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Análisis de los coeficientes técnicos y encadenamientos productivos, 2005 – 2015.
RESUMEN EJECUTIVO

E

l próximo Gobierno y Congreso de Colombia
tienen la responsabilidad de definir el futuro de la
industria manufacturera nacional. El primer criterio
a establecer deberá ser si el Estado colombiano está
interesado en que exista industria nacional o no. Si
la respuesta es no, la política económica seguirá tal
cual. Pero si la respuesta es sí, se debe hacer un
cambio de orientación, diseñando e implementando
una verdadera política de impulso y defensa de la
industria manufacturera.

pública, desarrollo del mercado financiero, política
tributaria, eficiencia del mercado laboral y tamaño
del mercado, entre otros.
2.
La productividad. Dados los elementos de
competitividad, es responsabilidad del conjunto
de dueños del capital y la fuerza de trabajo, lograr
la mayor producción por unidad de trabajo, de
la forma más eficiente.
Se puede decir que la combinación de estos dos
aspectos determina qué tan competitivo es el país
frente a otras naciones y qué tanto sus empresarios
son capaces de competir con sus pares en otros
países. Es un baile sincronizado de ambos agentes:
Gobierno y sector privado. Mal haría cualquiera
de los dos en rehuir su responsabilidad en la
dotación de competitividad –por un lado- y en
la búsqueda de mayor productividad –por otra
parte-.
Otras áreas que se deben considerar en
profundidad corresponden a:

Es importante que los candidatos a la presidencia
comprendan, es que no hay un lugar en donde
la industria manufacturera haya progresado sin
decisión política y ayuda gubernamental. No se
refiere al contubernio entre algunos empresarios y
funcionarios del Gobierno para recibir privilegios,
como ha ocurrido en muchos casos. Se trata de
una verdadera política de desarrollo productivo que
aborde integralmente varias áreas:

3.
Inversión en ciencia, tecnología e innovación. La
evidencia ha demostrado que los países de
mayor progreso tecnológico, los más innovadores
y los que son capaces de producir mercancías
y servicios con mayor diversidad, sofisticación
y complejidad, son los que más invierten en el
conocimiento científico.

1.
La competitividad del país. En la globalización
compiten no las empresas de manera individual,
sino la capacidad nacional de competencia de
países enteros. Es lo que se denomina el costo
país: qué ofrece un territorio para ubicar a industrias
en materia de infraestructura, energía, estabilidad
macroeconómica, seguridad, formación a sus
ciudadanos, calidad de las instituciones, salud
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La inversión de Colombia como proporción del PIB
es ridícula, no existe una institucionalidad fuerte y
lógicamente no se usa esa potencialidad para el
desarrollo productivo del país. En cambio, el ministro
Mauricio Cárdenas, justificando el presupuesto
minúsculo de esta área, afirma que “en ciencia y
tecnología con muy pocos recursos las entidades
hacen mucho”, desconociendo la realidad de otras
naciones. Incluso el científico Rodolfo Llinás ha ido
más lejos, equiparando la importancia de la inversión
en el conocimiento científico con la defensa de la
soberanía nacional: “La ciencia es de una importancia
difícil de exagerar, los países se defienden de dos
maneras: con su ejército y con su ciencia. Si no
hay ciencia no se defiende el contenido intelectual
y, por ende, dicho contenido del país le pertenece
a otros”1.

Organización Mundial del Comercio prueban que
el comercio más relevante es el de manufacturas,
que representa casi el 70% del comercio global.
Estos y otros temas deben ser considerados
en la formulación de una política de desarrollo
industrial. El balance macroeconómico colombiano
señala que es urgente una diversificación
productiva. Seguir soñando con la lotería de los
recursos naturales solo conllevará a mayor déficit,
incremento de la brecha tecnológica, trabajos de
mala calidad y poca creación de riqueza nacional.
Pero las empresas y los trabajadores no pueden
por sí solos, si el entorno de negocios del país
sigue siendo tan negativo.
En este sentido, el Grupo Proindustria, en asocio
con Cedetrabajo, presenta al país y especialmente
a los candidatos presidenciales y sus equipos
económicos, una evaluación sobre los coeficientes
técnicos de los sectores económicos y un análisis
sobre los encadenamientos productivos que
genera, para intentar establecer una ruta de política
pública, señalando cuáles son las ramas de la
industria manufacturera más importantes, sobre
las que se debe centrar el diseño de medidas
de estímulo y protección.

4.
La política comercial. El comercio es el mecanismo
de materialización de la riqueza. Cuando nos referimos
a comercio se deben considerar dos escenarios: el
mercado interno y los mercados extranjeros. Ambos
son importantes, sin embargo, las cifras demuestran
que para los países desarrollados es más importante
su mercado interno. Asimismo, las estadísticas de la

http://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-rodolfo-llinas-si-no-hay-ciencia-el-pais-queda-enmanos-ajenas/545580
1
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1. ANÁLISIS COEFICIENTES TÉCNICOS
Y SU RELEVANCIA

alta variación de un sector hay una variación en
la producción de otro sector.

L

•
Entre el año 2005 y 2015, el 30% de los
coeficientes técnicos de producción son nulos, es
decir, no existe relación intersectorial de insumoproducto. Por su parte, el 70% de la economía
está interrelacionada.

os coeficientes técnicos de producción se definen
como la relación insumo-producto necesaria
para la producción por sector. Por ejemplo, el
coeficiente técnico es igual a la cantidad de insumo
que usa el sector para su producción. Sirven para
medir la relación intersectorial de la matriz productiva.

1.1.

Explicación

Los coeficientes técnicos permiten observar qué
tanto un cambio en la relación insumo-producto
genera cambios en la producción y en la demanda
intersectoriales.
La relevancia de lo anterior radica en conocer qué
tanto está interrelacionada la economía. Qué tanto
participa un sector en otra actividad económica.
Se entiende que entre más interrelacionada es
mejor, porque se considera que hay una producción
integrada y no simplemente iniciativas individuales
aisladas. Los coeficientes nulos significan que no
hay relación intersectorial. Los coeficientes muy
importantes y bastante importantes significan que
una pequeña variación en un sector se refleja en
una variación en la producción de otro sector. Los
poco o no importantes significan que solo con una

1.2.

Resultados que muestra la Matriz Insumo-Producto:

•
Para el año 2015, el 29% de los coeficientes
son muy importantes o bastante importantes.
Es decir, con un cambio en la relación insumo
–producto en menos de un 50% se encuentra
un efecto en la producción intersectorial total.
Estos coeficientes perdieron 1 punto porcentual
de participación durante los diez últimos años.
•
Para el año 2015, el 42.9% de los coeficientes
son poco importantes o no importantes, es decir,
se debe tener un cambio mayor al 50% o al 100%
de la relación de insumo –producto para obtener
un aumento en la producción intersectorial.
Para el 2005 eran el 39.3%. En los últimos diez
años aumentaron 3.6 puntos porcentuales en
participación.
•
Se puede concluir que en los últimos diez
años la economía colombiana ha mantenido
una interrelación poco importante en lo que se
refiere a relaciones intersectoriales (40% de los
encadenamientos totales)
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1.3.

Resultados a nivel sectorial:

•
Para el 2015, de los 476 coeficientes técnicos
muy importantes, el 46% son del sector industrial y
el 46% del sector servicios. En los últimos 10 años
estos coeficientes se redujeron en 11 coeficientes
y el sector que más perdió este tipo de coeficientes
fue el sector industrial, pasó de participar el 49%
con 239 coeficientes técnicos muy importantes en
2005, al 46% con 220 coeficientes muy importante
en el 2015.

•
Sobre los coeficientes nulos o sin
encadenamiento, para el año 2015, el 46% están
en el sector servicios, es decir, en la economía
colombiana es el sector económico que menos
genera relaciones intersectoriales de insumoproducto.
•
Los sectores agrícola y minero no participan
en más del 10% en los coeficientes técnicos muy
importantes y bastante importantes. Por su parte
en los coeficientes técnicos no importantes y en
los nulos participan entre ambos el 15% y el 22%.
1.4.
Los coeficientes para la industria automotriz (sector
equipo de transporte):
De acuerdo con la importancia de los coeficientes
para la industria automotriz, en el 2005 del total
de los 61 coeficientes de insumo-producto que
tiene el sector, el 33% eran muy importantes
o bastantes importantes, para el 2015 eran el
30%, mostrando una disminución en la relación
intersectorial que genera el sector.

•
En cuanto a los coeficientes técnicos bastante
importantes, para el año 2015, el 46% son industriales
y el 45% del sector servicios. En los últimos 10 años
estos coeficientes se redujeron en 29 coeficientes y
el sector que más perdió este tipo de coeficientes
fue el sector industrial, pasó de participar el 47%
con 286 coeficientes en 2005, al 46% con 268
coeficientes de este tipo para el 2015.

Por su parte, para el 2005, el 45% de los
coeficientes del sector son poco o no importantes.
Para el 2015 son el 50%. De los 61 coeficientes
del sector para el 2005 el 22% eran nulos y para el
2015 el 20%, es decir, que no presentan relación
intersectorial.

•
Sobre los coeficientes técnicos no importantes,
para el año 2015, el 52% son el sector industrial y
el 34% del sector servicios. En los 10 últimos años
estos coeficientes aumentaron en 152 y el sector
que más aumentó este tipo de coeficientes fue el
sector servicios, pasó de participar el 33% con 401
coeficientes en 2005, al 34% con 465 coeficientes
de este tipo para el 2015. Por su parte, el sector
industrial también aumentó este tipo de coeficientes
en los 10 últimos años, pasaron de 652 a 711.
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2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS HACIA
ATRÁS Y HACIA ADELANTE
2.1.

incrementará la oferta de insumos para la
producción de los sectores demandantes.

Explicación

Un sector que requiere insumos de otros sectores
para su propia producción presenta encadenamientos
hacia atrás con dichos sectores que le proveen.
Mientras que dicho sector presenta encadenamientos
hacia adelante con los sectores a los cuales les vende
su producción como insumo para la producción de
estos.
Para Colombia, de acuerdo con la relevancia a de
los coeficientes del primer punto, el 70% la economía
esta interrelacionada y por esto se puede decir que
la mayoría de los 61 sectores generan eslabones
hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, para
que un sector se considere con encadenamientos
hacia adelante o hacia atrás significativos, el valor
del encadenamiento del sector tiene que ser el
mayor que el promedio de los encadenamientos
de la economía.

3. Impulsores: son los que presentan encadenamientos
significativos hacia atrás, pero no hacia adelante.
Compran a otros sectores cantidades importantes
de insumos, pero no se venden significativamente
como insumos y gran parte la producción se
destina a la demanda final. Son “impulsores” ya
que un aumento de su producción demandará
un incremento de la producción de los sectores
que le venden insumos a éste, motorizando
actividades económicas que se encuentran en
eslabones anteriores del entramado productivo.
4. Claves: presentan encadenamientos significativos
hacia atrás y hacia adelante. Compran cantidades
importantes de insumos, y venden significativamente
su producción como insumo a otros sectores. Son
claves pues tienen el potencial de “apalancar”
al resto de los sectores.

Los encadenamientos pueden clasificarse en 4 tipos:
1. Independientes: sectores que no compran
significativamente insumos a los demás sectores y
tampoco se venden significativamente como insumos.
2. Estratégicos: son lo que presentan encadenamientos
significativos hacia adelante, pero no hacia atrás. Son
estratégicos, ya que un aumento de su producción
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2.2. Resultados de los encadenamientos productivos en la Matriz
Insumo-Producto:

A.

SECTORES INDEPENDIENTES:

•
Del total de los 61 sectores desagregados
de la economía, para el año 2005, pertenecían a
este grupo 19 sectores con el 31% de participación
en el total. Para el año 2015, eran 22 sectores que
representan el 36% del total.
•
Para el año 2005, del total de los sectores
independientes 5 son industriales, lo que representa
el 26% de los independientes. Para el año 2015, son
6 sectores industriales, lo que representa el 27% de
los independientes.

•
El sector industrial que pasó a ser independiente
en el 2015 fue el de maquinaria y equipo, uno de los sectores
industriales de mayor valor agregado por su grado
de sofisticación y complejidad, que en la actualidad
no genera encadenamientos significativos ni hacia
adelante ni hacia atrás. Además, vale mencionar que
es uno de los sectores con mayor oferta importada
del país.

•
En los últimos diez años los sectores
del carbón y la explotación mineral metálicos
y no metálicos se encuentran en los sectores
independientes, es decir, no generan
significativamente encadenamientos hacia
adelante ni hacia ataras. La explotación mineral
no contribuye significativamente al proceso
productivo nacional de transformación con valor
agregado. Por ejemplo, en el carbón del total de
producción el 91% de la producción en volumen
se va en bruto a la exportación.
Para 2015, dentro de este grupo están los
siguientes sectores:
•
Productos de silvicultura, productos de
la pesca, carbón mineral, minerales metálicos,
minerales no metálicos, bebidas, productos
de tabaco, curtido y preparado de cueros,
productos de cuero y calzado, maquinaria y
equipo, muebles, desperdicios y desechos,
agua, trabajos de construcción y reparación de
edificaciones, comercio, servicios de correos
y telecomunicaciones, administración pública
y defensa; y de sistema de seguridad social,
servicios de enseñanza de mercado, servicios
de enseñanza de no mercado, servicios de
alcantarillado y eliminación de desperdicios,
saneamiento, servicios de asociaciones y
esparcimiento, culturales, deportivos, servicios
domésticos.

•
En el periodo de diez años, los sectores
de maquinaria y equipo, y servicios de correos y
telecomunicaciones pasaron de ser sectores claves
a sectores independientes, y el de trabajos de
construcción y reparación de edificaciones paso
de sector impulsor a sector independiente.
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B.

SECTORES ESTRATEGICOS:

•
Del total de los 61 sectores, para el año 2005,
pertenecían a este grupo 8 sectores con el 13% de
participación en el total. Para el año 2015, eran los
mismos 8 sectores.
•
Para el año 2005 y para el año 2015, del total
de los sectores estratégicos solo 1 es industrial, los
productos de refinación de petróleo.

sectores industriales, lo que representa el 60%
de los impulsores.
•
El sector industrial que pasó a ser impulsor
en 2015 fue de otra maquinaria y suministro
eléctrico, que para el 2005 era sector clave,
es decir, dejó de generar encadenamientos
significativos haca adelante, aunque conserva
los encadenamientos significativos hacia atrás.
•
En el periodo de 10 años, el sector
de trabajos de construcción y reparación de
edificaciones pasó de ser sector impulsor a ser
sector independiente.
Para el 2015 dentro de este grupo se encuentran:

Para el 2015, Dentro de este grupo están los siguientes sectores:
Productos de café, otros productos agrícolas,
animales vivos, productos animales y productos
de la caza, petróleo crudo, gas natural y minerales
de uranio y torio, productos de la refinación del
petróleo. servicios de intermediación financiera, de
seguros y servicios conexos, servicios inmobiliarios
y de alquiler de vivienda, servicios a las empresas.

C.

•
Carnes y pescados, aceites y grasas
animales y vegetales, productos lácteos, productos
de café y trilla, azúcar y panela, cacao, chocolate
y productos de confitería, productos alimenticios
n.c.p, artículos textiles, excepto prendas de
vestir, tejidos de punto y ganchillo; prendas
de vestir, productos de madera, corcho, paja y
materiales trenzables, edición, impresión y artículos
análogos, Otra maquinaria y suministro eléctrico,
Gas domiciliario, Trabajos de construcción,
Servicios de alojamiento, suministro de comidas y
bebidas, servicios de transporte por vía acuática,
servicios de transporte por vía aérea, servicios
complementarios y auxiliares al transporte,
servicios sociales y de salud de mercado, servicios
de asociaciones y esparcimiento, culturales,
deportivos y otros servicios de no mercado.

SECTORES IMPULSORES:

•
Del total de los 61 sectores, para el año 2005
y para el año 2015, pertenecían a este grupo 20
sectores con el 33% de participación en el total.
•
Para el año 2005, del total de los sectores
impulsores 11 son industriales, lo que representa
el 55% de los impulsores. Para el año 2015 son 12
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D.

SECTORES CLAVES:

Según la Matriz de Insumo-Producto, los sectores industriales
claves son:

•
Para el año 2005, de los 61 sectores, 14
sectores eran claves con el 23% de participación
en el total. Para el año 2015, eran 11 sectores que
representan el 18% del total.

•
Productos de molinería, almidones y sus
productos
•

Fibras textiles naturales, hilazas e hilos

•
Para el año 2005, del total de los sectores
claves 10 son industriales, lo que representa el
72% de los claves. Para el año 2015 son 8 sectores
industriales, lo que representa el 73% de los sectores
claves.

•

Tejidos de fibras textiles, incluso afelpados

•

Productos de papel, cartón y sus productos

•

Sustancias y productos químicos

•

Productos de caucho y de plástico

•

Productos minerales no metálicos

•
Los sectores que dejaron de ser claves en los
10 años fueron el sector de maquinaria y equipo, y el
servicio de correo y telecomunicaciones, que pasaron
a ser sectores independientes, y otra maquinaria y
suministro eléctrico que pasó a ser sector impulsor.

•
Productos metalúrgicos básicos (excepto
maquinaria y equipo)
•

Equipos de transporte

•

Energía eléctrica

•
Servicios de reparación de automotores,
de artículos personales y domésticos
•

2.3.
Sectores claves que deben protegerse en una política de
desarrollo industrial.
De acuerdo con lo anterior y con relación a otros
estudios que el Grupo Proindustria y Cedetrabajo han
elaborado, como: El país que no quiere crecer (parte
1 y parte 2), Colombia necesita diseñar e implementar
una política pública de estímulo y protección a la
industria manufacturera, con medidas activas en
materia de inversión en competitividad, productividad,
ciencia y tecnología, y una reorientación de la política
comercial.

Servicios de transporte terrestre.

En estos sectores hay un buen comienzo de
actividades que deben ser analizadas y evaluadas
para definir la política de reindustrialización. Es
cierto que no se inicia de cero, pero también
es cierto que los datos demuestran que en los
últimos años la actividad manufacturera se ha
deteriorado. Un buen comienzo es evitar que se
sigan quebrando industrias claves.
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CONCLUSIONES
Se puede afirmar que dada la orientación productiva
del país, cerca del 70% de los coeficientes técnicos
muestran que hay nulo, no importante o poca
correlación de insumos de un sector que se reflejen
en productos de otros sectores, lo que indicaría que
el aparato productivo nacional está más enfocado
a iniciativas aisladas e individuales.
A nivel sectorial, el análisis presenta un argumento
adicional a los análisis que el Grupo Proindustria y
Cedetrabajo han realizado sobre la desindustrialización
del país. En efecto, según la Matriz Insumo-Producto,
el sector industrial es el que más reduce coeficientes
técnicos bastante importantes y muy importantes,
lo que indica una pérdida de la capacidad de un
sector de correlacionarse con otro sector en la
creación de producto.
En la medida que esto ocurre, también se puede
evidenciar que el sector servicios es el que más
coeficientes no importantes o nulos genera en los
diez últimos años. Es decir, es el sector que menos
alcanza relaciones intersectoriales de insumoproducto. No obstante, es el sector que más crece y
el que más participación en la economía ha logrado
en los últimos años. Lo deseable es que el sector
servicios crezca en la medida que se articule con
el resto de actividades productivas del país, pero
no es lo que está ocurriendo.
En cuanto a los encadenamientos productivos, los
sectores productivos independientes, es decir, los
que no generan encadenamiento ni hacia atrás
ni hacia adelante, pasó de ser el 31% al 36% del
total en una década. Sectores como la minería y
el comercio se encuentran en este grupo, pues

no contribuyen significativamente al proceso
productivo nacional de transformación con valor
agregado. Por ejemplo, en el carbón del total de
producción el 91% de la producción en volumen
se va en bruto a la exportación.
Se puede afirmar que la mayoría de las actividades
que tienen encadenamientos hacia adelante o
hacia atrás, son del sector industrial. Lo mismo se
repite en los sectores claves. De hecho, el 73% de
los sectores claves son producción manufacturera.
Pero es preocupante que justamente en este
tipo de relación productiva, la industria está
perdiendo participación, lo que indica que cada
vez hay menos forma de que un sector aporte en
la generación de valor de otro sector.
Por ejemplo, entre 2005 y 2015, los sectores de
maquinaria y equipo y otra maquinaria y suministro
eléctrico, que generan gran valor agregado,
perdieron encadenamientos y a su vez son los
productos que más oferta importada presentan
en la economía colombiana.
Una verdadera política de estímulo y protección
a los sectores productivos debe tener en cuenta
este análisis sobre correlación y encadenamientos
que generan los sectores. De lo que se trata es de
apostarle a actividades de alta generación de valor
agregado, con más sofisticación y complejidad
que el comercio, la minería y la intermediación
financiera. Así, permitirá la creación de puestos
de trabajo de más alta calidad, estabilidad y
remuneración. Como resultado, se dará un círculo
virtuoso de producción – empleos – consumo –
impuestos – competitividad – producción, que
sería la única forma de reactivar el crecimiento
económico y una mejor distribución de la riqueza.
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