Bogotá, 23 de mayo de 2018
Señores
Candidatos presidenciales:
HUMBERTO DE LA CALLE / Candidato Presidencial – Partido Liberal
IVÁN DUQUE / Candidato Presidencial – Centro Democrático
SERGIO FAJARDO / Candidato Presidencial – Coalición Colombia
GUSTAVO PETRO / Candidato Presidencial – Colombia Humana
GERMÁN VARGAS LLERAS / Candidato Presidencial – Mejor Vargas Lleras
Ciudad.
Asunto: carta abierta sobre la desindustrialización de Colombia
Hemos seguido la campaña presidencial con mucha atención y estamos satisfechos por la altura de los
debates. Sin embargo, preocupa que el tema de la industria no ha sido suficientemente desarrollado. La
desindustrialización del país es inocultable. Las consecuencias son notables en materia de: dependencia
de los recursos naturales, alta informalidad, falta de competitividad y oferta exportable concentrada en
pocos productos.
Durante los últimos siete años el Grupo Proindustria ha llamado la atención, con cifras oficiales, que
evidencia esta situación. Entre 2005 y 2014, el porcentaje de la oferta industrial en la oferta total del
país pasó de 39 a 34,2%. De esta forma, el PIB industrial con relación al PIB total pasó de 14 a 11,2%.
Las exportaciones industriales sobre las totales pasaron de 50,8 a 34 por ciento y las importaciones de
93,6 a 95,6 por ciento. En síntesis, la industria nacional pierde cada vez más terreno e importancia en la
producción colombiana.
En materia de empleo, el industrial cayó de 13% a 11% sobre el empleo total. Entre 2010 y 2017, de
los 3.169.000 nuevos ocupados del país, solo el 5,7%, es decir, 181.000 ocupados, fueron en el sector
industrial, engrosando las altas cifras de informalidad del país.
La industria ha ido perdiendo eslabones en las cadenas productivas poniendo en riesgo la existencia
misma del sector. En cuanto al impacto que genera la industria en el resto de la economía, se muestra
que es uno de los que más efectos positivos tiene en términos de demanda y creación de empleo, pero a
la vez es el que más ha perdido en el periodo 2005 a 2015.
Bajo este panorama, es apremiante que Usted -como candidato presidencial- priorice el compromiso
concreto con la defensa, estímulo y conservación de la industria manufacturera nacional.
La experiencia histórica demuestra que las naciones con altos niveles de desarrollo económico,
presentan un estrecho vínculo con la sofisticación del aparato productivo nacional, en la elaboración de
bienes de alta complejidad, capacitación de mano de obra y creación de valor agregado, teniendo como
herramienta principal la investigación en ciencia para crear tecnología.

El Estado, en estos países, ha jugado un papel fundamental en establecer políticas públicas para dotar a
las naciones de competitividad capaz de aumentar la productividad, así como establecer políticas
comerciales de protección del mercado interno e impulso a las exportaciones de valor. Por eso es
indispensable, en el marco de una política de reindustrialización, evaluar y revisar los 14 tratados de
libre comercio que están vigentes.
Esperamos que este diagnóstico y el llamado a la defensa de la industria y el empleo nacional sea
tenido en cuenta desde su gobierno.
Le deseamos éxitos en su tarea y cuente con nuestro apoyo en sacar adelante este propósito.
Atentamente,

LUIS FERNANDO RESTREPO
Vocero del Grupo Proindustria

