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Con el paso de los días en 2011, el incremento de la volatilidad en los mercados 
financieros y la incertidumbre sobre el futuro de la economía internacional, las 

perspectivas para las economías industrializadas empeoran. De hecho, se advierte un 
escenario de gran nerviosismo frente a la recomposición de las cadenas de suministro 
global que se acentúa con las débiles tasas de crecimiento económico de los países 
desarrollados, dando lugar a un nuevo panorama de la geografía económica mundial.

Los cambios en los precios internacionales de los productos básicos revalidan la tesis 
conforme a la cual existen visos de una desaceleración prolongada en los países 
industrializados, que comienza a extenderse hacia China, India y Brasil, países cuyas 
economías emergentes estaban destinadas, junto con Rusia, como parte de los BRIC, 
a apoyar el rescate de la zona Euro.

A tal panorama, se le suman tasas elevadas de desempleo, dilemas presupuestales 
y complejos ajustes fiscales que impiden pensar en contextos de consolidación del 
multilateralismo o en el afianzamiento de acuerdos de fondo sobre la gobernanza 
del proceso mismo de la globalización. Esta situación crea un terreno fértil para dar 
rienda suelta a medidas de raigambre proteccionista, claramente desnaturalizadas, a 
la manera de políticas técnicas o sanitarias, tal y como se ha visto recientemente en 
Estados Unidos.

En líneas generales, se trata de la significativa reducción de espacios de discusión 
sobre iniciativas valiosas, de cara a los desafíos que constantemente plantea la 
globalización. Basta con abordar el caso fallido de la Ronda de Doha, en la que ni 
siquiera han logrado darse los acuerdos mínimos para concluirla, a pesar de 10 años 
largos de negociaciones. De ahí que surja la relación diametralmente opuesta entre el 
creciente peso de las economías emergentes y las prácticas defensivas adoptadas por 
las industrializadas.

No hay duda alguna de que los próximos diez años pueden caracterizarse por el auge 
de las economías emergentes, el dinamismo del comercio y las inversiones Sur-Sur. 
Este panorama, aunado a la probable desaceleración de su crecimiento demográfico, 
elevará los ingresos per cápita y acelerará la convergencia de ingresos con las 
economías industrializadas, permitiendo así su verdadera expansión.

INTRODUCCIÓN

Marta Lucía Ramírez
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Es con base en ese horizonte que se concibió la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana, cuyo propósito prístino es plantear la necesidad de lograr que 
el país aproveche de mejor manera las coyunturas antedichas, en tránsito hacia el 
alineamiento de las oportunidades de las economías emergentes con un mercado 
propio, atractivo para la inversión nacional y extranjera. Para su efectiva materialización, 
este planteamiento requiere ser puesto de presente en la agenda pública, que 
necesariamente lleva ínsita procesos de concertación y canaliza su conocimiento a 
través de políticas públicas que, para este caso especialmente, estarían destinadas 
tanto a apoyar decididamente un mayor impulso a las manufacturas, como a afirmar 
el compromiso de promover el desarrollo industrial requerido en el país para avanzar 
en términos de competitividad, productividad, valor agregado y empleos formales de 
calidad.

Ese enfoque, por supuesto, no se corresponde con el vetusto modelo de sustitución 
de importaciones, ni mucho menos con un esquema protector a ultranza de industrias 
ineficientes como en algunos medios de comunicación se ha planteado de manera 
equivocada. Antes bien, se trata de una apuesta por una industrialización que avance 
simultáneamente con el desarrollo de sectores como el de hidrocarburos y la minería, 
la agricultura y la infraestructura, todo lo cual resulta necesario y encuentra plena 
sintonía con lo que los economistas y los actores que inciden en las políticas públicas 
vienen analizando en Europa, Estados Unidos y algunos países de América Latina 
como México y Brasil, por no referir el particular énfasis que las economías asiáticas 
continúan dando a su desarrollo industrial, que también será objeto de desarrollo del 
presente documento.

En algunos gobiernos, como el de Brasil, el esfuerzo por mantener el dinamismo de 
su economía se ha orientado a privilegiar cada vez más el mercado interno, debido 
a la incertidumbre del internacional. Tan es así que el 2 de agosto de 2011, Brasil 
adoptó varias medidas con un sesgo claramente proteccionista. Una de ellas fue el 
incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un porcentaje promedio entre el 
37 y el 55% para vehículos importados que no cumplan requisitos exigentes de 65% 
de integración agregada nacional. Por otro lado, delineó 11 criterios de privilegio a 
la producción nacional que deben cumplirse en un plazo perentorio de 2 meses, so 
pena de nuevas tarifas impositivas. Es evidente entonces, la preocupación de Brasil 
sobre el proceso de desindustrialización que atraviesa y la previsible entrada de bienes, 
servicios y otros productos industriales importados a su mercado por virtud de las crisis 
en las economías industrializadas, lo cual no es para menos.

Y es que la contribución de las manufacturas al PIB en dicho país ha caído del 19.2% 
al 15.8% entre el 2004 y el 2010, y representan en la actualidad tan solo el 39% 
del valor de sus exportaciones, cuando anteriormente era el 55%. Esto, entre otras 
razones, motivó al gobierno a lanzar la reciente política Brasil Maior, para impulsar las 
industrias y exportaciones nacionales y, por esa vía, combatir la desindustrialización. 
En Colombia, en el mismo período, la producción industrial pasó del 14.2% en 2004 al 
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13.7% en 2010 como porcentaje del PIB, y las exportaciones no tradicionales pasaron 
de 54.2% en 2004 al 33.6% en 2010.

Ciertamente, la protección a la industria doméstica por obra del aumento de impuestos 
que pongan tope al crecimiento de las importaciones, es un recurso de última instancia 
que encuentra sus linderos justamente en los aranceles consolidados por la OMC, a la 
vez que en los efectos que el freno a la competencia importada pueda tener en términos 
de eficiencia e inflación. Incluso, porque definitivamente los consumidores brasileros 
quieren acceder a más opciones de bienes y servicios con una mezcla suficiente de 
nacionales e importados. Es lógico que nadie ansíe volver al proteccionismo de las 
ineficiencias del pasado.

Colombia, al igual que Brasil, ha venido registrando una pérdida de la participación 
de la industria nacional sobre el PIB, situación que se deriva en buena parte de la 
tasa de cambio sobrevaluada y del crecimiento en las importaciones de productos 
manufacturados que provienen especialmente del Asia, a una tasa muy superior a la 
del crecimiento del PIB.

En la última década, la mejora en el clima de inversión y seguridad, y la política de 
estímulos a la inversión, permitieron alcanzar mejores resultados en crecimiento, no 
obstante que el mayor costo relativo del trabajo quedó reflejado en la reducción de su 
contribución a la economía y en el aumento de las tasas de desempleo, además de la 
amplia brecha de ingresos entre trabajadores.

En los esfuerzos por aumentar la competitividad de la economía colombiana tomando 
como fondo la participación del país en un sinnúmero de acuerdos de libre comercio, 
hoy resulta más fundamental que nunca mejorar el impacto sostenible de los incentivos 
a la creación de empresas, de empleos, al acceso y calidad en la educación y a la 
innovación, en procura igualmente del desarrollo de cadenas de productos y servicios 
competitivos que aprovechen la apertura de mercados lograda gracias a dichos 
acuerdos.

Es por ello que la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana busca 
recoger iniciativas para que, desde la experiencia en Colombia y la de colegas en 
otros países y con el liderazgo del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, 
se puedan acompañar los desafíos de las cinco locomotoras de la prosperidad para la 
consecución de más empleo, menos pobreza y más seguridad física, económica y social 
para los colombianos.

Hay convencimiento de que la generación de empleo es un objetivo enteramente 
compatible con la búsqueda de una mayor productividad y competitividad nacionales, 
así como también que, desde la óptica social y de desarrollo, el empleo, la ocupación 
productiva y el emprendimiento son fines potencialmente extraordinarios para asegurar 
la calidad de vida digna de los ciudadanos de hoy y de los que vendrán en lo que resta 
de este siglo.
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Las estadísticas oficiales dan cuenta de que Colombia tiene un porcentaje cercano al 
46% de pobreza, del cual el 17% corresponde a situaciones extremas, muy a pesar 
de los programas sociales del gobierno y sus componentes de inclusión y asistencia. 
Una solución estructural que corrija la situación de pobreza en el país requiere el 
incremento del ingreso per cápita y la garantía real de movilidad social que cubra 
las necesidades básicas ciudadanas y satisfaga umbrales mínimos de efectividad de 
derechos.

Permanecer con ese déficit no apuntaría a cuestión distinta que a la de servir de 
carburante a los embates del narcotráfico y el conflicto que vive nuestro país. Por 
esto, es fundamental que la generación de empleos productivos se constituya en 
una prioridad para estructurar una gran clase media en Colombia que incremente el 
tamaño del mercado interno, donde aún hay tanto por explotar. El anterior ha sido un 
objetivo claro en los países desarrollados e industrializados.

Y es que dicho cometido solo puede darse en el sector real de la economía del cual 
hacen parte la agricultura, la minería, las manufacturas y la industria, todas ellas con 
un gran potencial de generar crecimiento y riqueza. Interesa señalar la necesidad 
misma de transformar la industria en una columna vertebral del desarrollo nacional, lo 
que impone la creación de empresas con valor agregado que diversifiquen y modulen 
el sistema productivo, configuren un refuerzo al estímulo en la creación y generación 
de empleo sostenible y logren capacitar y preparar adecuadamente al recurso humano.

El sector de la industria ha sido y seguirá siendo un agente dinamizador de la economía, 
así como también lo es directamente del empleo como indicador del sector productivo 
y, en general, como presupuesto de orden económico y social para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de todos los colombianos. De ahí la preocupación por 
la pérdida de participación de la industria en el PIB, pasando de un 23% promedio 
en la década de los setentas a un 15.4% en la primera década del siglo XXI, según 
Fedesarrollo. Preocupación que comparte ANIF y que la lleva a señalar, con acierto, el 
proceso lento pero sostenido de desindustrialización que vive Colombia.

El impulso y la promoción de una política industrial moderna y de valor agregado 
supone, entre otras cosas, que el gobierno no se margine del proceso de generar una 
influencia positiva frente a la promoción de la reestructuración del mapa manufacturero 
e industrial del país que, de seguro, tendrá lugar durante los próximos años. De la 
misma manera en que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 prioriza el fomento 
de la agricultura y de la infraestructura, la Coalición considera que ha debido hacerlo 
con el desarrollo industrial, pues si bien es cierto que una de las locomotoras de 
dicho plan es la innovación, también es cierto que se trata de un factor estructural 
y transversal que debe influir en todos los sectores de la actividad económica y los 
servicios, por lo que su mera referencia o alusión no garantiza, per se, que en la política 
pública se dé mayor prioridad al mejoramiento de las condiciones para el desarrollo 
manufacturero e industrial del país.
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Al hablar de política industrial no se aboga por el apoyo a sectores en crisis ni la 
colaboración a ramas o industrias ineficientes. Se parte de la conveniencia de 
garantizar la sostenibilidad de sectores estratégicos de la industria, pero es claro que 
parte del desafío dependerá de las decisiones que adopten los propios empresarios 
y de la racionalización de sus estrategias para competir en (i) la renovación de sus 
equipos, (ii) la redefinición de sus procesos y productos y (iii) la forma de abarcar más 
eficientemente el mercado.

Propugnar por una política industrial de nueva generación, en estricto sentido, alude a 
la preservación de la mayor productividad laboral dentro del marco de la formalidad, la 
perspectiva de la seguridad, la estabilidad de la inversión y la calidad de los empleos.

Esto último no implica, de ningún modo, la búsqueda de beneficios, rentas individuales 
o protecciones a la vieja usanza, sino aportar constructivamente al gobierno con el fin 
de promover una política de Estado para el mayor valor agregado e innovación de las 
diferentes cadenas que integran el aparato productivo, expresando y compartiendo 
la preocupación por el presente y el futuro de los sectores industriales nacionales e 
intentando resolver los retos de la competitividad nacional para la búsqueda del pleno 
empleo y el desarrollo a largo plazo.

Acompañar los desafíos de las cinco locomotoras de la prosperidad para la consecución 
de más empleo, menos pobreza y más seguridad, implica poner un mayor énfasis 
en la importancia de la industria como el escenario más propicio para plasmar la 
aplicación de la investigación y la innovación que, por primera vez, gracias a la 
reforma constitucional de las regalías, podrá contar con recursos significativos para 
la investigación, la producción de bienes y servicios de altísimo valor tecnológico y 
un mayor grado de sofisticación, previendo, además, las distintas oportunidades y 
desafíos del desarrollo de nuestras regiones.

La Coalición considera indispensable aportar propuestas concretas alrededor de 
temas fundamentales para la industria nacional que, en una adecuada coordinación 
interinstitucional público-privada y con una visión transversal, contribuya a dar solución 
a las realidades sociales y económicas y estimule las externalidades necesarias para 
cerrar la brecha entre las regiones, a partir de la generación de condiciones que 
permitan el establecimiento y funcionamiento de industrias eficientes. Esto es, que 
se generen empleos y que por medio de ellos se fortalezca y promueva el desarrollo 
nacional (educación, infraestructura, parques tecnológicos y de investigación científica, 
servicios de salud), lo cual facilitará el establecimiento de nuevas industrias con 
inversión nacional y/o extranjera.

De ninguna manera quiere proyectarse una suerte de determinismo industrial de 
sectores escogidos a priori por el gobierno nacional, como en su momento hicieron 
Taiwán, Singapur y Corea. Se trata de proveer el marco adecuado para el desarrollo 
de las industrias existentes y el establecimiento de nuevas empresas que favorezcan 
el crecimiento de ramas y sectores con amplio potencial en el mercado interno e 
internacional.
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Por ello, la estructura arancelaria, los mecanismos que estimulen el consumo de 
productos nacionales, el drástico control al contrabando, la aplicación de normas 
técnicas y sanitarias que garanticen igualdad de condiciones al producto nacional y 
al importado en el mercado interno, la aplicación oportuna y eficaz de los remedios 
comerciales ante prácticas desleales de comercio por parte de nuestros competidores 
externos, el desarrollo de cadenas de producción integradas bajo estrictos criterios de 
productividad y eficiencia, la constante de la innovación en los procesos, productos 
y servicios, y la integración explícita de cadenas a partir de las materias primas e 
insumos nacionales, deben ser tópicos de obligada incorporación en las políticas y 
programas del gobierno nacional y los locales.

Una política industrial moderna requiere esfuerzos explícitos en el mejoramiento del 
marco legal y regulatorio, así como identificar e impulsar sinergias que impacten 
la competitividad industrial, innovación, desarrollo y funcionamiento del mercado. 
También debe tener en cuenta la cohesión de las regiones y la búsqueda de empleos, 
y producción ambientalmente sostenible, y ser audaz para apostar por cadenas y 
ramas industriales que tengan condiciones de competir en el mercado interno y el 
internacional.

La política industrial que Colombia requiere será aquella que garantice condiciones 
adecuadas para el desarrollo estable de la producción, inversión en las industrias 
y fortalecimiento de las actuales, desarrollo de emprendimientos, investigación y 
desarrollo de nuevos productos y mercados, diferenciación de productos y servicios 
que atiendan al gusto de los consumidores, producciones masivas, y que se apoye en 
la fortaleza de la innovación que introduce nuevos productos que cambian hábitos de 
consumo.

Mención especial merecen las políticas de compras estatales, que juegan un papel 
trascendental, en la medida en que el Estado puede promover el desarrollo a través 
de la focalización de sectores nacionales y aquellos a nivel descentralizado con alto 
potencial de impacto en la generación de producto y empleo y que, en igualdad de 
condiciones con productos importados de igual calidad y precio, deben tener una ventaja 
al momento de evaluar las ofertas en las licitaciones públicas. Lamentablemente en 
Colombia, la ley de compras públicas excluye a las empresas prestadoras de servicios 
públicos donde, por definición, se desarrolla buena parte de la contratación estatal y 
se incentivan las capacidades productivas e innovadoras de las empresas nacionales. 
Aun cuando es cierto que Ecopetrol cuenta con interesantes programas de desarrollo 
de proveedores, su impacto sobre las industrias nacionales de bienes de capital deja 
mucho qué desear si se compara con el impacto de Petrobras en Brasil.

En el Congreso Nacional de Exportadores realizado entre el 8 y 9 de septiembre de 
2011, el expresidente César Gaviria mencionó que los componentes de competitividad 
y productividad indicados en el Plan Nacional de Desarrollo son difícilmente realizables, 
sobre todo si el país atraviesa por una caída de la contribución del trabajo al PIB. A su 
juicio, entonces, “no hay suficiente ciencia y tecnología […] porque hoy en día la caída 
de usuarios de internet es dramática, así que el país ha disminuido su competitividad”. 
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Hizo varias recomendaciones al gobierno del Presidente Santos, como una eventual 
reforma de los aranceles, teniendo como base el aumento de la producción en un 
150% que experimentó Brasil, gracias a las reformas que puso en práctica y que dieron 
lugar a una revolución agrícola, a diferencia de lo que ha acontecido en Colombia.

Destacó, por demás, que una política de desarrollo productivo podría modificar el 
entorno a mediano y largo plazo en Colombia, evitando el avance de la denominada 
enfermedad holandesa en detrimento de la economía nacional. Insistió, a su turno, 
en que “la fuerte demanda de China por commodities no durará para siempre, por 
lo que debe apostarse por una visión de largo plazo que incluya una verdadera 
política industrial que aborde subsidios, medidas de apoyo, exenciones y el lobby 
ante los gobiernos para abrir mercados a productos nacionales”. En ese orden de 
ideas, también instó al gobierno a tener a Brasil como referente en el manejo de las 
dinámicas anteriormente mencionadas y enfatizó en la necesidad de estructurar una 
política industrial que involucre ingentes recursos para la ciencia, la tecnología, la 
generación de empleo y la biotecnología.

Idénticos planteamientos fueron esbozados en el primer Congreso de la Industria 
Siderúrgica Mexicana, llevado a cabo en la ciudad de Monterrey a mediados del mes 
de Agosto de 2011. En el marco de dicho escenario, economistas tan importantes 
como Dani Rodrik analizaron la globalización a la luz de los acontecimientos 
económicos y financieros actuales, y proyectaron sus conclusiones hacia los desafíos 
que impone la desindustrialización en América Latina, fenómeno que ha significado, 
durante los últimos 10 años, una considerable pérdida de empleos formales en el 
sector manufacturero. Se aprovechó el espacio para proponer algunos ajustes a las 
políticas de desarrollo productivo actuales y perfilar de mejor manera los contornos 
de aquellas que eventualmente sean delineadas para enfrentar los retos en materia 
comercial y de cara a la maleabilidad de los mercados financieros globales.

Con ese trasfondo, este libro surge como el complemento a la valiosa discusión 
sobre la puesta en marcha de políticas de desarrollo productivo o de promoción 
industrial. Indefectiblemente, el estudio, análisis y comparación de las estructuras de 
política industrial en Colombia como en otros países fue el derrotero clave en orden a 
establecer una metodología de principio.

Así, la primera parte del documento se encarga de examinar la evolución de las 
políticas de desarrollo productivo, la evidencia empírica que les sirve de apoyo y 
algunas prácticas en la materia, sin olvidar la relación entre estructura productiva 
y crecimiento económico, particularmente en economías con una fuerte ventaja 
comparativa en productos basados en la explotación de los recursos naturales, 
subrayando las problemáticas asociadas al tipo de cambio para lograr establecer los 
lineamientos para el diseño tanto institucional como normativo, de conformidad con 
estrategias concretas de desarrollo productivo.

En la segunda, se realiza una descripción pormenorizada de las políticas de 
competitividad y productividad colombianas adoptadas por los gobiernos nacionales 
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desde la administración Samper (1994-1998) hasta la segunda de Uribe (2006-2010), 
además de un breve repaso sobre lo que ha sido la administración Santos.

A su turno, en la tercera parte se realiza una exploración de los principales indicadores 
de la industria en Colombia, a partir de los cuales se advierte la existencia de una posible 
amenaza sobre el impacto de los sectores transables provenientes del boom minero-
energético, en la medida en que produce la apreciación del peso, la pérdida de 
competitividad de las exportaciones y el encarecimiento de los insumos locales de 
producción. Allí, principalmente, se evidencia la necesidad de desarrollar estrategias 
de política que atenúen los efectos macroeconómicos y que a la vez potencien las 
cualidades de la industria para innovar, generar encadenamientos y agregar valor.

En la cuarta sección se analiza la calidad de la industria desde la estructura de las 
exportaciones mundiales, contrastada con el andamiaje interno para determinar la 
dirección en la que debería dirigirse la economía y la política económica para fortalecer 
el sector manufacturero colombiano y maximizar su contribución a la innovación, a los 
encadenamientos entre sectores, a la elevación de la productividad y a la competitividad 
en general de la economía.

Por último, se indaga sobre el efecto de la bonanza minero-energética en el país, 
haciendo énfasis en que se requiere una institucionalidad hábil, coordinada y eficaz 
que consagre mecanismos para el desarrollo de la industria, la salud de las finanzas 
públicas, sin someterse a criterios de voluntad política. Finalmente, se ponen de 
presente las recomendaciones de una nueva política industrial en Colombia.

El debate no ha pasado de moda; por el contrario, cobra plena vigencia. Como en 
otras latitudes, hay que considerar seriamente que un país que invierte y apuesta por 
innovación y desarrolla sus industrias, está en mejores condiciones de impulsar su 
competitividad y bienestar, además de sacar un mejor provecho a las oportunidades 
que ofrece la globalización. Ello depende, en todo caso, de una visión transversal y del 
acierto en la adopción, implementación y eficaz ejecución de acciones, programas y 
proyectos concretos para el presente y el futuro, en aras de hacer expedito el camino 
hacia la prosperidad de todos.

Es por esto que la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana intenta 
proponer al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos la adopción de una política 
de Estado a largo plazo que pretenda, unívocamente, generar nuevos marcos formales 
y estratégicos de planificación de la economía nacional, además de atraer a la inversión 
extranjera y recuperar la capacidad de coordinación del Estado para beneficiar a todo el 
sistema productivo. No de otra manera esperamos aprovechar la coyuntura auspiciosa 
de las locomotoras de la agricultura, la construcción, la infraestructura, la minería y la 
innovación en ciencia y tecnología, generando cadenas de bienes más sofisticados y 
competitivos en el mercado interno y a nivel internacional1.

1	 	Los	gráficos	del	libro	“Hacia	una	política	de	nueva	generación	en	Colombia”	se	encuentran	en	el	documento	
anexo,	que	se	localizará	al	final	del	texto.	
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Las políticas de desarrollo productivo tienen una larga tradición en el pensamiento y 
en la práctica económica. Quizás el tema más recurrente de las teorías clásicas so-

bre desarrollo económico fue la industrialización. Este también fue el foco en las estra-
tegias de desarrollo del tercer mundo, incluyendo los países latinoamericanos. Sin em-
bargo, aparte de la industrialización, las políticas de desarrollo productivo incluyeron 
múltiples formas de intervención en el sector agropecuario: investigación y servicios 
de extensión tecnológica, crédito dirigido, regulación de precios e intervenciones en 
los mercados, incluso a través de compra de cosechas y manejo de inventarios. A nivel 
internacional, el mayor esfuerzo en materia de políticas tecnológicas fue la Revolución 
Verde, que se orientó precisamente al sector agropecuario. El Estado ocupó también 
un papel central en casi todo el mundo en desarrollo en el montaje de modernos ser-
vicios financieros, energéticos, de telecomunicaciones, y de acueducto y alcantarillado. 
La oleada de reformas de mercado que se difundió por el mundo entero a partir de la 
década de los setenta del siglo pasado, erosionó o borró del todo muchos de esos con-
ceptos y prácticas. La idea que vino a dominar quedó expresada en una famosa frase: 
“la mejor política industrial es no tener ninguna política industrial”. 

José Antonio Ocampo
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1. Estructura productiva y 
crecimiento económico 
Hay tres temas recurrentes en la literatura económica 
sobre la relación entre estructura productiva y creci-
miento en los países en desarrollo. El primero, que los 
países en desarrollo se caracterizan por la coexistencia 
de sectores tradicionales y modernos, o de baja y alta 
productividad, tema que se remonta en particular a los 
trabajos de W. Arthur Lewis (1954). En terminología de 
la CEPAL, se establece que las economías en desarrollo 
se caracterizan por su heterogeneidad estructural, con-
cepto que resalta la existencia de múltiples gradientes, 
más que el de un dualismo puro. En las visiones clási-
cas, los sectores de baja productividad eran los rurales 
tradicionales, pero en las más contemporáneas el pa-
pel esencial lo desempeñan los sectores informales ur-
banos. La interpretación de la relación entre estructura 
productiva y crecimiento más afín a estas visiones clá-
sicas, es que se presenta una insuficiente acumulación 
de capital para permitir que toda la mano de obra se 
ocupe en sectores de alta productividad. En este con-
texto, la expansión relativa de los sectores modernos, 
y por ende la transferencia de mano de obra de los 
sectores tradicionales a los modernos, es una fuente 
esencial de rápido aumento de la productividad agre-
gada y de crecimiento económico. En épocas recientes, 
Ros (2000) presenta la formulación más rigurosa de 
esta perspectiva.

Una interpretación alternativa es que los sectores de 
baja productividad (informales) actúan como el meca-
nismo de ajuste de los mercados de trabajo. Por una 
parte, absorben los excedentes de mano de obra que 
no encuentran ocupación en los sectores de alta pro-
ductividad y, por otra, suministran mano de obra a es-
tos sectores cuando se encuentran en expansión. Esta 
es la interpretación que proporcionan Ocampo, Rada 
y Taylor (2009). La implicación de esta perspectiva es 
que el lento crecimiento económico acrecienta el ta-
maño relativo de los sectores de baja productividad y 
de esta manera genera reducciones en la productivi-
dad agregada de la economía, y no solo a la inversa. 

Luego, surgieron ideas asociadas a las teorías evolu-
cionistas y neoschumpeterianas y al papel central que 
asumió el conocimiento en las nuevas teorías del creci-
miento económico. En la práctica, muchos países man-
tuvieron o profundizaron sus esfuerzos en desarrollo 
productivo, en especial en Asia Oriental, con China 
como ejemplo de una fuerte política industrialista. 
Algo similar ocurrió en países de la periferia europea, 
como España e Irlanda, que diseñaron estrategias de 
desarrollo productivo como parte de su decisión de in-
gresar a la Unión Europea.

En América Latina, aunque las ideas contrarias a las 
intervenciones en el sector productivo se generaliza-
ron, subsistieron distintas formas como los bancos de 
desarrollo. También surgieron nuevas modalidades, 
bajo la genérica denominación de estrategias de com-
petitividad y fomento de conglomerados productivos 
(clusters) a nivel local. Y, desde la propia visión or-
todoxa, surgieron intervenciones orientadas a atraer 
inversión extranjera o a fomentar exportaciones, inclu-
yendo el fomento de zonas francas.1

El presente ensayo revisa la lógica conceptual de las 
políticas de desarrollo productivo, la evidencia empí-
rica que les sirve de apoyo y algunas prácticas en la 
materia, a lo largo de ocho secciones. En las dos pri-
meras, se analiza la relación conceptual entre estruc-
tura productiva y crecimiento económico. En la tercera, 
se resume la principal evidencia empírica. En la cuarta, 
se hacen algunas consideraciones complementarias en 
relación con economías de fuerte ventaja comparativa 
en productos basados en la explotación de los recursos 
naturales. En la quinta, se determina la relación entre 
la política macroeconómica y la estrategia de desarro-
llo productivo, con un foco en los problemas asociados 
al tipo de cambio. En la sexta y séptima, se conside-
ran la diversidad de diseños institucionales y algunas 
estrategias concretas de desarrollo productivo. En la 
última, se presentan unas breves conclusiones.

1  Véase una revisión de estas experiencias en Melo y Rodríguez-
Clare (2007) y Peres (2009).
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De manera más general, significa que los factores de 
oferta que resalta la economía clásica y los de deman-
da que destaca la visión alternativa, interactúan; así, el 
crecimiento económico y la productividad agregada se 
determinan mutuamente.

Un segundo tema recurrente en la literatura económi-
ca, es que el crecimiento está siempre acompañado 
de cambios en las estructuras productivas: en la com-
posición del PIB y del empleo, y en los patrones de 
especialización internacional. Aunque hay formulacio-
nes de vieja data, una de las más conocidas se asocia 
al trabajo de Hollis Chenery -primer economista jefe 
del Banco Mundial- con sus colaboradores (véase, por 
ejemplo Chenery, Robinson and Syrquin, 1986). Sin 
embargo, la mayor parte de los análisis tradicionales 
ignoran esta asociación. De hecho, analizan en esencia 
una economía que opera como un sector homogéneo 
o, si se prefiere, suponen que los cambios en la es-
tructura productiva son un mero subproducto del cre-
cimiento económico. Esto elimina la importancia de la 
coexistencia de sectores de alta y baja productividad, 
y asume que la composición sectorial de la actividad 
productiva no ejerce ninguna influencia sobre el creci-
miento económico.

La esencia de las visiones estructuralistas, en un senti-
do amplio de esta tradición teórica, es la percepción de 
que los cambios no son un mero subproducto, sino el 
motor mismo del crecimiento económico. Estas ideas 
tienen diferentes variantes, desde las asociadas a 
Hollis Chenery, como a las aún más clásicas de Joseph 
Schumpeter (1961), Albert Hirschman (1958) y la que 
representa históricamente la CEPAL en América Latina. 
En este sentido, el desarrollo no es más que la capaci-
dad de una economía de generar nuevas actividades 
productivas dinámicas (Ocampo, 2005; Ocampo, Rada 
y Taylor, 2009). Alternativamente, la suspensión del 
proceso de cambio estructural se refleja en la interrup-
ción del proceso de crecimiento, e incluso de un estan-
camiento o retroceso en la evolución de la productivi-
dad a medida que los sectores de baja productividad 
absorben los excedentes de mano de obra.

Cabe agregar que el desarrollo de nuevas actividades 
productivas tiende a estar acompañado del retroceso 
o el desmantelamiento de otras. De esta manera, se 
puede caracterizar como un proceso de destrucción 
creativa, de acuerdo con la afortunada denominación 
de Schumpeter (1962). Sin embargo, puede haber di-
ferentes mezclas de creación y destrucción, y casos en 
que el segundo tipo de procesos prevalece, convirtién-
dose más bien en un proceso de creación destructiva. 
De hecho, esta es una de las interpretaciones posibles 
del lento crecimiento económico de América Latina 
durante la fase de reformas de mercado. La mezcla 
entre creación y destrucción y las características de las 
ramas que hacen parte de uno y otro proceso tienen, 
como es obvio, implicaciones distributivas importantes.

En los países industrializados, el motor principal del 
proceso de transformación estructural es el cambio 
tecnológico, es decir, los nuevos procesos productivos, 
los nuevos productos y las nuevas formas de admi-
nistración, comercialización y, en general, de organiza-
ción industrial. Como el cambio tecnológico es una de 
las actividades más concentradas a nivel mundial, pro-
duce un patrón centro-periferia, en el que las nuevas 
tecnologías se generan en el centro y se difunden en el 
resto del mundo. Por ese motivo, en los países en desa-
rrollo, el motor del cambio estructural es la capacidad 
para absorber, con un rezago, ese cambio tecnológico 
y las actividades asociadas a él, en la medida en que 
estas actividades maduran tecnológicamente.

La transferencia tecnológica no ocurre de manera pa-
siva: las políticas económicas orientadas a acelerarla 
son importantes. Involucran la atracción de industrias 
o de tareas productivas dentro de cadenas de valor, 
que tienden a desplazarse desde los países industria-
lizados, pero que desde el punto de vista de los países 
en desarrollo, son nuevas actividades productivas. Si 
las políticas son exitosas, los rezagos entre la innova-
ción en los países industrializados y la transferencia de 
las actividades productivas y la tecnología, tenderán 
a reducirse e incluso los países en desarrollo pueden 
convertirse en generadores de tecnología y, en este 
sentido, se incorporarán gradualmente al centro. Japón 
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es el único caso exitoso de un país que hizo plenamen-
te el tránsito completo para convertirse en un impor-
tante centro de generación de tecnología. Algunos de 
los primeros tigres asiáticos, en particular la República 
de Corea y Taiwán, también han dado pasos importan-
tes para transformarse en centros de desarrollo tecno-
lógico. China ha realizado esfuerzos notables, en épo-
cas más recientes, para desarrollar un sistema nacional 
de innovación tecnológica.

El tercer tema se relaciona con la estrecha relación 
que existe entre cambio tecnológico y experiencia pro-
ductiva, íntimamente ligado a la naturaleza del cono-
cimiento tecnológico. El elemento esencial es que el 
conocimiento está sujeto a procesos de maduración y 
aprendizaje asociados a la experiencia productiva, de 
tal forma que los bienes y servicios y el conocimien-
to técnico que les sirve de base son, lo que la litera-
tura económica denomina productos conjuntos. Este 
fenómeno genera lo que se llama dependencia de la 
trayectoria: lo que se produce hoy determina las capa-
cidades productivas de mañana (Cimoli, Dosi y Stiglitz, 
2009). Es un proceso que se remonta al concepto de 
aprendizaje por experiencia que formuló originalmen-
te Arrow (1962), y es la fuente de economías de esca-
la dinámicas. Uno de sus reflejos macroeconómicos se 
conoce como la Ley de Verdoorn o de Kaldor: un mayor 
crecimiento económico y, en particular, de la produc-
ción industrial, genera un aumento de la productividad 
gracias a la mayor inversión en equipos de punta que 
induce y al aprendizaje tecnológico que genera la ex-
periencia productiva.

Las teorías evolucionistas analizan con precisión la di-
námica de la innovación y el aprendizaje tecnológico2. 
Hacen hincapié en que la tecnología es, en gran medi-
da, tácita por naturaleza, es decir que no es plenamen-
te codificable, y que está asociada indisolublemente 

2  Véanse, entre otros, Nelson y Winter (1982), Nelson (1996), Dosi, 
Pavitt y Soete (1990) y Freeman (2008) y, con respecto a los 
países en desarrollo, Katz (1987), Lall (2001), y Katz y Kosakoff 
(2003). Algunas variantes de la nueva teoría del crecimiento han 
desarrollado también el concepto de capital conocimiento como 
una forma del capital humano incorporado a ciertas personas o 
empresas, que puede producir externalidades significativas y su 
adquisición es costosa.

al capital humano y organizacional de las empresas, 
que es intangible. Los corolarios son que la comercia-
lización de la tecnología es siempre imperfecta y que 
su transferencia requiere un proceso activo de apren-
dizaje que será más o menos eficiente de acuerdo con 
la capacidad de absorción del individuo, la empresa o 
el país receptor. El aprendizaje tecnológico puede con-
vertirse en fuente de innovaciones secundarias y hace 
parte, por lo tanto, del desarrollo de sistemas de inno-
vación, término que en general se utiliza para referirse 
a la innovación tecnológica, pero que debe ser enten-
dido en un sentido más amplio. Este proceso compren-
de la adaptación de tecnología a las condiciones loca-
les, es decir, a los recursos con que cuentan las empre-
sas (su capital humano y organizacional) y las caracte-
rísticas de las materias primas disponibles, entre otros. 
También involucra el rediseño de los productos y de 
las formas de comercialización para adaptarlos a las 
condiciones de los mercados donde se venden.3

2. Las implicaciones para la 
política económica
Los tres conceptos anteriores generan dos interrelacio-
nes básicas entre crecimiento económico y estructuras 
productivas, con amplias repercusiones sobre las polí-
ticas de desarrollo. La primera interrelación, con mayor 
tradición en el pensamiento sobre desarrollo económi-
co, es que distintas ramas productivas generan opor-
tunidades muy diferentes de surgimiento y transmisión 
del progreso técnico y, por lo tanto, de capacidad para 
aumentar la productividad de la economía. La defensa 
clásica de la industrialización se asocia a que sus posi-
bilidades de transferir progreso técnico son superiores 
a las de otras ramas. Sabemos, sin embargo, que al-
gunas actividades primarias, en la agricultura y la mi-
nería, también pueden experimentar aumentos acen-
tuados de la productividad pero no necesariamente 
transmiten esos aumentos a otros sectores producti-
vos; por el contrario, gran parte de este cambio técnico 

3  Sobre esto último, véase el trabajo de Sabel (2011).
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se relaciona al uso de insumos industriales y, en con-
secuencia, al desarrollo tecnológico en algunas indus-
trias, en especial la química y la metalmecánica. Por 
lo tanto, las ventajas fundamentales de la industriali-
zación están asociadas no solamente a los aumentos 
de la productividad, sino a su capacidad de difundir el 
cambio tecnológico hacia otros sectores.

Una diferenciación que resulta útil en este debate es la 
que hacen Cimoli, Dosi y Stiglitz (2009) entre eficien-
cia en la asignación de recursos (eficiencia estática), la 
eficiencia innovadora (capacidad de generar nuevo co-
nocimiento) y la capacidad de inducir crecimiento (es-
pecialización en productos con alta elasticidad-ingreso 
de la demanda). En la medida en que, como veremos, 
las dos últimas tienden a coincidir (los productos con 
mayores contenidos de demanda son los que tienen 
mayor elasticidad-ingreso de la demanda, en gran me-
dida, porque se encuentran en la fase inicial del ciclo 
de los productos), esta diferenciación se puede pre-
sentar en forma más simple, como una entre eficiencia 
estática y eficiencia dinámica (Ocampo, 2005).

La segunda interrelación entre crecimiento económico 
y estructura productiva tiene que ver con los encade-
namientos productivos entre distintos sectores o, si se 
prefiere, con las economías externas (o externalidades) 
que generan unos sectores y empresas a otros. Estos 
encadenamientos pueden ser de distinta naturaleza. 
Los más tradicionales, que fueron el centro de atención 
de Hirschman, se relacionan con la demanda que una 
nueva actividad genera sobre otras (encadenamientos 
hacia atrás), así como las posibilidades que ofrece para 
desarrollar actividades adicionales (hacia delante). Lo 
esencial es que las nuevas actividades se realicen en 
un mismo territorio y no se filtren hacia el resto del 
mundo, como tiende a ocurrir en una economía global 
cada vez más integrada. Otra forma clave de externa-
lidad se relaciona con la difusión de tecnología de una 
empresa o actividades productivas, a otras. No solo 
porque el conocimiento no es plenamente apropiable 
por la empresa que lo genera, sino también por la mo-
vilidad de personal calificado entre distintas empresas. 
Esta transmisión del progreso técnico puede incluir, 

como ya se mencionó, la posibilidad de generar más 
innovaciones, incluidas las de carácter secundario.

Estos dos fenómenos, que en sentido general se pue-
den denominar innovación y complementariedades, 
deben ser los focos esenciales de toda política de de-
sarrollo productivo. De hecho, la interrelación entre 
ambos es la fuente de las principales fallas de mer-
cado: los derrames o procesos de difusión de la in-
formación (que incluyen la tecnológica), asociados a 
la ausencia de plena apropiabilidad de los beneficios 
de las innovaciones y a las fallas de coordinación. En 
el primer caso, el problema esencial es que adquirir 
nueva información es costoso para el agente que in-
vierte en ella. Sin embargo, como el conocimiento no 
es plenamente apropiable, los beneficios se difundirán 
en parte a otros agentes, y así la inversión en adquirir 
conocimiento puede resultar subóptima. En el segun-
do caso, el problema esencial es la interrelación en las 
decisiones de inversión de distintos agentes económi-
cos, pues sin coordinación entre ellos, para lo cual el 
mercado puede resultar subóptimo, la inversión puede 
darse en cantidades limitadas o no darse.

En el análisis y las implicaciones de política económica 
de estos temas, es útil partir de un concepto amplio 
de innovación, como el que propuso originalmente 
Schumpeter (1961, cap. II) bajo el término de nuevas 
combinaciones, que abarca: i) la introducción de nue-
vos productos y servicios, o de nuevas calidades de 
ellos; ii) el desarrollo de nuevos métodos de produc-
ción o estrategias de comercialización; iii) la apertura 
de nuevos mercados; iv) el descubrimiento de nuevas 
fuentes de materias primas o la mejor explotación de 
recursos conocidos, y v) el establecimiento de nuevas 
estructuras industriales en un sector determinado.

Este concepto incluye tanto el cambio tecnológico 
como lo que Hausmann y Rodrik (2003) llaman auto-
descubrimiento (self-discovery): sobre qué produc-
tos una empresa, región o país es capaz de producir 
mejor, cuáles son sus estructuras de costos, etc. Abarca 
también otras innovaciones que tienden a dejarse de 
lado cuando se usa este concepto, en particular las 
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asociadas a la comercialización: la conquista de nue-
vos mercados por parte de una empresa de un país 
puede beneficiar a otras empresas del mismo, ya que 
aumenta tanto el conocimiento de los mercados como 
la información sobre lo que se puede producir en el 
país involucrado. De acuerdo con Sabel (2011), en un 
análisis sobre las exportaciones latinoamericanas, es-
tas interrelaciones de carácter comercial dan lugar a 
importantes problemas de coordinación más que de 
apropiabilidad, además de las nuevas formas de or-
ganización industrial. De hecho, una de las más im-
portantes en las últimas décadas es la fragmentación 
de las cadenas de valor, que ha dado lugar a múltiples 
actividades de exportación en distintos países en desa-
rrollo. En este sentido amplio, las innovaciones pueden 
darse en las empresas y sectores ya establecidos (de 
hecho, en un mundo en constante cambio, las empre-
sas que no innovan, tienden a desaparecer), pero es-
tán a menudo ligadas a la creación de nuevas firmas y 
al desarrollo de otros sectores productivos.

En torno a los conceptos de encadenamientos o com-
plementariedades, resulta también muy interesante el 
del espacio de productos (product space) de Hidalgo, 
Bailey, Barabási y Hausmann (2007), Hausmann y 
Klinger (2007) e Hidalgo y Hausmann (2009). Su inter-
pretación es que los factores e insumos que se utilizan 
en una rama productiva son siempre específicos: ins-
talaciones productivas, tipo de capacidades de sus tra-
bajadores, insumos intermedios, sistemas de informa-
ción comercial, de mercadeo e inclusive de transporte. 
Por lo tanto, su utilización en otras actividades tiende 
a reducir sus niveles de productividad. Sin embargo, 
pueden ser adaptados mejor a actividades que se en-
cuentran más cercanas en el espacio de productos. En 
este sentido, la capacidad de innovar y diversificar la 
actividad productiva dependerá de qué actividades se 
encuentran más cercanas. De esta manera, la densidad 
de actividades productivas cercanas genera oportuni-
dades muy diferentes de diversificación (el símil que 
los autores utilizan es el de partes más o menos den-
sas de un bosque).

3. La evidencia empírica

Dada la creciente integración de las economías en de-
sarrollo a la mundial, gran parte de la literatura recien-
te sobre la relación entre cambio estructural y creci-
miento económico se concentra en estudiar los efectos 
de las estructuras de exportaciones sobre el crecimien-
to de los países.

Un primer ejercicio lo realizaron Ocampo y Parra (2007) 
y Ocampo, Rada y Taylor (2009, cap. 4): estimaron los 
patrones dominantes en la estructura exportadora, de 
acuerdo con la clasificación de Sanjaya Lall sobre el 
contenido tecnológico de las distintas ramas producti-
vas, y los correlacionaron con los ritmos de crecimiento 
per cápita de los países. El Cuadro 1 resume los resul-
tados del segundo trabajo mencionado. La especializa-
ción en exportaciones con alto contenido tecnológico 
tiene una superioridad clara a largo plazo, seguida por 
las de baja y media tecnología. En cambio, los países 
con estructuras exportadoras basadas en recursos na-
turales tienden a crecer más lentamente en todos los 
períodos, incluso si se diversifican hacia manufacturas 
intensivas en dichos recursos.

El problema es particularmente severo durante los 
períodos de descenso en los precios de los produc-
tos básicos, como ocurrió en las décadas de 1980 y 
1990. Por el contrario, durante períodos de altos pre-
cios de los productos básicos (o precios en ascenso), 
como el decenio de 1970 y el período 2000-2006, la 
diferencia no es tan notoria. Esto indica que una de 
las causas de la superioridad de crecimiento, tanto en 
industrias con alta como baja tecnología, es que son 
menos dependientes de coyunturas excepcionales de 
precios, y ofrecen procesos de desarrollo más estables. 
Curiosamente, las exportaciones de tecnología media 
también se pueden ver muy afectadas por coyuntu-
ras adversas, como sucedió durante los años ochenta, 
posiblemente por estar dominadas por productos quí-
micos y siderúrgicos estandarizados (commodities 
industriales).
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El trabajo de Hausmann, Hwan y Rodrik (2007) es tal 
vez el intento más riguroso por mostrar que la calidad 
o contenido tecnológico de las exportaciones, es un 
determinante fundamental del crecimiento de los paí-
ses. Los autores lo estiman como el nivel de ingreso 
incorporado en las exportaciones (el valor de las ex-
portaciones ponderado por el nivel de ingreso de los 
países que típicamente exportan los mismos produc-
tos) y encuentran que la relación es fuertemente po-
sitiva, tal como lo indica el Gráfico 1. La lectura de los 
autores de este resultado es que los países se vuelven 
lo que exportan.

En un ejercicio posterior, Hausmann (2011) analiza el 
efecto sobre el crecimiento económico tanto de esta 
variable como de la densidad del espacio económico 
donde se encuentran los países latinoamericanos. El 
resultado es que ambos tienen efecto significativo so-
bre el crecimiento, aunque algo más sólido estadísti-
camente en el caso de la calidad de las exportaciones. 
Según los resultados, estos son los factores determi-
nantes del menor ritmo de crecimiento per cápita de 
América Latina, ya que al incluirlos pierde toda sig-
nificancia estadística la variable ficticia que se utiliza 
para captar el menor crecimiento de la región en los 
ejercicios de corte transversal.

El trabajo de la CEPAL (2007, pp. 64-65, esp. Cuadro 
12) muestra, a su vez, que la intensidad tecnológica 

de los procesos productivos de distintas economías (la 
participación de las industrias intensivas en ingeniería; 
la similitud o diferencia de la estructura industrial con 
la de Estados Unidos, líder tecnológico del mundo; la 
magnitud de la inversión en innovación y desarrollo, y 
la importancia de las patentes otorgadas a los inno-
vadores) están correlacionados positivamente con la 
capacidad de competir en los segmentos más dinámi-
cos del comercio internacional. Sin embargo, existen 
nichos dinámicos en los mercados mundiales que no 
son intensivos en tecnología, es decir, excepciones a la 
asociación entre contenido tecnológico y especializa-
ción en nichos dinámicos del comercio internacional. 
En ese caso, sin embargo, la capacidad de insertar-
se depende de la productividad relativa a las de otras 
economías. Pero, de acuerdo con este mismo estudio, 
la especialización en productos intensivos en recursos 
naturales está correlacionada negativamente con los 
indicadores relativos a intensidad tecnológica, produc-
tividad relativa y dinamismo de los mercados.

Una mirada a los ritmos de crecimiento económico de 
los países latinoamericanos en las dos últimas déca-
das muestra diferencias importantes con los patrones 
identificados en los estudios internacionales. El Gráfico 
2 ilustra la relación entre el crecimiento de las expor-
taciones y el PIB en los países latinoamericanos para 
el período 1990-2008, es decir desde el momento 
en que se hizo el tránsito más o menos generalizado 

Cuadro 1
Crecimiento del PIB per cápita por patrón tecnológico de especialización

Manufacturas 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2006 1980-2006 1990-2006

Alta tecnología 2.7 1.3 3.2 2.9 3.3 2.6

Tecnología media 3.4 -1.4 2.1 3.3 1.2 2.5

Baja tecnología 2.5 0.9 2.1 2.1 1.3 2.0

Basadas en recursos 
naturales

1.8 -1.1 0.7 2.7 1.1 1.9

Productos primarios -0.4 -0.5 0.6 2.1 0.9 1.5

Fuente: Ocampo, Rada y Taylor (2009), basado en UN Comtrade.
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hacia modelos de apertura comercial hasta la irrupción 
de la crisis financiera internacional reciente.

Los bajos ritmos de crecimiento de los países surame-
ricanos tienden a corroborar la asociación de patrones 
de especialización basados en recursos naturales y len-
to crecimiento, así como la mejor relación entre estas 
variables durante períodos de buenos precios de mate-
rias primas, como los que se han experimentado desde 
2004 (con una breve interrupción durante 2009). La 
gran excepción fue Chile en el decenio de 1990, una 
de las economías más dinámicas de América Latina en 
las dos últimas décadas. Le siguen Panamá y República 
Dominicana, dos economías pequeñas y exportadoras 
de servicios; y Costa Rica, cuyo patrón dominante de 
especialización reciente ha sido en manufacturas de 
alta tecnología. Les sigue Perú, que por su dinamismo 
durante la primera década del siglo XXI podría agre-
garse como la segunda excepción suramericana a la 
asociación entre especialización en recursos naturales 
y lento dinamismo económico. Sin embargo, a diferen-
cia de Chile en la década de 1990, el auge peruano 
tuvo lugar en un contexto de precios externos de pro-
ductos básicos muy favorable.

Por el contrario, la economía mexicana, la única otra de 
la región (fuera de Costa Rica) con un patrón de espe-
cialización y un importante componente de manufac-
turas de alto contenido tecnológico, es una excepción 
notable al patrón internacional: tiende a crecer lenta-
mente, pese a su ritmo de aumento en exportaciones 
de manufacturas. Lo mismo puede decirse de Brasil, la 
economía suramericana con mayor diversificación, con 
un patrón de crecimiento inferior al latinoamericano 
(Gráfico 2). Es necesario agregar que su lento ritmo se 
refiere a un periodo en el que este país no tuvo una 
estrategia de desarrollo productivo. Por el contrario, el 
rápido crecimiento reciente de Brasil, que no se refleja 
en el gráfico, se asocia, entre otros factores, al retorno 
a una estrategia de este tipo de desarrollo productivo.

Obviamente, a los efectos propios de patrones de 
especialización habría que agregar otros, en particu-
lar los efectos de destrucción de parte del aparato 

productivo orientado hacia el mercado interno que 
generó la apertura comercial. Como este proceso de 
destrucción fue intenso en las economías de mayor ta-
maño, que tenían la base industrial más desarrollada 
(incluyendo Chile después de su apertura comercial de 
mediados de los años setenta), tendieron a comportar-
se en general peor que las economías más pequeñas.4 
En la terminología utilizada previamente, las reformas 
económicas se acercaron a un proceso de creación 
destructiva, ya que la creación de nuevas ramas ex-
portadoras tuvo como contrapartida una excesiva des-
trucción del aparato productivo heredado de la fase de 
industrialización dirigida por el Estado. Este proceso 
contrasta con el de las naciones asiáticas, donde la 
capacidad de transformar el aparato productivo nunca 
generó un proceso similar de destrucción. Cabe agre-
gar que en América Latina este proceso involucró una 
clara involución de la estructura productiva y, en par-
ticular, el avance relativo de las industrias intensivas 
en recursos naturales y el retroceso de las intensivas 
en tecnología, por lo cual su estructura productiva, a 
diferencia de la de Asia Oriental, se distanció aún más 
de la de Estados Unidos (Katz, 2000; CEPAL, 2007, 
cap. IV).

En este contexto, la diferencia más importante entre 
las experiencias exitosas de Asia Oriental y de América 
Latina, es que las primeras hicieron un tránsito claro 
hacia la capacidad de generar conocimiento, mien-
tras que este proceso sigue muy atrasado en América 
Latina (CEPAL, 2008; Cimoli y Porcile, 2011; Palma, 
2009 y 2011). Como en muchos otros casos, el nuevo 
modelo parece privilegiar la importación de tecnología 
sobre los esfuerzos de adaptar y generar tecnología, 
incluso desmantelando mecanismos tecnológicos que 
ya se habían desarrollado, como los laboratorios o di-
visiones encargadas de tareas tecnológicas en las em-
presas públicas o privadas, que se desmontaron cuan-
do fueron adquiridas por multinacionales.

4  El promedio de crecimiento de las seis economías más grandes 
(las siete de mayor tamaño, excluido Chile) fue del 3.2% anual en 
1990-2008 vs. 4.0% para las economías más pequeñas.
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El Cuadro 2, tomado del ensayo de Cimoli y Porcile 
(2011), basado a su vez en el trabajo de la CEPAL 
(2007), corrobora que América Latina se encuentra en 
las peores mezclas de fortaleza tecnológica y dinamis-
mo exportador. Las diferencias son notorias, no solo en 
relación con economías más maduras y las asiáticas de 
rápido desarrollo (que cada vez se parecen más entre 
sí), sino también frente a las desarrolladas, intensivas 
en recursos naturales, que tienen una estructura pro-
ductiva más afín a las de las economías asiáticas y a 
las desarrolladas en general, que a las latinoamerica-
nas. El cuadro muestra, además, que en todos los indi-
cadores tecnológicos, Colombia se coloca por debajo 
del promedio latinoamericano.

La principal conclusión es que, más allá de la capaci-
dad diferencial de distintas ramas productivas para ser 
un camino de transformación de capacidades tecno-
lógicas, la clave del crecimiento dinámico es la sincro-
nía entre desarrollo exportador, encadenamientos pro-
ductivos y acumulación de capacidades tecnológicas. 
En su capacidad para desarrollar esa mezcla, América 
Latina y Colombia muestran evidentes rezagos.

4. Patrones de 
especialización, productos 
básicos y crecimiento: una 
mirada adicional
A estas tendencias de estructura industrial, se debe 
agregar que durante la década del 2000, tuvo lugar 
una “reprimarización” de la estructura exportadora la-
tinoamericana, es decir, una especie de reversión de 
una tendencia a largo plazo en el sentido opuesto, que 
se inició a mediados de los años sesenta (Cuadro 3). 
Las exportaciones de productos básicos y manufactu-
ras intensivas en recursos naturales disminuyeron su 
participación en las exportaciones latinoamericanas: 
de 70.8% en 1990 a 45.9% en 2003. Desde entonces 
aumentaron nuevamente al 51.7% en 2008.

A corto plazo, los efectos han sido favorables, por los 
altos precios de los productos básicos, que generaron 
un aumento del ingreso nacional de los países, espe-
cialmente en los suramericanos. Sin embargo, este pa-
trón suscita grandes interrogantes, dada la tendencia 

Cuadro 2
Especialización, estructura productiva y crecimiento

PR1 PR2 %RN I+D Patentes

Latinoamérica 0.30 0.23 70 0.40 0.5

Colombia 0.27 0.21 80 0.18 0.2

Países desarrollados basados en RN 0.70 0.72 59 1.89 65.4

Países emergentes de Asia 0.80 0.99 30 1.21 30.5

Economías maduras 0.88 0.97 24 2.43 132.6

Economías Maduras: Francia, Italia, Gran Bretaña, EE.UU., Japón y Suecia
Desarrollados basados en RN: con 40% o más de las exportaciones basadas en Recursos Naturales
PR1: participación de industrias de ingeniería en el valor agregado de la industria (cociente respecto a EEUU 1982-2002)
PR2: participación de industrias de ingeniería en el valor agregado de la industria (cociente respecto a EEUU 2002-2007)
%RN: porcentaje de las exportaciones basadas en recursos naturales
I+D: inversión en investigación y desarrollo como % del PIB (1996-2007)
Patentes acumuladas por millón de habitantes 1996-2007

Fuente: Cimoli y Porcile (2011).



Capítulo I

24 HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

de los países especializados en recursos naturales a 
crecer más lentamente, según se ilustró en la sección 
anterior. Ello invita a explorar más este problema a la 
luz de la literatura existente.

El trabajo de Sachs y Warner (1995) es el ensayo más 
conocido que se orienta a corroborar econométrica-
mente los efectos adversos sobre el crecimiento eco-
nómico de un patrón de especialización basado en 
recursos naturales. Distintos autores asocian la mal-
dición de los recursos naturales a la enfermedad ho-
landesa (una apreciación del tipo de cambio generada 
por el auge de los precios de productos básicos, que 
tornan en no competitivas las exportaciones que no 
están experimentando un auge de precios, así como 

las industrias que compiten con las importaciones) así 
como a factores de economía política, en particular los 
comportamientos rentísticos que genera.

Otros autores tratan de refutar la validez de esa mal-
dición. Entre ellos se destacan Lederman y Maloney 
(2007), quienes argumentan que la variable óptima 
para medir la riqueza en recursos naturales, las expor-
taciones netas de productos primarios por trabajador, 
tiene un efecto positivo sobre el crecimiento, mientras 
que la utilizada por Sachs y Warner, la participación de 
las exportaciones primarias en el PIB, no tiene el efec-
to esperado en todas las estimaciones econométricas. 
Sin embargo, en los ejercicios estadísticos que presen-
tan estos autores, la participación de exportaciones 

Cuadro 3
Composición de las exportaciones de bienes de América Latina, 1990-2008

1990 1997 2003 2008

Productos básicos 51.1% 31.8% 30.1% 38.0%

Manufacturas basadas en recursos naturales 19.7% 17.4% 15.7% 19.1%

Agropecuarias 9.2% 8.7% 8.5% 7.9%

Otras 10.5% 8.7% 7.2% 11.2%

Subtotal bienes basados en recursos naturales 70.8% 49.1% 45.9% 57.1%

Manufacturas de tecnología baja 9.6% 12.5% 12.0% 7.6%

Textiles. confecciones y calzado 5.2% 6.4% 5.6% 3.0%

Otros productos 4.4% 6.1% 6.3% 4.6%

Manufacturas de tecnología media 15.8% 24.6% 25.4% 20.9%

Industria automotriz 4.2% 9.2% 9.5% 7.6%

Industrias de proceso 6.1% 5.3% 5.1% 5.7%

Industrias de ingeniería 5.6% 10.1% 10.7% 7.7%

Manufacturas de alta tecnología 2.6% 10.8% 14.8% 11.4%

Electrónica y eléctrica 1.5% 9.4% 12.5% 9.4%

Otras 1.0% 1.5% 2.3% 2.0%

Subtotal productos de media y alta tecnologia 18.4% 35.5% 40.2% 32.3%

Otras 1.2% 2.9% 2.0% 3.0%

Fuente: Estimaciones del autor con base en la base de datos de comercio de las Naciones Unidas (UN-COMTRADE).
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basadas en recursos naturales en las totales, sigue te-
niendo un efecto negativo y significativo sobre el cre-
cimiento. Los autores interpretan este resultado como 
una señal de que esa variable mide en realidad la con-
centración de exportaciones que, de acuerdo con ellos, 
sí tiene efectos negativos sobre el crecimiento.

En un ensayo paralelo, Manzano y Rigobón (2007) ar-
gumentan que el indicador de Sachs y Warner sí tiene 
los efectos adversos esperados sobre el crecimiento 
económico, pero agregan que está asociado a factores 
macroeconómicos más que estructurales. En particu-
lar, señalan que los países ricos en recursos naturales 
tienden a endeudarse excesivamente durante los pe-
ríodos de auge, lo que termina por generar problemas 
de sobreendeudamiento que afectan adversamente el 
crecimiento de estas economías durante las fases de 
descenso cíclico de los precios de productos básicos. 
Dichas políticas procíclicas son, a largo plazo, la fuente 
del lento crecimiento económico de estas economías.

Este comportamiento hace parte de un conjunto más 
amplio de vulnerabilidades macroeconómicas asocia-
das a la dependencia de exportaciones de productos 
básicos. En este sentido, resulta útil la diferenciación 
que hace Agosin (2007) entre los efectos propiamen-
te estructurales (es decir, productivo-tecnológicos) de 
un patrón de especialización de la vulnerabilidad ma-
croeconómica que generan mayor susceptibilidad a 
crisis originadas en el sector externo que es típica de 
economías con una estructura exportadora menos di-
versificada (el autor las denomina efectos portafolio).

Desde el punto de vista productivo-tecnológico, un 
problema esencial para los países ricos en recursos 
naturales (incluyendo los petroleros) es, en cualquier 
caso, que las actividades primarias se encuentran en 
partes poco densas del espacio de productos. Más aun, 
en la aplicación de este esquema a América Latina, 
Hausmann (2011) ha mostrado que la baja densidad 
del espacio de productos que ocupa también tiende 
a ser la regla para la región, con excepción de Brasil 
y México. Por el contrario, los países industrializados 
se encuentran, en general, en partes densas de dicho 

espacio y las economías dinámicas de Asia Oriental se 
han movido hacia las zonas de mayor densidad.

Una pregunta esencial en este contexto es si los sec-
tores primario-exportadores pueden transformarse en 
canales de desarrollo tecnológico. La clave es la capa-
cidad de desarrollar un buen sistema de ciencia y tec-
nología asociado a la explotación de dichos recursos y 
a la utilización de la producción primaria como palan-
ca para la diversificación productiva. Suecia y Finlandia 
son casos exitosos de procesos de diversificación pro-
ductiva de esta naturaleza (Blomström y Kokko, 2007). 
Sin embargo, la clave del éxito de la estrategia basada 
en recursos naturales de Australia y Nueva Zelandia ha 
sido, a su vez, la clara inserción de la explotación de 
los recursos naturales en una estrategia de innovación, 
con metas, instrumentos y objetivos precisos, que in-
volucra, además del gobierno, a las empresas privadas 
y a instituciones de investigación académica (CEPAL, 
2006, cap. V). Sin embargo, como ya se ha señalado al 
analizar el Cuadro 2, los países latinoamericanos no se 
han alejado solamente de los patrones de desarrollo 
tecnológico de los países asiáticos de rápido desarro-
llo, sino también de aquellos que caracterizan a las 
economías avanzadas intensivas en recursos naturales.

La estrategia brasilera de utilizar su nueva riqueza pe-
trolera como palanca para acelerar el desarrollo indus-
trial, a la cual se hará alusión más detallada en una 
sección posterior, se inscribe dentro de la búsqueda de 
mejores sinergias entre riqueza de recursos naturales 
y desarrollo tecnológico. El desarrollo de los complejos 
de cereales y oleaginosas en Argentina y Brasil, espe-
cialmente el asociado al cultivo de la soya, y los desa-
rrollos tecnológicos de Codelco, la empresa pública de 
cobre de Chile, pueden considerarse también intentos 
importantes de desarrollar más a fondo los encade-
namientos productivos y tecnológicos asociados a la 
explotación de los recursos naturales. 

Existen además, nichos específicos de productos bá-
sicos que han tenido dinamismo en los mercados 
internacionales: con altos requisitos tecnológicos es-
pecíficos, en estándares de calidad, procesamiento, 
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mantenimiento o transporte (por ejemplo, productos 
frescos y bebidas), algunos de los cuales enfrentan, 
además, mercados dinámicos (Akyüz, 2003, cap. 1; 
CEPAL, 2008, caps. III y V).

En este sentido, y con contadas excepciones, el proble-
ma esencial de América Latina no es su riqueza en re-
cursos naturales, sino el manejo macroeconómico que 
la acompaña, un tema que se desarrollará más adelan-
te. También le afectan el bajo contenido tecnológico 
de sus actividades productivas y los bajos niveles de 
investigación y desarrollo, no solo si se comparan con 
las naciones más exitosas de Asia Oriental, sino con 
los países industrializados cuyas exportaciones tam-
bién son intensivas en recursos naturales.

5. Macroeconomía y 
desarrollo productivo: el 
papel crítico del tipo de 
cambio
El vínculo entre desarrollo productivo y condiciones 
macroeconómicas es una relación de doble vía. Por 
una parte, una dinámica estructural favorable genera 
aumentos en la productividad. Este efecto se produ-
ce tanto por los mayores niveles de inversión induci-
dos por el crecimiento económico (mejor tecnología 
incorporada en los equipos), como por los procesos 
de aprendizaje y la reasignación de mano de obra de 
sectores de baja a los de alta productividad. Por otra 
parte, un aumento de productividad genera una mejor 
situación macroeconómica, porque induce crecimien-
tos dinámicos de la demanda agregada (aumentos de 
inversión en los sectores innovadores y aumento de 
consumo de los trabajadores) y mejora la balanza de 
pagos (más exportaciones y producción nacional que 
compite favorablemente con las importaciones).

Esto implica que la relación entre incrementos en la 
productividad y en el crecimiento es de doble vía, en 
contra de la tradicional forma de ver a la productividad 
como la causa, y al crecimiento económico como el 

efecto (se analiza con más detenimiento en Ocampo, 
2005, y Ocampo, Rada y Taylor, 2009). En particular, 
un mal desempeño en materia de crecimiento tiende a 
aminorar los ritmos de aumentos de la productividad.

Este esquema conceptual puede utilizarse para ana-
lizar los efectos de la tasa de cambio real, quizás la 
variable macroeconómica más crítica en economías 
abiertas. Lo primero que es necesario observar es que 
la tasa de cambio es una variable macroeconómica y 
que a través de su utilización no se pueden generar los 
incentivos selectivos que se pueden lograr a través de 
una política de desarrollo productivo. Por este motivo, 
puede servir como sustituto parcial. En cualquier caso, 
también es un complemento necesario, ya que es difícil 
o incluso imposible compensar con una política pro-
ductiva, los efectos adversos de una tasa de cambio 
sobrevaluada.

Las complejidades surgen aquí porque la tasa de cam-
bio está determinada a corto plazo en las economías 
actuales, más por los flujos de capitales que por las 
cuentas comerciales. Por ese motivo, como lo refleja 
la experiencia de los países del Cono Sur de los años 
setenta y de un conjunto mucho mayor de países lati-
noamericanos en la década del noventa, la coinciden-
cia de la apertura comercial con la cuenta de capitales, 
puede derrotar los esfuerzos por corregir el sesgo an-
tiexportador que supuestamente tiene la liberalización 
comercial, ya que el efecto de la apertura de la cuenta 
de capitales prevalece y genera una revaluación del 
tipo de cambio. Mas en general, como lo demuestra 
también la experiencia de 2004-2008 y la más recien-
te desde mediados de 2009, los auges del financia-
miento externo tienden a generar una apreciación de 
las monedas, que reduce los incentivos a exportar. A 
corto plazo, puede generarse un mayor ritmo de creci-
miento, liderado por la demanda interna y no por las 
exportaciones, un resultado bien conocido en América 
Latina (véase, Vos, Ganuza, Morley y Robinson, eds., 
2006, cap. 3). A largo plazo, sin embargo, ese patrón 
de crecimiento resulta insostenible, ya que la sobreva-
luación y el aumento en el déficit en cuenta corriente 
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que lo acompañan, generan vulnerabilidades que se 
resaltan cuando se interrumpen los flujos de capital.

La evidencia empírica indica que el tipo de cambio real 
es uno de los determinantes del crecimiento económi-
co. De acuerdo con las estimaciones de Rodrik (2007b) 
para los países en desarrollo entre 1950 y 2004, una 
subvaluación del tipo de cambio del 10% estuvo rela-
cionada con un mayor crecimiento de 0.27% por año. 
Entre otras razones, lo explica por las externalidades 
que generan los sectores productores de bienes y ser-
vicios comercializables internacionales, e indica que 
la subvaluación del tipo de cambio opera, en efecto, 
como un sustituto parcial de una política de desarro-
llo productivo. Hausmann, Pritchet y Rodrik (2005) 
muestran, a su vez, que uno de los determinantes de 
las aceleraciones en los ritmos de crecimiento en los 
países en desarrollo es un tipo de cambio competiti-
vo. Esta evidencia es, además, consistente con los re-
sultados de Prasad, Rajan y Subramanian (2008) y la 
revisión de la literatura por parte de Frenkel y Rapetti 
(2010); de acuerdo con ellos, los mayores ritmos de 
crecimiento se relacionan con un mejor balance en 
cuenta corriente.

Frenkel y Taylor (2007) denominan este efecto del tipo 
de cambio real en el crecimiento como el efecto sobre 
el desarrollo, y lo diferencian de otros: el macroeco-
nómico a corto plazo (que es ambiguo) y el efecto so-
bre el empleo. El que nos ocupa se vincula a las ya 
mencionadas externalidades que genera el desarrollo 
dinámico de los sectores productores de bienes y ser-
vicios comercializables, incluida su repercusión en la 
diversificación de la estructura exportadora. En segun-
do lugar, se relaciona con la menor sensibilidad de las 
economías con una cuenta corriente robusta, a los gi-
ros bruscos de la cuenta de capitales.

La inestabilidad del tipo de cambio real incremen-
ta, además, el riesgo y en consecuencia aminora la 
inversión en la producción de bienes y servicios co-
mercializables internacionalmente, tanto para expor-
taciones como en sustitutos de las importaciones. Este 
problema se acrecienta por la mayor vulnerabilidad a 

choques de precios internacionales que caracteriza a 
los países dependientes en mayor medida de exporta-
ciones de productos básicos. La mayor volatilidad del 
tipo de cambio real en los países de América del Sur 
(Gráfico 3), se relaciona con la mayor dependencia de 
dichos productos por parte de esta subregión.

Así, los retos macroeconómicos son particularmen-
te importantes en economías cuya base exportadora 
tiene un componente relevante de bienes basados en 
recursos naturales y exige el desarrollo de mecanis-
mos para mitigar los efectos macroeconómicos de las 
fluctuaciones de los precios y, más en general, de los 
ingresos asociados a la exportación de dichos bienes. 
Esto nos remite a la importancia de diseñar fondos 
de estabilización en estas economías para manejar 
las fluctuaciones (lo que se hizo históricamente con 
el café en Colombia) o incrementar los tributos a es-
tos productos durante los períodos de auge de precios 
internacionales y ahorrar los mayores ingresos tributa-
rios que así se generan para evitar que los altos precios 
se traduzcan en una apreciación del tipo de cambio.

En todo caso, conviene destacar que incluso en econo-
mías con exportaciones basadas en recursos naturales, 
el tipo de cambio real no está determinado exclusiva-
mente por los precios de los productos de exportación. 
En el Gráfico 3 se aprecia, por ejemplo, que Perú ha 
sido más eficaz en evitar la volatilidad del tipo de cam-
bio que otros países suramericanos, reflejo de la mar-
cada intervención de su banco central en los mercados 
cambiarios. La otra cara de la moneda es que la opción 
por tipos de cambio más flexibles tiene el efecto de 
aumentar la volatilidad del tipo de cambio real, espe-
cialmente en las economías dependientes de exporta-
ciones basadas en recursos naturales. Esto resalta la 
importancia de contar con regímenes de flexibilidad 
administrada del tipo de cambio en estas economías 
que, en el marco de políticas macroeconómicas con-
sistentes con el objetivo de garantizar tipos de cambio 
competitivos, busquen moderar su volatilidad genera-
da tanto por las fluctuaciones en los precios de pro-
ductos básicos como por los flujos de capital.
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6. Políticas de desarrollo 
productivo en economías 
abiertas
La asociación entre estructura productiva y crecimien-
to tiene, entonces, implicaciones profundas de política 
económica. En la medida en que el desarrollo esté ín-
timamente ligado a los cambios en las estructuras pro-
ductivas, una tarea esencial de la política económica 
es garantizar la capacidad de lograr una transforma-
ción productiva dinámica.

A la luz de la experiencia latinoamericana e internacio-
nal, parece evidente que la eliminación del supuesto 
sesgo antiexportador que en el pasado generaba la 
alta protección, es insuficiente para generar sincronía 
entre desarrollo exportador, crecimiento económico 
dinámico y su correlato, la acumulación de capacida-
des tecnológicas. Más aun, la especialización acorde 
con las ventajas comparativas estáticas puede tener el 
efecto contrario: generar una involución en la estruc-
tura productiva, como parece haber ocurrido en la re-
gión. Esto refleja la presencia de importantes fallas de 
mercado, que deben ser objeto de atención por parte 
de las autoridades a través de políticas activas de de-
sarrollo productivo. Este concepto incluye en su centro 
las políticas industriales, en particular aquellas orienta-
das a promover actividades manufactureras con altas 
potencialidades en términos de desarrollo tecnológico 
y de trasmitir este desarrollo a otras actividades pro-
ductivas, pero incluye sectores de servicios intensivos 
en recursos naturales, siempre y cuando sirvan de pa-
lanca para el progreso tecnológico y la diversificación 
de la estructura productiva.

En economías abiertas, el centro de atención más im-
portante debe ser el desarrollo de estructuras expor-
tadoras de contenidos tecnológicos cada vez mayores. 
Dos temas prioritarios adicionales son el de industrias 
incipientes de carácter exportador y los encadena-
mientos productivos de las actividades exportadoras. 
La principal contribución de las industrias incipientes 
es la diversificación de la estructura exportadora. Sin 

embargo, en la medida en que la estrategia contribuya 
al desarrollo de ramas con mayores contenidos tecno-
lógicos, contribuye al objetivo principal de la estrategia 
exportadora. Por su parte, los encadenamientos pro-
ductivos constituyen, en cierto sentido, el mercado in-
terno generado por las exportaciones. En este caso, se 
puede argumentar que la competitividad de un sector 
exportador y su capacidad de estabilizarse en un terri-
torio determinado, dependen de las industrias locales 
que le proveen insumos y servicios, que en la termino-
logía de la CEPAL (1990) son las fuentes de competiti-
vidad sistémica. De hecho, en ausencia de estos enca-
denamientos productivos, las actividades exportadoras 
serán susceptibles de relocalización hacia otros países, 
lo que en la literatura se llama actividades footloose.

El mercado interno no puede dejarse de lado, ya que 
juega un papel muy importante en los procesos de cre-
cimiento, incluyendo el mercado interno regional que 
proporciona los procesos de integración, y que se ca-
racteriza por un comercio con mayores contenidos tec-
nológicos. Para su desarrollo, puede ser conveniente 
establecer niveles modestos de protección. La teoría y 
la experiencia indican que ello no necesariamente es 
incompatible con el desarrollo exportador. Antes bien, 
al permitir cierta escala que facilite un proceso activo 
de aprendizaje, la protección y el fomento a las ex-
portaciones de los productos correspondientes pueden 
ser objetivos complementarios.5 La reciente experien-
cia brasilera en materia de industrias y servicios para 
el sector petrolero, donde la protección se proporciona 
esencialmente con requisitos de contenido nacional, 
es un ejemplo de complementariedad. Como es obvio, 
es esencial contar con cierta estabilidad de los incen-
tivos correspondientes, ya sea que se proporcionen a 
través de la estructura arancelaria, incentivos comple-
mentarios a diversificar las exportaciones, al desarro-
llo tecnológico, o por otros mecanismos. De hecho, al 
igual que en la tasa de cambio, la inestabilidad de los 
incentivos que proporciona la estructura arancelaria es 
altamente contraproducente.

5  Hay muchas formulaciones de este punto, pero una de las más 
apropiadas es la de Krugman (1987).
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En cualquier caso, la política de comercio exterior debe 
evitar un sesgo en favor de las importaciones, que se 
puede producir por diferentes circunstancias. La pri-
mera de ellas se genera cuando los insumos pagan 
aranceles superiores a los productos de un sector par-
ticular, lo que en la literatura económica se llama pro-
tección efectiva negativa. Estas situaciones deben ser 
corregidas. Para los productores de bienes intermedios 
y de capital, se presentan en las zonas francas, don-
de la producción nacional debe competir con insumos 
del exterior que entran sin los recargos arancelarios, 
mientras que el productor nacional que le vende a 
empresas localizadas en zonas francas, sí paga. Este 
es uno de los motivos por los cuales es necesario re-
vertir la política de zonas francas como parte, por lo 
demás, de los compromisos adquiridos por Colombia 
en la Organización Mundial de Comercio. Este com-
promiso se trató de eludir autorizando a dichas zonas 
a vender sus productos en el mercado interno,6 pero se 
hizo a costa de crear otras distorsiones, como la pro-
tección efectiva negativa, la distorsión en la estructura 
tributaria y la inequidad horizontal en la competencia 
entre empresas establecidas en el país. Otros sesgos 
a favor de las importaciones se presentan cuando los 
requisitos de calidad no se aplican por igual a produc-
tos nacionales e importados, o cuando hay situacio-
nes de competencia desleal que no se corrigen por las 
autoridades.

La pregunta esencial es hacia dónde enfocar las polí-
ticas de desarrollo productivo. La literatura se inclina 
a resaltar que debe recaer sobre aquellas actividades 
innovadoras que generan externalidades (véase, al res-
pecto, Ocampo, 2005; Rodrik, 2007 a, cap. 4; y Cimoli, 
Dosi y Stiglitz, 2009). Esta definición obliga a consi-
derar sus tres componentes: actividades (a diferencia 
de sectores), innovaciones y externalidades (o comple-
mentariedades productivas).

6  En efecto, uno de los compromisos que asumió el país ante la 
OMC fue eliminar las zonas francas destinadas exclusivamente a 
ventas al exterior. Este hecho, unido al argumento que se presenta 
en el texto, implica que las zonas francas deben ser eliminadas, 
cumpliendo los mandatos de la OMC.

Sobre el primero de estos temas, cabe señalar que con 
la desintegración de las cadenas de valor, se puede 
generar un divorcio entre el contenido tecnológico de 
los productos exportados y de las tareas productivas, 
especialmente en los procesos de maquila o, más en 
general, en industrias exportadoras con altos conte-
nidos importados. La maquila significa que las tareas 
productivas tienen un contenido tecnológico simple, 
aun si los bienes que se ensamblan son de media o 
alta tecnología. Son actividades que pueden visuali-
zarse como enclaves, ya que constituyen actividades 
productivas localizadas pero sin mayores interrelacio-
nes con otros sectores productivos establecidos en 
un mismo territorio, o como una especie de exporta-
ción de servicios laborales más que de un bien, que 
en la terminología del Acuerdo General de Comercio 
de Servicios se denomina el Modo 4, de prestación de 
servicios mediante movilidad de mano de obra.

La contribución de las actividades de maquila al de-
sarrollo depende de la capacidad de producir eslabo-
namientos internos, mediante una mezcla de mayor 
demanda de bienes y servicios locales (es decir, en el 
desarrollo de un mercado interno asociado a la pro-
ducción de los bienes de exportación) y/o de la difu-
sión de las innovaciones que se producen en los sec-
tores de maquila a otras actividades. En este sentido, 
cabe resaltar que la gran diferencia entre estas activi-
dades en Asia Oriental y América Latina es que en la 
primera región, aunque la actividad de maquila en un 
sitio determinado, es una actividad productiva de bajo 
contenido tecnológico, hace parte de un conglomera-
do productivo de carácter regional altamente integra-
do. No ocurre así en América Latina.

Sobre el segundo tema, es importante mencionar 
que la innovación no debe entenderse exclusivamen-
te como innovación tecnológica, sino en un sentido 
más amplio, como nueva actividad, un concepto más 
afín al ya mencionado de nuevas combinaciones que 
propuso Schumpeter. Aparte de lo tecnológico (nuevos 
procesos productivos y nuevos productos) se incluye 
lo comercial (v.gr., nuevas formas de comercializar y 
la conquista de nuevos mercados), otras maneras de 
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estructurar una empresa o una industria y la explo-
tación de nuevas fuentes de materias primas. Este es 
el concepto propuesto (Ocampo, 2005), y es el que 
utilizan Australia y Nueva Zelanda en sus políticas de 
innovación (CEPAL, 2006, cap. V).

La generación de externalidades es fundamental, ya 
que implica que los beneficios de la innovación no 
son apropiados exclusivamente por la empresa que la 
realiza, y genera por lo tanto grados subóptimos de 
inversión. Nuevamente, esas externalidades no son ex-
clusivamente de carácter tecnológico sino que pueden 
ser comerciales (el reconocimiento de un país o una 
región como fuente confiable de abastecimiento de un 
producto y la generación de canales de comercializa-
ción que benefician a otros productores, por ejemplo) 
o regionales (la demanda de bienes o servicios de una 
región y la creación de infraestructura que beneficia a 
otros productores en una región).

Este enfoque amplio del carácter de las innovaciones 
y sus externalidades, implica que la promoción de las 
exportaciones es parte de la política de innovación. En 
cuanto tal, debe enfocarse a promover nuevos produc-
tos de la canasta exportadora (industrias incipientes), 
conquistar nuevos mercados y canales de comerciali-
zación, así como desarrollar los encadenamientos in-
ternos de las actividades exportadoras. Como lo indica 
el trabajo de Sabel (2011), el principal problema que 
surge es de coordinación entre las distintas empresas 
exportadoras, más que de innovación en el sentido 
estricto.

Una de las paradojas de las últimas décadas, como lo 
señala Rodrik (2007a), es que la principal forma de 
“política industrial”, ha sido la promoción de inver-
siones extranjeras y zonas francas, que precisamente 
reducen en vez de fomentar los encadenamientos in-
ternos. Así, aunque incentivan nuevas actividades, lo 
hacen en contra de otro de los principios básicos de 
una política de desarrollo productivo: el impulso de 
complementariedades productivas y la construcción de 
competitividad sistémica. Por otra parte, la política pre-
ferida en materia de apertura de nuevos mercados ha 

sido la suscripción de acuerdos de libre comercio. Los 
que promueven el comercio intrarregional han tenido 
efectos muy positivos: en particular, han logrado el co-
mercio de productos manufactureros con mayor conte-
nido tecnológico. Sin embargo, muestran un compor-
tamiento excesivamente cíclico. Los otros, los acuerdos 
de libre comercio con países industrializados, también 
promueven nuevas exportaciones pero muchas veces 
de bajo contenido tecnológico, al tiempo que tienden 
a reducir el espacio de políticas para la adopción de 
estrategias más activas de desarrollo productivo.

A largo plazo, el objetivo esencial de toda política de 
desarrollo productivo es la acumulación de capacida-
des tecnológicas. Este objetivo plantea un segundo 
grupo de interrogantes. Algunos se refieren a la coexis-
tencia de sectores formales o informales o, más en ge-
neral, sectores productivos de alta y baja productivi-
dad. Esto implica que una de las tareas fundamentales 
de toda política de desarrollo productivo es mejorar la 
difusión de tecnología hacia las empresas pequeñas y 
hacia productores independientes. Otros interrogantes 
tienen que ver con la relación entre la acumulación de 
capacidades productivas y tecnológicas. La adquisición 
de las primeras siempre exige aprender a utilizar una 
tecnología determinada, en tanto que la segunda in-
volucra un proceso más activo, que va desde la adap-
tación de tecnología y la introducción de pequeñas in-
novaciones o modificar el diseño de productos, hasta 
la capacidad de generar nueva tecnología y nuevos 
productos.

En las primeras etapas del desarrollo y en ciertas in-
dustrias, el aprendizaje tecnológico es quizás un mero 
subproducto del desarrollo de un nuevo sector pro-
ductivo, es decir se acerca al puro aprendizaje por ex-
periencia. En este caso, la tecnología juega un papel 
importante pero pasivo y el centro de atención de la 
política debe promover el desarrollo del sector, más 
que una estrategia explícita de carácter tecnológico. 
De alguna manera, fue lo que se hizo durante la etapa 
de industrialización dirigida por el Estado, en la cual el 
progreso tecnológico fue un subproducto más que el 
resultado de una política tecnológica, que en general 
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estuvo ausente en América Latina, con algunas excep-
ciones (entre ellas la agricultura, donde hubo el desa-
rrollo más temprano de un sistema de innovación). La 
sustitución de esa estrategia por una de liberalización 
comercial incentivó la adopción de la mejor tecnología 
para competir y obligó a racionalizar los procesos pro-
ductivos. Sin embargo, los resultados parecen haber 
sido subóptimos en relación con los incentivos que se 
centraban en la actividad productiva como tal.

La identificación de cuándo o en qué sectores fijar el 
foco de atención, si debe ser la actividad productiva 
o el desarrollo de un sistema de innovación, es críti-
ca. No existe una respuesta única. En algunos casos, 
la innovación tecnológica local es clave para la com-
petitividad. Esto ocurre en sectores de alta tecnología 
que existen en la región, como la industria aeronáutica 
brasilera. O en sectores intensivos en recursos natu-
rales, como ocurre con las importantes innovaciones 
tecnológicas de la empresa estatal chilena Codelco, 
en la industria del cobre. Lo mismo ocurre en el papel 
de los institutos nacionales de investigación en el de-
sarrollo de los complejos agroindustriales brasileros y 
argentinos, para mencionar solo dos de los casos ana-
lizados. Pero en otros, prima la actividad productiva. 
Esta distinción es importante porque se relaciona con 
la observación sobre el foco de la política. El problema 
esencial es que es más fácil identificar la actividad que 
debe ser promovida cuando la tecnología juega un pa-
pel activo, que cuando es un efecto pasivo de la expe-
riencia productiva. En cualquier caso, la adaptación y 
creación de conocimiento siempre es una “industria 
incipiente” y, por ello mismo, debe ser objeto preferen-
cial de toda política de desarrollo productivo.

Cuando el papel activo lo juega el desarrollo producti-
vo, no es evidente cuál es la actividad innovadora que 
se debe promover y, por ello, la promoción de la inno-
vación tiende a identificarse con el fomento al desarro-
llo del sector productivo como tal (o de la inversión en 
dicho sector). En cualquier caso, toda política sectorial 
debe otorgar atención preferencial a la transferencia 
de tecnología y dar paso a la promoción de los siste-
mas formales de innovación.

Aunque el enfoque sea tecnológico o sectorial, los in-
centivos pueden ser de carácter horizontal o selectivo. 
Hay elementos esenciales de carácter horizontal que 
debe contener toda política de desarrollo productivo. 
Especialmente, mecanismos para fomentar la innova-
ción y difusión de tecnología, mejorar los sistemas de 
financiamiento de largo plazo y apoyar a las micro, pe-
queñas y medianas empresas. Sin embargo, hay argu-
mentos poderosos en favor de estrategias selectivas, 
ya que las oportunidades de innovación no se dan en 
todo el espectro de la estructura productiva. Más aún, 
la preferencia genérica por esquemas horizontales ig-
nora que, cuando involucran recursos fiscales escasos, 
siempre habrá que especificar dónde se asignan los 
recursos y eso significa selectividad de algún tipo. Por 
ese motivo, cualquiera que sean los instrumentos uti-
lizados, la elección debe estar hecha en el contexto 
de una estrategia de desarrollo productivo. Sobretodo, 
por razones de transparencia, es mejor que sea explíci-
ta más que implícita.

Decir que toda estrategia selectiva es incorrecta por-
que implica elegir ganadores, es ignorar las caracterís-
ticas intrínsecas a las políticas de desarrollo producti-
vo. Lo primero es que se trata de un proceso de apren-
dizaje, incluso sobre qué vale la pena promover y cómo 
hacerlo, información que puede estar muy incompleta 
al inicio del proceso. En algunos casos, la elección es 
obvia: en la etapa de sustitución de importaciones, qué 
productos se estaban importando; en la de exportacio-
nes, qué hacen los países que se encuentran por enci-
ma en materia de desarrollo, así como las capacidades 
que ya se han adquirido en el país y que se puedan 
utilizar para desarrollar nuevas actividades. Pero los 
detalles deben aprenderse sobre el camino y tienen 
riesgo de errores. En este sentido, el tipo de elección 
no es muy diferente al de cualquier empresa privada 
que quiere expandirse hacia nuevas líneas productivas, 
lo que supone una apuesta estratégica con base en las 
capacidades acumuladas por la empresa, e igualmen-
te, la posibilidad de cometer errores. Por otra parte, el 
proceso que pone en marcha la política consiste en 
crear las condiciones para que se tenga éxito y, por 
eso, más que elegir ganadores se trata de construirlos. 
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Esto reconoce, además, una de las conclusiones bási-
cas de la moderna teoría del comercio internacional: 
que en presencia de economías de escala, entre las 
cuales se destaca el proceso mismo de aprendizaje, las 
ventajas comparativas son, en gran medida, creadas.

Un tercer conjunto de interrogantes se relaciona con 
las alianzas público-privadas inherentes a toda política 
de desarrollo productivo. La necesidad de una alian-
za se deriva de los problemas de información con que 
cuentan los distintos agentes: mejor información sobre 
los procesos productivos y los mercados de sectores 
específicos por parte de la empresa privada, pero tam-
bién mejor información sobre la economía en su con-
junto, control sobre las negociaciones internacionales 
y, en particular, capacidad para controlar los distintos 
agentes por parte del Estado. Toda alianza público-
privada debe garantizar, en cualquier caso, que los 
incentivos que otorga el Estado sirvan efectivamente 
un propósito colectivo y no se transformen en simples 
rentas. La forma de lograr una estrecha colaboración 
para garantizar la relevancia de las políticas, evitando 
al mismo tiempo la captura de las políticas por parte 
de los agentes privados es el tema crítico. Las solucio-
nes son múltiples, como se verá en la siguiente sec-
ción. Esta interacción público-privada debe visualizar-
se también como un proceso dinámico de aprendizaje 
mutuo.

El último grupo de preguntas se relaciona con la tem-
poralidad de los incentivos. La posibilidad de cometer 
errores implica, en primer término, que el sistema debe 
incluir mecanismos claros para reconocer cuándo se 
cometen, y corregirlos. La contraprestación de todo in-
centivo debe ser un requisito de desempeño, es decir, 
un mecanismo de control recíproco, para utilizar el tér-
mino de Amsden (2001). Además, la naturaleza misma 
de los incentivos implica que deben durar solo en la 
medida en que se cumplen sus requisitos básicos: que 
sean necesarios para que tenga lugar la innovación y 
que se difundan a otros agentes. Pero la naturaleza 
misma de las imperfecciones de información implica 
que puede ser artificial definir plazos estrictos al inicio 
de un proceso sobre el cual no se cuenta con toda la 

información. De hecho, la definición de plazos puede 
hacer que los incentivos sean insuficientes y se despil-
farren, aumentando la probabilidad de crear perdedo-
res en vez de ganadores, o extender los plazos que se 
anunciaron inicialmente como estrictos, a costa de la 
credibilidad de las autoridades. Lo que se necesita es 
el diseño de un proceso que permita identificar a tiem-
po los errores, y determinar cuándo es posible sustraer 
los incentivos porque la innovación se ha consolidado.

Todo esto requiere invertir en el desarrollo de las ins-
tituciones encargadas de llevar a cabo las políticas. De 
hecho, los esfuerzos institucionales son quizás el ele-
mento más destacado de toda política de desarrollo 
productivo (Cimoli, Dosi y Stiglitz, 2009). Si algo se 
puede decir en ese campo, es que la destrucción ins-
titucional durante el período de reformas de merca-
do fue amplia en América Latina. Como ya se señaló, 
aunque se han construido nuevos instrumentos -entre 
otras razones porque se mantuvieron algunas institu-
ciones del pasado que se readecuaron al nuevo con-
texto- la subinversión es amplia o ha ido abiertamente 
en el sentido incorrecto. Sin embargo, en este campo 
parece haber avances importantes en los últimos años, 
entre los que se destaca la estrategia de desarrollo 
productivo de Brasil.

7. Algunas experiencias 
recientes de políticas de 
desarrollo productivo
Varias experiencias de políticas de desarrollo produc-
tivo relevantes en diez economías se consideran exi-
tosas (CEPAL, 2008, cap. VI, y Devlin y Moguillansky, 
2010). Unas, porque lograron convergencia hacia los 
niveles de desarrollo de los países más industrializa-
dos; otras, porque mantienen altos ingresos con una 
estructura exportadora con base en recursos natura-
les. Casi todas son economías pequeñas o medianas. 
Tres, son asiáticas, de rápido desarrollo (República de 
Corea, Malasia y Singapur); tres, de la periferia euro-
pea que han logrado alcanzar niveles de desarrollo 
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elevados (República Checa, España e Irlanda),7 y cua-
tro más son economías desarrolladas intensivas en re-
cursos naturales (Australia, Finlandia, Nueva Zelanda 
y Suecia).

Todas contaron con políticas proactivas de desarro-
llo productivo a mediano o largo plazo, con un énfa-
sis en integración a la economía mundial, aunque en 
casi todos los casos después de seguir estrategias de 
sustitución de importaciones y en algunas (República 
de Corea y Finlandia), con rechazo a la inversión ex-
tranjera directa. Salvo en Australia y Nueva Zelanda, 
el eje de las políticas consiste en avanzar hacia líneas 
de producción con mayor contenido tecnológico. Las 
políticas mezclan incentivos horizontales y selectivos. 
Aquellas que se han hecho en el marco de procesos 
formales de planificación, contaron además con la ga-
rantía de recursos plurianuales. Todas han usado for-
mas de integración con instancias subnacionales, aun-
que los modelos difieren entre países.

Los autores identifican algunas orientaciones estraté-
gicas sobre la forma como los países visualizan sus 
relaciones con la economía mundial. La primera, es la 
atracción de inversión extranjera directa en países que 
contaban con limitadas capacidades iniciales. La se-
gunda, es la internacionalización de las empresas, que 
incluye tanto estrategias exportadoras como el desa-
rrollo de mecanismos para acrecentar el suministro de 
bienes y servicios nacionales a empresas extranjeras 
localizadas en el territorio (República Checa, Irlanda, 
Malasia y Singapur). Y, en al menos dos casos, el apo-
yo a la transformación de las empresas nacionales en 
transnacionales (España y Singapur). El elemento más 
común a todos los países es el desarrollo de sistemas 
institucionales específicos para apoyar la innovación, 
con énfasis en la creación de redes nacionales e in-
ternacionales, y entre empresas, academia y gobier-
no, con una atención especial a tecnologías trans-
versales (biotecnología y tecnología de información y 
comunicaciones).

7  Dos de ellos han enfrentado problemas macroeconómicos severos 
en años recientes, pero estos problemas no eliminan los logros de 
la política de desarrollo productivo como tal. 

En todos los casos, la estrategia se enmarca en alian-
zas público-privadas, aunque el modelo específico va-
ría de país a país. Los autores identifican tres dimen-
siones diferentes de alianzas. La primera, se refiere a 
la naturaleza de la relación, que va desde el diálogo 
entre los participantes, pasando por mecanismos más 
elaborados de consulta con los actores privados, has-
ta la estructuración de la estrategia dominada por el 
gobierno, aunque esta última modalidad tiende a des-
aparecer. La segunda dimensión se refiere a los actores 
que participan en el proceso: va desde una relación 
trilateral de la que hacen parte el gobierno, las empre-
sas y el mundo académico, hasta una alianza con un 
conjunto más amplio de actores sociales, que incluye 
a trabajadores y organizaciones no gubernamentales. 
La tercera, es la formalidad o informalidad del proce-
so, que va desde estructuras formales y permanentes, 
pasando por estructuras formales pero ad hoc, hasta 
redes informales o acuerdos tácitos.

Desde esta perspectiva, los autores identifican seis 
países que cuentan con los procesos público-priva-
dos más elaborados. Irlanda y Finlandia cuentan con 
las alianzas más amplias y con estructuras formales. 
Singapur y Malasia tienen también instituciones for-
males, con la participación de un mayor número de 
agentes. En España, también existen alianzas de diver-
so tipo (foros, comisiones y grupos de trabajo) que se 
crearon en el proceso de ingreso a la Unión Europea, 
pero la organización es en gran medida informal. En 
Suecia, existe también un alto grado de consenso y 
participación, pero el proceso es más informal. En tres 
países las políticas están determinadas por las plata-
formas políticas de los gobiernos en el poder: Australia 
y Nueva Zelanda -donde existen alianzas más estruc-
turadas y estables para las políticas de innovación- y 
la República Checa. Por su parte, los procesos más 
elaborados de planeación desde el Estado se presen-
tan en la República de Corea,8 que ha abandonado 
los planes nacionales, y se encuentra en un proceso 
de transición hacia nuevas modalidades de alianzas 
público-privadas.

8  Esto también es cierto de la República Checa antes de 1990.
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A juicio de los autores, las estrategias a mediano y 
largo plazo basadas en consensos son las que ofre-
cen los mejores resultados, pero no es una tarea fácil. 
La representación de todos los actores al más alto ni-
vel es crítica, así como la efectiva despolitización de 
los procesos, el carácter regular y confidencial de las 
consultas, la claridad de los mandatos y la existencia 
de una secretaría permanente, que tenga además a su 
cargo el monitoreo de las decisiones.

Entre los casos más exitosos se encuentran el Consejo 
de Política Científica y Tecnológica de Finlandia crea-
do en 1987, que presenta un informe consensuado 
cada tres años, y el Consejo Asesor sobre crecimiento 
e innovación de Nueva Zelanda. En el caso irlandés, 
el Consejo Nacional Económico y Social creado en los 
años sesenta, evolucionó en la segunda mitad del de-
cenio de 1980 hacia un foro de acuerdos sobre sala-
rios, impuestos y gasto social en el marco de un progra-
ma de crecimiento, empleo y equilibrio fiscal, apoyado 
por una secretaría semiautónoma. Sin embargo, con el 
tiempo se crearon nuevos órganos (Consejo Nacional 
de Competitividad en 1997, Centro Nacional para la 
Alianza y el Desempeño Económicos para Relaciones 
Laborales en 2006), que generó una progresiva frag-
mentación de la alianza público-privada que redujo la 
efectividad del proceso, un problema que se agudizó 
con la crisis de fines de la década del 2000.

En el caso latinoamericano, la experiencia más in-
teresante es la brasilera (ABDI, BNDES, Ministerio 
de Hacienda y Ministerio de Desarrollo, Industria y 
Comercio Exterior, 2008; IEDI, 2008 y 2011). Después 
de una relativa ausencia de política industrial en los 
decenios de 1980 y 1990 (aunque con el mantenimien-
to de uno de sus principales instrumentos, el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES), la 
Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior 
(PITCE) que lanzó el Presidente Lula en marzo de 
2004, representó la recuperación de la capacidad de 
formulación y coordinación del Estado y la afirma-
ción de la centralidad del avance científico-tecnoló-
gico para la competitividad e inserción externa. Esta 
política articuló acciones horizontales con opciones 

estratégicas (semiconductores, software, bienes de 
capital y productos farmacéuticos) y actividades por-
tadoras de futuro (biotecnología, nanotecnología, bio-
masa/energías renovables), pero no se articuló bien 
con la política macroeconómica ni con las actividades 
de las empresas.

En mayo de 2008, la Política de Desarrollo Productivo 
(PDP) presentó un avance adicional, estructurado en 
tres niveles. El primero, lo constituyeron las que se 
denominan acciones sistémicas, esencialmente políti-
cas horizontales para todo el sistema productivo: be-
neficios tributarios (depreciación acelerada, recortes 
tributarios para sectores generadores de externalida-
des y para exportaciones), mayores recursos de cré-
dito a menor costo para la inversión (en cabeza del 
BNDES), mayores recursos para ciencia y tecnología, 
uso activo del poder de compra del Estado, la regula-
ción técnica, económica y de competencia, y diversas 
medidas de apoyo técnico (metrología, comercio, pro-
piedad intelectual, capacitación de recursos humanos 
y empresarial).

El segundo nivel es lo que la PDP denomina progra-
mas estructurantes para el sistema productivo y que 
incluye tres tipos de acciones sectoriales: (i) las estra-
tégicas, con seis programas que incorporan el comple-
jo industrial de la salud, tecnologías de información y 
comunicaciones, energía nuclear, nanotecnología, bio-
tecnología y el complejo industrial de defensa; (ii) los 
programas para consolidar y expandir el liderazgo en 
siete sectores (aeronáutico; petróleo, gas y petroquí-
mica; bioetanol; minería; celulosa y papel; siderurgia, 
y carnes), y (iii) los programas para fortalecer la com-
petitividad en once sectores (complejo automovilístico; 
bienes de capital; industria naval y de cabotaje; textil 
y confecciones; cuero y calzado; madera y muebles; 
agroindustria; construcción civil; complejo de servicios 
de salud, higiene; perfumería y cosméticos, y plásticos).

El tercer nivel son las acciones estratégicas: amplia-
ción de exportaciones, fortalecimiento de pymes, in-
tegración productiva con América Latina con foco en 
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Mercosur, integración con África, desarrollo regional, y 
producción limpia y desarrollo sostenible.

Una de las grandes diferencias entre el PDP y el PITCE 
fue la mejoría en coordinación y monitoreo de los pro-
gramas, que se estructuró en tres niveles. El prime-
ro, la coordinación general en cabeza del Ministerio 
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, con el 
apoyo de una secretaría ejecutiva formada por la 
Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial, el BNDES y 
el Ministerio de Hacienda. El segundo, lo constituyen 
los mecanismos de articulación entre el sector públi-
co y privado, con el Consejo Nacional de Desarrollo 
Industrial como la instancia superior de debate, perfec-
cionamiento, validación y monitoreo de la política. El 
tercer nivel lo constituyen los planes estratégicos sec-
toriales que maneja la Agencia Brasilera de Desarrollo 
Industrial (ABDI) en asociación con representantes de 
los sectores público y privado.

El Plan definió cuatro metas macro, con objetivos es-
pecíficos: aumentar tasa de inversión, los recursos des-
tinados a investigación y desarrollo, la participación de 
exportaciones brasileras en las mundiales y el incre-
mento en el número de pymes exportadoras. De ellas, 
sin embargo, solo se cumplieron las metas en materia 
de participación en las exportaciones mundiales. La 
crisis que vino poco después de lanzado el PDP afectó 
su ejecución. No obstante, la recuperación vigorosa de 
Brasil se sustentó en las políticas de largo alcance lan-
zadas en los años previos a la crisis, que incluyeron el 
Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) de la segun-
da administración Lula, con énfasis en la construcción 
de infraestructura.

El más reciente Plan Mayor (Plano Maior), lanza-
do en agosto de 2011 para el período presidencial 
2011-2014 (Gobierno Federal de Brasil, 2011), sigue 
la orientación del anterior al diferenciar los temas 
transversales y las acciones sectoriales. Manteniendo 
como objetivo aumentar la inversión, pone énfasis en 
la agregación local de valor con innovación. En esta 
última materia incluye algunos elementos novedosos, 
entre ellos la promoción al establecimiento en Brasil 

de centros de investigación y desarrollo de empresas 
multinacionales. Incorpora más explícitamente los ob-
jetivos de desarrollo sostenible y la política, que en la 
práctica ya se venía ejecutando, de apoyar la trans-
nacionalización de las empresas brasileras. Mantiene, 
con algunos ajustes, la muy articulada estructura de 
gestión del plan.

Las metas específicas se amplían a diez y algunas de 
ellas son muy ambiciosas, en particular las de aumen-
tar la inversión en capital fijo (en cuatro puntos del 
PIB), el gasto en investigación y desarrollo (del 0.59 
al 0.90% del PIB), la formación de recursos humanos 
y el número de pequeñas y medianas empresas inno-
vadoras. Como en el plan anterior, se percibe también 
la obsesión por mezclar acciones orientadas a mejorar 
la competitividad externa con la explotación del gran 
mercado nacional, con objetivos sociales en este úl-
timo caso. En tal sentido se destaca el énfasis en la 
generación de empleo y calificación de la fuerza de 
trabajo, incluyendo la novedosa política de desgravar 
la nómina en algunos sectores intensivos en mano de 
obra. Se perciben, finalmente, los problemas asociados 
a la sobrevaluación de la tasa de cambio, que de he-
cho es el gran enemigo (no mencionado) del plan. Por 
ello, se incluyen estrategias más agresivas de protec-
ción contra la competencia desleal y un margen consi-
derable de protección a los productores nacionales en 
las compras estatales (de hasta el 25%).

Un caso espectacular de éxito de la política produc-
tiva a nivel sectorial es el desarrollo de los encade-
namientos de la industria petrolera que reprodujo y 
superó esquemas similares adelantados por Malasia y 
Noruega, entre otros países (IPEA y Petrobras, 2010). 
Los instrumentos fueron el uso del poder de compra 
de Petrobras y las cláusulas de contenido local. Estas 
últimas se introdujeron en 1997, pero se hicieron más 
estrictas a partir de las licitaciones del 2003. El resul-
tado fue un aumento significativo de contenido local, 
al pasar del 25 y 54% en las fases de exploración y 
producción hasta 2003, a 69 y 89%, respectivamen-
te desde entonces, alcanzando niveles altos para los 
patrones internacionales que superaron las metas 
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previstas (IPEA y Petrobras, 2010, p. 88). Lo que es aun 
más interesante, es que todo esto exigió el desarrollo 
de capacidades productivas que no existían, basadas 
en una política integral que incluyó especialmente un 
componente de investigación. La política además atra-
jo inversión extranjera hacia el sector. El resultado de 
esta estrategia es que Brasil se convirtió en uno de los 
líderes mundiales en tecnología petrolera, consolidan-
do una red de conocimientos, típica de los sistemas de 
innovación maduros.

El impacto de esta política fue notable, según lo refleja 
el estudio mencionado basado en información de las 
70.000 firmas que han hecho contratos con Petrobras 
desde 2003 y su comparación con las que no lo han 
hecho. La contratación aumentó el capital humano e 
incidió en el crecimiento de las empresas, así como 
en su capacidad exportadora. El número de científi-
cos, investigadores e ingenieros aumentó más en las 
empresas proveedoras que en las no proveedoras y 
que las empresas con contratos crecieron y exportaron 
más después de los contratos con Petrobras. Además, 
tendieron a exportar productos de mayor calidad, se-
gún se refleja en precios más altos que el promedio 
en su respectivo sector. La importancia de Petrobras 
como compradora en la industria de bienes de capital 
aumentó también a partir de 2003, especialmente en 
equipamientos y servicios en el segmento de explora-
ción y explotación submarina, al igual que el sector 
naval. Debe señalarse, finalmente, que las empresas 
proveedoras constituyen una muestra muy importante 
de las empresas brasileras, ya que proporcionaban casi 
el 18% del empleo en industria y servicios en 2007, el 
30% de las exportaciones, el 35% de las importaciones 

de bienes de capital y más del 40% de los científicos e 
ingenieros contratados en dichos sectores.

8. Conclusiones
En este ensayo se analizó la lógica conceptual de las 
políticas de desarrollo productivo, la evidencia empí-
rica que les sirve de apoyo y algunas prácticas en la 
materia. El objetivo de esas políticas debe ser la acu-
mulación de capacidades tecnológicas, apuntaladas 
en mezclas de políticas horizontales y selectivas, tan-
to en la industria manufacturera como en sectores de 
servicios o productos básicos. Sin embargo, la indus-
tria manufacturera juega un papel fundamental por su 
capacidad no solo de aumentar la productividad sino 
también de difundir cambio técnico hacia otros secto-
res. En el caso de los productos básicos, es esencial, 
además, que el proceso esté acompañado igualmente 
de la acumulación de capacidades tecnológicas.

Los dos elementos centrales de toda política de de-
sarrollo productivo son el fomento a la innovación, 
en un sentido amplio del término, y la explotación de 
las complementariedades productivas en el territorio 
donde se desarrollan. En las economías abiertas de 
hoy, el foco debe ser la competitividad internacional 
y, en particular, la capacidad de conquistar mercados 
dinámicos de exportación, pero los mercados internos 
y regionales no deben ser dejados enteramente de 
lado. Su base institucional deben ser alianzas público-
privadas cuya naturaleza variará, de acuerdo con las 
condiciones de cada país.
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Capítulo II

POLÍTICAS 
SECTORIALES Y 
HORIZONTALES EN 
LA ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD EN 
COLOMBIA (1994-2010)

Astrid Martínez Ortiz

En el presente ensayo se hace una descripción de las políticas de competitividad 
y productividad adoptadas por los gobiernos nacionales desde la administración 

Samper (1994-1998) hasta el inicio de la administración Santos (2010-2014). Se pre-
sentan y analizan los hitos más relevantes de la política de competitividad como la 
creación del Consejo Nacional de Competitividad, la Red Colombia Compite y la Po-
lítica Nacional de Productividad y Competitividad. Así mismo, el establecimiento de 
la Alta Consejería para la Competitividad y la Productividad y, finalmente, el Sistema 
Nacional de Competitividad. La pregunta central del documento es por qué, a pesar de 
que el país ha construido una institucionalidad de la política de competitividad desde 
1994, no logra mejorar su posición en el ranking internacional1. De la respuesta a esa 
pregunta surgen unas recomendaciones.

1  En el Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-2011, Colombia ocupa el lugar 68 entre 139, por debajo de 
Chile (30), Puerto Rico (41), Barbados (43), Panamá (53), Costa Rica (56), Brasil (58), Uruguay (64), y México (66). Sus indicadores 
son desastrosos en instituciones: favoritismo en decisiones gubernamentales, 118; peso de la regulación gubernamental, 124; 
costos para los negocios del terrorismo, 139; desvío de recursos públicos, 106, entre otros. También son desfavorables los índices de 
infraestructura, por encima de 100 todos. Hay ventajas competitivas en el tamaño del mercado interno, 28; desarrollo de clusters, 
40; balance fiscal, 43; servicio de avión, 41; internet, 47, y rigidez del empleo, 18. 
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enfocados al financiamiento, diseño, evaluación y 
promoción de la productividad.

4. Política de Modernización Agropecuaria: promue-
ve la modernización de la actividad agropecuaria y 
pesquera al fomentar la internacionalización de la 
economía y el perfeccionamiento de las herramien-
tas de defensa de la producción nacional frente a 
los mercados internacionales. El gobierno se enfocó 
en la protección a la producción nacional, la armo-
nización del Sistema Andino de Franjas de Precios, 
la modernización productiva y de la sociedad rural, y 
en un programa de inversiones para duplicar el pre-
supuesto de sector rural en el periodo 1994-1998.

5. Estrategia de Infraestructura para la Competitivi-
dad: busca el incremento de la inversión pública en 
proyectos de infraestructura, y la participación de 
la empresa privada en su financiación y operación. 
También procura el fortalecimiento del marco regu-
latorio para la estructuración de proyectos y la asig-
nación eficiente de riesgos.

Además, se generaron dos escenarios de diálogo para 
articular los esfuerzos entre los diferentes agentes -pú-
blicos, sociales y privados:

1. Acuerdos Sectoriales de Competitividad (ASC): par-
tieron del diagnóstico de las necesidades y posibili-
dades de fortalecer los sectores que conforman una 
cadena productiva. Sobre esta base, se estableció el 
Plan Estratégico Integrado y se definieron los siste-
mas de monitoreo. Surgieron problemas en la selec-
ción de los sectores estratégicos, altas restricciones 
técnicas de tipo institucional que generaban fallas 
de coordinación, y debilidad en la representación 
empresarial. Además, se presentaron dificultades 
de tipo macroeconómico, comerciales o de gestión 
(Garay, 1998).

2. Consejo Nacional de Competitividad (CNC): se con-
cibió como un ente de alto nivel, coordinado por la 
Presidencia de la República, promotor de iniciativas 
de competitividad e interlocutor institucional, que 
estableció como factores estratégicos la comercia-
lización, formación de capital humano y promoción 
de tecnología e infraestructura, a través de acciones 
concertadas entre diferentes organismos del Estado, 
los empresarios y los trabajadores. A estas instan-
cias se sumaron el Sistema Nacional de Innovación, 
los Centros de Desarrollo Tecnológico y el Centro 
Nacional de Productividad, compuesto por centros 
regionales.

1. (1994-1998): Gobierno 
Ernesto Samper Pizano2

El Presidente César Gaviria (1990-1994) contrató con 
el Institute for Industrial Promotion- Monitor, siete es-
tudios que identificaron el mismo número de cadenas 
productivas. Aunque estos no dieron lugar a políticas 
en su gobierno, influenciaron la política de los siguien-
tes diez años. La administración de Ernesto Samper 
(1994-1998) impulsó la competitividad del país me-
diante una estrategia utilizada con base en programas 
sectoriales especializados, a través de los cuales se 
identificarían los obstáculos al crecimiento de la pro-
ductividad y se atenderían las necesidades de cada 
sector.

Durante este período, se definió la Estrategia Nacional 
de Competitividad que fijó un horizonte a largo pla-
zo para las políticas planteadas, en busca de ventajas 
competitivas sostenibles. Bajo este marco, se adopta-
ron cinco programas especiales:

1. Política Nacional de Ciencia y Tecnología: se presen-
tó en el Documento Conpes 2739 de 1994. Hace 
un recuento de la situación de ciencia y tecnología 
desde el punto de vista legal, de los recursos y las 
instituciones ejecutoras y de los factores limitantes. 
Adicionalmente, traza los objetivos y la estrategia 
del gobierno para la promoción y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, introduce mecanismos de 
seguimiento y evaluación, propone fuentes de fi-
nanciación para la actividad innovadora y hace re-
comendaciones en competitividad.

2. Plan Estratégico Exportador: se presentó a través 
del Conpes 2748 de 1994. Busca “alcanzar una 
posición exitosa y permanente de las exportaciones 
colombianas en los mercados externos, mediante la 
creación de ventajas competitivas sostenibles que 
permitan aprovechar en el mediano y largo plazo 
(sic) las oportunidades que brinda el proceso de in-
ternacionalización de la economía”.

3. Política de Reconversión y Modernización Indus-
trial: busca, con el apoyo del sector privado, la apli-
cación de instrumentos para promover programas 

2  La descripción de las políticas se basa enteramente CAF-CPC-Universidad del 
Rosario, 2010.
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Durante el gobierno Samper, se negociaron 11 cade-
nas productivas, se estructuraron planes de acción con 
metas de exportación, compromisos gubernamentales 
en áreas de regulación, políticas de comercio, soporte 
financiero e infraestructura.

La concepción de la Estrategia Nacional de Compe-
titividad fue acertada en la definición del liderazgo 
del Presidente de la República, sin embargo, la crisis 
política que ocurrió durante este período le impidió 
ejercerlo. 

2. (1998-2002): Gobierno 
Andrés Pastrana Arango
Desde el inicio de este gobierno, las funciones del Con-
sejo Nacional de Competitividad se le atribuyeron a la 
Comisión Mixta de Comercio Exterior para que se en-
cargara de impulsar, de forma conjunta con las demás 
instituciones gubernamentales y con el sector priva-
do, las políticas comerciales y empresariales (Decreto 
2222 de 1998).

En este mandato se definió el comercio exterior, y en 
particular las exportaciones, como uno de los ejes 
principales para el crecimiento económico, la promo-
ción de la competitividad y el desarrollo. Para cumplir 
la meta, se estructuró el Plan Estratégico Exportador 
(PEE) como una primera política de Estado a 10 años, 
que definió una visión a largo plazo y una participa-
cion interinstitucional con el fin de lograr los cinco 
objetivos estratégicos para el desarrollo del comercio 
internacional. La estrategia metodológica de este plan 
consistió en la identificación conjunta de problemas, 
el diseño articulado de soluciones y la gestión de las 
mismas por parte de las entidades correspondientes 
de los sectores público y privado.

El PEE se desarrolló en tres etapas: en la primera, di-
rectivos pertenecientes al sector de comercio exterior 
definieron su visión y lineamientos. Luego, un equipo 
de viceministros y directores de 60 entidades del sector 
público nacional, evaluaron y depuraron los resultados 
obtenidos. Por último, se realizó la validación final del 

Plan con la participacion del sector privado a través 
de los gremios y de algunos empresarios de diferentes 
sectores de la producción nacional. Como resultado, se 
definieron cinco objetivos estratégicos:

1. Aumentar y diversificar la oferta exportable de bie-
nes y servicios en función de la demanda mundial.

2. Incentivar la inversión extranjera directa especial-
mente en el sector industrial, para fomentar directa 
o indirectamente la promoción de las exportaciones.

3. Hacer competitiva la actividad exportadora.

4. Regionalizar la oferta exportable.

5. Desarrollar una cultura exportadora.

Como complemento, se diseñó la Política Nacional de 
Productividad y Competitividad (PNPC), tambien a 10 
años. Su objetivo fue el desarrollo de una agenda sisté-
mica a nivel nacional y regional para lograr la compe-
titividad internacional y de la producción colombiana, 
mejorar el entorno en el que se desempeñan las fir-
mas, estimular el uso eficiente de los recursos a su in-
terior, promover economías externas y facilitar la toma 
estratégica de decisiones.

La PNPC se presentó en julio de 1999, durante el pri-
mer Encuentro Nacional de Productividad y Competiti-
vidad con la participacion de presidentes de empresas 
del sector productivo, rectores de universidades, diri-
gentes gremiales y la totalidad del gabinete ministerial. 
Se buscó una agenda de trabajo semestral de común 
acuerdo, con indicadores de gestión para evaluar los 
avances hacia la mayor competitividad internacional. 
En este evento, además, se analizaron temas centra-
les relacionados con la competitividad, se consolidó 
un espacio para el diálogo semestral entre gobierno 
y empresarios, se establecieron compromisos entre el 
gobierno nacional y el sector privado, y se presentaron 
casos empresariales exitosos en los niveles nacional e 
internacional.

La PNPC se enfocó en tres dimensiones (sectorial, 
regional e institucional) a través de la red Colombia 
Compite. Esta red, que correspondió al programa tras-
versal de la PNPC, se encargó de coordinar los esfuer-
zos del Estado, el sector privado y la academia para 
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identificar, priorizar y superar obstáculos a la compe-
titividad, de acuerdo con los ocho factores de compe-
titividad reconocidos por el Foro Económico Mundial 
(FEM) en 1999. Inicialmente, la red estuvo constituida 
por un nodo coordinador, ocho redes especializadas, 
una dimensión regional y una sectorial, como se pre-
senta a continuación:

•	 Nodo coordinador: se encargó de la convocatoria y 
la coordinación de la red. Al inicio, estuvo en cabeza 
de la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Comercio Exterior y el Departamento Nacional de 
Planeación. Luego, con su afianzamiento, las funcio-
nes quedaron en manos del Ministerio de Comercio 
Exterior.

•	 Redes especializadas: conformaron la instancia 
de concertación nacional encargada de proyectos 
que tenían efectos trasversales. Se constituyó una 
red especializada por cada uno de los factores de 
competitividad identificados en el FEM hasta llegar 
a diez.

•	 Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior 
(CARCE): instancia departamental con la misión de 
formular y desarrollar la visión económica regional 
a largo plazo a partir de consensos entre el sector 
público y el privado. En total, se constituyeron 32 
CARCE.

•	 Convenios de Competitividad Exportadora de Ca-
denas Productivas: programas sectoriales que di-
señaron y pusieron en marcha acciones desde las 
empresas pertenecientes a las cadenas productivas. 
Para ello, diagnosticaron y gestionaron soluciones 
de manera conjunta con los agentes públicos y pri-
vados involucrados. Se firmaron 34 convenios.

De los proyectos de cada una de las redes especializa-
das, se seleccionaron aquellos que cumplieron con el 
60% de los siguientes criterios:

1. Articulación interinstitucional de por los menos 2 
entidades públicas (20%).

2. Relación con las variables que define el FEM (15%).

3. Grado de avance de los proyectos (10%).

4. Factibilidad de resultados a mediano plazo (8%).

5. Monto viable para la realización del proyecto (7%).

6. Existencia de cofinanciación por parte de otras en-
tidades (10%).

7. Participación activa de empresas del sector privado 
(10%).

8. Cubrimiento e impacto regional (10%).

9. Solidez de la propuesta, mediante adecuada estruc-
turación (10%).

En el periodo 1999-2002, se diseñó una política públi-
ca que se denominó Jóvenes Emprendedores Exporta-
dores, con un conjunto de medidas para impulsarlos: 
cupos de crédito en Bancóldex, apoyo del Ministerio 
de Comercio en la formulación de planes de negocios, 
trabajo con las universidades para el desarrollo de cá-
tedras de emprendimiento, cobertura del Fondo Na-
cional de Garantías y la propuesta de crear un fondo 
en el Sena.

Durante la administración Pastrana, la actividad del 
Ministerio de carácter eminentemente técnico fue di-
námica y novedosa. Como se anotó, se firmaron 36 
acuerdos de competitividad por cadenas y se crearon 
32 CARCE que fueron muy bien recibidos por el sector 
empresarial. Sin embargo, las políticas de competiti-
vidad bajo la dirección presidencial, pero con la coor-
dinación de un miembro del gabinete, presentaron 
dificultades de coordinación entre las instituciones pú-
blicas involucradas.

3. (2002-2010): Gobierno 
Álvaro Uribe Vélez
La primera administración de Álvaro Uribe (2002-
2006), aunque reconoció la importancia de la com-
petitividad, dejó languidecer el esquema anterior. En 
2004, se formuló la Agenda Interna para la Produc-
tividad y la Competitividad (AIPC) y en 2005 se creó 
la Alta Consejería para la Competitividad. En 2006, 
se puso en marcha el Sistema Nacional de Competi-
tividad en cabeza de la Comisión Nacional de Com-
petitividad. En 2007, ya en el segundo período Uribe, 
inició labores el Consejo Privado de Competitividad y 
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la Comisión Nacional promulgó la Política Nacional de 
Competitividad.

A continuación, se presenta una descripción más de-
tallada de las etapas seguidas durante este periodo:

•	 Optimización de los instrumentos de desarrollo 
empresarial: documento CONPES 3280 de 2004. 
Definió el mecanismo para optimizar el funciona-
miento de un gran número de programas, políticas 
e instrumentos a disposición del sector empresarial, 
como: (i) instrumentos no financieros (Fomipyme; 
Programa Nacional de Productividad y Competi-
tividad, administrado por Proexport; Sena, y Siste-
ma Nacional de Ciencia y Tecnología, representado 
por Colciencias), (ii) instrumentos financieros (cré-
dito de fomento y garantías), (iii) instrumentos de 
coordinación (red Colombia Compite, acuerdos de 
competitividad, consejos, mesas regionales y demás 
instancias de coordinación regional y nacional). 

El gobierno propuso un plan de acción compuesto 
por apoyo público a la reconversión y moderniza-
ción del aparato productivo, adecuación de líneas 
de redescuento, promoción de la inversión, progra-
mas de apoyo empresarial, servicio de formación y 
entrenamiento para el trabajo, coordinación institu-
cional y acuerdos de competitividad.

•	 Agenda Interna para la Competitividad (AIPC): do-
cumento Conpes 3297 de 2004. Se definió como 
los “proyectos e iniciativas que buscan eliminar los 
obstáculos que enfrenta el sector productivo duran-
te su operación y crear condiciones favorables para 
su desempeño”. El gobierno buscó la participación 
del sector público nacional, regional y local, el sector 
privado, las organizaciones solidarias, los trabajado-
res y la academia. Debido a la procedencia de los 
recursos y la naturaleza trasversal de la Agenda, se 
escogió al DNP como ente facilitador para convocar 
y coordinar a los agentes involucrados. Se definie-
ron necesidades y planes estratégicos, teniendo en 
cuenta aspectos culturales, geográficos, sociales y 
económicos en las dimensiones regional, sectorial, 
transversal y temporal.

•	 En la segunda administración Uribe (2006-2010), se 
impulsó la política de competitividad y se retomó 
parcialmente el liderazgo de Presidencia, aunque en 
la práctica se crearon dos dinámicas paralelas -no 
necesariamente coincidentes- entre las iniciativas 
orientadas por el Ministerio de Comercio y las de 
la Agenda Interna en cabeza del DNP. De las eva-
luaciones hechas por la CAF (Langebaek, 2006) y 

el estudio contratado con BOT en 2006, surgieron 
recomendaciones que se recogieron en la Estrategia 
de Competitividad en 2007. Esta se fundamentó en 
un principio básico: el incremento de productividad, 
y “no en la reducción de los costos laborales o las 
actividades rent seeking” (Meléndez y Perry, 2010 
p. 12). 

•	 Sistema Nacional de Competitividad (SNC) y Comi-
sión Nacional de Competitividad (CNC): por medio 
del Decreto 2828 de 2006 se creó el SNC con el 
objetivo de “coordinar las actividades que realizan 
las instancias públicas y privadas relacionadas con 
la formulación, ejecución y seguimiento de las po-
líticas necesarias para fortalecer la posición compe-
titiva del país en los mercados interno y externo”. 
Este sistema quedó en cabeza de la Presidencia de 
la República con el apoyo de la CNC, que a su vez, 
tiene por objeto concertar entre el gobierno nacio-
nal, las entidades territoriales y la sociedad civil, 
temas relacionados con la productividad y competi-
tividad del país y de sus regiones, para promover el 
desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de 
la población. El 13 de julio de 2007, la CNC aprobó 
los lineamientos de la Política Nacional de Compe-
titividad (PNC), que estableció cinco pilares para el 
desarrollo de la competitividad:

1). Desarrollo de clusters de clase mundial.

2). Salto en la productividad.

3). Formalización empresarial.

4). Fomento a la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

5). Estrategias transversales de promoción de la 
competencia y la inversión.

Para cada uno de estos pilares se establecieron 15 
planes de acción, con objetivos específicos, indica-
dores de seguimiento, metas, plazos y responsables.

Adicional a las tres etapas presentadas, en 2005, se 
realizó un ejercicio prospectivo de planeación deno-
minado Visión Colombia II Centenario: 2019, para 
dar continuidad a la estructura política nacional. Esta 
propuesta plantea 17 estrategias fundamentales rela-
cionadas con las metas ya establecidas en la Agenda 
Interna,  con  respecto  a  temas  de  crecimiento  eco-
nómico, infraestructura física, capital humano, desa-
rrollo social y territorial, entre otros.
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En la política de competitividad, se le dio al Estado 
un rol basado en la provisión de bienes públicos e 
insumos críticos para incrementar la competitividad 
y la productividad del sector privado y la promoción 
de las alianzas público-privadas y la dimensión re-
gional de la competitividad. Se precisaron las metas: 
en 2032, Colombia deberá ser uno de los tres países 
más competitivos de América Latina para alcanzar el 
nivel de ingreso per cápita correspondiente a países 
de ingresos medios altos, a través de una economía 
exportadora de bienes y servicios de alto valor agre-
gado y contenido tecnológico, y un fuerte ambiente de 
inversión, para incrementar la convergencia regional y 
el empleo formal, y reducir la pobreza. Los incremen-
tos de productividad deberían provenir sobre todo del 
desarrollo de productos y exportaciones nuevas. Esto 
fue resultado de las recomendaciones del estudio de 
Haussmann y Klinger (2007) para el Consejo Privado 
de Competitividad. 

La CNC y el Conpes adoptaron metas explícitas 
para mejorar el marcador en los Índices de Compe-
titividad del Foro Económico Mundial y los informes 
Doing Business del Banco Mundial. Las ciudades 
adoptaron resultados de estudios del Banco Mundial - 
US-AID. Se recibieron positivamente estos énfasis para 
alcanzar mejores indicadores, pero pudieron sesgar las 
acciones hacia las de menor costo y mayor impacto, 
sin que necesariamente fueran las de mayor benefi-
cio. No hay cómo medir la relación de los índices con 
el incremento de la productividad (Meléndez y Perry, 
2010).

Con la ayuda de McKinsey, se identificó un grupo de 
siete sectores con potencial para ser de clase mundial; 
la metodología fue contrastar las oportunidades en el 
mercado mundial con las fortalezas colombianas, sec-
tores con significativo desempeño exportador y venta-
jas comparativas.

En 2007, se anunció el lanzamiento de la Transfor-
mación Productiva. El Ministerio de Comercio afirmó 
que no se seleccionarían ganadores ni habría subsi-
dios ni tarifas diferenciales, a diferencia de iniciativas 
anteriores.

En la práctica, hubo numerosas exenciones y reduccio-
nes de tarifas. La Ley 1005 de diciembre de 2005 per-
mitió cumplir mandatos de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), convirtiendo las zonas francas de 
propósito general; en ellas se puede importar libre de 
tasas y tener solo 15% de tasa de impuesto de renta, 
en zonas no solo exportadoras sino con cualquier acti-
vidad que tuviera proyectos de expansión y generación 
de empleo. Las zonas pasaron de 11 a 38 y generaron 
gran inequidad horizontal.

Otros tratamientos especiales fueron las exenciones 
tributarias y los acuerdos de estabilidad tributaria que 
debilitaron las finanzas públicas y permitieron la acu-
mulación de beneficios, concentrando en unos pocos 
este tratamiento diferencial. El lobby agrícola también 
hizo lo suyo con la dilatación de la aprobación del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. El programa 
Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un instrumento para lo-
grar el apoyo de los lobbies agrícolas al TLC, mediante 
el ofrecimiento de compensaciones por sus efectos ad-
versos. La compensación fluyó sin mucha transparen-
cia, aunque la segunda administración Uribe terminó 
sin que el Tratado fuera aprobado (Meléndez y Perry, 
2010).

En 2006, el gobierno revivió los subsidios a la exporta-
ción, para compensar los efectos de la revaluación so-
bre algunos sectores. Los criterios para seleccionarlos 
no fueron claros y tampoco la definición del nivel de la 
tasa de cambio que daba lugar a la compensación del 
4% del valor de los exportaciones.

Un informe del Consejo Privado (2009-2010) criticó 
el programa Agro Ingreso Seguro porque los recur-
sos subsidiaron créditos y coberturas a las que solo 
tenían acceso los medianos y grandes productores, y 
sugirió eliminar este componente. Respecto a las com-
pensaciones, propuso que se dedicaran los recursos 
alternativamente a la provisión de bienes públicos: In-
vestigación y Desarrollo, apoyo en regulaciones fitosa-
nitarias, entre otras (Meléndez y Perry, 2010).
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4. (2010-2014): Gobierno 
Juan Manuel Santos 
Calderón
Las bases del Plan de Desarrollo Prosperidad para 
Todos y las presentaciones del Ministro de Comercio 
Exterior, Industria y Turismo3 indican que en Colombia 
hay una política industrial, que es la política de desa-
rrollo empresarial, “enmarcada en la competitividad y 
enfocada en la productividad”. Esta política tiene dos 
componentes: uno transversal, que beneficia a todas 
las empresas, y otro sectorial, que se orienta a algunas 
actividades. 

El componente transversal incluye las políticas de co-
mercio exterior, financiación, apoyo a las mipymes, in-
centivos a la inversión, emprendimiento e innovación, 
y formalización, y las normas que regulan la compe-
tencia, desarrollan el capital humano, las de infraes-
tructura y logística, y las de formación de precios.

El componente sectorial incluye las locomotoras, el 
programa de transformación productiva y la nueva es-
trategia industrial, aún por elaborar de la mano de los 
empresarios. Las locomotoras contempladas en el Plan 
de Desarrollo son: agricultura, construcción y vivien-
da, minería, infraestructura e innovación. Los sectores 
incluidos en el Programa de Transformación Produc-
tiva son los tradicionales o establecidos, los nuevos 
o emergentes y la ola agro. Los establecidos son au-
topartes y vehículos, textiles y confecciones, diseño y 
moda, la comunicación gráfica, y la energía eléctrica 
con sus bienes y servicios. Los nuevos son la “terce-
rización” de procesos de negocios y outsourcing 
(BPO&O), software y TI, cosméticos y aseo, y turismo 
de salud. Los sectores del agro son chocolatería, confi-
tería y sus materias primas, carne bovina, palma, acei-
tes y grasas, y camaronicultura. Para todos ellos, están 
establecidas metas a 2014, en términos de empleo y 
valor de exportaciones.

3  Presentación del Ministro ante la Coalición para la promoción de la industria, 
Bogotá, 15 de junio de 2011.

En el ámbito institucional, el gobierno no ha propuesto 
un cambio de arquitectura y continúa trabajando con 
el Sistema Nacional de Competitividad y la Comisión 
Nacional, así como con las comisiones regionales. Su-
girió la creación de una nueva Comisión de Industria 
y comités sectoriales, cuando anunció la nueva estra-
tegia industrial.

Como metas al final del gobierno se propone (i) ga-
nar escaños en el ranking de competitividad del Foro 
Económico Mundial (FEM): pasar del lugar 68 al 60 en 
2014, y en el Doing Business del Banco Mundial del 
lugar 30 al 20; (ii) aumentar la tasa promedio anual de 
productividad del 2.2% al 6%; (iii) aumentar el techo 
industrial en zonas francas de 390 hectáreas a 983; 
(iv) pasar de 12 sectores a 20 en el programa de trans-
formación productiva, y (v) formalizar 70 mil empresas 
y 500 mil trabajadores.

En términos generales, no hay una ruptura con las 
orientaciones del anterior gobierno lo que le da con-
tinuidad a la política de competitividad. Está pendien-
te el desarrollo del componente de la nueva política 
industrial y la selección de los nuevos sectores de la 
transformación productiva, así como la forma de incor-
porar las recomendaciones de los analistas en cuanto 
al liderazgo del Presidente de la República, y la supe-
ración de fallas de coordinación entre las instituciones 
del gobierno, el sector privado y los niveles nacional y 
regional.

5. Políticas horizontales y 
verticales
Los orientadores de la política pública en Colombia 
desde los años noventa han privilegiado el uso de las 
políticas transversales que favorecen el crecimiento de 
la competitividad y la productividad de la economía, 
sin crear ganadores. Este énfasis refleja la concepción 
de que el Estado debe limitarse a la provisión de bie-
nes públicos y de un marco de reglas que favorezca la 
inversión privada. Las políticas verticales o sectoriales 
se descartan en el discurso, en particular cuando se 
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trata de las industriales, porque se relacionan con el 
antiguo modelo proteccionista que inspiró la indus-
trialización mediante la sustitución de importaciones. 
En la práctica, la agenda de competitividad y de pro-
ductividad ha incluido el uso de instrumentos propios 
de las políticas sectoriales con tratamientos especiales 
para algunas actividades e, inclusive, ha hecho uso de 
políticas transversales para favorecer el crecimiento de 
sectores determinados.

En el mundo globalizado y competido, numerosos paí-
ses ejecutan políticas industriales orientadas a mejorar 
la competitividad de sus productos, y apoyan, en algu-
nos casos, con instrumentos de la política cambiaria, 
los esfuerzos de sus empresarios para penetrar con 
éxito otros mercados.

Es un hecho cierto que la liberalización de las econo-
mías latinoamericanas creó oportunidades para los 
más emprendedores y elevó el bienestar de los consu-
midores, pero es imposible eludir la definición del rum-
bo que deben tomar economías como la colombiana, 
a partir de su dotación de factores y de la creación de 
ventajas competitivas.

La  industria manufacturera tiene la capacidad  de  es-
timular el crecimiento de la economía y del empleo, 
gracias a los encadenamientos productivos que pro-
picia y a la facilidad de absorber y difundir el cambio 
técnico. Sin embargo, en los documentos públicos no 
se habla de elevar la competitividad de la industria a 
diferencia del sector agrícola. Es necesario superar esa 
inhibición, reivindicar la importancia de las políticas de 
desarrollo productivo y el carácter peculiar de la indus-
tria manufacturera para impulsar el crecimiento, que 
no es una de las locomotoras del desarrollo.

El examen objetivo de las políticas transversales y sec-
toriales del reciente pasado revela los aciertos y los 
errores, así como las oportunidades de mejora.4 En el 
capítulo de recomendaciones se recogerá la experien-
cia de otros países para completar las sugerencias al 

4  Se basa enteramente en Meléndez y Perry, 2010, estudio que desarrolló un 
módulo de la encuesta empresarial de Fedesarrollo para consultar la opinión 
acerca de los instrumentos de política de competitividad.

gobierno, de manera que las incluya entre las políticas 
de desarrollo productivo que el Ministerio de Comercio 
Exterior denomina Nueva Política Industrial.

Entre las políticas transversales se destacan, por su 
continuidad y resultados, la promoción de exportacio-
nes a través de los programas de Bancóldex, Proexport 
y el uso de instrumentos como el plan Vallejo, el Cer-
tificado de Abono Tributario (CAT) y el Certificado de 
Reembolso Tributario (Cert).

El plan Vallejo, creado en 1959, es un sistema 
draw back que permite la devolución de algunos pa-
gos hechos en la compra de insumos del proceso pro-
ductivo de bienes para exportación. El sistema tiene 
costos de transacción relativamente altos y lo utilizan 
firmas grandes intensivas en importaciones de insu-
mos o de bienes de capital. Este plan recibió la mejor 
calificación de los exportadores, al igual que las zo-
nas francas, y los acuerdos comerciales preferenciales 
como el APTDA y el APTDEA.

El Certificado de Abono Tributario (CAT), creado en 
1967, reconocía un 15% del valor de las exportacio-
nes para compensar el supuesto sesgo antiexportador 
del modelo ISI. Lo sucedió el Certificado de Reembolso 
Tributario (Cert) (Ley 48 de 1983), que las pequeñas 
firmas calificaron muy bien. El Cert se eliminó en 2002 
y fue revivido en 2007 para compensar la sobreva-
luación y las dificultades de exportar a Venezuela, sin 
criterios claros de asignación sectorial, por lo cual se 
asoció a la capacidad de presión de algunos grupos de 
empresarios (rent seeking), más que a una decisión 
de política pública objetiva.

Las zonas de libre exportación, creadas por la Ley 19 
de 1985, fueron concebidas para compensar fallas de 
gobierno (reducir costos de transacción, evitar tarifas 
sobre insumos y beneficiarse de un régimen estable) 
y precisar los incentivos. En 2007, se convirtieron en 
zonas francas de propósito general para adaptarse 
mejor a las normas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y crear un régimen tributario especial 
para grandes inversiones, aunque no estuvieran orien-
tadas a exportar. Este instrumento recibe muy buenas 
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calificaciones de los empresarios, pero discrimina a las 
empresas que no hacen parte de estas zonas.

En 1967, fue creado Proexpo para resolver dos fallas 
de mercado: la primera, asociada a la coordinación y 
los costos de la entrada a mercados nuevos, asumidos 
solo por los pioneros, que llevaba a subinversión en 
descubrimientos de productos y mercados. La segunda 
falla que buscaba resolver era el acceso al crédito a 
largo plazo en términos similares a los de sus com-
petidores de otros países. Las labores de Proexpo se 
financiaron con un impuesto a las importaciones que 
fluctuó entre el 1 y el 4% de su valor.

En 1991, Proexpo fue dividido en dos entidades, Ban-
cóldex y Proexport para atender mandatos constitucio-
nales que prohibían al banco central dar redescuentos 
en líneas de crédito para particulares. Bancóldex se 
creó como un banco comercial sin recursos del pre-
supuesto. El Banco ha venido asumiendo funciones 
de entidades de fomento industrial y de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas. En 2003, se liquidó 
el IFI y sus líneas de crédito se transfirieron al Ban-
co, que optó por cancelarlas, excepto las orientadas 
a las pymes. En 2005, se liquidó Coinvertir, la agencia 
de promoción de la inversión, y la labor también fue 

asumida por Bancóldex, inclusive las coberturas cam-
biarias y los seguros.

El crédito de Bancóldex empezó a decaer en 1996 
mientras el crecimiento de las exportaciones no tradi-
cionales fue espasmódico, pues crecía y decaía mien-
tras el crédito caía en forma sostenida (Meléndez y 
Perry, 2010, p. 44). Sin embargo, el uso de las líneas 
de crédito para la exportación fue creciente desde an-
tes de 1990 (cuando aún era Proexpo) hasta la fecha 
(Cuadro 1).

Las zonas francas o de libre comercio crecieron poco 
hasta 2004, y no impactaron el incremento de las ex-
portaciones no tradicionales con origen en esas zonas: 
apenas 4.1% en 2004 mientras que en otros países 
crecían del 60 al 100%. Desde 2005, se aplica una 
tasa impositiva uniforme de 15% de renta, comparado 
con el 33% general, sujeto a requisitos de inversión y 
empleo. Las zonas subieron a 37 hasta 2008. El go-
bierno de Juan Manuel Santos ha propuesto eliminar 
las zonas francas uniempresariales.

Por el otro lado, Proexport es una institución bien ca-
lificada que aconseja e informa, apoya la formulación 
y ejecución de planes de exportación, hace agendas 
comerciales para encuentros empresariales y organiza 

Cuadro 1
Uso de instrumentos por parte de las firmas encuestadas

Instrumentos de Política Antes de 1990 Años noventa Desde 2000

Líneas de crédito Bancóldex 48 54 64

Seguros para exportadores 31 30 30

Cobertura de tasa de cambio 25 23 26

CAT o Cert 46 54 45

Zonas de libre exportación-Zonas francas 31 36 35

Plan Vallejo 48 53 52

Información de mercado 34 38 43

Ferias 41 43 48

Contacto con clientes potenciales 37 36 41

APTA, APTDEA acuerdos preferenciales 31 35 36

Fuente: Meléndez y Perry, 2010.
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misiones a otros mercados. Cubre a una cuarta parte 
de las firmas que exportan hasta cinco productos y ha-
cia tres países, en promedio.

Los acuerdos preferenciales fueron de uso relativamen-
te amplio desde antes de 1990 hasta la actualidad.

No hay evidencia reciente del impacto de los distintos 
instrumentos de la política pública sobre el desempe-
ño de las exportaciones. Hasta 1993, las exportaciones 
no tradicionales fueron sensibles a las variaciones en 
la tasa de cambio real, aunque hay alguna evidencia 
de que las elasticidades de la respuesta de las expor-
taciones a la tasa real de cambio fueron menores o 
no significativas en el caso de los sectores intensivos 
en capital. Regresiones corridas por Meléndez y Pe-
rry (2010) para períodos más recientes (hasta 2008) 
muestran una correlación positiva entre los instrumen-
tos de promoción de exportaciones y su crecimiento, 
salvo el Cert. La protección no parece haber contri-
buido a ese crecimiento. El coeficiente de la exención 
de impuestos no es significativo, mientras que la per-
manencia en el tiempo de los incentivos como el Plan 
Vallejo fueron significativos. Los impactos aumentan 
a largo plazo y el crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales es sensible tanto a la tasa de cambio real 
como a la demanda externa.

Haussmann y asociados recomendaron al Consejo 
Privado de Competitividad el apoyo gubernamental 
a los sectores nuevos. Sin embargo, entre los encues-
tados por Fedesarrollo es claro que esas actividades 
nuevas de exportación no han recibido el impulso pú-
blico deseado. Los principales obstáculos encontrados 
por los pioneros se relacionan con el transporte, la in-
fraestructura, los procedimientos de exportación e im-
portación (registro), los asuntos fitosanitarios (flores, 
mangos, confecciones) y las barreras a la entrada, o 
las medidas proteccionistas en los mercados de des-
tino (dumping asociado a medidas fitosanitarias). 
Otra dificultad mencionada fue el desconocimiento del 
mercado extranjero en cuanto a tamaño y característi-
cas de la demanda y necesidades de los consumidores 
(Arbélaez, Meléndez, León, 2007).

Resulta interesante comparar las políticas deseadas 
por las firmas, con la lista de prioridades del gobierno 
en el Plan de Desarrollo. Las disparidades son resul-
tado del punto de vista de las partes y es natural que 
haya diferencias de énfasis e intensidad en la medida 
que el Estado agrega los objetivos sectoriales alrede-
dor de las metas del país en competitividad y produc-
tividad. El sector privado, en ocasiones, desea reducir 
su carga impositiva o aumentar su protección, lo que 
puede ir en contravía de otros objetivos de la políti-
ca, por estar fuera del alcance de las autoridades. Por 
ejemplo, restricciones por acuerdos comerciales vigen-
tes o por las normas de la Organización Mundial del 
Comercio. La encuesta de Fedesarrollo mostró la im-
portancia de diferenciar los instrumentos por tamaño 
de empresa, como se ve en el Cuadro 2.

La capacitación ofrecida por el Sena es un monopolio 
público que, según los autores, requiere competencia 
para adecuar el producto ofrecido a la demanda de los 
empresarios. De otro lado, recomiendan desmontar la 
carga a la nómina que representa la contribución para 
el sostenimiento del Sena ya que promueve la infor-
malidad laboral.

El crédito a las mipymes fue el último instrumento ho-
rizontal evaluado por el estudio de Meléndez y Perry 
(2010). Ellos encuentran que las fallas del mercado 
en el sector financiero son ampliamente reconocidas 
y que es correcto buscar su eliminación. Estas políticas 
han tratado bien las fallas de mercado y han reducido 
los subsidios. 

En cuanto a las políticas verticales, se suele afirmar 
que hay un desmonte de la política industrial. En la 
realidad, ha existido apoyo a sectores específicos con 
instrumentos como tarifas y subsidios. Hay ejemplos 
como la política agrícola, pero también en activida-
des como las confecciones, el aceite de palma y el 
software para no mencionar los doce sectores de 
talla mundial. En 2004, el Conpes 3297 calculó esos 
incentivos en 1.41% del PIB. Lo que no está del todo 
claro es la racionalidad de los instrumentos, la co-
nexión con las fallas del mercado o de coordinación, ni 
la conexión con los resultados, porque no siempre se 
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fijaron metas precisas, ni un sistema de seguimiento 
que castigara los incumplimientos de los compromisos 
de las partes involucradas.

En su estudio, Meléndez y Perry evaluaron las políticas 
de desarrollo productivo para tres sectores: textiles y 
confecciones, aceite de palma y software y encontra-
ron que: en el primer sector, no hay argumentos de 
fallas de mercado. En el de aceite de palma, las fallas 

de coordinación fueron tratadas y se alcanzó produc-
ción a gran escala, aunque tuvo un costo altísimo. Se 
podría haber tratado el tema de coordinación directa-
mente. El de software, un sector novedoso, se abordó 
con nuevos instrumentos de política en el marco de 
la transformación productiva para la consolidación de 
sectores líderes de talla mundial, y se percibe que en 
su plan de negocios persisten los incentivos tributarios 

Cuadro 2
Políticas más deseadas. Porcentaje de firmas encuestadas, por tamaño

Instrumento Total Grandes Medianas Pequeñas

Reducción de impuestos 17 19 19 13

Menores costos financieros 12 7 13 25

Mejora de los servicios de infraestructura 11 12 13

Reducción de impuestos a la nómina 11 7 16 25

Estabilidad tributaria 6 10

Control al contrabando 6 7 13

Apoyo general 6 3 13

Protección frente a la competencia de las importaciones 5 7

Reducción tarifas insumos 6 4 6 13

Estabilidad cambiaria 5 3 9

Reducción de rigideces del mercado laboral 2 3

Mejores acuerdos de integración 2 3

Reducción de trámites 2 1 3

Innovación tecnológica - I&D 2 1 3

Capacitación 2 3 13

Incentivos tributarios a la inversión 2 3

Transparencia política 2 3

Acceso al financiamiento 1 3

Ferias 1 1

Incentivos a la inversión extranjera 1 1

Seguridad nacional 1 1

Fuente: Meléndez y Perry, 2010.



Capítulo II

52 HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

y las intervenciones tradicionales. No obstante, estos 
planes son un avance en la dirección correcta (Cua-
dro 3). El reto del gobierno es hacer la transición a un 
sistema de PDP unificado, que no permita que las ini-
ciativas se tramiten por fuera del Sistema Nacional de 
Competitividad, que atienda a las restricciones iden-
tificadas y no absorber mecanismos vigentes sin ese 
análisis previo.

En materia arancelaria, el gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos expidió en noviembre de 2010 una re-
forma que tuvo como objetivos mejorar la estructu-
ra y administración del arancel, reducir o eliminar la 

protección efectiva negativa y elevar la demanda de 
productos importados para aliviar la presión sobre la 
tasa de cambio. No se tocaron bienes sensibles agro-
pecuarios, se reclasificaron algunos que eran conside-
rados productos de consumo y pasaron a ser bienes 
intermedios, se redujo el arancel de bienes de consu-
mo a 15%, el de materias primas a 5% y quedaron 
con arancel cero las materias primas que no se fabri-
can en el país.

La reforma produjo reacciones de sectores afectados 
por la reclasificación, por el contrabando técnico a 
que podrían dar lugar algunas de las medidas, o por 

Cuadro 3
Un ejemplo de identificación de fallas y acuerdo de acción

Plan de negocios sector IT en Colombia

Falla de mercado Acciones horizontales Acciones verticales

Capital humano pobre o insuficiente

1. Diseño de programas interinstitucionales.

2. Diseño de programas de idiomas de corta duración.

3. Diseño de instrumentos financieros para educación.

4. Fortalecimiento de la educación bilingüe en los 
colegios.

5. Desarrollo de los sistemas de información para el 
monitoreo de la educación.

6. Difusión de los programas en las instituciones 
educativas.

Inadecuación regulatoria

7. Ajuste de las regulaciones que afectan la industria: 
consumidores, comercio, tasa de cambio, contabilidad.

8. Regulación del monitoreo de los servicios de 
telecomunicación e información.

9. Promoción de acuerdos de doble tributación con 
países estratégicos.

10. Diseño de fondos público-privados de promoción.

11. Diseño de instrumentos financieros.

1. Mejora de los beneficios tributarios 
para contenidos de información 
tecnológica.

2. Diseño de un programa de compras 
públicas.

Insuficiente desarrollo de producto y 
falta de capacidad productiva

12. Desarrollo de asociaciones de negocios.

13. Desarrollo de canales de comercialización.

14. Certificación de calidad.

15. Promoción de la inversión extranjera.

16. Diseño de un fondo privado de inversión apoyado 
por Bancoldex.

17. Promoción de la intervención privada en los 
programas del gobierno.

3. Fortalecimiento de los derechos de 
propiedad individual.

4. Apoyo a programas gubernamentales 
que promueven la transformación 
productiva.

Infraestructura de servicios pobre o 
insuficiente

18. Diseño de parques tecnológicos.

19. Acceso a los canales de telecomunicaciones.

Fuente: Meléndez y Perry, 2010, p. 108.
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la metodología utilizada (Clasificación del comercio 
según el uso o destino económico - Cuode). La refor-
ma ha sufrido tres ajustes importantes. La evaluación 
que hizo Planeación Nacional5 afirma que en términos 
efectivos, la “estructura del arancel no es la más con-
veniente, pues el 19% de las ramas es perjudicado por 
la política arancelaria […] y […] aún se mantienen 
sectores excesivamente privilegiados […] el 23% de 
la economía está sobreprotegido, creando incentivos 
perversos a la innovación tecnológica” (Torres y Ro-
mero, 2011).

Las ramas desprotegidas, según Torres y Romero, fue-
ron las mezclas para alimentación infantil; géneros de 
algodón y encajes; artículos laminados, estirados y ex-
truidos de cobre; maíz, sorgo, pollos y gallinas; corsete-
ría, prendas de vestir y confección de vestidos de baño; 
producción de casas prefabricadas y sus partes; fabri-
cación de artículos de deporte y atletismo; paraguas 
y bastones, ensamblaje y mantenimiento de aerona-
ves; silvicultura; muebles de mimbre y bambú; medi-
camentos homeopáticos; cal y carbonatos; mangos 
para herramientas; tratamiento de madera; fabricación 
de juguetes; velocípedos; motocicletas; instrumentos 
musicales; algodón desmotado y acabado de textiles; 
destilación de alcohol etílico; editoriales de periódicos; 
reconstrucción de motores; maquinaria para trabajar 
madera; maquinaria para productos químicos; produc-
tos abrasivos; reparación de embarcaciones menores; 
servicios para fabricación de artículos de metal; flores; 
otros aparatos para telecomunicaciones; fósforos; pa-
nela; bebidas no alcohólicas; preparados de mariscos 
y pescados; artículos de plomo; aleaciones; atún; ela-
boración de sal; fabricación de cuchillería; asfaltos y 
sus mezclas para pavimentación, y gases industriales 
excepto el cloro.

Entre las ramas que permanecen sobreprotegidas, se-
gún el estudio del DNP, se destacan automóviles, ma-
tanza de ganado y conservación de carnes, refinación 

5  Torres, M. y Romero, G. (2011). Este documento no evalúa la última reforma 
anunciada por el Presidente de la República en la Asamblea de la ANDI en 
agosto de 2011, de la que se conoce que estará vigente por un año, que elimina 
aranceles a los productos no producidos en el país y que tiene un costo fiscal de 
más de 300 millones de dólares anuales. 

y fundición de plata, electrodomésticos, máquinas de 
coser industriales, menajes de cocina, hidrogenación 
de aceites y grasas vegetales y animales, tejidos y ar-
tículos de fibras artificiales o sintéticas, tintas para 
imprenta, camarón de cultivo, recuperación de otros 
metales no ferrosos, ganado bovino y leche, maíz blan-
co, papa, ganado porcino y herramientas eléctricas de 
mano.

Preocupa de las reacciones y de la evaluación, que no 
pareciera haber relación entre el programa de trans-
formación productiva y los objetivos generales de las 
políticas de desarrollo productivo, al menos explícita-
mente. Todos los instrumentos de política deben estar 
en línea con los planes de negocios para los sectores 
líderes, una vez se definan estos en función de los cri-
terios de innovación, exportación y empleo.

6. Conclusiones
El crecimiento de la economía colombiana ha sido mo-
derado en los últimos 15 años. Por trabajador entre 
1990-2006, fue de 1.4% promedio anual, reflejo de la 
baja productividad de la economía e insuficiente para 
atender las necesidades de la población y explotar el 
potencial de recursos de la economía. De ahí la impor-
tancia de las políticas de desarrollo productivo.

En apariencia, hubo un cambio drástico en la orienta-
ción de la política industrial a partir de la apertura y la 
nueva Constitución Política Nacional de 1991. Hubo 
unos antecedentes en la reforma del régimen cam-
biario de 1967, que quiso eliminar el supuesto sesgo 
antiexportador de la política de industrialización me-
diante la sustitución de importaciones, ISI, al igual que 
ocurrió con las políticas de López Michelsen, truncadas 
por la bonanza cafetera de 1975, que lo obligó a inter-
venir los mercados.

El viraje ortodoxo de los años noventa aconsejaba no 
intervenir en la definición de los sectores exportado-
res y que el Estado se limitara a la provisión de unos 
bienes públicos como la investigación y el desarrollo 
básicos, y la construcción de infraestructura.
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Sin embargo, a lo largo de los últimos veinte años se 
han adoptado políticas de desarrollo productivo que 
combinan instrumentos verticales y horizontales, y que 
acogen las iniciativas público privadas para identificar 
actividades con potencial exportador. El andamiaje 
institucional se ha perfeccionado y se han superado 
algunas dificultades como la carencia de indicadores 
y seguimiento. El Consejo Privado de Competitividad 
puede darle continuidad a la política. Pero las deman-
das del sector empresarial se tramitan también por 
fuera de esta institucionalidad.

En un mundo globalizado y con economías de mercado 
dinámicas que compiten por ampliar sus mercados, los 
tratados de libre comercio limitan la aplicación de las 
políticas de desarrollo productivo, en lo que se refiere 
a la discrecionalidad de algunos de sus instrumentos. 
Esto no exime a los gobiernos nacionales de la obliga-
ción de establecer retaliaciones y políticas comercia-
les remediales cuando verifique que hay competencia 
desleal. Los negociadores de los acuerdos comerciales 
deberían tener instrucciones precisas de los intereses 
nacionales y no actuar guiados por principios teóricos 
generales que solo tienen aplicación si se cumplen los 
supuestos de la competencia perfecta. Contrasta la 
ausencia de mandamientos legales en Colombia, con 
el papel del Congreso de Estados Unidos en la defi-
nición de la política comercial, para citar un ejemplo 
característico de las economías de mercado.

7. Recomendaciones
Definir el liderazgo de la Presidencia de la República 
en la política de competitividad y buscar que sea una 
estrategia de Estado a largo plazo y que supere la vi-
gencia de un período presidencial, así como definir el 
contenido de la estrategia son decisiones fundamen-
tales. Desde mediados de los años setenta, cuando el 
presidente Alfonso López Michelsen se propuso que 
Colombia fuera el Japón de Suramérica, no ha sido cla-
ro hacia dónde debe ir el país. Ni los presidentes ni los 
empresarios han propuesto un derrotero inspirador a 
la población colombiana. Es probable que la violencia 

política y criminal haya concentrado los esfuerzos de 
los grupos de interés en Colombia. Es hora de darle un 
lugar central a una propuesta de desarrollo sosteni-
ble, construida a partir de sus recursos y posibilidades 
reales, con la incorporación de las enseñanzas de los 
países exitosos, en particular de aquellos que han ex-
perimentado bonanzas de productos básicos agrícolas 
y mineros. 

La continuidad de la política reside en el sector priva-
do. El Consejo Privado de Competitividad puede ser el 
instrumento si corrige algunos problemas de partici-
pación de los pequeños y medianos empresarios, y del 
sector laboral.

Canalizar todas las iniciativas para fortalecer el em-
prendimiento y la competitividad de la economía a 
través de esta institucionalidad de la transformación 
productiva y la competitividad, y reflejar en el presu-
puesto anual los planes y programas correspondientes.

Absorber de manera creativa la bonanza minero-ener-
gética de los años 2010-2020 agregando valor a las 
exportaciones de bienes básicos y facilitando la forma-
ción de clusters alrededor de la explotación de mine-
rales e hidrocarburos.

No es fácil establecer cuáles actividades o sectores im-
pulsar con las políticas públicas. El programa de trans-
formación productiva del actual gobierno, que incluye 
doce sectores líderes, demuestra que se superó la dis-
cusión sobre si se debe o no escoger ganadores. Sin 
embargo, debería haber una concentración de esfuer-
zos gubernamentales en las actividades que generan 
economías de escala, en las que absorben mejor el 
progreso técnico, en las que constituyen posibilidades 
nuevas para competir mejor en los exigentes merca-
dos de hoy. Todas las políticas públicas deben alinear-
se para alcanzar los objetivos de los planes de negocio 
de los sectores líderes, una vez se ajuste su definición 
y número en función de los criterios de innovación, 
exportación y empleo. En el capítulo de crecimiento 
y perfil exportador, se sugieren las actividades que 
cumplen con esos criterios y las que están próximas 
a las que se ya se hacen en el país, que cuentan con 
infraestructura y procesos que faciliten, en el espacio 
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del producto, la incursión en nuevos sectores con alto 
potencial competitivo.

El Estado debe liderar la identificación, junto con el 
sector privado, de las actividades con ventajas compe-
titivas latentes, bloqueadas por fallas de coordinación, 
o por fallas de mercado, que puede dar lugar incluso a 
una protección arancelaria temporal con el argumento 
de industria naciente, mientras el potencial competiti-
vo se convierte en real.

Los desarrollos institucionales de los últimos años que 
permitieron tener un marco legal para la política de 

competitividad y unas instituciones que garantizan la 
coordinación de la agenda entre el sector privado y el 
gobierno constituyen avances importantes. Está clara 
la obligación del Estado de proveer un conjunto de 
bienes públicos que mejoran la productividad a todos 
los actores privados: la educación básica y superior, la 
adecuación de la infraestructura de servicios, la reduc-
ción de trámites, las mejoras en la calidad del control 
gubernamental y de los sistemas de certificación técni-
ca y la política de promoción de la competencia. Estos 
desarrollos que se ha dado en llamar políticas horizon-
tales son complento esencial de la política industrial 
sectorial.
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LA 
DESINDUSTRIALIZACIÓN 
EN COLOMBIA (1990-2010)

Capítulo III

Astrid Martínez Ortiz1

La industria manufacturera tiende a perder participación en la producción nacional 
y en el empleo como resultado de diversos hechos2. En primer lugar, el crecimiento 

de las economías modernas tiene un patrón de cambio estructural donde los sectores 
tradicionales de la industria y la agricultura ceden su lugar, antes predominante, en 
favor del sector servicios. En segundo lugar, en países como Colombia, el gran dina-
mismo del sector minero-energético, si bien no tiene una alta participación en el PIB, 
gana unos puntos en detrimento de la manufactura. En tercer lugar, algunas labores 
que antes hacía la firma industrial, se externalizaron y ahora las realizan compañías de 
servicios. Un aspecto secundario es el metodológico: las cuentas nacionales han cam-
biado de base en varios años y es difícil ponerse de acuerdo sobre la evolución de las 
series largas, dando lugar a una discusión sobre la cifra, no tanto sobre el hecho de la 
desindustrialización del país en sí mismo.

En este capítulo se presenta la evolución de los indicadores en los últimos veinte años 
para ilustrar lo ocurrido con los grandes agregados. Esta descripción, sin embargo, no 
aporta elementos para entender la calidad de la industrialización, ni en cuál dirección 
debería moverse la economía y la política económica para fortalecer el sector manu-
facturero, y maximizar su contribución a la innovación y a los encadenamientos entre 
sectores, así como para elevar la productividad y la competitividad. Ese análisis se de-
sarrollará en el capítulo del perfil exportador de la economía colombiana.

1 Con la asistencia de Nicolás Suárez.

2	 	Desindustrialización,	que	se	refiere	a	este	hecho,	se	define	como	la	pérdida	de	participación	del	PIB	y	el	
empleo	industrial	dentro	del	PIB	y	el	empleo	total.
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1. Producción industrial3

Entre 1992 y 2007, el ritmo de crecimiento anual pro-
medio del número de plantas industriales en el país 
fue de -0.55%. A través del tiempo, cerraron más fá-
bricas de las que se crearon (Cuadro 2). La máxima 
tasa de crecimiento anual en el período fue 5.62%, 
cuando se pasó de 7.488 plantas en 2004, a 7.909 
en 2005. En 1998, se presenta la menor tasa de creci-
miento (-5.50%), con un cierre neto de 458 fábricas, 
en medio de la desaceleración de la economía a final 
de los años noventa. El Cuadro 2 muestra también el 
comportamiento del número de plantas de acuerdo 
con el subsector industrial. En este caso, las empre-
sas relacionadas con la explotación y procesamiento 
de maderas fueron las más afectadas, con una tasa de 
crecimiento anual promedio de -2.44%. Otros casos 
preocupantes son los de las fábricas de textiles y de 
confección, y las empresas productoras de artículos de 
cueros, que muestran una tasa de crecimiento anual 
promedio de -2.12% y -1.52%, respectivamente, muy 
por debajo del promedio del país. Otras industrias, 
como las de papel e imprentas, químicos y las rela-
cionadas con hierro y acero, tuvieron un crecimiento 

3	 	Se	 actualizaron	 los	 cuadros	 que	Echavarría	 y	Villamizar	 (2006)	
construyeron	para	 ilustrar	 la	 industrialización	a	 largo	plazo:	ellos	
documentaron	 para	 plantas	 1900-2001;	 empleo	 1938-2001;	 em-
pleo	en	7	ciudades	1980-2000;	valor	agregado	por	sectores	1940-
2001;	empleo	por	sectores	1963-95;	regiones	1953-2000.	La	infor-
mación	acá	retoma	los	años	noventa	y	va	a	las	fuentes	primarias.	
Cuando	el	dato	no	coincidió	con	el	de	esos	autores,	se	prefirió	el	
nuevo	dato.	

anual promedio positivo de 1.25%, para el período de 
análisis. Esta situación del número de plantas manu-
factureras, no es un indicador de pérdida de dinamis-
mo de la industria en sí mismo. Puede corresponder a 
una fase de consolidación de la industria, o a decisio-
nes corporativas relacionadas con la eficiencia y la ren-
tabilidad. De hecho, durante los años noventa cuando 
la industria decayó, el promedio de nuevas plantas fue 
superior al de la primera década del siglo XXI.

En términos de participación en la producción indus-
trial total (Cuadro 2), los rubros importantes a inicios 
de los años noventa fueron, en su orden, alimentos, 
bebidas y tabaco (33.06%); químicos (13.85%); y tex-
tiles y confecciones (10.93%). Los subsectores que 
menos participaron en la producción industrial fue-
ron procesamiento de madera (0.75%), artículos de 
cuero (2.45%), e industrias básicas de hierro y acero 
(3.67%). La evolución de estas cifras en el tiempo re-
vela que para inicios de la década de 2000, el orde-
namiento de los subsectores cambió, debido a que la 
refinación de petróleo ocupó el tercer lugar (9.39%), 
desplazando a la producción de textiles y confecciones 
(8.85%).

Adicionalmente, en 1999, el subsector de químicos 
muestra su mayor participación en el período anali-
zado (15.43%). Los tres subsectores menos represen-
tativos son los mismos que en los inicios de los años 
noventa, aunque con una pérdida de participación 
importante para artículos de cuero (pasa de 2.45% 

Cuadro 1
Crecimiento anual promedio por sector

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2010 Promedio 

Agricultura 4.5% 2.7% 1.8% 1.4% 2.6%

Minería -3.1% 20.2% 7.0% 3.4% 6.9%

Industria 6.6% 2.7% -0.1% 4.3% 3.4%

Construcción 4.0% 5.4% -1.3% 8.1% 4.0%

Comercio 6.1% 2.4% 0.4% 5.2% 3.5%

Servicios 6.7% 3.8% 5.1% 3.2% 4.7%

PIB 5.8% 3.4% 2.9% 4.0% 4.0%

Fuente: DANE, FMI y Banco Mundial - Cálculos Fedesarrollo (2011).
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en 1990 a 1.04% en 2000). Finalmente, para el últi-
mo año de la muestra (2007), el ordenamiento de los 
subsectores con mayor participación en la producción 
industrial permanece inalterado. Sin embargo, se evi-
dencia que las industrias de alimentos, bebidas y taba-
co, y químicos, continúan perdiendo peso frente a una 
mayor participación de la refinación de petróleo, que 
multiplica su importancia por un factor de aproxima-
damente 3, entre 1993 y 2007.

Otro subsector que muestra una dinámica alta en el 
periodo analizado es industrias básicas de hierro y 
acero, con un crecimiento anual promedio de su par-
ticipación equivalente a 4.73%. Los subsectores más 
afectados durante el periodo de crisis 1997-2000 fue-
ron artículos de cuero, textiles y confecciones, y proce-
samiento de madera.

En el Gráfico 14 (ver anexos) se presentan los valores de 
la producción manufacturera en comparación con la 
producción total de la economía colombiana, durante 
el periodo comprendido entre 1970 y 2009. Todas las 
cifras están en precios constantes de 2005. El análisis 
muestra que tanto el PIB total como el industrial cre-
cen de manera sostenida, con excepción de la crisis 
económica de final de los años noventa, con períodos 
de mayor aceleración como el que se observa durante 
la década de 2000.

Al analizar el crecimiento anual promedio por déca-
das, se evidencia la caída vertical del dinamismo de 
la industria manufacturera, entre 1970 y 1999, con 
tasas de crecimiento anual que pasaron de 6.58% 
en la década de los años setenta, a -0.1% en los no-
venta. En el primer decenio del siglo XXI, la recupe-
ración fue notable, con una tasa promedio anual de 
4.46%5, entre 2000 y 2009. Sin embargo, el peso del 

4	 	Tanto	el	Gráfico	1	 como	el	Gráfico	2	 se	 construyen	a	partir	 del	
enganche	de	 las	series	de	producción	presentadas	por	el	DANE	
en	 su	 investigación	 de	Cuentas	Nacionales,	 en	 un	 esfuerzo	 por	
eliminar	las	inconsistencias	generadas	por	los	diferentes	cambios	
de	metodología.	Esto	explica	que	la	participación	de	la	industria	en	
el	PIB	presentada	para	1974	sea	18.54%,	y	no	el	24.47%	que	se	
obtendría	por	el	cálculo	directo	utilizando	las	Cuentas	Nacionales	
base	1975.

5	 	Este	valor	difiere	del	de	Fedesarrollo	porque	acá	se	toman	10	años	
y	no	11.

PIB manufacturero en el PIB total (Gráfico 2) cayó en 
el período de un valor máximo de 18.54% en 1974, 
a niveles mínimos de 12.52% en 1999. En el último 
año con información disponible, la participación es de 
13.05%.

Esa fue la dinámica del crecimiento del PIB a lo largo 
de los treinta años (Cuadro 1). Es interesante notar, sin 
embargo, el importante dinamismo de la minería entre 
1980 y 1999 que la lleva a un crecimiento promedio 
de 6.9%, por encima del 2.6% de la agricultura, del 
3.4% de la industria y del 4.0% promedio del PIB. La 
construcción, que es un sector no transable, también 
creció a tasas superiores a la industria y la agricultura, 
que son transables. Los servicios, que en la tendencia 
mundial y en la colombiana ganan participación en el 
PIB durante la última década, muestran una importan-
te desaceleración. Este sector puede crecer gracias a la 
participación de actividades con alto valor agregado, 
en la dirección prevista por la teoría del desarrollo, y 
su crecimiento y mayor participación podrían ser se-
ñales de que Colombia crece en la dirección correcta, 
siguiendo el patrón internacional. Pero también podría 
ser un sector que crece sin gran absorción de cambio 
técnico ni mayores demandas del resto de la econo-
mía. Se requiere un estudio del sector servicios para 
concluir en uno u otro sentido. De igual manera, para 
establecer si el patrón industrial del país es el adecua-
do, pese a una pérdida de participación en el PIB, se 
debe analizar cómo está la industria en el contexto 
internacional, tema que se aborda en el capítulo del 
perfil exportador.

2. Empleo industrial
Durante el periodo 1996-2010, hubo un crecimiento 
promedio del empleo industrial equivalente a 2.08%, 
pasando de 2.052.771 empleos en 1996, a 2.662.618 
en 2010. La pérdida más severa se dio durante el año 
2006, cuando 282.743 personas se quedaron sin 
puesto de trabajo.

Como lo ilustra el Cuadro 3, el sector manufacture-
ro participa con el 13.5% del empleo total durante la 
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segunda mitad de la década de los años noventa y la 
primera década del siglo XXI, y con el 17% del em-
pleo, descontando la ocupación no agropecuaria, para 
el mismo periodo. Con respecto a esta última variable, 
los niveles de participación caen de 18.3% en 1996 al 
16.46% en 2010.

Al utilizar como definición de plantas modernas, aque-
llas con diez o más personas ocupadas, con un valor 
de la producción superior a $130.5 millones anuales 
para 2008, se observa que participan de la ocupa-
ción industrial en niveles del 26%. Esto indica que la 
mayoría de establecimientos o tienen menos de diez 
empleados, o no alcanzan producciones superiores a 
$130.5 millones de 2008. La mayoría de las empresas 
en Colombia son pequeñas o medianas. Los progra-
mas para las mipymes podrían tener entonces un in-
grediente importante en la búsqueda de la reducción 
del desempleo.

El Gráfico 3 muestra la evolución del salario anual por 
trabajador en el sector industrial, en pesos de 2005. 
Esta medida sirve para tener una idea del comporta-
miento de la productividad en el sector6, y establecer 
si las reducciones en la cantidad de fábricas y el par-
co crecimiento del empleo se deben a aumentos en 
la productividad o a un proceso de desindustrializa-
ción. Los resultados muestran que el salario promedio 
no ha variado de manera significativa desde la déca-
da de los años setenta, ubicándose en niveles míni-
mos anuales de $7.54 M (COP de 2005) en 1977 y 
máximos de $10.28 M (COP de 2005) en 19987. La 

6	 	En	un	mercado	competitivo,	el	precio	que	equilibra	los	mercados	
laborales	corresponde	al	 salario,	que	es	 igual	a	 la	productividad	
marginal	de	cada	trabajador.

7	 	De	esta	forma,	la	medida	aproximada	de	la	productividad	marginal	
del	 trabajo	alcanzó	sus	niveles	máximos	en	40	años	 justo	al	co-
mienzo	de	la	desaceleración	de	finales	de	los	años	noventa.

Cuadro 3
Evolución del empleo industrial, 1996 - 2010

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Empleo industrial 
(miles)

2053 1979 1990 1894 2198 2246 2277 2364 2414 2460 2178 2436 2396 2583 2663

Porcentaje de la 
ocupación total 
(%)

13.94 13.04 12.93 12.36 13.47 13.63 13.95 13.69 14.17 13.89 13.07 13.65 13.60 13.42 13.46

Porcentaje de 
la ocupación no 
agropecuaria (%)

18.30 16.96 17.20 16.19 17.43 17.02 17.54 17.35 17.90 17.35 16.04 16.60 16.56 16.44 16.46

Empleo en plantas 
manufactureras 
“modernas” (miles)

629 631 593 533 535 528 531 546 571 588 612 638 653 605

Porcentaje de la 
ocupación total 
(%)

4.27 4.16 3.85 3.48 3.28 3.20 3.25 3.16 3.35 3.32 3.67 3.57 3.71 3.14

Porcentaje de 
la ocupación no 
agropecuaria (%)

5.61 5.40 5.12 4.56 4.24 4.00 4.09 4.01 4.23 4.14 4.51 4.35 4.51 3.85

Porcentaje de la 
ocupación en la 
industria (%)

30.64 31.86 29.79 28.16 24.32 23.51 23.33 23.09 23.65 23.88 28.11 26.17 27.25 23.43

Metodología: las plantas manufactureras modernas son aquellas con diez o más personas ocupadas y/o que el valor de la producción sea superior a 
$130.5 millones de pesos anuales para 2008

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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tendencia creciente que se inició en la segunda mitad 
de la década de los años setenta, se interrumpió entre 
2002 y 2005, a pesar de la reducción de la inflación a 
un dígito. Desde 2006, hay muestras de una reversión 
en este proceso, que puede deberse al crecimiento de 
la demanda de trabajo en la minería, incluyendo hi-
drocarburos, lo que podría encarecer los factores de 
producción para los sectores diferentes del sector de 
boom (Comité Interinstitucional, 2010).

Si se toman en cuenta únicamente las grandes ciuda-
des8, como aparece en el Cuadro 4, se puede ver que 
la participación del sector manufacturero en la ocupa-
ción total urbana también decae, al pasar de 20.37% 
en 2001, a 18.13% en 2010. Al seleccionar las plantas 
industriales modernas, se constata un aumento en el 
número de trabajadores, en su participación dentro de 
la ocupación total urbana, y un aumento de su parti-
cipación en el empleo industrial, lo que indica un me-
jor comportamiento en nivel urbano que en el nivel 
nacional.

8	 	Barranquilla,	Bogotá,	Bucaramanga,	Cali,	Cartagena,	Manizales,	
Medellín	y	Pereira.

3. Comportamiento de los 
sectores industriales
Los gráficos 4 y 5 presentan la participación en el va-
lor agregado y el empleo industrial de las empresas 
manufactureras clasificadas en tres grandes grupos9: 
consumo, bienes intermedios, y bienes de capital y de 
construcción. Como se puede apreciar, entre la década 
de los años noventa y la del 2000, no hubo cambios 
significativos en la composición de las variables anali-
zadas, para el grupo de firmas de capital. Las empresas 
productoras de bienes intermedios ganaron participa-
ción en el valor agregado industrial, en detrimento de 
las fábricas de bienes de consumo, como cabría espe-
rar. En términos de empleo, el sector de bienes de con-
sumo aumenta su participación, reduciendo el peso 
que tiene la producción de bienes de capital.

Un ejercicio similar se presenta en los gráficos 6 y 
7, con una clasificación diferente presentada en Lall 
(2000). Las firmas dedicadas a la fabricación de bie-
nes con base en recursos naturales, son las que más 

9	 	La	clasificación	se	presenta	en	la	tabla	A3	de	Echavarría	(2000),	
donde	se	especifica	el	código	CIIU	de	cada	uno	de	 los	sectores	
que	componen	los	grupos.

Cuadro 4
Evolución del empleo industrial en 8 grandes ciudades, 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Empleo industrial urbano (miles) 1341 1410 1458 1488 1544 1345 1528 1479 1476 1549

Porcentaje de la ocupación 
urbana total (%)

20.37 20.75 20.49 21.03 20.84 18.98 19.98 19.30 18.14 18.13

Empleo urbano en plantas 
manufactureras “modernas” 
(miles)

417 429 450 504 524 548 560

Porcentaje de la ocupación 
urbana total (%)

6.14 6.03 6.35 6.80 7.40 7.16 7.31

Porcentaje de la ocupación 
urbana en la industria (%)

29.60 29.41 30.20 32.63 38.98 35.84 37.85

Metodología: las plantas manufactureras modernas son aquellas con diez o más personas ocupadas y/o que el valor de la producción sea superior a 
$130.5 millones de pesos anuales para 2008

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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participan tanto del valor agregado como del empleo, 
llegando a niveles superiores al 65% en el primer caso. 
La dinámica desde los años noventa hasta la década 
de 2000, muestra que la producción de manufacturas 
basadas en recursos naturales aumenta su peso en el 
valor agregado, en detrimento de la participación de 
las empresas de baja tecnología, y en algún grado, de 
las firmas de alta tecnología. El empleo en el sector de 
baja tecnología tiene una participación mayor que su 
contribución al valor agregado, lo que denota una baja 
eficiencia. En el sector basado en recursos naturales 
ocurre lo contrario debido a una mayor intensidad de 
capital. En estos dos sectores se concentra la demanda 
de trabajo, mientras que las empresas dedicadas a la 
producción de manufacturas de media y alta tecno-
logía, y otras, participan únicamente con el 12% del 
empleo industrial total.

4. Comportamiento de las 
regiones
En el Gráfico 8, se presenta la evolución del peso que 
tienen las regiones diferentes de Cundinamarca (inclu-
yendo Bogotá), Valle y Antioquia en el valor agregado 
industrial, con y sin petroquímica. Los resultados indi-
can un crecimiento constante de la participación del 
resto del país, desde 1993 hasta 2007. Al comparar las 
dos figuras, es evidente que este comportamiento se 
debe principalmente al dinamismo que la petroquími-
ca tiene en el resto de regiones, ya que al eliminar este 
subsector del análisis, la evolución en el tiempo de la 
participación del resto del país pierde dinamismo, y se 
mantiene en valores alrededor del 29%.

5. Conclusiones
En conclusión, entre 1970 y 2010, la industria pierde 
participación en el PIB en Colombia y se verifica un 

proceso de desindustrialización. La explicación parece 
estar fuertemente relacionada con la creciente impor-
tancia de la minería.

A lo largo de este período, cambiaron las políticas sec-
toriales y el enfoque del desarrollo. Como se desarro-
lla en este libro, en la década de los años noventa se 
abandonó la estrategia de industrialización por susti-
tución de importaciones, con sus instrumentos de pro-
tección arancelaria y crédito subsidiado, entre otros. En 
su lugar, se hizo énfasis en los instrumentos horizonta-
les de la política productiva y se expuso la industria a 
la competencia externa. Como se ve en el capítulo de 
políticas, en la última década se presentó una mezcla 
de instrumentos, con una mayor selectividad. Se dotó 
de una mejor institucionalidad la política de produc-
tividad y competitividad. También hubo tratamientos 
ad hoc, por vías paralelas a las de la institucionalidad 
de las políticas de competitividad que se adoptaron 
desde 1994.

Con todo, la industria manufacturera respondió a 
las nuevas circunstancias y reaccionó a la demanda 
creciente de las economías emergentes durante la 
primera década del siglo XXI. Se presenta una ame-
naza sobre los sectores transables que proviene del 
boom minero-energético, en la medida que produce 
la apreciación del peso, la pérdida de competitividad 
de las exportaciones y el encarecimiento de los insu-
mos locales para su producción. Por ello, es necesa-
rio desarrollar las medidas de política que atenúen los 
efectos macroeconómicos y que potencien, en su lugar, 
las cualidades de la manufactura -y de otros secto-
res- para innovar, generar encadenamientos y agregar 
valor. Además, los recursos de la bonanza, bien inver-
tidos, pueden remover los viejos y endémicos cuellos 
de botella de la infraestructura de transporte en todos 
sus modos, elevar la competitividad de la economía y 
construir nuevas capacidades exportadoras para cuan-
do se agote el recurso no renovable, como se explicará 
en el capítulo sobre la bonanza como oportunidad.
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Astrid Martínez Ortiz y Nicolás Suárez

Las dotaciones iniciales de un país en capital físico y humano, trabajo y recursos 
naturales, junto con la calidad de sus instituciones, no son los únicos elementos 

determinantes de su desempeño productivo. La especialización en ciertos productos 
puede generar un crecimiento mayor que la especialización en otros y por ello convie-
ne examinar cuáles son las estructuras productivas de los países ricos y, en particular, 
en qué han demostrado ser competitivos (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007)1. Se 
puede así establecer en cuál dirección debe moverse un país cuando quiere acelerar su 
crecimiento y elevar el nivel de bienestar de su población. Hay una abundante eviden-
cia empírica de que existe una relación positiva, estadísticamente significativa, entre la 
sofisticación de la canasta exportadora y el crecimiento económico. En este capítulo se 
presenta un análisis de la estructura de las exportaciones mundiales comparada con la 
colombiana, en 2009, para indagar si es la mejor estructura en términos de propiciar 
una aceleración del crecimiento y qué se necesita para mejorar el perfil. La metodo-
logía es la que usaron Hausmann, Hwang y Rodrik (2007) con datos de 1999-2001, 
para el mundo, y la de Hausmann y Klinger (2008) para Colombia, con datos de 2006 
(Anexo).

1 Otros autores apoyan esta conclusión, al plantear que “diferentes estructuras productivas tienen diferentes 
implicaciones para el crecimiento y efectos sobre el desarrollo productivo doméstico” Lall (2000).
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1. El perfil exportador en 
2009 

El país es lo que exporta; lo que un país exporta, cuen-

ta. Estas son las percepciones que llevan a diversos 

autores a contar con diagnósticos de la estructura ex-

portadora de los países, relacionarlos con el patrón de 

crecimiento y recomendar políticas para exportar más 

y mejor de lo mismo, o desarrollar nuevas actividades 

a partir de una fuerte relación del gobierno y el sector 

privado (Ocampo, 2011). En Colombia, Hausmann y 

Klinger hicieron un estudio para el Consejo Privado de 

Competitividad que sirvió de base para la formulación 

de la Política Nacional de Competitividad en 2008, 

fuente de los enunciados de la actual política.

En esta sección se resumen los resultados obtenidos 

al calcular los índices PRODY2 y EXPY3 a partir de la 

2	 	Ver	el	anexo	de	esta	sección.	El	PRODY	es,	según	la	definición	de	
Hausmann, Hwang y Rodrik (2007), el promedio del PIB per cápita 
de cada país que exporta un bien, ponderado por su ventaja com-
parativa revelada. Si un país exporta un bien exportado por países 
de alto PIB per cápita, puede crecer mejor que si no lo exportara.

3  Indicador que pondera el PRODY de cada uno de los bienes ex-
portados por la participación de ese producto en la canasta expor-
tadora. Representa el nivel de ingreso de un país asociado con 
una canasta exportadora. Si los bienes típicamente exportados por 
los países ricos tienen peso en la canasta exportadora de un país, 
este tiene mayores posibilidades de crecer.

información de exportaciones disponible en Comtra-
de4 para 2009. Adicionalmente, se realiza una compa-
ración con los resultados presentados en Hausmann, 
Hwang y Rodrik (2007), con datos de 1999-2001. Se 
inicia con la construcción de una base de datos de 
439.034 registros sobre las exportaciones de 111 paí-
ses, en dólares de paridad de poder adquisitivo para 
2009. Cada individuo corresponde a la exportación de 
un producto por un país, identificando cada mercancía 
a partir del Harmonized System Code 2007 (HS 
2007) a 2, 4 y 6 dígitos. Esta información se combina 
con el PIB per cápita en dólares de 2009, tomado de la 
base de datos del Fondo Monetario Internacional, para 
calcular los índices deseados. 

En el Cuadro1 se presentan las estadísticas descripti-
vas del indicador PRODY calculado, comparado con los 
datos presentados por Hausmann.

Se observa que el valor promedio del índice PRODY au-
menta alrededor de 40% y 14.5%, entre 1999-2001 
y 2009, tanto para tasas de cambio de mercado como 
para tasas de cambio de paridad de poder adquisitivo, 
respectivamente. Esto resulta naturalmente del creci-
miento del PIB per cápita entre 1999-2001 y 2009 
para los países incluidos en la muestra, y de la posible 

4  Sistema diseñado por la división de estadísticas de Naciones Uni-
das, donde se pueden encontrar diferentes estadísticas referentes 
al comercio internacional de mercancías. http://comtrade.un.org/

Cuadro 1
Estadísticas descriptivas PRODY

Ejercicio Variable
Número de 

observaciones
Media

Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

Hausmann
USD de 2000

PRODY promedio 1999-2001, a 
tasas de cambio de mercado

5023 11316 6419 153 38573

PRODY promedio 1999-2001, 
ajustado por PPA

5023 14172 6110 748 46860

Hausmann
USD de 2000

PRODY 2009, a tasas de cambio 
de mercado

5051 15910 9069 437 71126

PRODY 2009, ajustado por PPA 5051 16287 7303 932 59652
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mayor sofisticación de la canasta exportadora del pro-
medio de países.

Los valores extremos calculados del índice PRODY 
muestran lo que más exportan los países más pobres 
y los más ricos. Si en la canasta exportadora hay uno 
u otro tipo de bienes, su índice de sofisticación será 
menor o mayor, respectivamente, al igual que la posi-
bilidad de tener un crecimiento sostenido y de buena 
calidad.

Al comparar con los resultados de Hausmann, se ob-
serva que para la actualización, los 5 productos menos 
sofisticados también corresponden a bienes primarios 

y otras mercancías con poquísima elaboración, basa-
das en recursos naturales. En cuanto a los 5 productos 
más sofisticados, 3 de ellos aparecen en ambos ejerci-
cios (códigos 590290, 730110 y 721633), mostrando 
consistencia en el tiempo de los patrones de exporta-
ción de los países con mayores niveles de ingreso.

Como se mencionó en párrafos anteriores, los PRODY 
permiten calcular el índice EXPY, que corresponde al 
nivel de ingreso asociado con la canasta exportadora 
de los países. En el Cuadro 3 se presenta la clasifica-
ción de las naciones, de acuerdo con el nivel de sofis-
ticación de sus exportaciones.

Cuadro 2
Valores extremos de PRODY para 1999 y 2009 (USD de 2000)

Producto 
(HS 2007)

Nombre del producto

Promedio 
ponderador 

PIB per cápita 
(PRODY )

Hausmann
2000
USD de 2000

Más pequeños

140490 Productos vegetales 748

530410 Sisal y agave, crudos 809

10120 Asnos y mulas, vivos 823

90700 Clavos de olor 870

90500 Granos de vainilla 979

Más grandes

721060 Láminas de hierro enrolladas y acero sin aleación, recubierto con aluminio, ancho 
> 600 mm 46860

730110 Apilado de hojas de hierro y acero 46703

721633 Secciones H de hierro o acero sin aleación, sin más procesamiento que enrollado 
en calor, extrusión en calor, de altura >= 80 mm 44688

590290 Telas en hilos de alta tenacidad 42846

741011 Cobre refinado, t < 0.15 mm 61688

Actualización
2009
USD de 2000

Más pequeños

630510 Bolsas, para el empaque de bienes, de yute u otras fibras textiles vastas 437

531090 Telas tejidas de yute u otras fibras textiles vastas, blanqueadas, tenidas, hechas 
de hilo de diferentes colores o impresas 475

90500 Granos de vainilla 475

90700 Clavos de olor 541

530310 Yute u otras fibras textiles vastas, crudas (excluyendo lino y cáñamo) 557

Más grandes

590290 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad, con y sin tratamiento en plástico o 
caucho 71126

730110 Hojas de hierro o acero, con y sin perforaciones, hechas de elementos 
ensamblados 69418

721633 Secciones H de hierro o acero sin aleación, sin más procesamiento que enrollado 
en calor, extrusión en calor, de altura >= 80 mm 63735

550311 Fibras básicas de aramidas, sin cardar, peinar o algún otro proceso para hilar 62041

540211 Filamentos de aramidas de alta tenacidad (excluyendo hilos de costura para la 
venta al menudeo) 61688
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Cuadro 4
Valor de EXPY para 6 países 

latinoamericanos

País
EXPY

(USD de 
2009)

Exportaciones
(USD de 2009, 

PPA)

Exportaciones/
PIB
(%)

México 19552 229712 15.61

Brasil 16992 152995 7.64

Argentina 15896 55669 9.55

Colombia 15535 32853 7.95

Chile 13165 53732 22.14

Perú 11302 26738 10.65

Según se observa, los países con menores valores de 
EXPY cambian (con excepción de Etiopía), con nive-
les ligeramente superiores en el índice. Al contrario, 
casi todos los países con mayores valores de EXPY se 
mantienen desde el periodo 1999-2001 hasta 2009, 
reflejo de la estabilidad en el comercio y el posiciona-
miento, de acuerdo con los niveles de producción para 
los países de mayores ingresos.

2. Comportamiento de 
países latinoamericanos
Con el ánimo de contextualizar la situación de Colom-
bia en cuanto al nivel de tecnificación de su canasta 
exportadora, se presenta una comparación de los ín-
dices calculados para una muestra de 5 países repre-
sentativos de la región: Argentina, Brasil, Chile, México 
y Perú. En primera instancia, el Cuadro 4 muestra el 
valor del índice EXPY, junto con las exportaciones y 
la relación entre exportaciones y PIB. Al ordenarse de 
mayor a menor de acuerdo con el nivel de sofisticación 
de su canasta exportadora, aparece en primer lugar 
México, seguido por Brasil y Argentina. Colombia se 
ubica en el cuarto lugar por encima de Chile y Perú.

En el Cuadro 5 se muestran los productos, del más al 
menos importante, que acumulan el 50% de las ex-
portaciones de cada una de las naciones, junto con su 
respectivo nivel de sofisticación. Los asteriscos en la 
columna código, permiten establecer cuáles bienes tie-
nen un PRODY por encima del promedio de todos los 
productos analizados (20242). Los resultados mues-
tran que existe una relación positiva entre la cantidad 
de mercancías exportadas con sofisticación por encima 
del promedio y la mejor posición en términos de EXPY 
(México y Brasil: 4 productos; Argentina: 3 productos; 
Colombia: 1 producto, Chile y Perú: cero productos). 
Vale la pena destacar que para Colombia, los produc-
tos más representativos que acumulan el 50% de las 
exportaciones son todos bienes primarios, lo que ex-
plicaría su cuarta posición en el ranking de países de 
acuerdo con su EXPY.

Cuadro 3
Países con menores y mayores EXPY (USD 

de 2000)
Ejercicio País que reporta EXPY

Hausmann
2000
USD de 2000

Más 
pequeños

Nigeria 2398

Etiopía 2715

Burundi 2726

Benín 3027

Guinea 3058

Más 
grandes

Luxemburgo 24552

Irlanda 19232

Suiza 19170

Islandia 18705

Polinesia 
Francesa

18550

Actualización
2009
USD de 2000

Más 
pequeños

Malawi 3748

Etiopía 4853

Zimbabue 4854

Burkina Faso 4970

Guyana 5864

Más 
grandes

Luxemburgo 23399

Irlanda 22117

Suiza 20823

Islandia 20186

Singapur 20186
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Cuadro 5
Principales exportaciones de una muestra de países latinoamericanos

País Código Nombre
Peso en las 

exportaciones
(%)

PRODY
(USD de 2009)

México

2709 Aceites de petróleo 11.19 14461

8528 Monitores y proyectores 7.92 19176

8517 (*) Teléfonos, incluidos para redes celulares 7.03 23499

8703 (*) Autos de motor y otros para el transporte de personas 6.57 24230

8708 (*) Partes y accesorios para el transporte de 10 o más personas 4.02 21473

8471 (*) Máquinas de procesamiento automático de datos 3.52 22898

8704 Vehículos de motor para el transporte de bienes 2.84 14290

8544 Conductores eléctricos aislantes y cables de fibra óptica 2.19 9730

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 1.95 19318

7108 Oro, incluyendo recubierto con platino 1.74 6880

Brasil

2601 (*) Mineral de hierro y concentrado 8.66 22244

1201 Granos de soya 7.47 9281

2709 Aceites de petróleo 6.11 14461

1701 Caña o azúcar de remolacha y sacarosa química pura 5.48 6602

207 Carne y asaduras comestibles de aves de corral 3.23 17804

2304 Torta de soya y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya 3.00 10125

8802 (*) Aviones y otros vehículos suborbitales 2.53 27524

901 Café, sea o no tostado o descafeinado 2.48 4111

8703 (*) Autos de motor y otros para el transporte de personas 2.12 24230

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 2.02 19318

4703 (*) Pulpa de madera química, soda o sulfato 2.01 22668

2401 Tabaco sin procesar 1.96 2854

202 Carne de animales bovinos, congelada 1.74 10853

Argentina

2304 Torta de soya y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya 14.47 10125

1507 Aceite de soya, con o sin refinar 5.86 9213

8703 (*) Autos de motor y otros para el transporte de personas 4.95 24230

2709 Aceites de petróleo 4.43 14461

1201 Granos de soya 3.01 9281

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 2.93 19318

1005 Maíz 2.90 10478

8704 Vehículos de motor para el transporte de bienes 2.63 14290

2603 Minerales de cobre y concentrados 2.12 10173

2711 (*) Gas de petróleo y otros hidrocarbonos 1.96 28375

7108 Oro, incluyendo recubierto con platino 1.87 6880

7304 (*) Tubos de hierro y acero (excluyendo productos de hierro fundido) 1.81 22060

Colombia

2709 Aceites de petróleo 24.51 14461

2701 (*) Carbón y combustibles sólidos del carbón 16.00 21555

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 5.82 19318

Chile
7403 Cobre, refinado, y aleaciones de cobre 31.20 8548

2603 Minerales de cobre y concentrados 16.91 10173

Perú

7108 Oro, incluyendo recubierto con platino 25.25 6880

2603 Minerales de cobre y concentrados 14.66 10173

7403 Cobre, refinado, y aleaciones de cobre 6.96 8548
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De manera complementaria, en el Cuadro 6 apare-
cen los 10 productos con mayor grado de sofistica-
ción. Como se puede ver, las 6 naciones analizadas 
exportan tales productos5. Sin embargo, el peso que 
alcanzan estas mercancías es irrisorio, con niveles por 
debajo del 0.1% en todos los casos. Esto permite con-
cluir que la mejor posición relativa de los países en 
términos de la sofisticación de su canasta exportadora, 
no se debe solo a que exporten los mismos productos 

5  En todos los casos, los países exportan 9 de los 10 productos con 
mayor nivel de ingreso incorporado a nivel mundial.

que los países ricos, sino al peso de esas exportacio-
nes en la canasta6. Es interesante ver que todas estas 
naciones exportan los mismos productos sofisticados, 
aunque su peso sea muy bajo. A partir de esta informa-
ción, se podrían formular programas de cooperación 
entre los países para mejorar el acceso al mercado in-
ternacional de estos productos.

6  El PRODY promedio para el 50% de las exportaciones de México 
es 17596, mientas que para Chile es 9360 y para Perú es 8534.

Cuadro 6
10 productos con mayor sofisticación de una muestra de países latinoamericanos

País Código Nombre
PRODY

(USD de 2009)

Peso acumulado 
en las 

exportaciones
(%) 

México

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.000037

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.006557

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.010667

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.018647

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.066997

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.077017

8113 Compuestos metálicos y cerámicos y desechos del mismo tipo 44650 0.077108

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.077909

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.083249

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.087789

Brasil

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.000345

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.019595

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.019682

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.022042

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.056292

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.068252

8113 Compuestos metálicos y cerámicos y desechos del mismo tipo 44650 0.068751

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.077711

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.079011

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.080831
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País Código Nombre
PRODY

(USD de 2009)

Peso acumulado 
en las 

exportaciones
(%) 

Argentina

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.000231

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.057041

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.058181

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.062291

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.070061

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.071921

8113 Compuestos metálicos y cerámicos y desechos del mismo tipo 44650 0.072293

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.072387

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.072535

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.072615

Colombia

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.000013

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.041663

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.041782

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.042605

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.050885

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.050919

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.051090

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.054540

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.054543

8487 Partes de maquinaria (excluyendo componentes eléctricos) 39859 0.062233

Chile

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.000049

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.001259

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.004459

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.004534

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.022324

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.022439

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.023609

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.024421

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.024513

8487 Partes de maquinaria (excluyendo componentes eléctricos) 39859 0.027613

Perú

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.000009

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.000168

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.002278

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.002446

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.041006

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.041071

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.041240

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.047870

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.047880

8487 Partes de maquinaria (excluyendo componentes eléctricos) 39859 0.050730



Capítulo IV

72 HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

3. Otros países: Corea, 
Turquía, Estados Unidos y 
China

Para complementar el análisis, en esta sección se ana-

lizan los resultados obtenidos para los siguientes paí-

ses: China, Corea, Estados Unidos y Turquía, escogidos 

en función de la inminencia de acuerdos de libre co-

mercio o del peso que ya tienen en Colombia las im-

portaciones de algunos de ellos. El Cuadro 8 presenta 

en orden descendente a las naciones, de acuerdo con 

la sofisticación de su canasta exportadora.

A partir del índice EXPY calculado, los resultados 
muestran que el país con la mayor sofisticación en 
sus exportaciones es Corea, seguido de Estados Uni-
dos, China y Turquía. Al comparar estos valores con 
los obtenidos para la muestra de países latinoameri-
canos, se puede ver que únicamente México tiene un 
nivel de productividad equivalente al de las naciones 
analizadas en esta sección (índice EXPY de 19553), 
situándose entre China y Turquía. Brasil, el siguiente 
país con mayor sofisticación, muestra un valor de EXPY 
ligeramente por debajo del obtenido para Turquía. Fi-
nalmente, si se calcula el cociente entre el EXPY co-
lombiano y esta misma medida para China, Estados 
Unidos y Corea, se puede concluir que los bienes co-
mercializados por Colombia, no alcanzan el 75% de la 
sofisticación de las exportaciones de estos países.

El Cuadro 9 presenta el listado de los productos más 
importantes para cada país en términos de su peso 
en las exportaciones. En este caso, se consideran úni-
camente las mercancías que acumulan el 50% de las 
ventas al extranjero, mostrando su nivel de sofistica-
ción y marcando con un asterisco los bienes con un 
PRODY por encima del valor promedio (20242). Lo 
primero que se observa es que, en comparación con 
los países latinoamericanos analizados, 3 de las 4 

Cuadro 8
Valor de EXPY para 4 países 

seleccionados

País
EXPY

(USD de 2009)

Corea 23172

Estados Unidos 22798

China 20492

Turquía 17039

Cuadro 7
Exportaciones con sofisticación mayor al promedio, muestra de países 

latinoamericanos

País
Cantidad de productos con 

PRODY > promedio
Peso exportaciones con PRODY > 

promedio (%)
EXPY

(USD de 2009)

México 518 50.18 19553

Brasil 517 40.20 16993

Argentina 488 28.51 15897

Colombia 468 28.33 15535

Chile 467 16.46 13166

Perú 455 6.64 11303

Al analizar la totalidad de las exportaciones, y no solo las más representativas de cada país, se puede ver que la 
posición en términos de sofisticación depende positivamente de la cantidad de productos con un PRODY mayor 
al promedio. Esta misma conclusión se obtiene al analizar el peso de estos productos en las exportaciones totales 
(Cuadro 7).
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Los bienes con sofisticación superior, que tienen una 
participación importante en las exportaciones de las 
naciones analizadas, son en su mayoría de natura-
leza industrial, principalmente en los subsectores de 
maquinaria y equipo; maquinaria de oficina, contabi-
lidad e informática; maquinaria y aparatos eléctricos; 
instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes; 
vehículos automotores, remolques y semirremolques, y 
otros equipos de transporte8.

8  Corresponden a los subgrupos 29 al 31 y 32 al 35 del código CIIU 
revisión 3.

naciones de referencia muestran bajos niveles de con-
centración en su canasta exportadora7. En este caso 
la excepción es Corea, cuyos 6 principales productos 
en términos de comercio internacional participan cada 
uno mínimo con el 6% de las exportaciones totales. 
Adicionalmente, se corrobora la relación positiva entre 
la cantidad de productos exportados con productivi-
dad mayor al promedio y el valor del EXPY para cada 
nación (Gráfico 1).

7  Esto se concluye de observar la cantidad de productos que confor-
man el 50% de las exportaciones de cada nación. Estados Unidos, 
China y Turquía alcanzan el 50% de sus exportaciones con más de 
30 productos.

Cuadro 9
Principales exportaciones de una muestra de 4 países

País Código Nombre
Peso en las 

exportaciones
(%)

PRODY
(USD de 2009)

Corea

8901 (*) Buques crucero 10.24 23303

8517 (*) Teléfonos, incluidos para redes celulares 8.12 23499

8542 (*) Circuitos electrónicos integrados 6.71 31108

9013 (*) Aparatos de cristal líquido 6.43 25852

8703 (*) Autos de motor y otros para el transporte de personas 6.16 24230

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 6.09 19318

8708 (*) Partes y accesorios para el transporte de 10 o más personas 3.01 21473

8529 (*) Partes para aparatos de transmisión de radio, telefonía y televisión 1.57 24595

8905 Naves ligeras, naves bombero, dragas y grúas flotantes 1.43 16270

Estados 
Unidos

9999 [1] Commodities no especificados en otro lugar 9.98

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 3.46 19318

8542 (*) Circuitos electrónicos integrados 2.85 31108

8703 (*) Autos de motor y otros para el transporte de personas 2.68 24230

8708 (*) Partes y accesorios para el transporte de 10 o más personas 2.25 21473

3004 (*) Medicamentos compuestos de productos mezclados o no 2.13 26763

8471 (*) Máquinas de procesamiento automático de datos 1.92 22898

9018 (*) Instrumentos utilizados en ciencias médicas, dentales o veterinarias 1.91 21000

8517 (*) Teléfonos, incluidos para redes celulares 1.82 23499

1201 Granos de soya 1.56 9281

3002 (*) Sangre humana, sangre animal para usos terapéuticos 1.26 35534

8431 (*) Partes para maquinaria pesada 1.25 24569

8473 (*) Partes y accesorios para maquinaria de procesamiento de información 1.22 24204

7108 Oro, incluyendo recubierto con platino 1.15 6880

7102 Diamantes, no montados trabajados o no 0.95 18534
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País Código Nombre
Peso en las 

exportaciones
(%)

PRODY
(USD de 2009)

Estados 
Unidos 

8411 (*) Turbojets y otras turbinas a gas 0.93 32922

8704 Vehículos de motor para el transporte de bienes 0.92 14290

1005 Maíz 0.86 10478

9021 (*) Artículos ortopédicos 0.76 32517

8541 (*) Diodos, transistores y semiconductores fotosensibles 0.69 26154

7204 Desechos ferrosos 0.67 17370

7112 Desechos de metales preciosos 0.63 15321

8536 (*) Aparatos eléctricos para conexión o protección de circuitos eléctricos 0.62 21615

9027 (*) Instrumentos para análisis físico o químico 0.62 33621

8481 (*) Tapas o válvulas para calderas 0.62 28490

3901 (*) Polímeros de etileno, en formas primarias 0.60 29440

2701 (*) Carbón y combustibles sólidos del carbón 0.57 21555

8421 (*) Centrífugas y aparatos de filtrado o purificación 0.56 23514

8544 Conductores eléctricos aislantes y cables de fibra óptica 0.54 9730

8443 (*) Maquinaria e impresión a través de cilindros 0.53 28946

8414 (*) Bombas de aire, compresores y ventiladores 0.53 23878

8413 (*) Bombas para líquidos, estén o no en instrumentos de medición 0.52 26966

1001 Trigo 0.51 15275

8486 (*) Aparatos para la manufactura de semiconductores 0.51 35354

8803 (*) Partes de aviones 0.50 27557

7113 Artículos de joyería y sus partes 0.49 14563

China

8471 (*) Máquinas de procesamiento automático de datos 8.45 22898

8517 (*) Teléfonos, incluidos para redes celulares 7.20 23499

8528 Monitores y proyectores 2.22 19176

8473 (*) Partes y accesorios para maquinaria de procesamiento de información 2.18 24204

8901 (*) Buques crucero 1.99 23303

8542 (*) Circuitos electrónicos integrados 1.97 31108

9013 (*) Aparatos de cristal líquido 1.69 25852

8443 (*) Maquinaria e impresión a través de cilindros 1.42 28946

8541 (*) Diodos, transistores y semiconductores fotosensibles 1.29 26154

6110 Sacos, chaquetas, abrigos y artículos similares 1.24 10185

8504 (*) Transformadores eléctricos, convertidores estáticos 1.22 21470

9403 Muebles y sus partes 1.14 17540

6204 Ropa de mujer o niña, no tejida 1.09 9722

4202 Maletas de cuero, plástico o material textil 1.06 19354

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 1.04 19318

9401 Sillas y sus partes 0.97 16755

8708 (*) Partes y accesorios para el transporte de 10 o más personas 0.96 21473

6402 Calzado, excluyendo impermeable, ortopédico o para esquiar 0.92 13523

8521 (*) Calentadores de agua y otros aparatos de calefacción y sus partes 0.90 20496

8516 Calentadores eléctricos de agua, ambiente o tierra 0.87 19566

6104 Vestidos, chaquetas, faldas y overoles para mujer o niña, tejidos 0.87 10385

9504 (*) Mesas de billar, para juegos de casino y máquinas automáticas para bolos 0.82 29631

8525 Aparatos de transmisión para radio y televisión 0.81 19074
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País Código Nombre
Peso en las 

exportaciones
(%)

PRODY
(USD de 2009)

China

8529 (*) Partes para aparatos de transmisión de radio, telefonía y televisión 0.80 24595

8544 Conductores eléctricos aislantes y cables de fibra óptica 0.77 9730

8534 (*) Circuitos impresos 0.72 24987

6203 Ropa de hombre o niño no tejida 0.69 8734

6403 Calzado de cuero, excluyendo impermeable, ortopédico o para esquiar 0.69 15977

9503 (*) Triciclos, patinetas y juguetes similares de ruedas 0.65 22301

4011 (*) Neumáticos nuevos, de caucho 0.64 22707

9405 (*) Lámparas y linternas, y sus partes 0.63 22128

8481 (*) Tapas o válvulas para calderas 0.63 28490

3926 (*) Artículos de otros plásticos 0.63 20562

7308 Estructuras y sus partes (puentes, torres, techos, puertas, ventanas) 0.62 19435

Turquía

8703 (*) Autos de motor y otros para el transporte de personas 5.96 24230

7108 Oro, incluyendo recubierto con platino 4.54 6880

7214 Barras de hierro y acero sin aleación 3.84 14711

2710 Aceites de petróleo para otras preparaciones y de desecho 3.43 19318

6109 Camisetas tejidas 2.35 9991

8704 Vehículos de motor para el transporte de bienes 2.25 14290

8708 (*) Partes y accesorios para el transporte de 10 o más personas 1.96 21473

8528 Monitores y proyectores 1.71 19176

6204 Ropa de mujer o niña, no tejida 1.67 9722

8544 Conductores eléctricos aislantes y cables de fibra óptica 1.37 9730

8418 Refrigeradores y congeladores, eléctricos u otros 1.29 18440

8901 (*) Buques crucero 1.25 23303

9999 Commodities no especificados en otro lugar 1.24

2523 Cemento 1.17 7014

6203 Ropa de hombre o niño, no tejida 1.17 8734

7113 Artículos de joyería y sus partes 1.13 14563

6110 Sacos, chaquetas, abrigos y artículos similares 1.06 10185

8702 Vehículos de motor para el transporte de 10 o más personas 1.01 17150

7306 Tubos de hierro y acero (excluyendo productos de hierro fundido) 0.98 13480

7308 Estructuras y sus partes (puentes, torres, techos, puertas, ventanas) 0.97 19435

6302 Lencería de material textil 0.97 7748

7207 Productos semiterminados de hierro y acero sin aleación 0.96 15753

7216 (*) Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 0.89 45439

6115 Medias, incluyendo de compresión 0.86 11983

8409 (*) Partes utilizadas en motores de combustión interna 0.84 22334

802 Otras nueces, frescas o secas, con o sin cáscara 0.82 13130

4011 (*) Neumáticos nuevos, de caucho 0.80 22707

6104 Vestidos, chaquetas, faldas y overoles para mujer o niña, tejidos 0.80 10385

805 Frutas cítricas, frescas o secas 0.77 16425

5702 Tapetes y otras cubiertas textiles de piso 0.76 10598

8504 (*) Transformadores eléctricos, convertidores estáticos 0.74 21470

[1] El código de producto 9999, correspondiente a commodities no especificados en otro lugar, aplica para todas las mercancías que los países no han 
reportado de manera específica, por motivos de seguridad o cualquier otra razón.

(*) bienes con un PRODY por encima del valor promedio (20242).
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A continuación (Cuadro 10) se relacionan las 10 mercancías con mayor sofisticación (de acuerdo con el valor de su 
índice PRODY) que exporta cada país de referencia, y el peso acumulado que tienen estos bienes en las exportacio-
nes totales.

Cuadro 10
Peso de los 10 productos exportados más sofisticados de una muestra de 4 países

País Código Nombre
PRODY

(USD de 2009)
Peso acumulado en las 

exportaciones (%)

Corea

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.041250

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.118980

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.198670

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.203130

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.423150

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.457770

8113 Compuestos metálicos y cerámicos y desechos del mismo tipo 44650 0.462220

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.489230

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.534160

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.572160

Estados 
Unidos

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.012280

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.022340

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.035470

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.065110

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.108620

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.134820

8113 Compuestos metálicos y cerámicos y desechos del mismo tipo 44650 0.136190

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.156870

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.178170

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.184380

China

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.006230

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.035620

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.104560

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.117830

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 0.175600

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 0.181470

8113 Compuestos metálicos y cerámicos y desechos del mismo tipo 44650 0.182454

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 0.225714

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 0.287864

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 0.296404

Turquía

7301 Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos ensamblados 69800 0.004670

5902 Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras poliamidas 57855 0.125070

7410 Láminas de cobre de grosor <= 0.15 mm 52973 0.126110

8416 Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado o gas 47818 0.135660

7216 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación 45439 1.021610

8209 Bandejas, varas, puntas, y otras de metal aglomerado y cerámico 44882 1.031010

7302 Material para la construcción de ferrocarriles de hierro o acero 44558 1.033540

3918 Coberturas plásticas de piso, sean o no autoadhesivas 43312 1.081550

7223 Cable de acero inoxidable, en espiral 41877 1.083820

8487 Partes de maquinaria (excluyendo componentes eléctricos) 39859 1.098290
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Al comparar los resultados, queda claro que el peso 
acumulado por los 10 productos presentados para 
las cuatro naciones analizadas, es muy superior al 
obtenido para la muestra de países latinoamericanos 
estudiada. México, el país que más participación acu-
mulada en las exportaciones muestra en sus 10 pro-
ductos de mayor sofisticación, alcanza un 0.0878%. 
En contraposición, el peso promedio alcanzado por los 
10 productos con mayor productividad en la muestra 
de estos cuatro países equivale a 0.5378%, es decir, 
un poco más de seis veces el promedio de los latinoa-
mericanos seleccionados. Es importante notar que los 
productos más sofisticados representan participacio-
nes pequeñas en todos los casos. La concentración de 
mayores participaciones de productos sofisticados se 
da para valores que en la terminología de Lall (2000) 
serían de mediana tecnología. Los PRODY más altos 
tienen valores hasta de USD70.000 cuando el prome-
dio mundial es de USD20.000.

De la comparación entre los países latinoamerica-
nos y la muestra de naciones estudiadas, se puede 
ver que los 10 productos con mayor sofisticación ex-
portados son casi los mismos: bienes resultantes del 
procesamiento del hierro y el acero, telas resistentes, 
compuestos cerámicos y calderas. En el Cuadro 11 se 
muestra, para los cuatro países de interés, la cantidad 
de productos que exportan con PRODY por encima del 
promedio mundial, junto con el peso que tienen estos 
bienes en las exportaciones totales y el EXPY de cada 
nación.

En este caso, la cantidad promedio de productos ex-
portados con sofisticación por encima del promedio 
se encuentra alrededor de 522, con un peso prome-
dio en las exportaciones de los países de interés de 
58.71%. Si se comparan estas cifras con las obtenidas 
para los países latinoamericanos, aunque no se apre-
cia una diferencia muy marcada en la cantidad prome-
dio de productos con productividad superior (485), la 
distancia es considerable al ver el peso en las expor-
taciones totales (28.39% promedio, frente al 58% de 
estos cuatro países). Este resultado refuerza la conclu-
sión de que lo importante en la productividad de la 
canasta exportadora de los países no es el número de 

mercancías de alta sofisticación que se exporten, sino 
el peso que representan las que están por encima del 
promedio, que corresponden a una mediana tecnolo-
gía o sofisticación promedio, en las ventas totales a 
otras naciones.

En particular para Colombia, la sofisticación de su 
canasta exportadora (índice EXPY de 15535) no es 
equiparable con ninguno de los países analizados (ni 
siquiera con Turquía, que es el de menor sofisticación). 
Más aun, la proporción de exportaciones con sofis-
ticación promedio en Colombia (28.33%) está muy 
por debajo del promedio de los países de referencia. 
Esto muestra que el aparato productivo y exportador 
colombiano, concentrado en hidrocarburos y minera-
les, y con bienes industriales en su mayoría de baja 
y mediana sofisticación, no alcanza los niveles para 
que las exportaciones sean un motor del crecimiento 
económico. En términos de la afectación que pueda 
tener Colombia en sus acuerdos comerciales con estos 
países, el análisis debe hacerse producto por produc-
to para identificar, en primer lugar, si Colombia expor-
ta los productos que se van a importar del otro país, 
como un indicador de ventaja revelada. En segundo lu-
gar, si se trata de actividades que están próximas en el 
espacio de producto a las que se hacen hoy, pudieran 
ser objeto de apoyo y requirieran protección temporal 
o de industria naciente.

Cuadro 11
Exportaciones con sofisticación por 

encima del promedio

País

Cantidad de 
productos 

con PRODY > 
promedio

Peso 
exportaciones 
con PRODY > 
promedio (%)

EXPY
(USD de 
2009)

Corea 519 73.97 23172

Estados 
Unidos

529 69.61 22799

China 525 59.01 20492

Turquía 516 32.25 17040



Capítulo IV

78 HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

4. Otras metodologías
La metodología de Hausmann para determinar el nivel 
de productividad incorporado en las diferentes mer-
cancías que se exportan a nivel mundial, presenta las 
siguientes dificultades:

•	 Cuando un bien de baja productividad es exportado 
principalmente por países con alto PIB per cápita, 
la mercancía resulta en posiciones privilegiadas del 
ranking de sofisticación. Este es el caso del papel, 
considerado por Lall (2000) como un producto de 
baja tecnología pero cuyos principales exportadores 
son todos países de alto ingreso por persona, lo cual 
hace que ocupe el puesto 14 de 1.222, de acuerdo 
con el ordenamiento de Hausmann.

•	 Cuando un bien de baja productividad ocupa un lu-
gar suficientemente importante en las exportacio-
nes de países con alto PIB per cápita, el producto 
resulta en posiciones privilegiadas del ranking de 
productividad, a partir del PRODY. Este es el caso 
de los ángulos, formas y secciones de hierro y ace-
ro sin aleación, considerados por Lall (2000) como 
manufacturas de baja tecnología, pero que por ser 
los productos más importantes para la canasta ex-
portadora de Luxemburgo, resultan en el puesto 5 
de 1.222 según el ordenamiento de Hausmann. O 
el caso del carbón, exportado por países de alto PIB 
per cápita, con alto PRODY y alto peso en la canasta 
exportadora de Colombia.

Esto mismo es cierto a la inversa: si un producto de 
alta productividad es exportado de manera importante 
por países con bajo PIB per cápita, entonces aparece-
rá abajo en el ranking de Hausmann. Como ejemplo 
se tienen los monitores y proyectores que, de acuerdo 
con la calificación de Lall (2000), son manufacturas 
de alta tecnología, pero que por ser el tercer producto 
en importancia para la canasta exportadora de China, 
un país de bajo PIB per cápita, aparece en la posición 
592 de 1222.

Para tratar estas dificultades, se lleva a cabo el mismo 
ejercicio de Hausmann pero obviando del análisis los 
commodities, ya que estos bienes no incorporan va-
lor agregado y pueden tener un peso considerable en 
países de altos ingresos per cápita.

Metodología de Hausmann sin 
commodities

Al eliminar los commodities del análisis de Haus-
mann, se obtienen conclusiones un poco diferentes en 
lo relacionado con la sofisticación de la canasta expor-
tadora de los países. Como resultado, Qatar aparece 
ocupando el primer lugar, seguido por Luxemburgo, 
Islandia, Irlanda y Bahamas. En términos de produc-
tos, se mantienen como los más sofisticados las hojas 
apiladas de hierro o acero y las telas resistentes o hilos 
de alta tenacidad, con y sin tratamiento en plástico o 
caucho. Las posiciones 3 a 5 son ahora ocupadas por 
tubos de hierro fundido, láminas de cobre de grosor 
menor a 0.15 mm y el acero en formas primarias.

Para los países analizados en las secciones anteriores, 
el Cuadro 12 muestra el nuevo valor de EXPY en cada 
caso, junto con las estadísticas sobre cantidad de pro-
ductos exportados con sofisticación superior al prome-
dio9 y peso de los mismos en las exportaciones totales 
sin commodities.

Son evidentes los avances del aparato productivo 
de países como Corea y Estados Unidos, con expor-
taciones de sofisticación superior cuyo peso está por 
encima del 70% de sus exportaciones totales sin 
commodities. Para estas dos naciones, los produc-
tos más representativos pertenecen a los siguientes 
grupos:

•	 Químicos inorgánicos, y compuestos de metales 
preciosos y elementos raros o radiactivos.

•	 Químicos orgánicos.

•	 Productos farmacéuticos.

•	 Aceites esenciales, perfumería y preparaciones 
cosméticas.

•	 Jabones, agentes de superficie active, 
preparaciones de lavado y lubricantes, ceras 
artificiales, preparaciones para pulir, pastas para 
modelado y ceras dentales a base de yeso.

•	 Productos químicos misceláneos.

9    El PRODY promedio utilizado corresponde a 18775.
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•	 Otros artículos plásticos.

•	 Otros artículos de caucho.

•	 Pulpa de madera y papel recuperado.

•	 Libros impresos, periódicos, fotos y otros productos 
de la industria de impresiones.

•	 Reactores nucleares, calderas, maquinaria y 
equipos mecánicos y sus partes.

•	 Maquinaria eléctrica y equipamiento y sus partes.

•	 Vehículos diferentes a trenes y tranvías, y sus 
partes y accesorios.

•	 Aeronaves y naves espaciales y sus partes.

•	 Barcos, botes y estructuras flotantes.

•	 Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, 
cinematográficos, de medición, verificación, 
precisión, médicos o de cirugía.

•	 Armas y municiones y sus partes y accesorios.

•	 Juguetes, juegos y equipos deportivos y sus partes.

Adicionalmente, se observa que México se ubica por 
encima de China, lo que puede resultar de su alto gra-
do de integración con la economía de Estados Unidos. 
También se obtiene una mejor posición de Colombia 
entre las naciones consideradas, por encima de Argen-
tina, Perú y Chile, mostrando que a pesar de tener alta 
concentración en las exportaciones de commodities, 
el país ha logrado avanzar en el proceso de sofistica-
ción de su canasta exportadora con productos como 
las aleaciones de hierro, azúcar de caña o remolacha 
en forma sólida, medicamentos, polímeros de oleofi-
nas halogenizadas y productos para el control de pla-
gas animales y vegetales.

5. Ventaja comparativa 
revelada
Si el criterio es el de las exportaciones totales de 2009, 
la composición de la canasta exportadora en las nacio-
nes con mayor presencia en el comercio mundial puede 
guiar decisiones de política de desarrollo productivo.

Cuadro 12

EXPY, productos exportados con sofisticación superior y peso de los 
mismos en las exportaciones, sin commodities

País
EXPY

(USD de 2009)
Cantidad de productos con 

PRODY > promedio
Peso exportaciones con 
PRODY > promedio (%)

Corea 22828 482 81.56

Estados Unidos 22729 489 74.23

México 20057 479 71.40

China 19767 486 61.79

Brasil 17344 478 47.22

Turquía 16740 480 38.71

Colombia 16129 442 30.83

Argentina 15666 458 37.52

Perú 13091 423 11.20

Chile 12966 436 15.10
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Si los países estudiados se ordenan de acuerdo con el 
valor de sus exportaciones totales, en USD de 2009, 
se logra un tercer criterio de selección de productos 
deseables, que en este caso corresponderían a las ca-
nastas exportadoras de los países que mayor presencia 
tienen en el comercio internacional. Como lo muestra 
el Cuadro 13, China y Estados Unidos son las dos na-
ciones con mayor peso en las exportaciones mundiales 
(del grupo de países de interés), ocupando los puestos 
1 y 3, respectivamente, entre los países para los cuales 
se dispone de información.

Si se deja de tomar como criterio de sofisticación el PIB 
per cápita promedio incorporado en los productos que 
se comercializan en el mundo, y se elige este otro cri-
terio, entonces el grupo de productos deseables hacia 
los cuales se podría enfocar un proceso de transfor-
mación productiva en Colombia correspondería a las 
mercancías que exporta China, que pertenecen a los 
siguientes grupos:

•	 Combustibles y aceites minerales, y productos de 
su destilación.

•	 Otros artículos plásticos.

•	 Otros artículos de caucho.

•	 Artículos de cuero y artículos de viaje.

•	 Ropa y accesorios, tejidos o en croché.

•	 Ropa y accesorios, no tejidos ni en croché.

•	 Calzado.

•	 Artículos de hierro y acero.

•	 Reactores nucleares, calderas, maquinaria y 
equipos mecánicos y sus parte.s

•	 Maquinaria eléctrica y equipamiento y sus partes.

•	 Vehículos diferentes de trenes y tranvías, y sus 
partes y accesorios.

•	 Barcos, botes y estructuras flotantes.

•	 Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, 
cinematográficos, de medición, verificación, 
precisión, médicos o de cirugía.

•	 Muebles, colchones, lámparas, avisos luminosos y 
edificios prefabricados.

•	 Juguetes, juegos y equipos deportivos y sus partes.

De este listado, 8 de los 15 grupos presentados coin-
ciden con los obtenidos a partir de la aplicación de la 
metodología de Haussmann sin commodities. Tam-
bién es posible identificar entre estos grupos bienes 
de alta sofisticación, como es el caso de los productos 
de plástico y caucho; lo relacionado con reactores y 
calderas; maquinaria eléctrica; vehículos diferentes de 
trenes y tranvías; barcos, botes y estructuras flotantes; 
instrumentos ópticos y de precisión, y juguetes y equi-
pos deportivos.

6. El caso colombiano
Debido a la relación positiva encontrada entre la so-
fisticación de las exportaciones de un país y su creci-
miento económico, es importante analizar en mayor 
detalle la composición de la canasta exportadora para 
Colombia. Siguiendo a Hausmann y Klinger (2008), el 
Cuadro 14 muestra los 10 productos que más contri-
buyen al EXPY del país, siempre y cuando su respectivo 
PRODY sea 1.5 veces mayor que el promedio mundial. 
Como se puede apreciar, los productos más relevantes 

Cuadro 13
Exportaciones y posición en las 
exportaciones mundiales, 2009

País
Valor de las exportaciones

(MM USD de 2009)
Posición 
mundial

China 1202646 1

Estados Unidos 1056712 3

Corea 363531 9

México 229712 15

Brasil 152994 22

Turquía 102138 30

Argentina 55669 34

Chile 53731 37

Colombia 32852 45

Perú 26738 46
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en el ejercicio de actualización son los farmacéuticos, 
cosméticos, plásticos, caucho, vidrio, y maquinaria y 
sus partes. Con respecto a la lista presentada original-
mente por Hausmann y Klinger, se puede ver que en 
los nuevos cálculos ya no aparecen los productos de 
la industria automotriz, impresos y láminas metálicas, 
debido posiblemente al cierre del mercado venezola-
no. Por el contrario, se mantiene la importancia de los 

medicamentos y los productos plásticos y de propileno, 
por su nivel de sofisticación y cercanía con el aparato 
productivo actual.

Lall (2000) también investiga la relación que existe en-
tre el crecimiento de las naciones y la productividad 
de sus exportaciones, encontrando que las canastas 
intensivas en tecnología ofrecen mejores condiciones 

Cuadro 14
Productos que más contribuyen al EXPY de Colombia en 2005 y 2009

Producto Nombre del producto
PRODY
(PPA)

Contribución 
al EXPY

Exportaciones
(MM USD de 

2000)

Hausmann

8703 Autos de motor y otros vehículos 18163 370 382

3004 Medicamentos 20698 223 202

3902 Polímeros de propileno 15883 144 171

3920 Otras placas de plástico 19802 105 99

4901 Impresos 16004 94 110

4011 Neumáticos nuevos, de caucho 18101 83 87

3921 Otras placas 18044 65 67

7210 Productos de hierro o acero plano enrollado 16233 62 72

8708 Partes y accesorios de motores 16565 57 64

3903 Polímeros de estireno 15716 52 63

Actualización

300490 Medicamentos 22217 174 207

401120 Neumáticos nuevos, de caucho, del tipo utilizado por buses 24870 56 59

390230 Copolímeros de propileno, en formas primarias 21753 56 68

481141 Papel autoadhesivo 48732 39 21

880330 Partes de aeroplanos y helicópteros 22148 33 39

330290
Mezcla de sustancias odoríferas, incluyendo soluciones de 
alcohol

20902 32 41

700721 Vidrio de seguridad laminado para vehículos 25373 25 26

391990 Placas autoadhesivas de plástico 33335 20 16

390390 Polímeros de estireno, en formas primarias 19609 18 25

848071 Moldes de inyección o compresión para caucho y plástico 25385 16 16

Los códigos de productos son HS 1988/1992 a 4 dígitos y HS 2007 a 6 dígitos. Productos con PRODY ≥ 1.5*EXPY en 2005 y 2009, ordenados por su 
contribución al EXPY. Se deflactan los valores de 2005 (Hausmann) y 2009 (actualización) utilizando el deflactor del PIB para EE.UU., según FMI.

Fuente: Hausmann y Klinger 2008 y cálculos propios utilizando UN Comtrade. 
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Cuadro 15
Composición de la canasta exportadora de algunos países latinoamericanos por grupos de 

productos

Grupo de productos México Brasil Argentina Colombia Chile Perú

Productos primarios 23.82 43.73 62.16 71.00 62.64 60.91

Basados en recursos 1: agropecuarias 3.65 13.00 6.70 5.65 10.14 3.12

Basados en recursos 2: otras 4.50 18.55 6.43 6.97 23.43 27.50

Baja tecnología 1: textiles, vestuario, calzado 3.95 1.94 0.71 3.70 0.17 4.97

Baja tecnología 2: otros productos 4.69 3.34 4.63 4.61 1.08 1.36

Tecnología media 1: automóviles 14.69 5.53 9.65 0.86 0.45 0.06

Tecnología media 2: proceso 1.11 0.96 3.25 1.59 0.26 0.59

Tecnología media 3: ingeniería 42.85 9.49 4.16 4.15 1.62 1.40

Alta tecnología 2: otras 0.74 3.45 2.30 1.47 0.22 0.09

Otro 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00

para el crecimiento futuro de los países debido a que 
estas mercancías tienden a crecer más rápido en su 
comercio10. Adicionalmente, propone una clasificación 
de los productos exportados de acuerdo con su nivel 
tecnológico en 5 grupos: productos primarios, manu-
facturas basadas en recursos (agropecuarios, otros), 
manufacturas de baja tecnología (textiles, vestuario y 
calzado, otros productos), manufacturas de mediana 
tecnología (automotrices, de proceso, ingeniería) y ma-
nufacturas de alta tecnología (eléctricas y electrónicas, 
otras). En el Cuadro 15 se presenta el peso que tienen 
las exportaciones de Colombia clasificándolas en es-
tos grupos, y se compara esta composición con la de 
los países latinoamericanos analizados en la sección 
anterior.

De acuerdo con la información anteriormente presen-
tada, Colombia es un país con una alta especializa-
ción en productos primarios, que alcanzan el 71% del 
total del valor exportado. Las manufacturas basadas 

10  Lall (2000) plantea que los productos con mayor contenido tecno-
lógico tienen una mayor elasticidad de ingreso, mejores capacida-
des para crear nueva demanda, y mayor velocidad de sustitución 
de productos viejos.

en recursos y de baja tecnología pesan el 20.92% de 
las exportaciones, mientras que las manufacturas de 
media tecnología participan con apenas 4.15% de las 
exportaciones totales. El restante 1.47% de las expor-
taciones corresponde a manufacturas de alta tecno-
logía. Si estas cifras se comparan con las de países 
como México, Brasil y Argentina, cuyos índices de so-
fisticación EXPY son superiores a los de Colombia, se 
podrían relacionar estos mejores índices con el crite-
rio de Lall (2000) según el cual, el menor peso de los 
productos primarios y las manufacturas basadas en 
recursos, junto con una mayor participación de los pro-
ductos de mediana tecnología en sus canastas expor-
tadoras (México, 58.65%; Brasil, 15.98%; Argentina, 
17.06%), asegura un mejor desempeño. Es importante 
mencionar que en ninguno de los casos analizados se 
encuentra un peso representativo de las manufacturas 
de alta tecnología en el valor de las exportaciones.

A partir de los resultados anteriores, si se consigue que 
Colombia reduzca el peso relativo de las exportaciones 
de manufacturas basadas en recursos, y se logre au-
mentar la participación de las manufacturas de media-
na tecnología en las exportaciones, se podrían generar 
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las condiciones necesarias para promover un mayor 
crecimiento económico. Esto no significa abandonar 
la posición que Colombia ha venido ganando en los 
mercados internacionales, sino apoyar de manera acti-
va la consolidación de exportaciones basadas en pro-
ductos con una mayor productividad incorporada. El 
peso creciente de las exportaciones mineras está sien-
do tratado con medidas macroeconómicas para evitar 
la enfermedad holandesa y aprovechar los recursos 
excedentes para superar cuellos de botella como la in-
fraestructura y mejorar por esta vía la competitividad 
de la economía.

Un criterio adicional para seleccionar ganadores11 
que se debe tener en cuenta a la hora de promover 
el comercio de ciertos productos es lo que Hausmann, 
basado en Hwang, 2007, denomina el espacio de pro-
ductos. Para él, es más fácil que un país incursione en 
los mercados internacionales con productos que sean 
similares a los que produce actualmente, debido a que 
en cierta medida ya se encuentran desarrollados los 
procesos y la infraestructura requerida para su fabrica-
ción. De esta forma, a la hora de analizar cuáles mer-
cancías se deben tener en cuenta para su promoción, 
no debe perderse de vista su peso en la canasta expor-
tadora actual. En el Gráfico 2 se presentan los produc-
tos que Colombia comerció en 2009 de acuerdo con 
Comtrade, clasificándolos según los grupos propuestos 
por Lall (2000). En el eje X se muestra la participa-
ción de cada mercancía en las exportaciones totales12, 
mientras que en el eje Y aparece el respectivo PRODY13. 

En el espacio planteado, las mercancías que se ubi-
quen a la izquierda arriba del gráfico serán las más 
propicias para aprovechar los esfuerzos de política que 
se hagan para promover la tecnificación de la canasta 

11  Haussmann dice que la reticencia de las autoridades económicas 
en América Latina a seleccionar ganadores, inspirada en los efec-
tos indeseados de la antigua política de protección industrial, igno-
ra el hecho ineluctable de que están “condenados” a escoger. Las 
políticas horizontales, mejor percibidas, favorecen más a unos que 
a	otros	y	las	restricciones	fiscales	obligan	a	establecer	prioridades.	

12  La medida que se utiliza es el inverso multiplicativo del peso 
que tiene cada producto en las exportaciones totales, en escala 
logarítmica.

13		Este	ejercicio	está	inspirado	en	los	gráficos	presentados	en	Haus-
mann y Klinger (2008).

exportadora del país. Esto porque corresponden a los 
productos con mayor nivel de tecnificación que el 
país se encuentra exportando actualmente en mayor 
medida.

En total, se escogen 30 productos a partir de su re-
lación entre PRODY y peso en las exportaciones (me-
dido como el logaritmo de su inverso multiplicativo). 
Los bienes seleccionados se presentan en el Cuadro 
16. Como se puede observar, las mercancías presen-
tadas provienen todas del sector industrial, ya sean 
manufacturas basadas en recursos, o manufacturas de 
baja, media y alta tecnología (de acuerdo con la cla-
sificación de Lall). Los productos identificados como 
manufacturas basadas en recursos consisten en papel 
y neumáticos, gas de petróleo, químicos, tintas, per-
fumería, vidrios de seguridad y elementos de hierro 
y acero; para las manufacturas de baja tecnología se 
identifican algunos textiles, bienes de plástico y pro-
ductos de acero; en el caso de las manufacturas de 
tecnología media aparecen telas resistentes, calde-
ras de fundición, partes y repuestos para maquinaria, 
transformadores eléctricos y dispositivos ortopédicos 
o prótesis; finalmente, se incluyen productos de alta 
tecnología como los relacionados con la medicina y las 
partes de aeronaves.

Los 30 productos seleccionados pertenecen a los si-
guientes subgrupos industriales, de acuerdo con la cla-
sificación CIIU revisión 3:

•	 Fabricación de productos textiles.

•	 Fabricación de papel, cartón y productos de papel 
y cartón.

•	 Coquización, fabricación de productos de la 
refinación del petróleo y combustible nuclear.

•	 Fabricación de sustancias y productos químicos.

•	 Fabricación de productos de caucho y de plástico.

•	 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos.

•	 Fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo.

•	 Fabricación de maquinaria y equipo NCP.
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•	 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 
NCP.

•	 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión y fabricación de relojes.

•	 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte.

De esta forma, el espectro de productos relacionados 
en el Cuadro 14 se puede complementar con otros bie-
nes provenientes de los subgrupos a los cuales perte-
necen estas mercancías. En otras palabras, una política 
de transformación productiva que busque incrementar 
el nivel de sofisticación de la canasta exportadora del 
país puede considerar, en primera instancia, el apoyo a 
las empresas productoras de los bienes pertenecientes 
a los subgrupos industriales de la lista anterior. Esto 
permitiría alcanzar mayor sofisticación de la produc-
ción en el agregado, minimizando los costos de des-
plazamiento hacia otras actividades gracias al apoyo 
a las actividades semejantes a las existentes en la 
actualidad.

Al comparar los subgrupos seleccionados anteriormen-
te con los propuestos por Hausmann y Klinger (2008)14, 
se encuentran similitudes en lo referente a industrias 
básicas del hierro y el acero, productos metálicos, pro-
ductos minerales no metálicos, manufacturas plásticas, 
productos elaborados de metal, y productos textiles. 
Por su parte, los autores resaltan el valor estratégico 
que tienen para Colombia productos de madera, comi-
das procesadas, pesca costera, productos cosméticos, 
medicamentos, construcción y reparación de embarca-
ciones, producción de vehículos impulsados por motor, 
y fabricación de electrodomésticos. De esta forma, se 
completaría el espectro de mercancías en el que po-
dría enfocarse una política industrial. Varias de las ac-
tividades hacen parte del programa de transformación 
productiva actual. Habría que evaluar su desempeño 

14  En este caso, Hausmann y Klinger hacen un análisis del caso co-
lombiano y seleccionan productos que no se exportaban en 2005, 
bajo los criterios de cercanía, es decir, mercancías que no fueran 
radicalmente diferentes de la estructura productiva del país, y valor 
estratégico.

y decidir sobre su permanencia en la lista de sectores 
líderes y la inclusión de actividades nuevas.

Adicionalmente, también se puede incluir en las polí-
ticas de desarrollo productivo actividades nuevas (en 
sentido amplio15) que no se encuentren en los listados 
presentados, especialmente si provienen del sector in-
dustrial manufacturero.

En conclusión, la estructura de las exportaciones de 
cuatro países más sofisticados que Colombia, con los 
cuales ya hay atisbos de acuerdo comercial o comercio 
importante (Corea, Estados Unidos, China y Turquía) 
puede resultar complementaria con la del país en la 
medida en que difiere en forma clara y se puede bus-
car que el comercio ofrezca también oportunidades 
a la producción colombiana. El análisis debe hacerse 
producto por producto y establecer plazos para secto-
res amenazados a corto plazo.

En comparación con otros países de América Latina, 
Colombia tiene la estructura exportadora más concen-
trada en productos primarios. Debe moverse a expor-
tar más manufacturas basadas en recursos naturales y 
que incorporen tecnología media (ingeniería) como ha 
hecho en forma notable México y, en menor medida, 
Brasil.

El programa de transformación productiva debe reor-
denar sectores escogidos en función de los criterios 
de sofisticación de la canasta exportadora y de espa-
cio producto, propuestos por Haussmann y Klinger en 
2008, con las actualizaciones aquí obtenidas. 

Debe darse una atención importante a sectores como 
industrias básicas del hierro y acero, productos metá-
licos, productos minerales no metálicos, manufacturas 
plásticas, productos elaborados de metal y productos 
textiles, así como a productos de madera, comidas pro-
cesadas, construcción y reparación de embarcaciones y 
electrodomésticos.

15  Adaptación de tecnología, rediseño de productos, mejora en co-
mercialización y en inserción a mercados.
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Cuadro 16
Productos identificados a partir de la participación en exportaciones y el PRODY

Productos
HS 2007

Participación en 
las exportaciones

(%)
PRODY Nombre Grupo Lall

2711 0.8399 28375 Gas de petróleo Manufacturas basadas en recursos 2: otras

2918 0.1133 29468 Ácidos carboxílicos con función de oxígeno adicional Manufacturas basadas en recursos 2: otras

2928 0.0371 32899 Derivados orgánicos de hidracinas o hidroxilaminas Manufacturas basadas en recursos 2: otras

2933 0.0771 31807
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de 
nitrógeno

Manufacturas basadas en recursos 2: otras

3002 0.0292 35534 Sangre humana y sangre animal para usos terapéuticos Manufacturas de alta tecnología 2: otras

3215 0.0472 30613 Tintas de impresión, escritura o dibujo Manufacturas basadas en recursos 2: otras

3302 0.2036 33075
Mezcla de sustancias odoríferas, incluyendo soluciones 
de alcohol

Manufacturas basadas en recursos 2: otras

3902 0.7312 22810 Polímeros de olefinas, en formas primarias Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

3903 0.1625 26651 Polímeros de estireno, en formas primarias Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

3904 0.7506 20032 Polímeros de olefinas halogenizadas, en formas primarias Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

3918 0.0035 43312 Coberturas de piso de plástico, autoadhesivas o no Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

3919 0.0684 36560 Placas autoadhesivas de plástico Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

3920 0.3897 24903 Placas de plástico no celular, no reforzado, laminado Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

4011 0.3634 22707 Neumáticos nuevos, de caucho Manufacturas basadas en recursos 1: agropecuarias

4802 0.2503 27864 Papel opaco el tipo utilizado para escritura e impresión Manufacturas basadas en recursos 1: agropecuarias

4810 0.0772 31117 Papel brillante Manufacturas basadas en recursos 1: agropecuarias

4811 0.1083 39337 Papel, relleno de celulosa y redes de fibra de celulosa Manufacturas basadas en recursos 1: agropecuarias

4822 0.0045 39680 Bobinas, cilindros y soportes similares de pulpa de papel Manufacturas basadas en recursos 1: agropecuarias

5603 0.0318 38533
Telas no tejidas, sean o no impregnadas, cubiertas o 
laminadas

Manufacturas de baja tecnología 1: textiles, vestuario 
y calzado

5902 0.0417 57855
Telas resistentes o hilos de alta tenacidad de nilón u otras 
poliamidas

Manufacturas de mediana tecnología 2: procesos

7007 0.1412 34384 Vidrios de seguridad, láminas de vidrio reforzadas Manufacturas basadas en recursos 2: otras

7216 0.0083 45439 Ángulos y secciones de hierro o acero sin aleación Manufacturas basadas en recursos 2: otras

7301 0.0000 69800
Apilado de hojas de hierro o acero, o de elementos 
ensamblados

Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

7614 0.0652 29840 Alambres y cables multifilares de aluminio Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos

8416 0.0008 47818
Calderas para combustible líquido, sólido pulverizado 
o gas

Manufacturas de mediana tecnología 3: ingeniería

8480 0.1833 27883 Cajas para la fundición de metales Manufacturas de mediana tecnología 3: ingeniería

8487 0.0077 39859
Partes de maquinaria (excluyendo componentes 
eléctricos)

Manufacturas de mediana tecnología 3: ingeniería

8504 0.5161 21470 Transformadores eléctricos, convertidores estáticos Manufacturas de mediana tecnología 3: ingeniería

8803 0.1607 27557 Partes de aviones Manufacturas de alta tecnología 2: otras

9021 0.1107 32517
Dispositivos ortopédicos, dispositivos para fracturas, 
prótesis

Manufacturas de mediana tecnología 3: ingeniería
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ANEXO

Metodología
A continuación se expone la metodología de Haussmann, Hwang y Rodrik (2007), que 
permite construir un índice para medir el valor incorporado en los productos comercia-
lizados internacionalmente. Posteriormente, se muestra cómo de aquí es posible pasar 
a un indicador de la sofisticación de la canasta de las exportaciones de una nación.

Índice de valor de los productos
Este índice, que representa el nivel de ingreso asociado con un producto cualquiera, es 
el promedio ponderado del Producto Interno Bruto per cápita de los países que expor-
tan ese bien o servicio. Si j se refiere a los países, l a los productos, y xjl son las expor-
taciones del país j en el producto l, entonces Xj=∑lxjl son las exportaciones totales 
del país j. Si el Producto Interno Bruto per cápita del país j se denota por Yj, entonces 
el nivel de productividad asociado con el producto k, PRODYk  , se obtiene de:

Aquí, los ponderadores de Yj corresponden a la ventaja comparativa revelada de cada 
país en el producto k. Del análisis de la fórmula se puede concluir que los productos 
con mayor valor del índice PRODY son los que tienen incorporado un mayor nivel de 
ingreso o, en otras palabras, los que tienen mayor peso en la canasta exportadora de 
los países con mayor valor de Y. De acuerdo con Hausmann, Hwang y Rodrik, (2007), 
el PRODY puede ser interpretado como el nivel de productividad asociado a un pro-
ducto en particular.

Índice de valor de la canasta exportadora
A partir del índice presentado en la sección anterior, se puede obtener el índice de 
productividad de la canasta exportadora de cada país, denominado EXPY. Para su 
cálculo, sencillamente se calcula el promedio ponderado de PRODY para cada país:

Como se puede observar, cada valor de PRODY se pondera por el peso que tiene el 
producto en la canasta exportadora del país.
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LA BONANZA              
MINERO-ENERGÉTICA   
COMO OPORTUNIDAD 
PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE COLOMBIA

Capítulo V

Astrid Martínez Ortiz 

1. Introducción

La bonanza minero-energética del país en los últimos diez años se debe en gran 
medida a la elevación sostenida de los precios internacionales y, en menor grado, 

al aumento de la producción local. Este auge proveyó al fisco de los recursos para 
reducir la deuda pública y otorgar exenciones tributarias para estimular la inversión 
privada. La afluencia de recursos en moneda extranjera provenientes de las exporta-
ciones crecientes de petróleo y carbón, la inversión extranjera en el sector, el endeu-
damiento público y el debilitamiento del dólar en el mercado de divisas, apreciaron el 
peso colombiano y crearon dificultades a los exportadores de bienes no tradicionales.

Este tipo de bonanzas tiene impactos macroeconómicos no siempre deseables. La re-
valuación de la moneda local es el primero. El segundo, es la mejora de los términos de 
intercambio que induce un aumento en el consumo, y puede producir una apreciación 
cambiaria real, al subir los precios de los bienes no transables frente a los precios de 
otros bienes transables y de la producción interna que compite con las importaciones. 
En tercer lugar, la economía puede ser sometida a mayor volatilidad, como resultado 
de los ciclos de precios y/o cantidades de los bienes primarios exportados. Por último, 
puede dar lugar a un déficit fiscal estructural, en la medida en que los ingresos transi-
torios financien gastos permanentes.
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En 2010, el 41% de las exportaciones provinieron del 
petróleo y sus derivados, y el 15% del carbón (Gráfico 
1). 

Del total de la inversión extranjera, el 73% fue en el 
sector energético: 42% en la industria petrolera, 30% 
en explotación minera y 1% en el sector eléctrico (Grá-
fico 2). 

La apreciación del peso fue una característica del pe-
ríodo, desde 2003, tanto en términos nominales como 
en índice de tasa de cambio real. Sin embargo, las ex-
portaciones no tradicionales también crecieron en la 
década (gráficos 3 y 4).

A pesar de su dinámica, la contribución del sector 
energético al PIB no es tan alta como en otros países. 
En 2000 fue algo más del 10%, cae a 7.6% en 2007 y 
en 2010 llega al 9% (Gráfico 5). 

Al restar la energía eléctrica y otras, la participación en 
el PIB de la minería, que en las estadísticas del DANE 
incluye hidrocarburos, fue de 8% en 2007, alcanzó un 
mínimo de 5%, y en 2010 llegó a 6.7%. El impacto 
de la minería en la actividad agregada está limitado 
por sus débiles encadenamientos productivos y por la 
importancia de otros sectores de la economía colom-
biana (Gráfico 5).

El aporte fiscal del sector, el valor de todos los pa-
gos y transferencias hechas por esta actividad, desde 
el 2000, fluctúa entre un 2 y 3% del PIB (incluyendo 
regalías petroleras y mineras, impuestos pagados por 
el sector minero y dividendos de Ecopetrol), con ex-
cepción de 2009, en el que representó el 5% del PIB1 
(Gráfico 6).

En 2010, Ecopetrol aportó entre impuestos y dividen-
dos, $8.3 billones (1.7% del PIB), y regalías equiva-
lentes al 0.8% del PIB, mientras que los impuestos y 
las regalías que pagaron los minerales representaron 
0.2%.

1  Ese año, el PIB tuvo un desempeño bajo, creció 1% mientras que 
el valor de los pagos se elevó (Ecopetrol hizo un pago importante 
de dividendos e impuesto de renta, correspondiente a 2008, año 
de altos precios del crudo).

Las proyecciones tanto en cantidades como en pre-
cios del petróleo, son al alza. El plan de inversiones de 
Ecopetrol es ambicioso y debe garantizar el aumento 
sostenido de la producción. En precios, la debilidad de 
las economías centrales puede afectar la demanda de 
crudo. El efecto total depende del dinamismo de las 
economías emergentes, en particular de China, India 
y Brasil, que podría afectarse por la desaceleración e 
inclusive recesión de los países industrializados, prin-
cipal destino de sus crecientes exportaciones. En au-
sencia de perturbaciones a corto plazo, la tendencia 
a largo plazo es a la escasez del petróleo y al alza 
de sus cotizaciones (FMI, 2011). El crecimiento de los 
precios internacionales es la principal causa, en los úl-
timos diez años, del aumento de la importancia del pe-
tróleo en las cuentas externas y fiscales de la nación. 
Las perspectivas del mercado internacional, con una 
demanda creciente de hidrocarburos por parte de los 
países emergentes, y con una oferta no tan dinámica, 
son las de un precio a mediano plazo sustancialmente 
más alto que en la década precedente.

La economía colombiana se diversificó. La participa-
ción del sector minero en el PIB no llega al 10% y 
la del sector agropecuario fue en la última década de 
14% promedio (Fedesarrollo, 2011). Aunque Colom-
bia no es un país petrolero y no comparte del todo con 
otros países la maldición de los recursos naturales, a 
lo largo de su historia reciente ha vivido bonanzas y 
depresiones, debido a modificaciones bruscas de los 
precios o de las cantidades de sus principales produc-
tos de exportación: hasta 1990 por el café, y luego por 
petróleo. Estos choques pueden llegar a producir cam-
bios en la estructura productiva y en la competitividad 
de la economía a mediano plazo.

Para contrarrestar los efectos negativos de las bonan-
zas de productos primarios, actúan las políticas ma-
croeconómicas, en especial la fiscal. Estos choques 
también pueden y deben verse como oportunidades 
para superar cuellos de botella y elevar la producti-
vidad de la economía, y así las prioridades del gasto 
público, en vista de los nuevos ingresos, pueden pri-
vilegiar el financiamiento de programas de infraes-
tructura, innovación y capital humano. El país tiene 
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experiencia en conjurar la amenaza de la enfermedad 
holandesa y es de esperar que el boom minero-ener-
gético que experimenta se canalice para evitar los im-
pactos indeseables en la competitividad actual y futura 
de la economía colombiana.

Este capítulo contiene un acápite sobre las perspec-
tivas mineras hasta 2020, un apartado sobre las me-
didas macroeconómicas que se han tomado y unas 
recomendaciones de política pública en el sentido de 
asumir el boom minero energético como una oportu-
nidad para el desarrollo industrial y elevar la competi-
tividad de la economía.

2. Perspectivas del sector 
minero-energético
La producción minera creció de manera importante en 
los últimos años y las perspectivas son de un mayor au-
mento, que puede generar oportunidades al desarrollo 
de las regiones y financiar proyectos que permitan su-
perar obstáculos para aumentar la competitividad de 
la economía. Sin embargo, se requieren medidas ma-
croeconómicas para neutralizar efectos negativos de 
la bonanza primaria exportadora y fortalecer las insti-
tuciones que gestionan los recursos excedentes, tanto 
en el nivel nacional como en el regional, para evitar la 
corrupción o su desvío hacia los buscadores de renta.

Los pronósticos de inversión en el sector, para el pe-
ríodo 2008-2015, son altos. En petróleo se estiman en 
USD54 mil millones y en minería USD8 mil millones. 
Para el 2011-2020, Ecopetrol planea invertir USD80 
mil millones, 55% en el período 2011-2015.

Las exportaciones mineras pasarán de representar el 
48% del total en 2009, a 57% promedio entre 2010 
y 2020, a costa de las exportaciones no tradicionales, 
que perderán participación al pasar del 40% en 2009 
a 29% promedio en el período. El efecto en la balanza 
de pagos es una reducción del déficit en cuenta co-
rriente de 2.7% del PIB en 2010 a 1.7% en 2020. La 
cuenta de capitales equivaldrá al 2.4% del PIB (Comi-
té Interinstitucional, 2010).

Los ingresos de capital, provenientes de los dividen-
dos de la empresa estatal, son una fuente que puede 
actuar de manera contracíclica cuando los ingresos co-
rrientes caen, como resultado del ciclo de la economía. 
La propiedad nacional del subsuelo es fuente de rentas 
para la nación y los entes territoriales, y debe traducir-
se en la construcción de otras capacidades productivas 
para sustituir el recurso natural no renovable.

2.1. Proyecciones de hidrocarburos

Como ya se dijo, entre 2011 y 2020 Ecopetrol planea 
invertir USD80 mil millones, 55% entre 2011 y 2015. 
Esta inversión, sumada a la que realizarán las empre-
sas privadas, debe traducirse en un aumento de la pro-
ducción de hidrocarburos a un millón doscientos mil 
barriles de petróleo equivalente al día (1.200 kbped), 
en 2020, de acuerdo con el escenario base de la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos, ANH2. En el escenario 
optimista de la misma agencia sería de 1.701 kbed 
(ANH, 2011). Por su parte, en 2015, Ecopetrol estima 
producir 849 kbd de crudo y si se le suma gas natural, 
la producción diaria sería de 994 kbped. Para 2020, 
su proyección es de 1.300 kbped3 (Ecopetrol, marzo 
2011) (Gráfico 7). 

En 2020, la fuente más importante de la nueva pro-
ducción de Ecopetrol, sumando crudo y gas natural, 
son los campos existentes, que llegarán a 783 mil ba-
rriles día.

La exploración será fuente más importante del creci-
miento de la producción entre 2015 y 2020, que tie-
ne un alto grado de incertidumbre. Sin esa fuente, en 
2015, la producción será de 825 kbped y en 2020, de 
901 kbped. Aun en ese escenario, habrá un salto en 
la producción promedio, entre la primera década del 
siglo XXI (348 kbd, de petróleo, entre 2000 y 2009) 
y 2015 de 137%, y de 158% en 2020. En ese caso, 
los efectos sobre la economía serán moderados, en los 

2  En las proyecciones de Ecopetrol, su producción supera ese nú-
mero en 100 kbdpe.

3  Esto podría dar lugar a pensar que el escenario base de la ANH es 
pesimista.
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aspectos fiscales y de producción, positivos, al igual 
que en los impactos negativos en el nivel cambiario 
y la dinámica de crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales (Comité Interinstitucional, 2010). Es im-
portante castigar las proyecciones en alguna medida, 
y proyectar nuevos gastos solo en la medida en que 
se aten a la ocurrencia de los eventos de producción 
y precios, para no agravar el desequilibrio estructural 
fiscal que exhibe Colombia desde los años ochenta. 
Similar reflexión suscita el Cuadro 2, que muestra el 
origen de la adición de reservas de Ecopetrol, entre 
2008 y 2020.

Estas fuentes, tal vez con la excepción de las ad-
quisiciones, siempre y cuando no haya restricciones 
financieras para agregarlas, tienen un alto grado de in-
certidumbre y conviene señalarlo en la reglamentación 
de la Regla Fiscal y del Acto Legislativo No. 5 de 2011, 
que reformó la asignación de las regalías. No obstante 
estas consideraciones que llaman a la prudencia, todo 
parece indicar que en la próxima década habrá una 

contribución sustancial del petróleo al crecimiento de 
la economía4, a la que se sumará la expansión del car-
bón, el oro y el níquel, entre otros productos minerales. 
Es de esperar que Colombia maneje adecuadamente 
este boom, como ya lo hizo en el pasado y que esta 
vez, contrario a lo ocurrido con las bonanzas cafeteras 
de los años cincuenta, setenta y 1986, sí contribuya al 
crecimiento del país.

Las proyecciones de precios internacionales son al 
alza, en vista de la limitada respuesta de la oferta 
mundial a la demanda creciente de las economías 
emergentes. Se habla del fin del petróleo barato y de 
escenarios de escasez que requerirán especial interés 
de las autoridades de los países con régimen propieta-
rio, para gestionar los impactos sobre los precios de los 
combustibles. Así se podría compensar, por ejemplo, a 
los grupos sociales más afectados, y enfrentar las pre-
siones políticas que busquen aumentar los impuestos 
y las regalías (EIA, FMI). En un escenario intermedio, 
los precios subirán USD 20 por barril, en promedio, en 
los próximos años (Gráfico 8).

2.2. Proyecciones de carbón

Colombia es el productor más grande de América Lati-
na y el cuarto en el mundo. Con la tasa de explotación 

4  En un escenario con hallazgos cero de Ecopetrol, su producción 
será de al menos 800 kbde. Entrevista con el Vicepresidente de 
Exploración y Producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva.

Cuadro 1
Fuentes de la producción de Ecopetrol 2011-2020

Fuente/Producción anual promedio 2011 KBPED 2015KBPED 2020 KBPEOD

Campos existentes 656 685 783

Subsidiarias 46 75 67

Exploración 175 401

Adquisición 48 39 16

No convencional 26 35

TOTAL 750 1000 1302

Fuente: Ecopetrol, marzo 2011.

Cuadro 2
Origen de la adición de reservas de 

hidrocarburos de Ecopetrol 2008-2020

Adición reservas total 6.000 MBPE 100%

Adquisiciones 566 9.0

Reevaluación reservas 2133 35.0

Exploración 3301 55.0

Fuente: Ecopetrol, marzo 2011.
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actual, se asegura la producción, por lo menos para 
los próximos cien años. La Unidad de Planeación Mi-
nero-Energética (UPME) tiene un pronóstico optimista: 
espera un salto del 74% en 2011, al pasar de 74 millo-
nes de toneladas en 2010 a 129 millones (Gráfico 9). 
Los precios tienen un pronóstico estable alrededor de 
USD80 la tonelada, hasta 2021. La proyección hecha 
para 2010 fue de USD10 por debajo de lo registrado, 
posiblemente porque en los estimativos no se podía 
anticipar los efectos del invierno en Australia y Colom-
bia en la producción mundial del mineral (Gráfico 10).

2.3. Proyecciones de oro y 
ferroníquel

Entre 2000 y 2007, la producción colombiana de oro 
fue muy volátil. Alcanzó un máximo de 47 toneladas 
en 2003 y un mínimo de 16 en 2006 y 2007. Desde 
entonces, presenta un comportamiento más estable y 
al alza. En 2019, la producción deberá alcanzar 88 to-
neladas (Gráfico 11). El precio del oro se proyecta en 
crecimiento, al pasar de USD1.122 por onza en 2010, 
a USD1.216 en 2021 (Gráfico 12). Puntualmente, el 
oro alcanza precios de USD1.800 la onza, al conver-
tirse en valor refugio, en medio de la incertidumbre 
de los mercados globales de valores, como ocurrió en 
agosto de 2011.

El ferroníquel muestra un comportamiento menos vo-
látil durante la década. Desde 2008 se incrementó su 
producción y se espera que en 2019 llegue a 107 mil 
toneladas (Gráfico 11). Su precio se proyecta estable, 
alrededor de los USD2.5 por libra hasta 2021.

Así, por cuenta de estos minerales se espera entonces 
un efecto positivo adicional sobre las cuentas fiscales 
y sobre la balanza comercial. El carbón debe incremen-
tar su volumen de exportación de 51 millones de to-
neladas en 2004 a 119 en 2021; el ferroníquel pasaría 
de 124 mil toneladas a 170 mil en el mismo periodo, y 
la exportación de oro tendría un incremento de 1.560 
mil onzas troy a 3.293 mil.

3. Las medidas 
macroeconómicas
Las perspectivas macroeconómicas podrían preocu-
par, por la proyección del crecimiento de la producción 
para los próximos diez años. Aun en el escenario base, 
los ingresos por inversión extranjera, divisas, regalías 
e impuestos, son considerables. La bonanza puede, y 
debe ser vista como una oportunidad para superar al-
gunos cuellos de botella en el desarrollo de la infraes-
tructura y la formación de capital humano, lo que a su 
vez plantea algunas dificultades.

Es necesario evitar los efectos indeseados de la apre-
ciación cambiaria y propiciar el ahorro y el esfuerzo 
fiscal. En este sentido el gobierno gestionó ante el 
Congreso la adopción de una Regla Fiscal, que con 
la reforma constitucional a las regalías y otras normas 
tributarias, deben morigerar el impacto de los mayores 
ingresos. Se requerirá un gran liderazgo del gobierno 
para lograr que si el boom se produce en la magnitud 
prevista, los mayores recursos apalanquen el aumento 
de la productividad y del bienestar y no se diluya entre 
las innumerables presiones de los grupos de interés en 
los niveles nacional y regional.

La Regla Fiscal busca disciplinar las finanzas a me-
diano plazo y evitar el aumento del gasto público de 
manera recurrente, con base en los ingresos transito-
rios. Las medidas macroeconómicas que se tomaron 
en el gobierno Uribe, crearon las bases para planear 
las finanzas públicas con un horizonte a mediano pla-
zo, pero deben ser complementadas con decisiones de 
ahorro, inversión y gasto anticíclico. El Comité, confor-
mado por el Banco de la República, el Departamento 
Nacional de Planeación, DNP y el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, produjo recomendaciones 
para la adopción de una Regla Fiscal en Colombia y 
vio una oportunidad en la bonanza, para capitalizar 
esa riqueza, y reducir la deuda pública. Propuso un pe-
ríodo de transición antes de llegar a valores positivos 
del balance primario, en vista de los gastos adicionales 
que resultarán de los fallos de la Corte Constitucional 
sobre víctimas y desplazados, y porque fue consciente 
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del déficit del sector salud. La fórmula para establecer 
el objetivo de balance primario tiene en cuenta el ciclo 
económico y la magnitud de los excedentes mineros. 
Se debería exigir un mayor superávit primario cuanto 
mayor fuera el crecimiento del producto nacional o el 
monto de los ingresos petroleros5. 

El gobierno Santos recogió la idea, y logró la promul-
gación de una ley con unos ajustes importantes en los 
indicadores y los plazos. La Ley 1473 de 2011 estable-
ció la Regla Fiscal en el Artículo 5: 

“El gasto estructural no podrá superar al ingreso es-
tructural en un monto que exceda la meta anual de 
balance estructural establecido. El déficit estructural 
del Gobierno Nacional central no será mayor a 1% del 
PIB a partir del año 2022.

Parágrafo Transitorio. El Gobierno Nacional seguirá 
una senda decreciente anual del déficit en el balance 
fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit es-
tructural de 2.3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% 
del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos 
en 2022."

El Artículo 15 de la Ley 1473 de 2011 modifica la Ley 
179 de 1994, que creó el Fondo de Ahorro y estabiliza-
ción Petrolera FAEP, para conjurar los efectos negativos 
de la bonanza que se anticipaba con los descubrimien-
tos de Cusiana en 1989 y de Cupiagua en 1993. La 
nueva disposición legal creó un Fondo de Ahorro en 
activos externos, administrados por el Banco de la Re-
pública, con una serie de restricciones:

“Artículo 15. El artículo 15 de la Ley 179 de 1994 que-
dará así:

Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconó-
mica. Créase el Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal 
y Macroeconómica, como una cuenta sin personería 

5	 	El	balance	primario	como	porcentaje	del	PIB	se	define	como	el	ba-
lance	fiscal	neto	del	pago	de	los	intereses	sobre	la	deuda.	Siendo	
b el balance primario; b*, el balance objetivo, y, la brecha del pro-
ducto, o la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial, y 
c el	componente	cíclico	de	ingresos	petroleros	(que	se	define	como	
la diferencia de dividendos e impuestos petroleros con respecto de 
un año base), la fórmula es: b= b*+ 0.3y(t) +c(t).

jurídica, cuyo objeto es contribuir a la estabilidad ma-
croeconómica y fiscal del país.

El Fondo se constituirá con los recursos provenientes 
de los superávits totales del Gobierno Nacional Central, 
sus correspondientes rendimientos y por los aportes 
extraordinarios que determine el Gobierno Nacional. 
Sus recursos solo podrán destinarse a la amortización 
de la deuda pública, a los gastos extraordinarios para 
atender los eventos de que trata el artículo 116 de la 
presente ley y a la financiación del gasto contracíclico. 
En ningún caso, el monto anual del desahorro desti-
nado a financiar gasto contracíclico podrá ser superior 
al 10% del saldo del Fondo a 31 de diciembre del año 
anterior”.

La ley, que debe reglamentarse, complementa refor-
mas que se habían hecho para lograr un Marco Fiscal 
a mediano plazo para planear de manera adecuada 
las finanzas públicas, e incorpora el manejo de las bo-
nanzas, por varias vías: 1) Define el ingreso estructural 
como aquel que ha sido corregido o normalizado para 
eliminar el efecto del ciclo económico y de los ingresos 
extraordinarios del boom minero energético; 2) Crean 
un fondo para ahorrar en el auge y desahorrar en las 
destorcidas. Las metas, que en otras latitudes y en los 
estudios originales eran de superávit primario, ahora 
son de déficit estructural y poco exigentes en el tiem-
po. La ley constituye un paso en la dirección correcta 
y revela cómo en países pobres, con grandes necesi-
dades de gasto social e infraestructura, resulta difícil 
y puede ser inconveniente, esterilizar la totalidad del 
ingreso extraordinario de divisas.

A la norma anterior, se le sumó la reforma al régimen 
de regalías. El Acto Legislativo No. 5 de 2011 cons-
tituye el sistema General de Regalías y modifica dos 
artículos de la Constitución Nacional con el ánimo de 
hacer menos inequitativo el reparto de las regalías 
entre las entidades territoriales, propiciar una mejor 
ejecución y control de los recursos, ahorrar parte de 
los ingresos para las épocas menos boyantes, fondear 

6  Cuando peligra la estabilidad macroeconómica del país se podrá 
suspender la aplicación de la regla.
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pensiones y allegar recursos para desarrollo regional y 
de ciencia y tecnología:

“Artículo 1. El artículo 360 de la Constitución Política 
quedará así:

Artículo 360. La explotación de un recurso natural 
no renovable causará, a favor del Estado, una contra-
prestación económica a título de regalía, sin perjuicio 
de cualquier otro derecho o compensación que se pac-
te. La ley determinará las condiciones para la explota-
ción de los recursos naturales no renovables.

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley 
determinará la distribución, objetivos, fines, adminis-
tración, ejecución, control, el uso eficiente y la desti-
nación de los ingresos provenientes de la explotación 
de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de la participación de sus beneficiarios. 
Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, pro-
cedimientos y regulaciones constituye el Sistema Ge-
neral de Regalías."

“Artículo 2.‘El artículo 361 de la Constitución Política 
quedará así:

Artículo 361. Los ingresos del Sistema General de 
Regalías, se destinarán al financiamiento de proyec-
tos para el desarrollo social, económico y ambiental 
de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo 
pensional; para inversiones físicas en educación, para 
inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para 
la generación de ahorro público; para la fiscalización 
de la exploración y explotación de los yacimientos y 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, y 
para aumentar la competitividad general de la econo-
mía buscando mejorar las condiciones sociales de la 
población.

Los departamentos, municipios y distritos en cuyo te-
rritorio se adelanten explotaciones de recursos natura-
les no renovables, así como los municipios y distritos 
con puertos marítimos y fluviales por donde se trans-
porten dichos recursos o productos derivados de los 
mismos, tendrán derecho a participar en las regalías 

y compensaciones, así como a ejecutar directamente 
estos recursos.

Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del 
Sistema General de Regalías, créanse los Fondos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Re-
gional, de Compensación Regional, y de Ahorro y 
Estabilización.

Los ingresos del Sistema General de Regalías se dis-
tribuirán así: un porcentaje equivalente al 10% para 
el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% 
para ahorro pensional territorial y hasta un 30% para 
el Fondo de Ahorro y Estabilización. Los recursos res-
tantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al 
20% para las asignaciones directas de que trata el in-
ciso segundo del presente artículo, y un 80% para los 
Fondos de Compensación Regional. Del total de los re-
cursos destinados a estos dos últimos Fondos, se des-
tinará un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo 
de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de 
Desarrollo Regional.

De los ingresos del Sistema General de Regalías, se 
destinará un porcentaje del 2% para la fiscalización 
[…] y el conocimiento […] Las funciones aquí esta-
blecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y 
Energía o por la entidad a quien este delegue’.”

Esta reforma constitucional permite invertir mejor los 
recursos de las regalías mineras y orientarlos a factores 
críticos para elevar la productividad y la competitividad 
de la economía. Una adecuada reglamentación de la 
ley es central para el logro de varios de sus objetivos: 
para invertir en ciencia, tecnología e innovación; para 
desarrollar proyectos de alcance regional y nacional 
que permitan superar cuellos de botella en infraestruc-
tura o consolidar clusters o aglomeraciones producti-
vas que permitan agregar valor a la producción minera 
y crear capacidades exportadoras que sustituyan las 
del sector cuando se agoten los recursos naturales no 
renovables; y para evitar la corrupción y la captura del 
Estado por intereses particulares. Es importante seguir 
con atención este desarrollo reglamentario por parte 
de la industria para contribuir a su mejor desempeño.
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4. Las instituciones 
importan
El Comité Interinstitucional estudió el impacto del cre-
cimiento minero en la economía hasta 2020. Los in-
sumos que utiliza el sector serán más demandados, y 
en los sectores donde la producción de crudo se utili-
za como insumo, aumentarán su oferta. Si hay capa-
cidades no utilizadas en los sectores de insumos, el 
crecimiento de la producción petrolera será una opor-
tunidad para ellos. Entre 2003 y 2007, el sector minero 
demandó insumos de la industria y el transporte en un 
54% y el 18% del sector financiero. La intensidad de 
capital es altísima tanto en petróleo (92%) como en 
carbón (84%). Sin embargo, los encadenamientos y las 
dinámicas intersectoriales (multiplicadores de Leon-
tief) que se causarán con el crecimiento de la minería, 
reducirán el desempleo: se crearán 142 mil empleos 
cada año, entre 2010 y 2020 (Comité Interinstitucio-
nal, 2010, página 65).

El Comité afirma que si se cumple un grupo de tareas 
en el frente fiscal no habría que temer por los efec-
tos nocivos de una bonanza minero-energética: forta-
lecer la planeación fiscal a mediano plazo; esfuerzo 
tributario del gobierno central; adecuado manejo de 
las vigencias futuras; regla fiscal; y, reforma de rega-
lías. Después de analizar los efectos entre sectores y 
para la economía como un todo, con ayuda de matri-
ces insumo-producto y modelos de equilibrio general, 
el Comité concluyó que el único signo de enfermedad 
holandesa que se manifestará, será en la industria y 
los servicios del gobierno, los sectores menos benefi-
ciados. Estas actividades, junto con la agricultura, de-
berán ser objeto de promoción especial por parte de 
las autoridades económicas.

Los ejercicios concluyen que la economía colombiana 
está en condiciones de asimilar el boom minero-ener-
gético, y que habrá efectos positivos sobre el empleo y 
la producción de otros sectores. Sin embargo, el análi-
sis se basa en que se dará ese boom. Las proyecciones 
suponen que se cumplirán varias condiciones en la ex-
ploración y el desarrollo de los campos existentes, para 

un escenario de precios, que se dice conservador. Esos 
precios pueden variar si las economías emergentes se 
enfrían para conjurar presiones inflacionarias. Los altos 
precios suelen llevar a una reducción del crecimiento 
de las economías desarrolladas y a disminuir la de-
manda de hidrocarburos.

De igual manera, dos investigadores de Fedesarrollo 
(Forero y Rojas, 2011) analizaron los impactos del 
boom y concluyeron, con la ayuda de modelos econo-
métricos que, comparadas las alternativas de (i) gastar 
toda la bonanza en mayor gasto corriente del gobier-
no; (ii) ahorrar todos los recursos extraordinarios, e (iii) 
invertir todo el boom en infraestructura, era esta últi-
ma la que mayor impacto generaría en el PIB. El atraso 
en infraestructura está bien documentado en los estu-
dios del Consejo Privado de Competitividad (Colombia 
Compite) y los empresarios colombianos claman en los 
escenarios gremiales y sectoriales por una provisión 
adecuada de este bien público. Sin embargo, los pla-
nes sucesivos de inversión pública no han tenido el 
mejor resultado, generando escepticismo y prevención. 
Si la inversión pública no se ejecuta de manera proba 
y eficiente, tal vez sería mejor ahorrar toda la bonanza.

En la literatura, hay claridad sobre lo que se debe hacer 
para evitar que el boom minero-energético desesta-
bilice a la economía que lo experimenta. Es necesario 
ahorrar para las épocas de bajas cotizaciones de los 
productos. Parte de los recursos deben invertirse en 
sectores que incorporen cambio técnico y en mejoras 
en la competitividad. La bonanza es una oportunidad 
para mejorar los indicadores fiscales y reducir la deuda 
pública. 

Lo que diferencia a los países que han vivido bonan-
zas petroleras y de bienes primarios es el contrato 
social, las reglas que se han dado para conciliar los 
intereses de los distintos grupos sociales y el horizon-
te que se han fijado como proyecto de nación. Las 
instituciones cuentan. Los países con fuerte tradición 
democrática logran que las bonanzas de productos 
primarios se traduzcan en palancas del crecimiento y 
del desarrollo humano. En esos países hay sistemas 
políticos basados en partidos relativamente estables, 
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las instituciones electorales son sólidas y las políticas 
públicas se adoptan como resultado de consensos. En 
las democracias maduras, la gente confía en los go-
bernantes y los políticos, gracias a la transparencia y 
la rendición de cuentas. La base de la contienda es la 
reputación de los partidos y la situación económica. 
Los derechos de propiedad son claros y estables y no 
hay cambios bruscos en las orientaciones públicas. Se 
trata de políticas de Estado (incluido el ejecutivo, el 
poder judicial, el legislativo) que respetan los sucesi-
vos gobiernos. En esos países, la provisión de bienes 
públicos complementa la productividad del sector pri-
vado y los ciudadanos, vigilantes e informados, partici-
pan e impiden que unos pocos se beneficien del gasto 
o la contratación pública. En Noruega, por ejemplo, 
han cambiado los gobiernos en los últimos cuarenta 
años, y en algunas ocasiones ha sido frágil la gober-
nabilidad, pero hay un electorado fuerte a favor de la 
estabilización (Gelb, Al. et al., 2003), y se ha logrado 
conciliar el apetito a corto plazo con los objetivos a lar-
go plazo y la estabilización económica, con los recur-
sos del petróleo. En Noruega, se adoptaron todas las 
medidas que evitan la enfermedad holandesa, aprove-
chando los recursos excedentes para construir nuevas 
capacidades competitivas, en la pesca y la industria 
naviera, para ilustrar algunas actividades, así como in-
vertir en capital humano e innovación.

En Colombia, los esfuerzos para consolidar las insti-
tuciones democráticas en los últimos años han sido 
permanentes. Sin embargo, las diferencias son muy 
marcadas con países como Noruega. La Constitución 
Nacional proclama un Estado Social de Derecho pero 
la inequidad del ingreso, de la riqueza y entre regio-
nes, hace muy difícil la construcción de consensos. Y en 
materia de transparencia y confianza, en los partidos 
y los dirigentes políticos, la sociedad colombiana está 
lejos del ideal. Gran parte del trabajo que debe hacer 
la industria manufacturera para evitar que se dilapide 
la bonanza es la promoción de la discusión sobre el 
desarrollo humano sostenible y la construcción de con-
sensos mínimos alrededor de ese deber ser.

5. El Plan Nacional de 
Desarrollo, la bonanza y la 
industria
En el capítulo de políticas de competitividad y de pro-
ductividad se describen las políticas de desarrollo pro-
ductivo del gobierno Santos, en el que las locomotoras 
del Plan Nacional de Desarrollo son el componente 
de política horizontal. Se mantiene el programa de 
la Transformación Productiva y se introduce la nueva 
política industrial, que el Gobierno define en consulta 
con el sector empresarial. El programa de Transforma-
ción Productiva y la nueva política industrial serán los 
componentes sectoriales.

El desarrollo del sector minero-energético en la esca-
la prevista crea oportunidades en la minería, de for-
malización, capacitación y seguridad industrial que ya 
cuentan con la iniciativa de los distritos mineros y que 
podría seguir adelante de la mano del fortalecimiento 
institucional del sector. En el sector de hidrocarburos 
las posibilidades son amplias. Desde la investigación 
básica en la exploración, el desarrollo de la infraestruc-
tura de transporte y almacenamiento, pasando por la 
modernización de las refinerías y la inversión en petro-
química, hasta el fortalecimiento de las instituciones 
regionales, el apoyo a clusters, el estímulo a la inge-
niería nacional y a la cadena de proveedores manufac-
tureros de la industria petrolera.

El plan de inversiones de Ecopetrol hasta 2020 de 
USD80 mil millones, representa una oportunidad para 
los proveedores colombianos. La empresa tiene el reto 
de cumplir su plan en el cronograma previsto para el 
logro de sus metas de valor. De otro lado, el país cuen-
ta con la posibilidad de desarrollar las capacidades 
nacionales gracias a la demanda interna del sector de 
hidrocarburos. 

La experiencia brasilera (IPEA, 2010) en el aprovecha-
miento del programa de inversiones de Petrobras para 
desarrollar el sector de proveedores locales (PROMINP, 
2010) puede servir de inspiración a Colombia. El análi-
sis simultáneo de las características de los proveedores 



Capítulo V

98 HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

y del plan de abastecimiento de la empresa en un pla-
zo largo, así como las definiciones de política pública 
en el sentido de diseñar un programa de crédito desde 
el Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, con líneas a 
largo plazo e intereses bajos, y de requerir por ley un 
mínimo contenido local de las compras públicas, sen-
tó las bases de un exitoso programa. El objetivo es 
que surjan o se fortalezcan segmentos competitivos 
de proveedores que sustituyan importaciones a media-
no plazo, y formar mano de obra altamente calificada 
que requiere el desarrollo de las reservas off shore. 
La reciente divulgación de la nueva política industrial 
de Brasil (Brasil Maior, 2011) fortalece los programas 
en curso y responde a las dificultades del sector ma-
nufacturero ante la apreciación del real y las políticas 
comerciales proteccionistas de sus principales socios 
comerciales. Por esta razón, ofrece exenciones tribu-
tarias, amplía los programas de crédito para las firmas 
grandes, pequeñas y medianas, e inclusive acepta que 
los proveedores locales de las empresas públicas ten-
gan hasta un 25% de sobreprecio con respecto de 
sus competidores extranjeros. Para hacer posible es-
tas políticas se requiere: (i) una institucionalidad que 
las acoja y desarrolle, como el Banco de Desarrollo de 
Brasil, BNDES; (ii) salud de las finanzas públicas: Brasil 
tiene superávit fiscal y puede sacrificar algunos ingre-
sos con estos propósitos, y (iii) una voluntad política, 
un proyecto de nación, que es de larga data. Brasil, 
salvo un corto episodio de políticas aperturistas en los 
años noventa, ha tenido una larga tradición de políti-
cas productivas tanto para la industria como para la 
agricultura que promueven el desarrollo de capacida-
des nacionales, al igual que un gasto importante en 
ciencia y tecnología, y la reducción de la dependencia 
del suministro externo. A este respecto, la investiga-
ción y desarrollo en Petrobras logró dominar la tec-
nología de la exploración costa afuera y el hallazgo 
de importantes reservas. No sólo está logrando su au-
toabastecimiento de hidrocarburos, después de haber 
sido por largo tiempo importador, sino que se perfila 

como un gran jugador en el escenario internacional de 
la tecnología petrolera.

En Colombia, si hay la voluntad política por parte del 
Gobierno Nacional, se debería estructurar un progra-
ma para desarrollar la industria de los bienes y servi-
cios petroleros. En el Plan de Desarrollo está previsto 
que el gobierno nacional destine recursos a estudiar 
sectores estratégicos (Artículo Ley 1450 de 2011). 
Habría que establecer la capacidad de esa industria, 
donde hay algunas empresas trasnacionales, para 
satisfacer a tiempo la demanda de Ecopetrol en los 
próximos diez años, según el programa de suministro 
que tenga establecido la petrolera7. Es necesario anali-
zar la viabilidad de llevar a los proveedores a lograr en 
el tiempo la competitividad que requieren frente a los 
proveedores internacionales, para apoyarlos con pro-
gramas de Bancóldex y complementar el esfuerzo con 
un gran programa de capacitación de la mano de obra 
en los niveles que haya establecido un estudio sobre 
la materia. Los instrumentos de la política industrial 
en cuanto a crédito, regulación, ciencia, tecnología e 
innovación, tributos, aranceles y apoyo a las mipymes, 
aplicados al sector, junto con un fuerte compromiso 
empresarial, y la política de compras públicas, deben 
contribuir al objetivo de aprovechar la bonanza para 
construir capacidades industriales internas. La políti-
ca de compras públicas requiere un ajuste para que 
incorpore los propósitos de las políticas de desarrollo 
productivo, en particular la de la manufactura8. El éxito 
del programa exige un monitoreo detallado y perma-
nente con metas precisas para todos los involucrados.

7  Hay un estudio reciente, aún no publicado, contratado por Cam-
petrol	(Cámara	Colombiana	de	Servicios	Petroleros)	con	Fedesa-
rrollo que aporta abundante información sobre la contribución del 
sector de servicios petroleros a la economía colombiana.

8  En el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011, artículo 32) 
con el nombre de “Promoción del desarrollo en la contratación pú-
blica”, se reitera la instrucción a las entidades públicas de hacer 
convocatorias destinadas únicamente a las mipymes que debe ser 
recogida en el programa de Transformación productiva y ampliada 
a empresas grandes en los sectores estratégicos, uno de los cua-
les debe ser la industria de bienes y servicios petroleros y mineros.
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LA NUEVA POLÍTICA 
INDUSTRIAL:
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Capítulo VI

José Antonio Ocampo y Astrid Martínez Ortiz 

En la medida en que el desarrollo esté íntimamente ligado a los cambios en las 
estructuras productivas, en particular hacia actividades con mayor contenido tec-

nológico, una tarea esencial de la política económica es garantizar la capacidad de las 
economías de lograr una transformación productiva dinámica. Debido a fuertes fallas 
de mercado, la experiencia internacional muestra que dicha transformación no es un 
resultado automático del funcionamiento de las fuerzas de mercado. Estas fallas de 
mercado se asocian a la incapacidad de las empresas de apropiarse plenamente de 
los beneficios de las innovaciones y a las complementariedades que existen entre dis-
tintas actividades productivas. Ambos fenómenos generan externalidades (beneficios 
a otros agentes productivos) que deben corregirse con políticas activas de desarrollo 
productivo.

Dadas las fallas de mercado que se requieren superar, los elementos centrales de las 
políticas deben ser el fomento a la innovación, en un sentido amplio del término, y el 
desarrollo de complementariedades productivas en el territorio donde se desarrollan. 
Sin embargo, su objetivo último y, por ende, la valoración del éxito o fracaso de las po-
líticas, es la acumulación de capacidades tecnológicas. Las acciones pueden enfocarse 
tanto hacia la industria manufacturera como a sectores de servicios o de productos 
básicos, teniendo en cuenta que la manufacturera juega un papel fundamental, por su 
capacidad directa para aumentar la productividad y difundir el cambio técnico hacia 
otros sectores. En tal sentido, se puede decir categóricamente que la política industrial 
debe estar en el centro de toda estrategia de desarrollo productivo, en particular en 
economías de ingreso medio como Colombia.
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La innovación incluye la tecnológica como tal (nuevos 
procesos productivos y productos), y las innovaciones 
comerciales (nuevos mercados y formas de comercia-
lizar), nuevas formas de estructurar una empresa o 
una industria (es decir, de organización industrial) y 
la explotación de nuevas fuentes de materias primas. 
Aunque el eje debe ser la actividad innovadora, en mu-
chos casos será imposible hacerlo sin fomentar el sec-
tor productivo donde la actividad se lleva a cabo. La 
generación de externalidades es clave, ya que implica 
que los beneficios de la innovación no se apropian ex-
clusivamente por la empresa que la realiza, generando 
por lo tanto, grados subóptimos de inversión en esas 
actividades.

Los incentivos que desarrolle la política pueden ser de 
carácter horizontal o selectivo. Hay elementos esen-
ciales de carácter horizontal que debe contener toda 
política de desarrollo productivo, especialmente me-
canismos para fomentar la innovación y difusión de 
tecnología, para mejorar los mecanismos de finan-
ciamiento a largo plazo y para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay ar-
gumentos poderosos en favor de estrategias selecti-
vas, ya que las oportunidades de innovación no se dan 
en todo el espectro de la estructura productiva. Más 
aun, la preferencia genérica por esquemas horizonta-
les ignora que, cuando involucran recursos fiscales es-
casos, siempre habrá que especificar dónde se asignan 
los recursos y eso involucra selectividad de algún tipo. 
Por este motivo, la elección debe hacerse en el contex-
to de una estrategia de desarrollo productivo que, por 
motivos de transparencia, es mejor que sea explícita.

Los detalles de las políticas, y de aquellas con énfasis 
sectorial, deberán aprenderse sobre el camino, y se co-
meterán errores. Sin embargo, el tipo de elección no es 
muy diferente del de cualquier empresa privada que 
quiere expandirse hacia nuevas líneas productivas, lo 
que implica una apuesta estratégica con base en las 
capacidades acumuladas por la empresa, e igualmente 
surge la posibilidad de cometer errores. Por otra parte, 
el proceso que pone en marcha la política, consiste 
en crear las condiciones para tener éxito. En vez de 
escoger ganadores, se trata de construirlos realmente. 

Así se reconoce, además, que en presencia de econo-
mías de escala, entre las cuales se destaca el proceso 
de aprendizaje tecnológico, las ventajas comparativas 
son, en gran medida, creadas. Los incentivos deben ser 
en principio temporales y condicionarse a requisitos de 
desempeño. Más que términos rígidos que se estable-
cen “ex-ante”, lo importante es establecer un sistema, 
diseñar un proceso que permita identificar a tiempo 
los errores y detectar cuándo se deben sustraer los in-
centivos porque la innovación se ha consolidado.

En las economías abiertas de hoy, el foco de atención 
más importante de las políticas de desarrollo produc-
tivo es la competitividad internacional y, en particular, 
la capacidad de desarrollar sectores exportadores con 
contenidos tecnológicos cada vez mayores. Los dos 
temas prioritarios son, las industrias incipientes de 
carácter exportador, especialmente las actividades ex-
portadoras con mayor contenido tecnológico, y los en-
cadenamientos productivos que generan los sectores 
exportadores (su demanda de bienes y servicios a otras 
empresas localizadas también en el país), que en ese 
sentido constituyen el mercado interno que ellas ge-
neran. Las experiencias exitosas a nivel internacional 
siempre incluyeron estrategias de internacionalización 
de las empresas, que incorporan tanto la conquista de 
mercados externos por parte de las empresas naciona-
les, como el desarrollo de mecanismos para acrecentar 
el suministro de bienes y servicios nacionales a empre-
sas extranjeras localizadas en el territorio y, en algunos 
casos, el apoyo a la transformación de las empresas 
locales en transnacionales. El mayor contenido nacio-
nal de una actividad exportadora puede ser decisivo 
para garantizar la competitividad y estabilidad de su 
actividad. En efecto, la competitividad de un sector ex-
portador y su capacidad de asentarse establemente en 
un territorio determinado, dependen de las industrias 
locales que le proveen insumos y servicios, que son las 
fuentes de competitividad sistémica. 

Cabe anotar en relación con las exportaciones, que el 
término mayor valor agregado se utiliza en dos sen-
tidos diferentes. El primero, es el mayor contenido 
tecnológico. El segundo, es el mayor contenido na-
cional de la actividad, es decir, su contribución a la 
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generación del Producto Interno Bruto de un país, que 
no es otra cosa que la suma de los valores agregados 
por todas las actividades productivas establecidas en 
el territorio. Como lo indican las consideraciones ante-
riores, ambos son importantes y deben estar, por ello, 
en el centro de toda estrategia de desarrollo producti-
vo. De hecho, cuando no coinciden, se generan efectos 
adversos sobre el desarrollo. México es un caso de ese 
tipo: aunque hay actividades exportadoras con mayo-
res contenidos tecnológicos, se hacen con contenidos 
nacionales bajos. Por eso, su dinámico crecimiento 
exportador no se ha proyectado en un crecimiento 
dinámico del PIB, ni siquiera de la producción manu-
facturera, es decir, de su valor agregado.

Más allá de los encadenamientos asociados a las ac-
tividades exportadoras, el mercado interno no puede 
dejarse de lado, ya que juega un papel muy impor-
tante en los procesos de crecimiento incluyendo el re-
gional, que proporcionan los procesos de integración, 
cuya característica distintiva es el mayor contenido 
tecnológico de la estructura de comercio. Para el de-
sarrollo de estos mercados internos puede ser conve-
niente mantener niveles modestos de protección. La 
teoría, al igual que la experiencia, indica que puede ser 
compatible con el desarrollo exportador. Antes bien, 
al permitir cierta escala que facilite un proceso activo 
de aprendizaje tecnológico, la protección y el fomento 
a las exportaciones de los productos correspondientes 
pueden ser objetivos complementarios.

En cualquier caso, la política de comercio exterior debe 
evitar un sesgo en favor de las importaciones, que se 
puede presentar por diferentes circunstancias. La pri-
mera se genera cuando los insumos pagan aranceles 
superiores a los productos de un sector particular, es 
decir, la situación que en la literatura económica se 
llama de protecciones efectivas negativas. Estas si-
tuaciones deben corregirse. Para los productores de 
bienes intermedios y de capital, esta situación se pre-
senta hoy en las zonas francas en Colombia, donde la 
producción nacional debe competir con insumos del 
exterior que entran sin los recargos arancelarios que 
el productor nacional paga. Este es uno de los motivos 
por los cuales es necesario revertir la política de zonas 

francas o eliminar la posibilidad de que estas zonas 
vendan sus productos en el mercado interno. Otros ar-
gumentos se relacionan con el hecho de que las zonas 
francas van exactamente en la dirección contraria a la 
generación de complementariedades productivas na-
cionales (es decir, de valor agregado) y, en el caso co-
lombiano, han terminado por erosionar y distorsionar 
significativamente la estructura tributaria. Otros ses-
gos a favor de las importaciones se presentan cuan-
do los requisitos de calidad no se aplican por igual a 
productos nacionales e importados, o cuando hay si-
tuaciones de competencia desleal que las autoridades 
dejan de corregir.

La estructura arancelaria, así como otros incentivos, 
incluidos los que proporciona el tipo de cambio, de-
ben ser estables para lograr los propósitos esperados. 
En materia cambiaria, se podría agregar que es difí-
cil compensar con políticas de desarrollo productivo 
la sobrevaluación del tipo de cambio. Por eso, un sine 
qua non de toda política de desarrollo productivo es 
una tasa de cambio real competitiva y relativamente 
estable.

La base institucional de las políticas de desarrollo 
productivo debe ser un sistema de alianzas público-
privadas cuya naturaleza será variable, de acuerdo 
con las condiciones de cada país. Como se mencio-
nó, las alianzas difieren en algunos países en función 
a tres dimensiones. La primera es la naturaleza de la 
relación, que se puede colocar en un continuo que va 
desde el diálogo entre los participantes, pasando por 
mecanismos más elaborados de consulta con los ac-
tores privados hasta la estructuración de la estrategia 
dominada por el gobierno (modalidad que tiende a 
desaparecer). La segunda dimensión se refiere a los 
actores que participan en el proceso, que va desde la 
relación trilateral más común, participando el gobier-
no, las empresas y el mundo académico, hasta una que 
incluye un conjunto más amplio de actores sociales, 
como los trabajadores y organizaciones no guberna-
mentales. La tercera, es la formalidad o informalidad 
del proceso, que va desde estructuras formales y per-
manentes, pasando por estructuras formales pero ad 
hoc, hasta redes informales o acuerdos tácitos.
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El elemento más común a las experiencias exitosas 
ha sido el desarrollo de sistemas institucionales es-
pecíficos para apoyar la innovación, con un énfasis 
en creación de redes (nacionales e internacionales, y 
entre empresas, academia y gobierno) y una atención 
especial a tecnologías transversales (biotecnología y 
tecnología de información y comunicaciones). Estas 
experiencias han contado con políticas proactivas de 
desarrollo productivo a mediano o largo plazo, con 
un énfasis en integración de las empresas nacionales 
con la economía mundial y una atención especial a 
desarrollar líneas de producción con mayor contenido 
tecnológico.

Para analizar la relevancia de estas consideraciones 
para el caso colombiano, es necesario comenzar reco-
nociendo que el crecimiento de la economía colombia-
na ha sido moderado desde el inicio de las reformas 
económicas. En particular, la medida más básica de 
productividad, el crecimiento del PIB por trabajador 
desde los años noventa, es apenas del 0.5% anual, 
que se compara desfavorablemente con el 2.3% al-
canzado entre 1950 y 1980. Con estos ritmos de creci-
miento no es posible reducir la pobreza ni aprovechar 
la dotación de recursos del país. Esta característica de 
la economía llevó a gobiernos anteriores a formular 
estrategias de transformación productiva cuyos re-
sultados han sido, sin embargo, muy limitados, entre 
otras razones, por falta de continuidad.

En todo caso, en los últimos veinte años se han adop-
tado políticas de desarrollo productivo que combinan 
instrumentos verticales y horizontales y que acogen las 
iniciativas público-privadas para identificar actividades 
con potencial exportador. El andamiaje institucional se 
ha perfeccionado y se han superado parcialmente al-
gunas dificultades como la carencia de indicadores y 
seguimiento. De hecho, en el contexto latinoamerica-
no, Colombia es uno de los países que han avanzado 
más en construir dicho andamiaje.

En un mundo globalizado y con economías de merca-
do dinámicas que compiten por ampliar sus mercados, 
los tratados de libre comercio limitan la aplicación de 
las políticas de desarrollo productivo, en lo que tiene 

que ver con la discrecionalidad de algunos de sus ins-
trumentos. Los negociadores de los acuerdos comer-
ciales deberían tener instrucciones precisas sobre esta 
materia y no actuar guiados por principios teóricos ge-
nerales que solo tienen aplicación en mundos ideales. 
El Congreso de la República es el lugar para que esa 
orientación se materialice ya sea a través de leyes o 
del examen de los acuerdos comerciales en comisiones 
especializadas. Por lo demás, no se debe olvidar que 
los compromisos adoptados en la Organización Mun-
dial de Comercio y en los acuerdos de libre comercio 
permiten que los gobiernos nacionales adopten políti-
cas comerciales remediales cuando verifiquen que hay 
competencia desleal.

El liderazgo de la Presidencia de la República en la 
política de desarrollo productivo es un factor de éxito 
de la estrategia junto con la condición que se convier-
ta en una orientación de Estado a largo plazo y que 
supere, por tanto, la vigencia de un período presiden-
cial. Es importante definir el contenido de la estrate-
gia. Desde mediados de los años setenta, cuando el 
presidente Alfonso López Michelsen se propuso que 
Colombia fuera el Japón de Suramérica, aunque se ha 
hecho cada vez más claro que el país debe participar 
activamente en el proceso de internacionalización en 
curso, no ha sido claro para dónde ir en materia de es-
tructura productiva. Es hora, por lo tanto, de darle un 
lugar central a una estrategia de desarrollo productivo 
sostenible al país, construida a partir de sus recursos y 
posibilidades reales, con la incorporación de las ense-
ñanzas de los países exitosos, en particular de aquellos 
que han experimentado bonanzas de productos bási-
cos agrícolas y mineros.

Para garantizar la continuidad de la estrategia, el sec-
tor privado juega un papel fundamental. El Consejo 
Privado de Competitividad puede ser el instrumento, si 
corrige algunos problemas, de participación de los pe-
queños y medianos empresarios, y del sector laboral.

Todas las iniciativas para fortalecer el emprendimiento 
y la competitividad de la economía deben ser canaliza-
das a través de la institucionalidad que se ha ido cons-
truyendo para promover la transformación productiva 
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y la competitividad. Así mismo, se debe reflejar en el 
presupuesto anual, con metas precisas que faciliten el 
seguimiento.

La bonanza minera energética de los próximos diez 
años es una oportunidad para propiciar el crecimien-
to de la industria manufacturera, para agregar valor 
a las exportaciones de bienes básicos, facilitar la for-
mación de conglomerados productivos alrededor de la 
explotación de minerales, incluyendo hidrocarburos, y 
remover cuellos de botella en infraestructura y talento 
humano que dificultan la elevación de la competitivi-
dad de la economía.

No es fácil establecer cuáles sectores impulsar a tra-
vés de la estrategia de desarrollo productivo, pero eso 
no debe ser óbice para que las políticas públicas lo 
determinen, ya que no todos los sectores tienen el 
mismo impacto sobre la generación y transmisión de 
conocimiento tecnológico, que es a la larga, el obje-
tivo básico de dicha estrategia. El programa de trans-
formación productiva del actual gobierno, que incluye 
doce sectores líderes, es una demostración de que se 
ha superado la discusión sobre si se debe o no esco-
ger ganadores para pasar a la idea de construirlos. Sin 
embargo, para avanzar en este campo, es necesario 
reconocer que los esfuerzos sectoriales deben concen-
trarse en actividades que generan economías de esca-
la dinámicas, que absorben mejor el progreso técnico, 
y que constituyen posibilidades nuevas para competir 
mejor en los exigentes mercados internacionales de 
hoy. En las condiciones de alto desempleo e informa-
lidad que caracterizan a Colombia, la generación de 
empleo debe ser también un criterio orientador de las 
estrategias sectoriales.

Todas las políticas públicas deben alinearse para al-
canzar los objetivos de los planes de negocios de los 
sectores líderes, una vez se ajuste su definición y nú-
mero en función de los criterios de innovación, expor-
tación y empleo. En el capítulo de crecimiento y perfil 
exportador se sugieren las actividades que cumplen 
con esos criterios y las que están próximas a las que ya 
se hacen en el país, que cuentan con infraestructura y 
procesos que faciliten, dada la posición que ocupa el 
país dentro del espacio de productos, la incursión en 
nuevos sectores con alto potencial competitivo.

El Estado debe liderar con el apoyo del sector privado, 
la identificación de las actividades con ventajas com-
petitivas latentes bloqueadas, por fallas de coordina-
ción o por fallas de mercado asociadas a la apropiación 
imperfecta de los beneficios de las innovaciones. Ello 
puede dar lugar incluso a una protección arancelaria 
temporal o a incentivos específicos a las exportaciones 
de carácter igualmente temporal, que respondan a los 
criterios de industrias incipientes, mientras el potencial 
competitivo se convierte en real.

Al mismo tiempo, las políticas públicas deben conti-
nuar con el esfuerzo de proveer un conjunto de bienes 
públicos horizontales que mejoren la productividad a 
todos los actores privados: la educación básica y supe-
rior, la adecuación de la infraestructura de servicios, y 
avanzar en la reducción de trámites, en la calidad del 
control y de la certificación y en la política de promo-
ción de la competencia. Sin un aparato estatal mo-
derno y eficaz no es posible alcanzar las metas en 
productividad y competitividad que se ha fijado el go-
bierno colombiano.
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Gráfico 1 
Relación entre el crecimiento económico y el grado de sofisticación de las exportaciones 

 Fuente: Hausmann, Hwang y Rodrik (2007). 
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Coeficiente de variación de la tasa de cambio real 
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Evolución de la producción total e industrial, 1970 - 2009
Gráfico 1
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Gráfico 1 
Evolución de la producción total e industrial, 1970 - 2009 

PIB total vs. PIB industrial 

PIB total (miles MM COP de 2005) PIB Industrias manufactureras (miles MM COP de 2005) 

Periodo Industria PIB
1970-1979 6.58 5.68
1980-1989 2.69 3.40
1990-1999 -0.12 2.89
2000-2009 4.46 3.97

Crecimiento % anual

Fuente: cálculos propios con base en DANE, varias series con diferentes bases.
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Gráfico 2  
Participación de la industria en la producción total Participación del PIB industrial en el PIB total (%) 

Fuente: cálculos propios. Varias series DANE, distintas bases.

GRÁFICOS Capítulo III



111HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

19
70

 
19

71
 

19
72

 
19

73
 

19
74

 
19

75
 

19
76

 
19

77
 

19
78

 
19

79
 

19
80

 
19

81
 

19
82

 
19

83
 

19
84

 
19

85
 

19
86

 
19

87
 

19
88

 
19

89
 

19
90

 
19

91
 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
p 

M
M

 C
O

P 
de

 2
00

5 

 

Gráfico 3  
Evolución de la remuneración anual por trabajador 

Fuente: DANE.
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Fuente: Autor 

Gráfico 4  
Participación de grupos de empresas industriales en el valor agregado industrial, 1992-2009 

1992 - 2000 

2001 - 2009 
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Fuente: Autor 

Gráfico 5 
Participación de grupos de empresas industriales en el empleo industrial, 1992-2009 

1992 - 2000 

2001 - 2009 
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Fuente: Autor 

Gráfico 6 
Participación de grupos de empresas industriales en el valor agregado industrial, 1992-2009 

1992 - 2000 

2001 - 2009 
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Fuente: Autor 

Gráfico 7 
Participación de grupos de empresas industriales en el empleo industrial, 1992-2009 

1992 - 2000 

2001 - 2009 
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Gráfico 8 
Evolución de la participación del resto del país en el valor agregado industrial (%) 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

GRÁFICOS Capítulo III



114 HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

Corea 
Estados Unidos 

China 

Turquía 

15000 

16000 

17000 

18000 

19000 

20000 

21000 

22000 

23000 

24000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

EX
PY

 

% de productos con PRODY >= promedio en el 50% de las exportaciones 

Gráfico 1  
Relación entre productos sofisticados y EXPY, muestra de 4 países 

Fuente: Autor.  
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log. Participación en las exportaciones 

Gráfico 2 
Productos según su peso en las exportaciones y PRODY 

Espacio de productos Tecnificación vs. participación en exportaciones 

Productos primarios Manufacturas basadas en recursos 1: agropecuarias 

Manufacturas basadas en recursos 2: otras Manufacturas de baja tecnología 1: textiles, vestuario y calzado 

Manufacturas de baja tecnología 2: otros productos Manufacturas de mediana tecnología 1: automóviles 

Manufacturas de mediana tecnología 2: procesos Manufacturas de mediana tecnología 3: ingeniería 

Manufacturas de alta tecnología 2: otras 

Fuente: Autor.  
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Fuente: Autor. 
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Gráfico 3 
Productos según su peso en las exportaciones y PRODY 

Espacio de productos Tecnificación vs. participación en exportaciones 

Total Selección 
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Gráfico 2 
Participación del sector energético en la inversión extranjera directa 

Sector petrolero 

Minas y canteras (incluye carbón) 

Electricidad, gas y agua 

Sector energético 

Fuente: Banco de la República 
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Gráfico 1 
Participación de las exportaciones principales en el total de exportaciones (%) 

Café 

Carbón 

Petróleo y derivados 

Fuente: Banco de la República 

GRÁFICOS Capítulo V



117HACIA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE 
NUEVA GENERACIÓN PARA COLOMBIA

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

1800 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Gráfico 3 
Tasa de cambio 2000-2010 

TRM (Izquierda) ITCRIPC(NT) (4) 

Fuente: Banco de la República 
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Gráfico 4 
Exportaciones no tradicionales Colombia (Millones de dólares)  

2000 - 2010 

Sector Agropecuario 

Sector Minero  

Sector Industrial 

Total 

Fuente: Banco de la República 
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Gráfico 6 
Tasas de crecimiento del PIB y de las transferencias hechas por el sector energético   

Crecimiento anual PIB nominal (izquierda) 

Crecimiento de las transferencias hechas por el sector energético 

Fuente:  DANE, Ecopetrol, ANH y UPME.  
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Gráfico 5 
Participación del sector energético en el PIB colombiano 

Sector energético 

Carbón mineral 

Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio 
y torio 

Energía eléctrica 

Gas domiciliario 

Fuente: DANE. 
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Gráfico 7 
Pronóstico de producción de crudo y gas Colombia (KBEd) 

2000 - 2020 

Escenario base (KBEd) 

Escenario optimista (KBEd) 

Producción observada (KBEd) 

Fuente: SIPG, ANH y Ecopetrol. 
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Gráfico 8 
Precio WTI (Dólares/Barril) 

Precio referencia 

Precios altos 

Precios bajos 

Fuente: EIA. 
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Gráfico 10 
Precio carbón (Dólares/Tonelada) 

Fuente: Banco de la República y MinHacienda. 
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Gráfico 9 
Proyección de producción de carbón 

 (Millones de toneladas métricas) 

Fuente: UPME.
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Gráfico 11 
Producción de oro (toneladas) y ferroníquel (miles de toneladas) Colombia 

Producción de oro (Toneladas) 

Producción ferroníquel (Miles de toneladas) 

Fuente: Banco de la República y MinHacienda. 
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Gráfico 12 
Precio oro (Dólares/Onza) y ferroníquel (Dólares/Libra) 

"Precio oro (izquierda)" 

Precio ferroníquel 

Fuente: Banco de la República y MinHacienda. 
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