de productos manufacturados (% de las importaciones de mercaderías)
X6: Empleos en la industria (% total de los empleos)

2) Se utiliza la formula correspondiente en R Studio para transformar el cuadro de datos
previamente diseñado en Excel en una serie, con el fin de brindar adecuado tratamiento a
estos. Enseguida se realiza un rastreo y posterior eliminación de valores perdidos dentro de
los datos recopilados.
3) Se realiza un procedimiento de validación cruzada para tener una mejor idea de qué clase
de modelo en específico, es el que mejor se ajusta al comportamiento de los datos y a la vez
se realiza la prueba de Mann Kendall con el fin de detectar si la serie posee tendencia o no.
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Mediante este resultado podemos observar que la serie no tiene tendencia, ya que el p valor
es mayor que el grado de significancia asignada al modelo, que sería del 95% (0.05).
4) Siguiendo con el modelo el próximo paso consiste en realizar el ajuste correspondiente

Modelo cuadrático
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Modelo cubico

5) Dado que los resultados de la prueba de validación cruzada no fueron tan precisos como
se esperaban, se procedió a realizar unos pronósticos dentro de la muestra con los valores
ajustados, para despejar cualquier duda se utilizó el criterio de selección AIC (akaike) cuyo
resultado fue :

Por lo cual se escogió al final el modelo cubico

6) posteriormente se verifica mediante el qqplot que tal se comportan los datos, en cuanto a
su distribución, después de haber aplicado el modelo cubico que fue el que escogimos con
los correspondientes resultados claro está.
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Modelo adecuado

7) El paso siguiente sería el de estar seguros que el modelo no está sobreestimado ni por el
contrario subestimado, para ello se realiza la prueba Vif (Factor inflador de varianza) y así
verificar que no existan problemas de multicolinealidad.
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Como podemos observar los resultados indican que las variables independientes no guardan
multicolinealidad entre sí, lo cual otorga mayor veracidad al modelo.

8) Adicionalmente es indispensable verificar que la serie de datos respete el principio básico
de homocedasticidad, por lo tanto:

Dado que el P-valor es mayor que el nivel de significancia escogido para el modelo, el cual
es 95% (0.05), podemos concluir que los datos son significativamente homocedasticos en su
conjunto.
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Resultados
Después de haber realizado toda la estimación pertinente para el modelo, podemos concluir
lo siguiente:
1) Las variables que guardan una mayor significancia dentro del planteamiento, que
consiste en establecer como variable dependiente a los Kwh de electricidad, a modo
de variable proxi del uso de tecnología dentro de la industria son: el valor agregado
aportado por la industria como porcentaje del PIB total, las rentas del petróleo como
porcentaje del PIB y los empleos generados dentro del sector industrial, cabe resaltar
en este punto que se incluyó las rentas del petróleo, dado el uso constante de muchas
subsectores de la industria colombiana de los derivados del petróleo y en general
hidrocarburos, la significancia de las rentas del petróleo dentro del modelo fue del
90% adicionalmente el valor agregado producto de la industrialización, nos brinda
una mayor idea del comportamiento sectorial y el grado de participación de la
industria como parte del PIB, el grado de significancia que alcanzo esta variable del
valor agregado industrial fue del 95%, por supuesto otra variable que destaco en los
resultados del modelo fueron los empleos en la industria, lo cual es lógico ya que
frente a un aumento de consumo eléctrico explicado por el uso de más tecnología
dentro de la industria, se requiere como complemento funcional, el incremento de la
mano de obra, que mediante su trabajo puedan hacer uso de toda la capacidad
instalada.

2) Los resultados más importantes obtenidos posterior a la aplicación del modelo los
podemos agrupar de la siguiente manera, en cuanto a las rentas del petróleo
observamos cómo frente a un aumento del 1% en el consumo de energía eléctrica, las
rentas del petróleo aumentaron un 24% en promedio, la razón de esto fue explicada
en el punto inmediatamente anterior, adicionalmente en cuanto a las exportaciones de
productos manufacturados, vemos como frente a un aumento de un 1% en el consumo
de energía eléctrica, el nivel de las exportaciones decreció en 2.5% y ciertamente esto
es contra intuitivo, ya que la lógica nos diría que un mayor consumo de energía
eléctrica, nos llevaría a pensar que la industria esta utilizando mas tecnología en sus
procesos y que derivado de ello, tendría una mayor tendencia a las exportaciones de

48

bienes dotados de un mayor valor agregado, pero recordemos que el nivel de las
exportaciones esta mediado por muchas otras variables que no son solo internas, sino
del mercado internacional también. Por supuesto esto guarda coherencia con lo
mostrado dentro del trabajo en lo respecta a cuan complejas e intrincadas pueden
resultar las economías en su comportamiento y por ultimo pero no menos importante
también pudimos ver cómo frente a un incremento de un 1% en el consumo de energía
eléctrica, los empleos en la industria aumentan en promedio un 10.2%, lo cual como
ya explicamos en el punto anterior es coherente con la intención del sector industrial
de empatar su uso tecnológico con el capital humano encargado de operarlo.

3) Adicionalmente encontramos estadísticas oficiales, las cuales, en el marco del
presente análisis, son en sí mismas una evidencia más de cómo el proceso de
desindustrialización progresivo que ha sufrido el país durante varias décadas ha
tenido efectos de amplio espectro en la configuración productiva del país.
por ejemplo, vemos como en cuanto a la composición del sector manufacturero
nacional, los bienes de consumo han tenido una participación muchos más relevante
que los bienes de capital en la producción nacional total, esto no es para nada positivo,
ya que los bienes de capital como: maquinaria y demás son indispensables para la
transformación de las materias primas, en bienes manufacturados con valor agregado.
(véase figura 1).
Continuando en la línea del valor agregado, de igual manera es notable como la
aportación que este realiza en cuanto al valor agregado total nacional, es más alta en
los bienes de consumo, que en los intermedios y en los de capital, lo cual es en si
mismo un problema, ya que son precisamente los bienes de capital como: material
profesional y científico entre otros, los que conducen a la innovación y por ende al
aumento de productividad y competitividad, dos características distintivas de una
prospera industria.(véase figura 2).
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Figura 1
Composición del sector manufacturero nacional
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Conclusiones

Como hemos podido evidenciar a lo largo del presente trabajo, la desindustrialización no es
un proceso que surge de manera espontánea en un país, sino que muy por el contrario debe
ser visto como una reacción inequívoca de economías, que pese a sus intentos de adaptarse a
las exigencias de un mundo donde se le otorga cada vez más valor a la competitividad , la
productividad y demás características similares, estos intentos no son realmente efectivos,
las razones por las cuales se destacan características como las anteriormente mencionadas es
porque estas, sirven como indicadores de gran relevancia a la hora de medir el desempeño
industrial de un país, precisamente el autor Dani Rodrick nos brinda a través de sus
“estrategias para un desarrollo industrial eficiente”, una amplia visión de que medidas
podrían tomarse para industrializar efectivamente un país, la cuestión es que pese a que estas
recomendaciones son perfectamente válidas y lógicas, no son una garantía de éxito absoluto.
Esto es así, ya que la desindustrialización no es un fenómeno, cuya incidencia o impacto
pueda ser determinado por la aplicación o no aplicación de ciertas estrategias
predeterminadas.
Nos podemos hacer una idea más profunda de esto si observamos la historia, es por ello que
en el segundo capítulo del presente trabajo, escudriñamos más juiciosamente algunos eventos
históricos, que de una u otra manera fueron catalizadores de la reconfiguración económica y
social del mundo, reconfiguración que tuvo un impacto mucho mayor en los países
tradicionalmente más vulnerables frente a los shocks externos, justo como ocurrió en el caso
de Latinoamérica. Esta vulnerabilidad no existe solo en el contexto económico sino también
en el político, donde vemos como directrices muy específicas como las consignadas dentro
del Consenso de Washington, no tienen en cuenta las necesidades ni los problemas
estructurales de los países de la periferia, las consecuencias de esto repercuten negativamente
en los diversos sectores de que conforman las economías.
Específicamente en Colombia, si hablamos de un sector ampliamente afectado ese es el
industrial, que recogiendo lo descrito en el párrafo anterior es incapaz progresar de manera
unificada y si a esto le añadimos la falta de acompañamiento gubernamental, dirigido a
potenciar la iniciativa industrial. Pues la consecuencia normal es la desaparición progresiva
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de la industria que además de no ser competitiva a través de un significativo valor agregado
tampoco tiene un respaldo real desde la institucionalidad.
Si bien es cierto que la opinión de autores como Romer, Young y Rodrick, no necesariamente
convergen en todos los aspectos relacionados con el papel de la industria, como por ejemplo
cuando la visión de Romer lo lleva a destacar el conocimiento y la retroalimentación
productiva que este puede llegar a producir, mientras Young se centra más en la aportaciones
que una industrialización adecuadamente gestionada causa sobre el crecimiento económico,
no podemos desconocer que, si están de acuerdo en que la industria tiene un papel, que no
puede ser ocupado por ningún otro sector de la economía, es por esto que la
desindustrialización siempre terminara siendo un golpe adverso de efecto global sobre toda
la economía.
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