
GRUPO PROINDUSTRIA

PRESENTACIÓN

El Grupo Proindustria fue creado hace 6 años como un centro de pensamiento y opinión. Está conforma-
do por empresarios y profesionales con experiencia en estos temas. Cuenta con el apoyo de importan-
tes gremios de la producción del país. Como su nombre lo indica, su objetivo es el del análisis y estudio 
de la problemática de la industria colombiana. Estamos convencidos que la industria, es decir, la elabo-
ración de bienes, es la principal forma de crear riqueza y prosperidad al país por lo tanto estamos 
dispuestos a luchar por estimularla y defenderla.          

Pocas veces en la historia reciente, el país ha enfrentado circunstancias económicas tan delicadas y 
peligrosas, como resultado de la aplicación de un modelo que se puso de moda y que nuestros gobier-
nos han adoptado sin análisis suficiente. No es razonable esperar a que ocurra el desastre para pensar 
cómo se pudo evitar.
 
Hemos  evidenciado  el desmantelamiento progresivo de los sectores agrícola e industrial y sentimos 
gran preocupación  que los gobiernos que nos dirigen, hagan oídos sordos a las advertencias que se 
les han hecho en este sentido, pues claramente existe una progresiva desindustrialización del país y  
que buena parte de la industria manufacturera  y de la agroindustria están desapareciendo, pues   la 
Nación como está estructurada no puede ser sometida a la competencia internacional en los niveles 
concebidos, dado su estado físico, político, impositivo, ético, educacional, legal y de recursos humanos. 

Los resultados para la industria manufacturera en 2016 no son halagüeños. Por el contrario, coincide 
con la desaceleración económica y refuerzan la orientación económica del país hacia la riqueza basada 
en recursos naturales. Así lo prueba el hecho de que entre enero y septiembre el sector manufacturero 
creció 4,3%, pero sacando la refinación de petróleo tan solo crece al 1%. Asimismo, en este periodo la 
manufactura ha destruido 100.000 empleos, siendo el que más empleos pierde en términos absolutos. 

Dentro de nuestras actividades más importantes en estos años fue la de oponernos a la implementación 
de los Tratados de Libre Comercio, TLC, convencidos de que los resultados son lesivos para el desarro-
llo económico nacional. Nuestro principio básico es que estamos de acuerdo con el comercio pero no 
con los malos negocios.

Logramos someter a debate y análisis el TLC con Corea. Así, obtuvimos el invaluable apoyo de diversos 
movimientos políticos y de las centrales obreras y logramos algo inédito en la historia del pais, que fue, 
primero tumbarlo en el Congreso y una vez aprobado en el segundo intento, obtener un empato en la 
Corte Constitucional. Al final fue declarado exequible pero la experiencia nos demostró que es factible 
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dar la batalla sobre estos temas importantes para la sobrevivencia de la industria nacional. 

El Grupo Proindustria continuó durante el año de 2016 promoviendo debates y acciones sobre la impor-
tancia de la industria en el desarrollo del país, cumpliendo su objetivo de seguir trabajando en defensa 
de la industria nacional, coincidiendo con la necesidad de impulsar la producción industrial como una 
de las principales fuentes de generación de riqueza nacional, para resolver estructuralmente las causas 
de problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. Como estrategia primordial, el Grupo Proin-
dustria recopiló, sistematizó y analizó permanentemente los indicadores más importantes de la industria 
manufacturera nacional, la situación macroeconómica del país y de las políticas públicas que afectan al 
sector.

Uno de los resultados más importantes en este año fue nuestro apoyo al proyecto de Ley   número 086 
de 2015 del H. Representante Federico Hoyos: “La rendición de informes anuales sobre los tratados de 
libre comercio con el fin de propiciar la socialización de sus resultados y la participación del Congreso 
y los gremios en esta dinámica”. Este proyecto aprobado en el congreso se encuentra en proceso de 
sanción presidencial. Asimismo, participamos en la audiencia pública que el senador Jorge Enrique 
Robledo realizó de balance de los TLC y su impacto negativo sobre la economía. 

 En este momento estamos empeñados en establecer un programa guía que enuncie claramente nues-
tra opinión de que el país requiere una política pública para el estímulo y conservación de la producción 
manufacturera colombiana.  Dicho programa se basará sobre los factores adversos a la competitividad 
en la industria colombiana y que hemos analizado tales como: las actuales políticas industriales de 
manufactura, las políticas de comercio exterior, los tratados de libre comercio, los aranceles, la legisla-
ción laboral, los impuestos, el gasto público, la infraestructura, la seguridad, la normatividad.

Resultado de lo anterior fue la constitución, con el apoyo de diversos sectores gremiales, políticos, 
sociales y académicos, de la Alianza por la Industria Colombiana con el propósito central de que el país 
reflexione a fondo sobre la importancia de la industria para el desarrollo económico y social, la estabili-
dad económica, la creación de riqueza, el empleo estable y el avance hacia el desarrollo, y estado esta-
blezca una real y verdadera política industrial para Colombia.

Estas propuestas las publicaremos en 2017 en un documento que promoveremos ante la opinión del 
país, buscando el apoyo de los gremios de la producción, de las centrales obreras, de los políticos y de 
la academia. Sobre la base de este documento, redactaremos un acto legislativo que permita la reforma 
de la Constitución para poder estimular y conservar la producción manufacturera nacional. 
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