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Durante el año 2017 
el Grupo Proindustria, 
con el apoyo de    di-
versos sectores gremi-
ales, políticos, so-
ciales y académicos, 
continuó   promoviendo 
iniciativas en defensa 
de la Industria nacional 

convencidos de la importancia de este sector en 
el desarrollo del país.

La principal estrategia desarrollada fue la de re-
copilar, sistematizar y analizar permanentemente 
los indicadores más importantes de la industria 
manufacturera nacional, la situación macroeco-
nómica y comercial del país y de las políticas pú-
blicas que afectan al sector.

Una de nuestras actividades más importantes en 
2017 fue la de cuestionar la implementación de 
los Tratados de Libre Comercio, cuyos resultados 
consideramos que están afectando a la indus-
tria colombiana y son contraproducentes para el 
desarrollo económico del país, de acuerdo con 
nuestro principio   básico:  comercio sí, malos ne-
gocios no.

Durante el año 2017, desarrollamos una de las 
iniciativas   más significativas en defensa de la 
industria nacional;  fue ella,  nuestro apoyo  al 
proyecto de ley por medio del cual se establece 
la entrega de un informe anual sobre el desar-
rollo, avance y consolidación de los acuerdos 

comerciales suscritos por Colombia, con el fin de 
propiciar la socialización de sus resultados y la 
participación del Congreso y los gremios en esta 
dinámica,   con el propósito de hacer seguimiento 
a distintas variables como la canasta exportado-
ra, la balanza de pagos, el impacto en la gener-
ación de empleo y en términos generales a  los 
beneficios que ha causado la aparato productivo 
del país. 

Dicho proyecto cuyo autor fue el Honorable Rep-
resentante Federico Hoyos, tuvo un proceso ar-
duo de dos años,  fue apoyado por todos los 
sectores políticos del país, así como por diversas 
organizaciones académicas, gremiales y sindi-
cales. 

Surtió todos los trámites legislativos en Senado 
y Cámara siendo aprobada por unanimidad su 
conciliación en noviembre de 2016. Enviado al 
ejecutivo para su sanción respectiva, fue inexpli-
cablemente objetado, aduciendo razones de in-
constitucionalidad e inconveniencia. 

El legislativo aprobó el informe de objeciones en 
abril de 2017, enviándolo a la Corte Constitucion-
al para su análisis y control. En julio de 2017 la 
Corte Constitucional rechazó las objeciones del 
Ejecutivo al declarar infundadas las objeciones 
presidenciales y con esta decisión en firme el 9 
de septiembre de 2017 fue proclamada la Ley 
No. 1886 de 2017:

“Por medio de la cual se establece la entrega 

PRESENTACIóN

Luis Fernando Restrepo
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de informe anual sobre el desarrollo, avance 
y consolidación de los acuerdos comerciales 
ratificados por Colombia.” 

Uno de nuestros propósitos de este año 2018 es 
el de propiciar la socialización de sus resultados 
con la participación del congreso y los gremios 
en esta dinámica y constituirnos en veedores del 
cumplimiento de la ley. 

Los resultados del crecimiento de la producción 
industrial del país entre 2007 y 2017 ha sido de 
menos del 1% anual. La sensación es que la 
economía no va bien. Y no es una percepción de-
sorientada. Se pronostica que en el año 2017 el 
crecimiento estará en 1,8%. Es evidente que, si 
nuestro país no crece 
a un mínimo de 4% an-
ual, no conseguirá ni 
disminuir el desempleo 
ni bajar los índices de 
pobreza.
 
Las exportaciones 
no repuntan y solo el 
veinte por ciento es 
de productos de val-
or agregado y el res-
to materias primas, lo 
que demuestra que no 
hemos sido capaces de desarrollar una produc-
ción competitiva de productos de manufactura e 
industriales. En el último trimestre el PIB industrial 
es negativo y en el año corrido, y si se quita Re-
ficar, la industria se encuentre en recesión, con 
casi todas sus cifras en rojo.

En la campaña electoral, la mayoría de los vari-
os candidatos hablan todo el día sobre mecánica 
política, justicia, paz y corrupción. Pero poco han 
debatido sobre economía, a pesar de que este 
es uno de los retos más grandes que tendrá que 
enfrentar el próximo gobierno, que recibirá la olla 
raspada, un tren de gastos ineficientes al tope, 
la locomotora minera varada y el crecimiento en 
bajo. El país necesita nuevas fuentes de creci-

miento de largo plazo y estrategias para crecer 
en forma más rápida, no solo para mantener el 
actual ritmo de gasto del Estado, sino atender to-
dos los compromisos derivados del posconflicto. 

En la historia reciente de los Estados Unidos; 
poco antes de las elecciones de 1992, Bush era 
considerado imbatible por la mayoría de los ana-
listas políticos, fundamentalmente debido a sus 
éxitos en política exterior, su popularidad en-
tonces había llegado al 90 % de aceptación, un 
récord histórico Pero la economía atravesaba una 
etapa de recesión.

En esas circunstancias y con el fin de manten-
er la campaña enfocada en un mensaje. James 

Carville, estratega de 
la campaña electoral 
de Bill Clinton, señaló 
que éste debía enfo-
carse sobre cuestiones 
más relacionadas con 
la vida cotidiana de 
los ciudadanos y sus 
necesidades más in-
mediatas.  Por lo tanto, 
Carville pegó un cartel 
en las oficinas central-
es de la campaña con 
una frase demoledora: 

“La economía, estúpido [It´s the economy, 
stupid]”. Aunque el cartel era solo un recorda-
torio interno, la frase se convirtió en una espe-
cie de lema no oficial de la campaña de Clinton 
que resultó decisivo para modificar la relación de 
fuerzas y derrotar a Bush, algo impensable poco 
antes. 

El propósito esencial del Grupo Proindustria para 
el año 2018 será el incidir en la contienda elec-
toral, buscando que las candidaturas se refieran 
a los verdaderos propósitos fundamentales para 
el crecimiento del país, y el compromiso de trazar 
una verdadera política industrial, motor funda-
mental para su desarrollo.
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Desde el Grupo Proindustria se han realizado 6 
investigaciones y una presentación sobre la es-
tructura productiva en Colombia durante 2017:

• La industria manufacturera y generación de 
valor agregado (8 de febrero de 2017).

• Principios para construir una industria man-
ufacturera nacional próspera (17 de abril de 
2017).

• Hacia una política pública para el estímulo y 
conservación de la producción manufacturera 
colombiana (17 de abril de 2017).

reunión de trabajo con la precandidata Claudia López
18 de septiembre

• Actualidad Industrial #7: El país que no quiere 
crecer: Parte 1 (17 de abril de 2017).

• Diagnóstico de la estructura productiva en 
Colombia (12 de junio de 2017).

• Actualidad Industrial #8: El país que no quiere 
crecer: Parte 2 (9 de agosto de 2017).

• Actualidad Industrial #9: El crecimiento 
económico que pudo haber tenido Colombia 
(14 de noviembre de 2017).

Investigaciones

Reunión Precandidata Viviane Morales
10 de agosto
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Comunicaciones y Actividades

Comunicaciones 
y Actividades

• Se realizaron 21 piezas gráficas.

• Diagramación de 4 documentos de Ac-
tualidad Industrial y de 2 reportes anuales 
2016 y 2017.

• El Grupo Proindustria participó en los 
siguientes eventos públicos, con carácter 
académico y de relacionamiento, para 
posicionar la defensa de la industria man-
ufacturera nacional

• Uniandinos – Cimandes: 7 de marzo.
• Reunión con las directivas del CESA, en-
cabezada por su rector Henry Bradford: 28 
de marzo.
• Foro “5 años del TLC entre EEUU-Colom-
bia: Balance y perspectivas”: Universidad 
Javeriana: 10 de mayo.
• Conversatorio sobre el balance del TLC 
con Estados Unidos: Universidad Central: 
10 de mayo.
• Reunión con la Unión Europea, analizando 
impactos del TLC con este bloque – 22 de 
junio.
• Día Mundial de la MyPyme – 27 de junio.
• Uniandidos – Cimandes 2: 25 de julio.
• Reunión con la precandidata a la presi-
dencia Viviane Morales: 10 de agosto.
• Reunión con el precandidato presidencial 
Sergio Fajardo: 24 de agosto.
• Reunión con el nuevo presidente de Aco-

plásticos, Daniel Mitchell: 29 de agosto.
• Reunión con el representante a la cámara 
Federico Hoyos, autor de ley que obliga al 
Gobierno a presentar balances anuales de 
los TLC: 13 de septiembre.
• Reunión con la precandidata presidencial 
Claudia López: 18 de septiembre.
• Reunión con el precandidato presidencial 
Jorge Enrique Robledo: 27 de septiembre 
2017
• Reunión con gremios y actores políticos 
para celebrar la aprobación de la ley de 
evaluación de los TLC: 8 de noviembre.

Reunión precandidato Sergio Farjardo
24 de agosto
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EL PAÍS QUE NO 
QUIERE CRECER

Parte 1

EL PAÍS QUE NO 
QUIERE CRECER

Parte 1
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• Redes sociales

• Desde el Grupo Proindustria, gracias a 
las estrategias aplicadas en redes social-
es se ha venido creciendo en el número de 
seguidores en estas redes. Tan solo en Twit-
ter se ha crecido en número de seguidores 
un 35,3%, pasando de 377 seguidores a fi-
nales de 2016 a 510 seguidores en 2017; 
asimismo, en Facebook se llegaron a 409 
‘Me Gusta’, lo que representó un crecimien-
to en 25,8% comparado con 2016.

• La página de internet (www.GrupoProin-
dustria.org) ha venido ganando un mayor 
dinamismo con un total de visitas de 3.198 
durante 2017, casi 9 visitas por día en un 
tema que espera ganar más espacio en la 
opinión pública.
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• Prensa

• Comunicados de prensa: total 4
• Apariciones en medios de comunicación: Total 6

Uniandidos  - Cimandes 2
25 de julio de 2017

Reunión con Unión Europea
22 de junio
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El país que no quiere crecer
Durante 2017 el Grupo Proindustria elaboró 3 estudios sobre el diagnóstico de 

la desindustrialización colombiana y sus causas, a los que título: El país que no quiere crecer. 
Esa es la triste realidad que se desprende de la falta de políticas públicas para el estímulo 

y protección de la producción manufacturera, el aumento de la competitividad y el establecimiento 
de mecanismos de defensa comercial. Presentamos las principales conclusiones.

La humanidad sabe desde hace tres siglos que 
la riqueza de las naciones está estrechamente li-
gada a su capacidad de transformación, en una 
combinación de tareas que juntan la materia pri-
ma, la energía, las máquinas y –obvio–la inteligen-
cia humana. En este sentido, 
la industria manufacturera 
es la interacción social más 
grande, compleja y que más 
riqueza ha producido en la 
historia.

Aun así, la explicación sobre 
el crecimiento económico 
de Colombia en las últimas 
décadas parece tomada de 
un cuento: el Estado aban-
donó el camino de un crecimiento estable y sos-
tenido, a cambio de actividades como la minería 
y la intermediación financiera, que amplían cada 
vez más la brecha con relación a los países más 
desarrollados del planeta.

1) La orientación productiva del 
país
Con datos del DANE, se analizó que entre 2005 y 
2015 se presentó un deterioro de las actividades 
productivas del sector agropecuario y manufac-
turero, en beneficio de actividades que gener-
an pocos empleos, tienen poca agregación de 
valor, es decir, de transformación, tales como la 
explotación de minas y canteras y la intermedi-
ación financiera. Durante ese periodo, la oferta 
total de la manufactura, con relación a la oferta 
total del país, pasó 39,1% a 34,2%. Dentro del 

sector manufacturero, sub-
sectores como el de sustan-
cias y productos químicos 
perdieron participación de 
14,3% a 13,2% de la oferta 
total dentro del sector, mien-
tras la refinación la ganó del 
7,2% a 11,1% y el de equi-
pos de transporte de 6,1% 
a 7,3%, lo que señala que la 
necesidad de estos bienes 
no ha disminuido, solo ha 

cambiado el origen de la producción entre na-
cional y extranjera.  Lo que pierde la industria lo 
ha ganado el sector servicio y la minería, cuya 
oferta total con relación a la producción interna 
pasó de 48,8% a 53,2% en servicios y 4,1% a 
5,8% en minería.

Resumen
Ejecutivo
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Participación de la producción nacional por tipo de producto, en la oferta total

Así, mientras sectores como los servicios y la min-
ería tienen una alta protección de la competencia 
extranjera, por razones políticas o barreras nat-
urales, la manufactura por el contrario presenta 
una alta exposición a la competencia extranjera. 
Las cifras indican que la oferta importada, con 
relación a la oferta total del país, el 83,3% corre-
sponde al sector industrial, con un incremento de 
0,7% en el periodo de análisis. Dentro del sector, 
las actividades más vulner-
ables a esta competencia 
son las maquinarias y equi-
pos, que para 2014 un 62% 
del total de la oferta era im-
portada. Le siguen equipos 
de transporte con un 57,9% 
y textiles con 48,9%. 

El consumo intermedio, 
que es la compra que hace 
cada actividad económica 
para llevar a cabo su pro-
ceso productivo, también 
pierde participación. De 
representar el 40,8% de 
la demanda total en 2005, 
pasó a 38,1% en 2014. 
La industria manufacture-

ra pierde 7,3 puntos porcentuales en el consu-
mo intermedio desde 2005, mientras los servici-
os ganan 7 puntos porcentuales. Por último, las 
manufacturas cayeron en el consumo final de la 
economía de 34% a 30,5% en el periodo analiza-
do. 

Exportar o morir, y no se exportó más

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE.
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Participación por rama de actividad económica en el valor agregado

Las exportaciones, a pesar de todas las políticas 
estatales para globalizar la economía, bajaron de 
8,4% de la demanda total, a 8,1%, una evidencia 
del fracaso de las medidas oficiales. En cuanto 
al valor agregado, las exportaciones pasaron de 
representar el 18 a17,4 por ciento, entre 2005 y 
2014. Del total de las exportaciones, para 2014 
el52% fueron productos de explotación minera, 
con un crecimiento de 21,7puntos porcentuales. 
Le siguen las manufacturas con 34%, pero con 
una caída de 16,8 puntos porcentuales.

Esto se debe en buena parte a la pérdida de la 
capacidad del país de generar valor agregado. 
Para 2005 el sector agropecuario representaba 
el 8,4% del valor agregado nacional y para 2014 
había caído a 6,3%. La industria manufacturera 
pasó de 15,4% a 12,4%, pero la minería pasó de 
6,9% a 9,2% y los servicios de 68 a 72 por ciento. 

2) Poca producción significa mala 
calidad de empleo
El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirma-
ban desde hace siglos grandes pensadores. De 
hecho, el trabajo ha jugado un papel esencial en 
la transformación del mono en hombre, gracias a 
la capacidad única de la especie para elaborar 
instrumentos, usar el fuego, domesticar animales 
y cultivar, hasta avanzar a las formas más sofisti-
cadas de producción mercantil que se conocen 
en la actualidad. En este proceso el elemento 
común ha sido y sigue siendo la fuerza de traba-
jo humana, capaz de transformar la naturaleza y 
usar la energía para crear bienes útiles. 

Además, el trabajo es la vía para la dignificación 
humana, para darle sentido a la existencia y ser 
valiosos en la sociedad. El progreso de las na-
ciones está directamente ligado a la capacidad 
para producir riqueza a través del trabajo. En 
recientes encuestas realizadas en Colombia la 
porción más grande de la población respondió 
que el principal problema que debe resolver el 
próximo presidente de Colombia es el desem-
pleo, seguido por otras problemáticas socioec-
onómicas como salud, corrupción, educación y 
pobreza.

Lo cierto es que la calidad del empleo se ha de-
teriorado como consecuencia de la caída en la 
capacidad de producción de valor agregado del 
país. Mientras que la tasa de crecimiento de los 
ocupados entre 2010 y 2016 fue de 2% anual, la 

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE.
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economía en conjunto creció 4%. Solo en los ser-
vicios se rompe esta tendencia. En efecto, el 97% 
de los ocupados nuevos en este periodo fueron 
en el sector servicios. No obstante, el 57% de 
estos ocupados corresponden a los sectores de 
más alta informalidad, que rondan el 60% de esta 
condición, como comercio, construcción y trans-
porte. Entre tanto, la industria creó solamente el 
2,7% de los nuevos ocupados del país, aunque 
su participación cae del 13 al 12%.

Asimismo, la actividad económica que más par-
ticipación tiene en el PIB nacional, la interme-
diación financiera, tan solo genera el 1,5% del 
empleo total, mientras que la apuesta de un país 
minero tan solo ha producido el 1% del empleo 
total de país.

La explotación de minas y canteras representa 
la mayor concentración de la renta sectorial, 
con 87% como excedente bruto de explotación, 

mientras solo el 11% significa remuneración a los 
asalariados, al tiempo que la proporción de la in-
dustria es 62% y 32% respectivamente. Aunque 
la industria genera 14 veces más empleos que la 
minería y 2 veces más riqueza, el PIB industrial 
creció 3 veces menos que el PIB de este sector, 
apenas el 1,7% en el periodo. La industria pre-
senta una tasa de trabajadores asalariados de 
58% del total de ocupados del sector, además 
con una alta estabilidad. En el comercio es de 
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apenas 38%, siendo el resto de trabajadores por 
cuenta propia, caracterizados por una alta infor-
malidad.

La calidad, de mal en peor

El 78% de los ocupados del país no tienen ningún 
título educativo o solamente tienen bachillera-
to.  Solo el 22% de los ocupados tienen estudi-
os técnicos o superiores, y el 3% tiene posgra-
do. Además, en los últimos 6 años el 58% de los 
nuevos ocupados fueron bachilleres y y el 32 téc-
nicos y tecnólogos. Es decir, solo el 10% de los 
nuevos ocupados tenían educación superior.

Finalmente, el nivel salarial es muy bajo El nivel 
salarial es muy bajo, lo que no permite tener una 
demanda interna capaz de dinamizar la oferta 
nacional. El 69% de los ocupados tienen un nivel 
salarial entre 0 y 1,5 salarios mínimos (entre $ 0 y 
1.106.574). En los últimos 6 años, solo el 19% de 
los nuevos ocupados ganó más de 1,5 salarios 
mínimos.

En conclusión, En los últimos años se han impul-
sado actividades económicas poco intensivas en 
mano de obra o con malas distribuciones de la 
renta o intensivas en mano de obra de baja cali-
dad, y, por lo tanto, lesivas para el factor trabajo 

de la economía. Acorde con la situación en el val-
or agregado, el sector de agricultura e industria, 
siendo intensivas en mano de obra, son los dos 
únicos sectores que han perdido participación en 
los ocupados totales en el período.

3) El crecimiento económico que 
puedo haber tenido Colombia
Se puede decir que la economía de un país tiene 
“éxito” si a lo largo del tiempo logra producir más 
riqueza a medida que mejora su aparato y téc-
nica productiva, y sus prácticas económicas; en 
el caso contrario “fracasa”. Es decir, depende de 
las políticas que se ejecuten y cómo se ejecuten, 
que a través del tiempo la estructura económica 
puede modificarse (que es lo que se denomina 
en la literatura económica del crecimiento “cam-
bio estructural”), para acercarse o alejarse a unas 
metas de generación de riqueza que conllevan 
mayores o menores niveles de bienestar.

Así las cosas, la tendencia o el crecimiento de 
largo plazo de la economía colombiana se puede 
descomponer en 4 grandes periodos históricos 
de aceleración y desaceleración económica para 
comprender su comportamiento:

Reunión con Representante Federico Hoyos
13 de septiembre.

Día Mundial de la MyPyme
 27 de junio de 2017



15

i) La primera etapa es La Gran Depresión Mun-
dial, de 1928 a 1932, donde la tendencia de 
crecimiento colombiano cae y se ubica en pro-
medio en el 2,25%.

ii) Le sigue el periodo de la gran aceleración 
económica, desde 1932 a 1975, en el que se 
acelera la tendencia del crecimiento económi-
co, con su punto más alto en 1971 con un cre-
cimiento de largo plazo del 6.2%, y en el peri-
odo de 43 años con un crecimiento promedio 
de largo plazo de 5.3%.

iii) Continúa la otra desaceleración económi-
ca, en la que comienza el declive de la ten-
dencia del crecimiento hasta que llega en la 
recesión de 1999 a su nivel mínimo. En este 
periodo el crecimiento promedio de largo pla-
zo fue de 3,3%.

iv) Finalmente, hay una recuperación reciente 
desde el año 2000, que aumenta nuevamente 
la tendencia de crecimiento, pero sin retornar a 
los niveles de principios de la década de 1970, 
en esta última etapa el crecimiento de largo 
plazo se ubica en el 3,6%, explicado principal-
mente por la bonanza minero-energética y el 
fortalecimiento del sector financiero.

Existe abundante evidencia que demuestra el po-
bre desempeño económico de Colombia en las 
últimas tres décadas. Esta tendencia ha sido ca-
muflada por una bonanza minero-energética que 
no se aprovechó para crear riqueza productiva, 
sino que -por el contrario- fortaleció la especu-
lación financiera y la corrupción.

El aparato productivo y el empleo vinculado a él 
se han deteriorado, como se evidencia en la pér-
dida de participación en el PIB, en el empleo to-
tal y en abultado déficit comercial manufacturero. 
Asimismo, es una prueba de los malos negocios 
realizados por Colombia con el mundo.

Análisis académicos elaborados por el Grupo 
Proindustria demuestran que si Colombia no hu-
biera adoptado el modelo fallido de la década de 
1990, la producción total del país sería 2,5 veces 
mayor que la actual, así como un PIB per cápi-
ta más parecido al promedio de los países de 
la OCDE y no unos exiguos USD 6000 actuales 
que impiden cualquier dinámica saludable. El 
país habría pasado de un PIB para 2015 de USD 
291.000 millones a uno de USD 728.000 millones, 
y de un PIB per cápita de USD 6.062 a uno de 
USD 15.167.

Reunión Daniel Mitchell
29 de agosto

Reunión Precandidado Jorge Robledo
27 de septiembre
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Universidad Central - Balance 5 Años TLC con EE.UU Presentación documento el crecimiento que pudo ser

Reunión Rector CESA
28 de marzo

La economía del país se debe repensar, con el 
objetivo de diseñar herramientas capaces de 
propiciar crecimiento económico de largo plazo. 
Para ello es indispensable recuperar la capaci-
dad de producción real en la agricultura y las 
manufacturas, acompañado de servicios de alta 

generación de valor. Lograrlo implica que el Es-
tado asuma nuevamente su función de dirigir la 
economía para conservar y estimular sectores 
estratégicos, de la mano con el sector privado. 
Un paso necesario, es la renegociación de los le-
sivos tratados de libre comercio.


