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GRUPO PROINDUSTRIA

PRESENTACIÓN

Luis Fernando Restrepo - Vocero

El Grupo Proindustria fue creado hace 6 años como un centro de pensamiento y opinión. Está conformado por empresarios y profesionales con experiencia en estos temas. Cuenta con el apoyo de importantes 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 elaboración 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 gobiernos 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 desarrollo 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 importancia 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 Proindustria 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 nuestra 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 legislación 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 estabilidad económica, la creación de riqueza, el empleo estable y el avance hacia el desarrollo, y estado establezca 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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Informe de actividades
GRUPO PROINDUSTRIA
Las actividades del Grupo Proindustria se realizan a través de 3 áreas de trabajo: investigación, incidencia y comunicaciones.

INVESTIGACIÓN
El principal producto de divulgación del Grupo Proindustria son los informes Actualidad Industrial, los
cuales buscan hacer un análisis resumido de la situación del sector industrial manufacturero en Colombia. Durante 2016 se publicaron cinco (5) informes:
1. La necesaria política industrial para Colombia (25 de enero de 2016)
2. Propilco, una empresa esencial para la industria nacional (17 de febrero de 2016)
3. Los retos de la competencia y de la competitividad de Colombia (17 de marzo de 2016)
4. Situación de la industria en Bogotá (17 de junio de 2016)
5. Primer congreso empresarial colombiano con una industria necesitada (agosto de 2016)
6. Política de desarrollo productivo en Colombia: Más allá del diagnóstico (22 de noviembre de 2016)
Así mismo, se trabajó en el documento programático “Hacia una política pública para el estímulo y conservación de la producción manufacturera colombiana”, que contó con la participación de varios gremios de la producción, académicos y sectores políticos que han venido aportando en su construcción.

INCIDENCIA
Las actividades de incidencia se refieren al relacionamiento que el Grupo Proindustria mantiene con
diversos sectores de la población, en aras de poner a la industria manufacturera colombiana en la
agenda pública.
• 28 de abril: reunión con Carmen Sylvain embajadora de Canadá en Colombia sobre balance de los
4 años de TLC
• 28 de abril: Presentación de informe a movimientos sociales sobre los 4 años del TLC con Canadá
• 17 de mayo: rueda de prensa en la CTC presentando balances sobre los 4 años del TLC con
Estados Unidos
• 21 de junio: Reunión equipo de trabajo con Juan José Echavarría sobre tema comercial y aranceles
• 5 de agosto: Reunión de Proindustria con el representante a la cámara Federico Hoyos en apoyo al
proyecto de ley sobre los TLC
• 11 de agosto: primer congreso empresarial colombiano de la Andi en Cartagena.
• 22 de septiembre: Foro sobre industria en la Universidad Antonio Nariño de Duitama con participa
ción de Acopi.
• 13 de octubre: audiencia pública sobre los TLC convocada por Jorge Enrique Robleda. Comisión V,
Congreso de la República
• 2 de noviembre: Reunión equipo de trabajo con Jaime Acosta Puertas sobre el documento “Hacia

6

una política pública para el estímulo y conservación de la producción manufacturera” y las posibilidades de desarrollo productivo para Colombia
• 5 de noviembre: Foro Acopi MiPyime
Para destacar, vale la pena mencionar las reuniones que el Grupo Proindustria ha tenido con académicos, sectores políticos y gremios de la producción, para promover la realización de un documento programático en defensa de la industria manufacturera nacional.
Asimismo, participamos en varias actividades de apoyo al proyecto de Ley del representante Federico
Hoyos, que exige una evaluación anual de los resultados de los TLC sobre la economía nacional. En este
mismo sentido, acompañamos la audiencia pública que citó el senador Jorge Enrique Robledo, de
balance de los TLC.

FOTOS DE ALGUNOS EVENTOS.
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COMUNICACIÓN
En lo corrido del año, las redes sociales del Grupo Proindustria tuvieron un crecimiento positivo. En
Facebook se consiguieron 325 nuevos ‘me gusta’, la interacción negativa se mantuvo en 0 y el alcance
máximo fue de 18.993. En promedio, 270 personas ven cada una de las publicaciones hechas. El mayor
número de seguidores es el género masculino con 72%, mientras que el femenino alcanza el 27%.
En Twitter, hemos llegado a los 377 seguidores, con un alcance total de 137.987 impresiones, en el 2016
se completaron 687 tweets y la interacción total fue del 6,3%. El Grupo Proindustria obtuvo, además 478
clics en enlaces, 1.436 Retweets, 204 me gusta y 30 respuestas. Los seguidores son en un 75% hombres y en un 25% mujeres. Adicionalmente se realizaron 37 imágenes.
En total, el Grupo Proindustria tuvo 4 menciones en medios de comunicación.

TLC AL BANQUILLO
INVESTIGACIÓN
Desde TLC al Banquillo en el periodo enero-octubre se han realizado tres (3) informes SIA:
1. Informe SIA N°28: Cuatro años del TLC con Canadá: una vez más, las cifras están por debajo de las
expectativas (15 de abril de 2016)
2. Informe SIA N°29: Colombia en el marco de las nuevas dinámicas comerciales (6 de septiembre de
2016)
3. Informe SIA N°30: El litigio comercial de Colombia con Panamá pone en evidencia que la verdadera
amenaza sobre la industria textil y de calzado son los TLC (16 de octubre de 2016)

COMUNICACIONES
TLC al Banquillo ha mantenido su posicionamiento, en Facebook hemos llegado a los 15.550 ‘me gusta’,
con 112 nuevos ‘likes’. La interacción negativa ha disminuido pasando a 2, cuando el promedio del año
pasado fue de 3. El alcance máximo fue de 9.822, en promedio, 450 personas ven cada una de las publicaciones. El mayor número de seguidores es el género masculino con 75%, mientras que el femenino
alcanza el 24%.
En Twitter, hemos llegado a los 2.227 seguidores, con un alcance total de 101.000 impresiones, en el
2016 se completaron 6.491 tweets y la interacción total fue del 2,3%. TLC al Banquillo obtuvo, además
305 clics en enlaces, 890 Retweets, 170 me gusta y 20 respuestas. Los seguidores son en un 67% hombres y en un 33% mujeres.
En este año se realizó además un cambio de imagen con un nuevo logotipo, nombre y un sitio web
modernizado. Adicionalmente, se realizó registro de vídeo de la audiencia ‘Impactos de los TLC’ en el
Congreso de la República.
En total, producto de los documentos emitidos desde la iniciativa, se obtuvieron 2 menciones en medios
de comunicación.
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TLC
Al Banquillo

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ESTÍMULO Y CONSERVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
COLOMBIANA
A finales de 2015 un grupo de empresarios, gremios de la producción, líderes políticos, organizaciones
de trabajadores y académicos, tomaron la iniciativa de comenzar a consolidar una alianza por la industria colombiana, que realizara iniciativas conjuntas de diagnóstico y recomendaciones para estimular y
conservar la producción manufacturera.
Durante el año 2016, en decenas de reuniones, se avanzó en la elaboración de un documento programático, que recoge un análisis del panorama general de la industria y las principales propuestas. En
2017, el plan de acción de la alianza debe ser el de promover iniciativas para ejecutar dicho programa.
Aquí se presenta un breve resumen del documento:
La sociedad colombiana debería regirse
por la libre competencia económica, que
significa una interrelación entre un número
grande de oferentes y demandantes,
donde la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites
del bien común, según el artículo 333 de
la Constitución Política.
Desde el Siglo XVIII la producción de mercancías a gran escala es el producto
medular del capitalismo, que ha permitido
el desarrollo de este tipo de sociedad
hasta nuestros días. En este sentido, la
producción mercantil es la fuente principal de generación de riqueza y ganancias
en la sociedad capitalista, la cual materiaFoto: pixabay.com
liza su valor por medio del intercambio, es
decir, del comercio.
Alrededor de la industria se han desarrollado otras actividades económicas de apoyo y complementariedad, como los servicios. No obstante algunos servicios solo pueden prestarse en la medida en que
exista un cimiento de producción fabril. Por ejemplo, los servicios de asistencia técnica para la solución
de problemas en telecomunicaciones, se crean sobre la base de que primero debe fabricarse el artefacto en donde se presta dicho servicio. En este sentido, la producción manufacturera y los servicios son
actividades complementarias, no sustitutivas.
El principio constitucional de la libertad de competencia, que implica la búsqueda del equilibrio entre la
oferta y la demanda, obliga al Estado a una protección efectiva tanto del consumidor como del productor. En este sentido, el Estado debe garantizar que el bienestar del consumidor se fundamente en la
posibilidad de tener fuentes de trabajo formales, estables y bien remuneradas, para generar los ingresos
suficientes que permitan adquirir una canasta básica de bienes. Un alto ingreso per cápita significa un
mayor bienestar social cuando es generado mediante el trabajo y la formación de empresas. Por eso la
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fuente principal de trabajo para los consumidores, en concordancia con el derecho al trabajo, debe estar en la producción manufacturera.

El escenario mundial
Una mirada a la composición del comercio mundial comprueba la importancia
de la producción mercantil. Según la
Organización Mundial del Comercio,
OMC, el 81% de las exportaciones del
mundo son mercancías. De estas, el
66% son manufacturas y de ellas el 90%
son realizadas por Estados Unidos, la
Foto: pixabay.com
Unión Europea, China, Japón y 11 eco1
nomías más que son –a su vez– los países más ricos del planeta. El comercio mundial está compuesto
fundamentalmente por maquinaria y equipo de transporte, que significa US$ 6 billones al año, seguido
por combustibles y productos mineros por US$ 3,8 billones, productos químicos por US$ 2 billones, agricultura por US$ 1,7 billones, entre otros, para un total de US$ 18,4 billones al año. Así se observa en la
Tabla 1:

Tabla 1. Comercio mundial de mercancías por tipo de producto, 2014
Miles de millones de
dólares
Par�cipación
18494
12250
66%
6087
33%
2057
11%
1623
9%
1196
6%
503
3%
1240
7%
955
5%
1765
10%
1486
8%

Exportaciones Mundiales
Exportaciones totales de Mercancías
Manufacturas
Maquinaria y equipo de transporte
Productos químicos
Otras manufacturas
Otras semi-manufacturas
Prendas de ves�r
Viajes
Transporte
Agricultura
Alimentos
Combus�bles y Productos de Industria
Extrac�vas
Total Servicios Comerciales
Otros Servicios Comerciales
Servicios relacionados con las mercancías

3783
4940
2585
160

20%
27%
14%
1%

Fuente: Organización Mundial del Comercio, Estadísticas del comercio internacional 2014.
1

Valencia, Mario A. (2016). La Industria. Página 115
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Del comercio de manufacturas Colombia solo participa con el 0,09% a nivel mundial. La explicación de
la baja participación no se encuentra en las dificultades de acceso a mercados sino en la ausencia de
oferta exportable. En efecto, según Astrid Martínez y José Antonio Ocampo, lo importante en el comercio
mundial no es exportar per se sino qué es lo que se exporta, es decir, la sofisticación de las mercancías
que se producen. Según los autores, “hay una abundante evidencia empírica de que existe una relación
positiva, estadísticamente significativa, entre la sofisticación de la canasta exportadora y el crecimiento
económico”2.

¿Qué hicieron los países para industrializarse?
Países como Estados Unidos, China y Corea del Sur, capaces de exportar buques, teléfonos, automóviles, máquinas de procesamiento de datos, aviones, entre otros, crean una riqueza significativa que se
materializa en su participación en el comercio interno y externo.
Esto evidencia, de manera contundente, por qué los países más ricos del planeta han destinado enormes esfuerzos financieros y en materia de políticas públicas para estimular y defender su industria
manufacturera, sobre todo en tiempos de crisis. Según el economista y profesor de Harvard, Dani
Rodrik, la política industrial -dirigida por el Estado- ha sido usada por Estados Unidos más que nadie, lo
que convierte al gobierno federal de ese país en “la empresa capitalista más grande del mundo, de
lejos”3

Foto: pixabay.com

2Martinez,
3

A. Ocampo, J. (2011) Hacia una política industrial de nueva generación. Página 65
Rodrik, D. (2010) The return of industrial Policy. Project syndicate.
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Evolución y situación actual de la industria manufacturera colombiana
Colombia no ha seguido el mismo camino que los países industrializados. Sin embargo, durante las
décadas de 1950 y 1970, el nuevo orden económico mundial definido por Estados Unidos tras la conferencia de Bretton Woods en 1944 y la disputa de la Guerra Fría, dieron paso al modelo cepalino de sustitución de importaciones de bienes de consumo no durable, que buscaba promover la producción de las
de consumo durable, después las de bienes intermedios y finalmente las de bienes de capital. Para ello
se implementaron políticas públicas de altos aranceles, control cuantitativo de las importaciones, tasa
de cambio sobrevaluada y crédito de fomento con tasas de interés subsidiadas 4. Por ejemplo, hasta la
década de 1980 la banca otorgó créditos para financiar “actividades prioritarias”, relacionadas con el
desarrollo agrícola e industrial, infraestructura urbana y exportaciones, con subsidios que equivalían
entre el 8 y el 14 por ciento del valor total del crédito5.
Como resultado, se logró que el 98% del consumo nacional de bienes de consumo se atendiera con producción nacional. En bienes intermedios como papel, químicos, caucho, productos metálicos y derivados del petróleo se avanzó hasta un 78% y en bienes de capital hasta un 58% de producción interna en
el mercado de manufacturas6. Para 1975 la industria representaba el 23% del producto interno bruto, el
punto más alto en la historia del país. De todas maneras era una industrialización limitada, concentrada
en ciertos sectores y sin desarrollo de la producción de bienes de capital en un contexto de fuerte
dependencia del endeudamiento externo y limitaciones estructurales del mercado interno
De la misma forma, las exportaciones de bienes industriales crecieron y las importaciones se redujeron,
pudiendo cumplir el propósito de atender el consumo con más producción local. En la Tabla 2 se muestran las tasas de crecimiento del comercio exterior entre 1959 y 1980.

Tabla 2. Tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones colombianas de bienes de consumo (1967-1980)
Periodo
19591963
19631967
19671974
19741980

Exportaciones de bienes de consumo
150

Importaciones de bienes de consumo
-3,7

26

6,4

50

-1,4

31

-0,04

Fuente: Acevedo, A. (1985) “Una aproximación sobre el desarrollo industrial colombiano,
1958-1980”. Banco de la República.

4 Mora,

L (1985). Elementos estructurales de la recesión industrial en Colombia. Ken Bejarano, A. Lecturas
sobre economía colombiana. Página 46.
5 Echavarría, J. Villamizar, M. (2006). El proceso colombiano de desindustrialización. Banco de la República.
6 Mora, L (1985). Elementos estructurales de la recesión industrial en Colombia. Ken Bejarano, A. Lecturas
sobre economía colombiana. Página 48.
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Lamentablemente este periodo de políticas públicas en favor de la industria nacional no duró lo suficiente para consolidar un aparato productivo sostenible y para 1985 las empresas manufactureras ya no
tenían “ni tasas de interés de un dígito, ni materias primas agrícolas baratas, ni transporte económico, ni
sustituciones fáciles de hacer”, de acuerdo a Gabriel Poveda Ramos7.
A partir de la década de 1990, con la llamada apertura económica las reformas incluyeron la privatización de las empresas estatales de servicios públicos, la reducción de las obligaciones del Estado en
materia de intervención económica y la liberalización comercial y financiera8. Estas decisiones afectaron
la producción nacional y conllevaron a una pérdida del peso relativo de la industria en la economía.
Esta tendencia fue acentuada con la firma de numerosos tratados de libre comercio y para 2015 la
industria solo representó el 11% del producto interno bruto. Para este mismo año la industria creció
1,2%, mientras que entre 1970 y 1979 lo hizo en 6,6% en promedio anual. En la década de 1980 creció
2,7% promedio anual y la economía crecía al 3,4% en promedio. Pero para la década de 1990, con la
apertura económica, la industria creció al 0,8% promedio anual y la economía al 2,8%. La industria reflejó un rezago frente a los otros sectores productivos en la economía. Entre 2001 y 2014 creció 2,9% promedio anual, solo superada en su pobre desempeño por la agricultura que creció 2,4%, mientras que
otras actividades como las extractivas y construcción crecieron al 3,9% y 8,1% respectivamente. Asimismo, en la parte comercial la industria nacional presentó un declive. Para el año 2003, las importaciones industriales eran el 92,4% de las importaciones totales del país y para el 2015 eran del 95,4%.

La competitividad, esfuerzo colectivo
Una explicación cercana del proceso de desindustrialización colombiano está directamente relacionada
con la ausencia de políticas efectivas para el estímulo y defensa de la producción nacional, la estrechez
del mercado interno, pero también la incapacidad del país para competir en mercados extranjeros.
Desde la década de 1990 en adelante, todos los gobiernos han establecido que la fuente de crecimiento
está en el comercio internacional y la inversión extranjera, lo cual derivó en inversión extranjera en minería y exportación de productos básicos pero
importando manufacturas.
En los últimos años se han expedido un conjunto normativo con relación a la productividad y
competitividad del país:

Foto: pixabay.com

• La Política Nacional de Productividad del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, diseñada con
el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado
Comunitario” (2002-2006) y el Plan de
Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo
para todos” (2006-2010).
• El Sistema Nacional de Competitividad,
decreto 2828 de 2006.

7Suárez,
8

A. (2002). Modelo del FMI: Economía colombiana 1990-2000). Página 87.
Valencia, M. (2016). La Industria. Página 83.
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• El Conpes 3668 del 28 de junio de 2010, de informe de seguimiento a la política nacional de competi
tividad y productividad.
• El Conpes 3527 del 23 de junio de 2008, sobre el seguimiento a los planes de acción.
• El Conpes 3439 del 14 de agosto de 2006, sobre institucionalidad y principio rector de política para
la competitividad y productividad.
• El Programa de Transformación Productiva, cuya administración fue suscrita en el convenio 187 de
2011 por Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• El Informe Nacional de Competitividad.
• La Política de Desarrollo Productivo, el 18 de octubre de 2014
• El Registro de Productores de Bienes Nacionales.
• La Política Nacional de Desarrollo Productivo, Conpes 3866, de agosto de 2016.
Sin embargo, a pesar de lo escrito en estos
planes oficiales, la productividad y competitividad del país sigue siendo insuficiente para
obtener mayor provecho de los mercados
interno y externo con producción y empleos
nacionales.
Por ejemplo, el Conpes 3866, de agosto de
2016, aunque realiza un diagnóstico acertado
de las falencias del aparato productivo, en la
práctica solo establece un presupuesto de $
129.000 millones para el desarrollo productivo
Foto: pixabay.com
nacional, de los cuales solo $ 43.000 millones
están disponibles. Además, no hace ninguna
mención a los perjuicios que los Tratados de Libre Comercio, TLC, está causando sobre el aparato productivo colombiano, por lo que en la práctica se convierte en discursos sin sustancia sobre las necesidades del sector manufacturero.
Aunque es necio desconocer que existen actividades productivas que obtienen beneficios específicos
de estas políticas, lo cierto es que los resultados en términos generales demuestran un creciente rezago
del país frente a sus competidores extranjeros.
En términos de competitividad, Colombia sigue manteniendo el mismo ranking en América Latina desde
el año 2006, según la medición que realiza el Foro Económico Mundial. Para el periodo 2015-2016
ocupó el puesto 61 entre 138 países en cuanto al índice Global de Competitividad9, muy por debajo de
naciones con quienes mantiene importantes relaciones comerciales como Estados Unidos, China,
Japón, Corea y la Unión Europea. Frente a otros países latinoamericanos, Colombia ocupa el quinto
lugar en el escalafón después de Chile, Panamá, Costa Rica y México. En elementos fundamentales
como la facilitación del comercio, Colombia es superada por Perú, Guatemala y Nicaragua, entre otros.
En infraestructura está por debajo de Ecuador y El Salvador, por ejemplo; en disponibilidad y calidad de
infraestructura de transporte está por debajo de Bolivia y lejos de Perú, y tampoco está bien ubicada en
cuanto a la competitividad en puertos, aeropuertos y carreteras.
9

Informe Nacional de Competitividad 2016-2017
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Con los resultados arrojados por el Foro Económico Mundial, el Consejo Privado de Competitividad realiza el Informe Nacional de Competitividad. De estos documentos se resalta que en materia institucional
Colombia ocupa el puesto 79 de 112 países quedando a la altura de países como Nigeria; en educación
el 70 entre 138 países por debajo de Chile, Costa Rica, Argentina y Turquía; en salud el 90 entre 138
países por debajo de México, Chile, Argentina, entre otros; Ciencia, Tecnología e Innovación 79 de 138
por debajo de Sudáfrica, Costa Rica, Panamá y México; infraestructura, transporte y logística 113 de 138
países; Grado de dependencia judicial el 113 de 138 y en Política Comercial el 133 de 138 países.
Estos indicadores son vitales para el fortalecimiento de la productividad y competitividad en un país. Por
ejemplo, la educación y salud son factores que permiten a un país ser más competitivo porque reconoce
la importancia de tener una población saludable, educada y con capacidad de responder a escenarios
de demanda laboral innovadora y productiva, asimismo la ciencia y la tecnología son columna vertebral
del progreso económico y la competitividad.
En la actualidad el discurso sobre políticas públicas se ha complementado con otros elementos externos
como las Cadenas Globales de Valor, con falta de claridad sobre la participación de Colombia ni los
beneficios que se puedan derivar de una especialización factorial en actividades de poca capacitación,
sofisticación y complejidad. También se habla de la economía naranja y la cuarta revolución industrial,
de la robótica, big data y el internet de las cosas, pero dando a entender que la producción manufacturera debe pasar a un segundo plano.
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En este sentido, la alianza por la industria colombiana ha planteado unos principios, que deben ser
ampliados y mejorados, pero que deben llevar a una transformación positiva de la industria manufacturera nacional.

PRINCIPIOS PARA CONSTRUIR UNA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL PRÓSPERA
1. Es necesario que exista una política pública para el estímulo y conservación de la producción manufacturera colombiana, con altos niveles de sofisticación y complejidad, generadora de trabajo de alta
calidad, sostenible ambientalmente y dirigida a cumplir el objetivo de desarrollar al país, cerrar la brecha
de desigualdad y superar el atraso científico y tecnológico.
2. Los empresarios, trabajadores y el Estado en su conjunto, deben trabajar unidos para que se estimule
y se conserve la producción de manufacturas que se realiza en el país y que satisfaga necesidades
esenciales, como la alimentación, el vestuario, la vivienda, las comunicaciones, el transporte, la salud y
en general aquellas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
3. Se debe establecer un sólido marco institucional, crear una institución pública de fomento industrial y
dotar al país de elementos de competitividad que permitan la creación, desarrollo y sostenibilidad de
empresas dedicadas a la producción manufacturera nacional.
En este sentido, es necesaria una infraestructura de transporte multimodal, el suministro eficiente de
energía y de telecomunicaciones, capacitación de mano de obra, inversión en ciencia, tecnología e
innovación, capital y créditos subsidiados al sector productivo a través de una banca pública de primer
piso y medidas macroeconómicas sectoriales.
4. Por ser la producción manufacturera una fuente de generación de empleos estables, de calidad y que
requieren capacitación, se considera como un sector de alto valor agregado que debe ser estimulado y
conservado por el Estado.
5. El Estado debe propiciar que la política nacional de ciencia, tecnología e innovación del país, esté
articulada con los objetivos de la política pública para el estímulo y conservación de la producción
manufacturera colombiana.
Para ello el Estado debe establecer medidas para que, en articulación con el sector privado, se promueva una mayor sofisticación tecnológica y complejidad en las mercancías que se producen en el país,
con el ánimo de mejorar las posibilidades del país de insertarse en la economía global.
Las regalías y las transferencias deben un jugar un papel protagónico en este propósito.
6. Dentro de la política nacional de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y para la educación
superior, se debe garantizar la formación técnica, tecnológica y profesional de la mano de obra requerida para la producción manufacturera que se realiza en el país.
Se debe fortalecer al SENA como la principal herramienta pública para la formación y capacitación
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técnica y tecnológica del país.
Asimismo, la innovación promovida por personas naturales o jurídicas, que sirva para el crecimiento y
perfeccionamiento de la producción manufacturera que se realiza en el país, debe ser protegida y alentada por el Estado.
7. El crecimiento y el fortalecimiento del mercado interno debe ser un objetivo primordial de la Nación,
como el destino más importante del comercio de la producción manufacturera nacional.
Para ello se deben establecer directivas concretas para que las compras públicas estén dirigidas a
apoyar principalmente a la producción que se realiza en el país, así como tener requisitos de contenido
nacional en la producción.
8. El Estado debe tener la capacidad y potestad de actuar como incubadora y/o aceleradora de empresas para que actividades manufactureras estratégicas tengan garantizada su viabilidad económica y
alcancen niveles de competencia internacional.
9. Los recursos naturales de la Nación deben ser utilizados prioritariamente como materia prima, para
generar industrias de transformación en mercancías con valor agregado. El Estado debe establecer estímulos para aquellas industrias que agreguen valor a estos recursos naturales, además de realizar un
uso racional de los mismos. .
10. Los aranceles deben seguir siendo una política usada por el Estado para proteger a sectores estratégicos de la producción.
Para ello deben establecerse aranceles adecuados a las importaciones, de acuerdo a la necesidad de
estimular y/o conservar la producción.
De esta forma, el Estado puede eliminar la condición de libre importación para productos que compiten
con la producción manufacturera.
También puede definir beneficios tributarios para que se reintegren los aranceles cobrados a materias
primas no producidas en el país, empleadas en la producción de manufacturas nacionales.
11. La exportación de materias primas debe ser prohibida, si esta pone en riesgo la producción manufacturera nacional.
12. La Nación debe tener la posibilidad de crear mecanismos para hacer ingeniería inversa, con el objetivo de asimilar y reproducir con producción nacional la tecnología de mercancías en actividades productivas estratégicas para el desarrollo nacional.
13. El Estado debe establecer beneficios tributarios en renta a la producción de manufacturas , en proporción al valor agregado que generen.
Asimismo si se hace reinversión de utilidades para actividades productivas.
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14. El Estado debe diseñar y aprobar las
reformas necesarias para mejorar y facilitar
el proceso administrativo empresarial, para
que sea efectivo y sencillo.
De acuerdo a lo anterior, es necesario que
se establezca una sola base de datos de la
nación para el reporte de la información.
15. El Estado debe establecer incentivos y
requisitos de desempeño a la inversión, con
el propósito de promover el uso de contenido local, transferencia tecnológica y de
conocimiento, protección del medio ambien-
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te y uso de mano de obra local.

En este sentido, es necesario que el Estado trabaje para buscar la instalación y/o permanencia de
empresas que impulsen el desarrollo de otras industrias a quienes les suministrarán tecnología. El
Estado puede establecer estímulos fiscales temporales, de acuerdo a una previa evaluación de su conveniencia e impactos.
16. El Estado debe reforzar las normas técnicas, de control y vigilancia, así como los mecanismos de
control sanitario y fitosanitario de los productos importados.
17. El Estado debe reforzar las políticas antimonopolio, antidumping y de competencia desleal, que
impiden el desarrollo de una próspera industria manufacturera nacional. Se debe reconocer, en este
sentido, que la protección de los consumidores del país parte de la defensa de la producción y el
empleo nacional que generan la riqueza necesaria para el consumo.
18. El Estado debe promover el otorgamiento de subsidios a la inversión en
maquinaria y equipos dirigidos a las actividades productivas.
19. El Estado debe promover los movimientos intersectoriales de factores de
producción, así como la creación y/o
fortalecimiento de cadenas de valor a
nivel nacional y regional, siempre que
ayuden a una mayor sofisticación, complejidad y protejan la calidad del trabajo.
20. Se debe hacer una evaluación rigurosa sobre las potencialidades productivas
Foto: pixabay.com
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de cada región, de su articulación en cadenas de valor, para establecer políticas sectoriales en áreas
estratégicas.
21. Cualquier obstáculo normativo, técnico o considerado en acuerdos internacionales, que limite, obstruya o impida la intervención del Estado para estimular y/o conservar a la industria manufacturera nacional, debe ser revisada, renegociada o incluso denunciada.
22. Se deben evaluar los impactos causados por los diversos acuerdos comerciales, de inversiones,
tributarios, en derechos de propiedad intelectual y todos aquellos que están teniendo un efecto negativo
sobre la economía nacional, debe analizarse la posibilidad de renegociar los aspectos lesivos para los
intereses colombianos. De no ser posible dicha renegociación, esos acuerdos deben denunciarse.

Foto: pixabay.com
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y GENERACION DE VALOR AGREGADO.
Dentro de la necesidad por una política pública para el estímulo y conservación de la producción manufacturera colombiana, con altos niveles de sofisticación y complejidad, generadora de empleo nacional
de alta calidad, innovadora y sostenible ambientalmente y con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de toda la población colombiana, cerrar las brechas de desigualdad y superar el atraso científico y
tecnológico, se hace necesario e imprescindible un análisis sobre la generación de valor agregado de
las actividades económicas y de la composición de la matriz productiva del país.
Para esto, el Grupo Proindustria está avanzando en una investigación académica dividida en tres partes:

1. El valor agregado de la industria manufacturera: qué es, cómo se mide y su distribución.
2. Diagnóstico comparativo: cálculo por sectores y especialmente para el subsector manufacturero, teniendo en cuenta la productividad total de los factores, inversión en ciencia y tecnología, patentes, infraestructura, tipo de empleo, encadenamientos productivos e indicadores de obsolescencia de activos de
capital en el sector industrial, entre otros.

Foto: pixabay.com
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3. Recomendaciones de política pública industrial, dentro de un marco de análisis de alta generación de valor agregado.
Un avance de la primera parte del estudio se presenta a continuación.

1) El valor agregado de la industria manufacturera
El concepto más estricto de generación de valor agregado (que a hace referencia también a su medición) se refiere al porcentaje de valor que se incorpora o se agrega a un producto elaborado o a un proceso productivo de una determinada empresa. En el cálculo de valor agregado de la base de datos del
Banco Mundial, este se calcula como “el valor de la producción bruta de los productores menos el valor
de los bienes y servicios intermedios que se consumen en la producción, antes de contabilizar el consumo de capital fijo en la producción”1 .
Por el mismo camino está la definición que considera “que el valor agregado es lo que la empresa le
agrega al insumo o a la materia prima que se utiliza en la elaboración de un producto o un servicio”2. Y
muy parecida es la definición empleada por la Comunidad Andina de Naciones y por la Sociedad Latinoamérica de Integración, la que refiere que el valor agregado “es el valor que surge de una transformación sustancial de una materia prima”3.

Foto: pixabay.com

1 Industria,
2

valor agregado (% del PIB). Página web: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
Seminario Lideres (2016). Edición Especial, Revista Lideres: Valor agregado repunta en la industria local
ecuatoriana. Página Web: http://www.revistalideres.ec/lideres/agregado-repunta-industria-local.html.
3 ibíd.
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Estas definiciones son reveladoramente acordes con la definición de la actividad industrial,
que se entiende “como el producto de las
operaciones productivas dedicadas a la
transformación de materias primas en productos para el consumo final o intermedio”4.
Pero aún más acordes son con el concepto
de manufactura, que hace referencia:
“en términos estrictos: a las actividades que
están representadas por la transformación
continua y a gran escala de materias primas
en productos transformables. A estas actividades se les denomina en la contabilidad
nacional sectorial industrias manufactureras o manufactura, para así distinguirlas de otras actividades
transformadoras como la industria de la construcción –bienes inmuebles– o las actividades de transformación primaria o artesanal –que no son continuas y a gran escala– y de las terciarias –que no transforman materialmente productos.”5
Las actividades manufactureras corresponden al sector secundario de la economía y como ejemplos de
este tipo de actividades están:
1) las industrias de producción de bienes de capital (maquinaria, equipos, industria automotriz, etc.)
2) las industrias de producción de bienes intermedios (papel, químicos, repuestos, textiles, etc.)
3) las industrias de producción de bienes de consumo no duradero (calzado, vestuario, electrodomés
ticos, etc.).
Vale la pena mencionar que dentro del sector industrial no manufacturero también se incluye “el sector
de la transformación y disposición para el consumo final del agua, gas y electricidad, que, aunque
fundamental en la infraestructura y generador de
valor, tiene una relación más directa con el sector
primario”6 .
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Por otra parte, hay aclaraciones dentro de la literatura
económica que postulan que, con las condiciones de
los mercados actuales y de consumo contemporáneo, la generación o agregación de valor puede
darse en todos los sectores de la economía, incluso
en los que no implican una transformación sustancial
de la materia prima. Es posible generar valor con un
bien industrializado, con un servicio o con un bien
primario.

4 Rebolledo,

J., Duque, C., López, L., Velazco, A. (2013). “Perfil del sector manufacturero colombiano”. Magazine Empresarial 9 (19). Universidad Santiago de Cali. Facultad ciencias económicas. Pág. 50
5 ibíd. Pág. 50.
6 ibíd. Pág. 50
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En estas posturas generar valor agregado está relacionado con un análisis completo de cualquier
modelo de negocio, y encierra el asunto de conocimiento técnico y tecnológico de mejoras en la producción, pero también el análisis del entorno, de la localización, de los insumos, del segmento al que se
quiere llegar, de la innovación y de la creatividad. Para esto se necesitan recursos, conocer procesos y
tecnologías, contar con personal capacitado y ser eficiente.7
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Aunque es posible generar y agregar valor en todos los sectores de la economía, el sector industrial y
en específico el manufacturero cuanta con ciertas ventajas asociadas a su naturaleza que lo constituyen
como un sector prioritario para la creación de riqueza de un país y como un sector con mayor capacidad
de agregación de valor y contendido tecnológico.
El sector industrial y en específico el manufacturero, como se mencionó antes, tiene una naturaleza de
transformación sustancial continua y a gran escala -que puede hacerse sostenible con tecnologías de
producción basadas en el desarrollo del conocimiento endógeno de alto nivel e impacto de la población-, y que ofrece una más rápida rotación del capital, mejores condiciones para su reproducción
ampliada, posibilidad de articular demandas locales y globales, alta intensidad en conocimientos y en
tecnología y real creación de valor (productos con complejidad y sofisticación de acuerdo con las
demandas y características del consumidor) por los encadenamientos de transformación implícitos, y no
solo de circulación de valor, como algunos servicios 8.
Además, es una actividad que comúnmente “es llevada a cabo sin interferencia exterior a su propio proceso productivo, es decir que no tiene tanta dependencia de los fenómenos naturales –como puede ser
7 Seminario

Lideres (2016). Edición Especial, Revista Lideres: Valor agregado repunta en la industria local
ecuatoriana. Edición web.
8 Rebolledo, J., Duque, C., López, L., Velazco, A. (2013). “Perfil del sector manufacturero colombiano”.
Magazine Empresarial 9 (19). Universidad Santiago de Cali. Facultad ciencias económicas. Pág. 50- 51
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Además, es una actividad que comúnmente “es llevada a cabo sin interferencia exterior a su propio proceso productivo, es decir que no tiene tanta dependencia de los fenómenos naturales –como puede ser
el caso de actividades agropecuarias”9. Así mismo, “el sector industrial es el que mejor aprende y el que
más genera externalidades- beneficios de ese aprendizaje- al resto de la economía”.10 Así, el sector
industrial manufacturero es un sector clave para la creación de riqueza de un país.
En conclusión, para definir el valor agregado en cualquier proceso productivo es importante identificar
y conocer el flujo de valor; es decir, “todas las actividades que realmente agregan valor (que hace que
el cliente pague por el producto y/o servicio) o que permiten que se cumpla, alcance o mejore el proceso
productivo”11
.
Se puede decir que no existe un “certificado” sobre el valor agregado de una actividad, pero dentro de
las recomendaciones más usuales en la opinión e investigación económica para aumentar el valor agregado están los estímulos o planes para mejorar la calidad del proceso productivo, la diversificación, la
innovación e inversión y apropiación tecnológica, la productividad y las condiciones de competitividad.
Así mismo, se recomienda invertir y articular la economía del conocimiento e investigación en ciencia y
tecnología para mejorar el proceso productivo y para aumentar la diversificaron, innovación, creatividad
y sofisticación productiva. Esto con el objetivo de abrir participación o inserción en nuevos mercados y/o
ampliación de la producción en mercados locales y globales y/o la inserción favorable en las cadenas
de valor.

9 ibíd.
10 Stiglitz,
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J., Greenwald, B. (2015). “La creación en la sociedad del aprendizaje”. Critica. Referenciado de:
Acosta, J. (2016). “Economía de la Innovación, la paz y el futuro de Colombia”. Documento para la FES,
Friedrich Ebert Stiftung. Pág. 9.
11 Seminario Lideres (2016). Edición Especial, Revista Lideres: Valor agregado repunta en la industria local
ecuatoriana. Edición web.
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Por otra parte, también se recomiendan evaluaciones de calidad y eficiencia de la producción. Específicamente, para el sector manufacturero existen normas en el proceso práctico para demostrar que una
compañía sigue procesos adecuados y eficientes. La norma o recomendación de eficiencia más común
para la generación de valor en la manufactura es el método Lean Manufacturing.
El Lean Manufacturing es:
“una metodología de producción manufacturera que tiene sus raíces en los sistemas de producción
Just in Time, JIT, desarrollados en Japón, más concretamente en la empresa Toyota, por el ingeniero
japonés Taiichi Ohno. Se define como un conjunto de técnicas que busca hacer factible que los materiales y componentes del proceso productivo lleguen al sitio justo, en el momento indicado y además con
la garantía 100% de su bondad o ausencia de no conformidades. Para conseguir esto, es necesario
implementar un conjunto de técnicas de forma sistematizada en la fabricación que logre la reducción o
eliminación, si fuera posible, de todo tipo de “desperdicios” y de actividades que no agreguen valor al
producto, servicio o proceso”12.
12 Gisbert,

V. (2015). “Lean Manufacturing. Qué es y qué no es: errores en su aplicación e interpretación más
usuales”. Revista 3C Tecnología (Edición núm. 13) Vol.4 – Nº 1 Marzo – junio 2015. Área de Innovación y
Desarrollo. pág. 44-50.
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Entonces el Lean manufacturing propone como parte de la excelencia operacional lograr un proceso
productivo generador de valor al eliminar ocho desperdicios que se pueden dar en él. Desperdicios
entendidos como los procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios.
Estos son: transporte, movimiento, inventario innecesario, espera, sobre-procesamiento, sobre-producción, defectos y habilidades no aprovechadas.
Cabe decir que esta metodología de evaluación de eficiencia productiva se articuló con otra metodología o filosofía complementaria de compresión del trabajo productivo. Esta es la filosofía conocida como
“Kaisen” o “mejora constante” que también fue desarrollada por Taiichi Ohno, y postula que se siempre
se está en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidad de mejorar. Todo, hasta lo que funciona
bien podría mejorar. Pero para el mejoramiento hay que contar y comprometer a todos y cada uno de los
trabajadores de la compañía, pues son ellos los que hacen el trabajo y conocen los problemas del proceso productivo. El “Kaisen” busca incentivar una actividad de participación y evaluación productiva
desde abajo y desde adentro y no solo desde arriba y desde afuera.
Para finalizar, es importante mencionar el último aspecto clave de la generación de valor agregado de
una actividad económica: su distribución. Es decir, la respuesta al interrogante: ¿Para dónde se va el
valor agregado producido por la actividad económica? Para tratar de responder este interrogante, tenemos la necesidad, el objetivo y la motivación de que la actividad productiva del país mejore las condiciones de vida de toda la población colombiana, cierre las brechas de desigualdad existentes y superare
el atraso científico y tecnológico, así que es necesario identificar en la actividad productiva del país los
usos intensivos de los factores productivos, su participación en el proceso de producción y sus retornos
en ganancias: salarios, rentas y utilidades. Los encadenamientos productivos del país, su matriz productiva, así como los niveles de capacitación de la fuerza laboral, la generación de conocimiento de alto
impacto, el nivel acumulación de activos, la estructura empresarial y las condiciones institucionales.
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