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RESUMEN 

En el presente artículo se hace una revisión de la literatura acerca de la innovación 

y el crecimiento económico y se expone la importancia de la política industrial y de 

innovación en el crecimiento económico con el propósito de traer a colación 

elementos que permitan realizar un análisis de la economía colombiana a la luz de 

la literatura y de los datos. Se tiene como premisa principal la necesidad de la 

política industrial para lograr crecimiento de largo plazo acelerado y sostenido de la 

economía colombiana.  

 

Palabras clave: Desarrollo económico, Crecimiento económico, industrialización, 

Innovación.   

 

 

Abstract 

 

This article reviews the literature on the innovation and economic growth and 

exposes the importance of the industrial and innovation policy in the economic 

growth with the purpose of bring together elements that allows carry out an analysis 
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of Colombian economy in the light of literature and data. The mainly premise is 

the necessity of the industrial policy to achieve accelerated and sustained growth of 

the Colombian economy.  

 

Keywords: Economic Development, Economic Growth, industrialization, innovation.   

 

 

I. INTRODUCCION

La economía es algo parecido a un deportista de alto rendimiento cuyos resultados 

depende, en gran medida, del abanico tecnológico que esté a su disposición. Así como 

una pequeña tecnología especifica en las zapatillas de un corredor –por ejemplo la 

llamada tecnología boost –puede inferir positiva y extraordinariamente en el 

desempeño de su rutina de ejercicios diarios, la tecnología en general, también influye 

en el rendimiento de la economía y el bienestar que ésta puede brindar a los individuos 

que la componen. Según la literatura las economías crecen gracias a la inversión en 

capital,  dado que mayor cantidad de bienes de capital a disposición de la fuerza 

laboral permite el incremento de la productividad del factor trabajo (Harrod, 1936; 

Domar,1946), productividad que se deriva, en última instancia, del progreso 

tecnológico (Kaldor,1961) algo que es totalmente intuitivo si se entiende que tales 

bienes de capital constituyen el stock de instalaciones, herramientas, maquinaria y 

equipo con que se cuenta para producir un bien dado. Lo anterior  ya era reconocido 

en el siglo XIX por autores tan citados como Marx (1867). Tales bienes de capital 

incrementan la productividad en virtud de la tecnología que contienen (Domar, 1946) y 

es el cambio técnico el factor clave que explica el crecimiento a largo plazo (Solow, 

1956).  

 

La historia da cuenta de las enormes ventajas con las que cuentan los países con un 

mayor nivel técnico-científico. Por ejemplo,  cuando en 1940 la conquista veloz y 
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fulminante de Alemania sobre Francia se consumó, quedo patente la 

superioridad tecnológica del primero sobre la del segundo. Pertrechos militares más 

sofisticados, ejércitos mecanizados,  técnicas de combate modernas y adaptadas a las 

nuevas condiciones (como la Blitzkrieg ), le imprimieron un carácter maximizador 

a la Wehrmacht -ejército alemán de la época – y permitieron al país desarrollar 

exitosamente sus primeras campañas militares. El componente tecnológico constituyó 

un insumo medular que le  permitió a Alemania tomar ventaja sobre los ejércitos 

enemigos y hacerse de victorias fáciles, y a la par, fue el progreso tecnológico –sobre 

la marcha –de sus enemigos,  lo que permitió revertir el curso de la guerra y finalmente 

derribar en 1945 el águila sobre la Esvástica (Voroshílov, 1974; Sevruk, s.f; Lapierre y 

Collins, 1984; Beevor, 2002). También los acontecimientos recientes sobre la guerra de 

Iraq -año 2003 – son bastante ilustrativos al respecto; una coalición compuesta por 

países de alto desarrollo técnico-científico liderada por Estados Unidos -el ejército con 

la mayor dotación tecnológica en la historia conocida de la humanidad -obligó a 

capitular en cuestión de meses a la Guardia Republicana iraquí, a pesar de que la 

coalición  luchó en territorio ajeno. 

 

Tanto la competencia deportiva como el enfrentamiento militar pueden ilustrar las 

ventajas comparativas con las que cuenta un grupo de seres humanos que ostentan un 

estado de la tecnología relativamente más avanzado. En el plano económico, el 

componente técnico-científico es determinante en el crecimiento (Solow, 1956) y en 

consecuencia, se supone, determinante de la calidad de vida de la población; es el 

progreso tecnológico lo que explica a largo plazo el nivel de bienestar de los pueblos, 

toda vez que los países que lo han adoptado como una acertada política de 

Estado  cuentan con una mayor productividad y competitividad, además de que se 

insertan en una competencia de carácter oligopólico lo que le permite a las firmas 

obtener márgenes de ganancia mucho mayores en el mercado externo, se alejan 

entonces de la producción de bienes básicos para acercarse a la producción de bienes 

complejos que les permiten asegurarse un puesto lo más cercano a la frontera 

tecnológica y generar bienes sofisticados con mayor valor agregado (Mazzucato, 2011, 
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Naudé y Szirmai, 2012, Ortiz y Uribe, 2012). En este orden de ideas, dentro del 

proceso de desarrollo económico, el sector de la industria manufacturera ha jugado un 

rol medular como inductor del progreso tecnológico  (Ortiz y Vasquez, 2007; Sarmiento, 

2011; Naudé y Szirmai, 2012), de ahí su importancia como sector estratégico de 

innovación1 y la preocupación sobre el crecimiento de largo plazo en las economías 

que se desindustrializan, como en el caso de Colombia, fenómeno identificado por 

autores como Ortiz y Uribe (2012), el cual, según Sarmiento (2011) va acompañado de 

una baja competitividad e inserción en los mercados internacionales.  

 

En el presente trabajo se defiende la hipótesis de desindustrialización de la económica 

colombiana como consecuencia de la retirada o abandono de la política industrial y de 

la falta de una verdadera política de innovación, lo cual ha tenido consecuencias 

negativas para el crecimiento económico de largo plazo. El artículo se compone de 

cuatro secciones, siendo la primera de ellas, esta introducción. En la segunda se dan 

claridades sobre el concepto de “tecnología” desde la economía y su relación con el 

gasto en I+D. La tercera expone desde una argumentación histórica  la importancia del 

papel del Estado como promotor de la innovación. En la cuarta sección se estudia, a la 

luz de los datos, el comportamiento del crecimiento económico colombiano, su relación 

con la industrialización y su situación en términos de innovación frente a otras 

economías. Por último se exponen las conclusiones.  

 

 

II. INNOVACION, PROGRESO TECNOLOGICO Y EL GASTO EN I+D 

 

En la literatura económica existe una diferenciación entre el concepto de Invención y el 

concepto de innovación; la primera se refiere a la generación de una nueva idea sobre un 

nuevo producto o proceso, mientras que la segunda hace referencia a la comercialización 
                                                           
1 Para profundizar más sobre el tema de las virtudes del sector industrial en el desarrollo económico ver Palomino 
(2017) 
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de esa nueva idea, del tal manera que, siendo esquemáticos, el proceso de  

invención puede originarse en las universidades y el proceso de innovación, en las 

empresas, pero para que estas últimas conviertan la invención en innovación “necesitan 

combinar diferentes tipos de conocimientos, capacidades, habilidades y recursos. Por 

ejemplo las firmas pueden requerir producción de conocimiento, habilidades e 

instalaciones, un mercado de conocimiento, un sistema de distribución adecuado, 

recursos de financiación…”2  (Fagerberg, 2003, p.3). Por lo tanto, dada la complejidad del 

proceso de innovación, en donde convergen múltiples factores y actores, cabe la 

posibilidad de la participación del Estado como agente promotor y coordinador de dicho 

proceso a través de políticas públicas.   

 

El concepto amplio de tecnología hace referencia a la forma de hacer las cosas,  y ésta 

se vuelve cada vez más sofisticada con el paso del tiempo y como consecuencia la 

productividad3 de los factores productivos,  trabajo y capital, se encuentra en constante 

crecimiento. En este sentido, según Marx (1867) la capacidad productiva del trabajo 

depende del “nivel del progreso de la ciencia”, entre otros factores (p.7). La ciencia es el 

germen de la invención y ésta a su vez es la madre de la innovación y la tecnología.  No 

obstante, para lograr estos cambios en el estado de la ciencia, y por tanto, de la 

tecnología, las economías deben invertir una fracción de sus recursos en actividades de 

investigación y desarrollo (I+D); lo que en el largo plazo se traduciría en mayor 

crecimiento económico, suponiendo la fecundidad4 de la I+D.  Este gasto se convierte en 

progreso tecnológico y éste a su vez, en crecimiento y desarrollo económico al expandir 

la frontera de posibilidades de producción (Blanchard, 2009).  

  

  Según Porter (1990) existe una relación entre tecnología, productividad, competitividad y 

crecimiento económico; el verdadero concepto explicativo de la competitividad a nivel 

nacional es la productividad: 

 

                                                           
2 Traducción realizada por el autor del original en inglés. 
3 Productividad= Cantidad producida/factor productivo 
4 la cantidad de ideas,  bienes y servicios derivados del gasto en I+D. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
=

𝑃 ×  𝑄

𝐿
 

  

Donde P es el precio del producto, Q la cantidad producida del mismo y L el factor 

productivo empleado, en este caso se refiere al factor trabajo (la misma ecuación se 

emplea para el caso del capital K). El precio de los bienes está en función del nivel de 

competencia, de  la complejidad y la calidad del bien (a mayor nivel de sofisticación 

mayor precio relativo del bien). Por otra parte, la cantidad producida Q es función de la 

productividad técnica, es decir, del nivel tecnológico con el que se emplean los factores 

en los procesos de producción del bien. En suma, la productividad depende del nivel de 

complejidad o sofisticación del producto y del nivel tecnológico de su proceso de 

producción  (Porter, 1990).   

 

Los modelos de Harrod (1936) y Domar (1946) proponían la inversión de capital como 

fuente de crecimiento, pero fue con Solow (1956) que se empezó a ver la tecnología como 

pieza medular en el análisis del crecimiento económico; la tecnología fue considerada por 

este autor como el residuo del producto que no era explicado ni por el trabajo ni por el 

capital (Mazzucato, 2011). Éste modelo5 abrió el camino a lo que en la literatura se 

conoce como Nueva Teoría del Crecimiento, modelos estilizados que tratan la tecnología 

como una variable endógena, explicada por la formación de capital humano y las 

inversiones en I+D, y no de manera exógena, como lo hace Solow (1956) al tratarla como 

una tendencia del tiempo (igual al crecimiento poblacional) (Mazzucato, 2011, Ortiz, 

2012).  

 

   Del párrafo precedente se entiende la preocupación de las autoridades económicas por 

direccionar, mediante la política económica, la producción a la generación de bienes de 

mayor valor agregado relativo. Dado que Colombia es un país dotado de grandes 

cantidades de recursos naturales, es importante añadir que los procesos de innovación o 

                                                           
5 La función de producción es la siguiente: Y = A (t) F (K, L), donde Y=producción, A=Tecnología, t=tiempo, K= 
Capital, L=Trabajo, F (denota funcionalidad). En el modelo la tecnología está en función del tiempo; se supone que el 
progreso tecnológico nunca se detiene a través del tiempo.  Para una visión general de la función de crecimiento ver 
Mazzucato (2011). 
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de creación de nueva tecnología permiten “un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales, favoreciendo su transformación en bienes de mayor contenido 

tecnológico” (Gonzalez & Hewitt, 2008. P20). Y en virtud de que las economías periféricas 

se caracterizan por su bajo componente técnico-científico, y por lo tanto, baja capacidad 

de innovación6 (Astarita, 2017) es indispensable que sus gobiernos elaboren políticas que 

impulsen y estimulen procesos de innovación en las empresas para con ello aumentar la 

productividad y la competitividad con el fin de lograr el cambio estructural que los 

conduzca a tasas de crecimiento mayores y sostenibles en el tiempo. 

 

 

III. PAPEL DEL ESTADO EN LA INNOVACION: UNA                       

JUSTIFICACION A LAS POLITICAS PUBLICAS DE INNOVACION  

 

 

Desde la postura neoclásica se supone que los mercados se encuentran en equilibrio y 

llegan a él a través de los mecanismos automáticos de demanda y oferta, suponiendo 

competencia perfecta y  todo lo que ella implica (información perfecta, homogeneidad 

tecnológica y de bienes y servicios, rendimientos constantes a escala, inexistencia de 

fallos de mercado, etc), de tal suerte que el funcionamiento libre de los mercados dan 

resultados eficientes en términos de bienestar (eficiencia de Pareto) y la salida y entrada 

de firmas en la economía no es más que el reflejo justo de su nivel de eficiencia. En este 

orden de ideas, la intervención del Estado produce distorsiones y mal asignación de 

recursos (un ejemplo de esto se ilustra a través de la idea del dictador benevolente), por 

tanto, bajo estas condiciones de competencia perfecta, cualquier tipo de política estatal 

crea ineficiencia inevitablemente; el Estado no puede alinear todas las preferencias de los 

individuos y estos, en un escenario de intervención estatal, no pueden percibir el nivel de 

                                                           
6 Según el ranking de competitividad del 2015-2016 de The world Economic Forum no hay ningún país latinoamericano 
entre los primeros 30 países más competitivos; Chile se sitúa en el puesto 35 y Colombia en el 61 entre 140 países y en el 
índice de factor de innovación Colombia ocupa el mismo puesto entre el mismo número de países.  
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utilidad que obtendrían  de haber tomado ellos mismos, como individuos, sus 

propias decisiones económicas.  

Lo cierto es que en la economía real, más allá de los modelos de competencia perfecta, 

tan usados por los economistas ortodoxos para la justificación de sus propuestas de 

política, los Estados han intervenido para la generación de conocimiento científico y 

tecnológico. Una evidencia de esto se encuentra en los datos de National Science 

Fundation, analizados por Mazzucato (2011), quien descubre la gran importancia que 

reviste el Estado en el proceso de innovación. En el 2008 un 67% de la financiación de la 

I+D en los EEUU fue realizada por los negocios (sector privado) y un 26% por el Gobierno 

Federal.  

Grafico 1 

 

Grafico realizado por el autor con datos de Mazzucato (2011) 

 

Pero si se toma en cuenta, de forma aislada, la financiación de la investigación básica, 

la que corresponde a la búsqueda de principios y resultados generales y que es 

imprescindible para que el sector privado desarrolle sus innovaciones a través de la 
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investigación aplicada7 (Blanchard, 2009), en los EEUU el 57% de la 

investigación básica corre por cuenta de fondos públicos y tan solo el 18% es 

financiado por los negocios. Con estos datos queda patente la importancia de la 

financiación pública a la I+D en ese país líder en innovación (Mazzucato, 2011). 

Grafico 2 

 

Grafico realizado por el autor con datos de Mazzucato (2011) 

 

     Teniendo en cuenta los datos aquí mostrados, Mazzucato (2011, 2014) argumenta que  

ha sido el Estado quien implementó a través de fondos públicos las políticas que dieron 

origen a tecnologías como la Internet, el GPS, la pantalla táctil y el sistema SIRI, además 

de la tecnología de uso general como la energía y las tecnologías de la comunicación 

(Mazzucato, 2014). La necesidad de la financiación pública en actividades de I+D radica 

en la naturaleza del proceso de innovación, que puede tomar de 15 a 20 años en 

desarrollarse completamente (Mazzucato y Perez, 2014), lo cual no es atractivo para el 

capital privado, más aún, si se le añade el grado de incertidumbre (Mazzucato, 2013).  

Por otra parte, el gasto que realizan las empresas en I+D no solo es explicado por la 

fecundidad del procesos de investigación, también lo explica la posibilidad de apropiarse 

de los resultados de dicho proceso (Blanchard, 2009).  Existe un consenso entre los 

                                                           
7 La aplicación de los resultados básicos a fines específicos y el desarrollo de nuevos bienes (Blanchard, 2009). 
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economistas respecto a la definición y protección de los derechos de propiedad 

individual y colectiva como forma de incentivar a las empresas a invertir e innovar  

(Bandeira, 2009), por lo tanto, las economías que adoptan las mejores instituciones 

(reglas de juego) son las que más innovan y crecen (Acemoglu, 2003, 2012), de ahí la 

importancia medular de la efectividad del Estado en la aplicación de dichas instituciones 

(enforcement) y como promotor del desarrollo técnico-científico. No obstante, está abierto 

el debate sobre hasta qué grado son convenientes las políticas de copy right , toda vez 

que si bien éstas pueden incentivar la inversión en I+D, pueden también impedir que se 

lleven a cabo inversiones que se deriven de los positivos resultados de innovaciones 

anteriores, de tal manera, “un grado excesivo de protección hace que 

resulte difícil para la nueva I+D basarse en los resultados de la I+D pasada, lo 

que también puede generar poca I+D.” (Blanchard, 2006, p. 284).    

 

Lo que sí es claro es que la innovación no se produce de forma espontánea (Meier y 

Baldwin, 1964). Si se echa un vistazo a la historia podemos confirmar de cierta manera 

esta hipótesis; Chang (2001, 2003, 2007) estudia cómo las políticas industriales –

intervención estatal en el comercio exterior y políticas de fomento a sectores estratégicos 

–permitieron el desarrollo de la industria en los países hoy día líderes. La idea central del 

argumento se basa en el concepto de “industria infantil” con el cual se entiende las 

actividades económicas incipientes que por su falta de experiencia y de aprendizaje 

necesitan la protección estatal para volverse competitiva y poder sobrevivir (Chang, 

2007). En este sentido, es importante entender que el aprendizaje se da con la 

experiencia y ésta se produce con la existencia de la actividad (Arrow, 1962). En este 

orden de ideas, es improbable que el desarrollo económico ocurra sin la intervención del 

Estado que produzca o permita florecer las condiciones objetivas para la acumulación de 

capital (Barre, 1968; Dobb, 1970, Chang, 2007; Sarmiento, 2002, 2011; Naudé y Szirmai, 

2012; Ortiz y Uribe, 2012). Esto puede ser aún más real para los países de la periferia en 

la actualidad. La productividad es baja al inicio de una nueva actividad, en virtud de la 

poca o inexistente acumulación de conocimiento, pero para que este conocimiento 

incremente debe aumentar la producción acumulada –variable proxi del aprendizaje –y 
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por tanto aumentará la productividad, la cual está sujeta a los rendimientos 

decrecientes dado que el aprendizaje se agota; disminuye con la producción acumulada  

(Sarmiento, 2011). Los países industrializados llevan la delantera en términos de 

aprendizaje y esta realidad justifica la política de la industria infantil de la que se hablara 

anteriormente (Chang, 2007) y la implementación de medidas que corrijan los estímulos 

de mercado que mantiene  a los países de la periferia especializados en bienes de baja 

productividad relativa y de bajo aprendizaje (Sarmiento, 2002; Sarmiento, 2011; 

Sarmiento, 2014). La protección a la industria incipiente debe existir, mas ésta debe ser 

temporal, dado que “la acumulación de producción reduce la diferencia de productividad” 

(Sarmiento, 2014, p.161). 

 

La historia ha atestiguado el papel medular del Estado como agente proveedor de 

infraestructura para la ampliación de mercados (Barre, 1968) y promotor del cambio 

técnico (Naudé y Szirmai, 2012). En América Latina las políticas de gobierno, a pesar de 

todos sus errores, fueron centrales para el crecimiento industrial (Ocampo, 2008). En las 

economías hoy día del centro este tipo de políticas Estatales pro-innovación se dieron en 

un principio a través de políticas pro-industria, dejando de lado el libre mercado (Barre, 

1968; Naudé y Szirmai, 2012). Barre (1968) describe de forma muy clara el papel 

promotor de la industria desempeñado por los gobiernos en los casos de Inglaterra, 

Francia y Japón.  Aparicio (2013), el caso de Estados Unidos y la política educativa de 

fomento al aprendizaje de la ingeniería. Para Sarmiento (2011) los casos de 

industrialización tardía también atestiguan la importancia de las políticas de los gobiernos 

en el crecimiento económico (no solo con políticas de subvenciones a actividades 

estratégicas, también interviniendo los salarios, el tipo de cambio, el sector financiero con 

el propósito de elevar el ahorro y la inversión). Valencia (2016) afirma que China, Japón y 

Corea se desarrollaron gracias a la industrialización fomentada por el Estado a través de 

políticas públicas conducentes a la  formación de capital humano, incremento de la 

innovación y el conocimiento. 
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Otro caso bastante ilustrativo, pero atípico si se tiene en cuenta su modelo 

económico de planificación centralizada, ha sido el de Rusia; bajo la constitución de la 

Unión Soviética este país se industrializó de forma acelerada y fue fuente de innovación 

gracias a que el Estado efectuaba inversiones en sectores de alto aprendizaje y 

productividad como el industrial (Javin, s.f; Dobb, 1948, 1970); sus adelantos en materia 

militar y espacial lo situaron como país lider en innovación en estos dos campos (San 

Martin, 1990)).   

 

Lo descrito hasta hora contrasta con la realidad de los países que adoptando la tesis del 

libre mercado han abandonado su política industrial y los instrumentos de intervención en 

la política comercial. Estos países han sufrido un debilitamiento tanto industrial como 

agrícola y por tanto de su productividad total. (Sarmiento, 2014). En el caso de Colombia, 

el cual se analizará posteriormente con mayor profundidad, se ha identificado un proceso 

de desindustrialización prematuro (Kalmanovitz, 2010; Ortiz y Uribe, 2012;  Clavijo, Vera y 

Fandiño, 2013). 

 

Para guiar la política industrial referente a la escogencia de ganadores en el plano 

económico, se tiene una serie de criterios. Según Sarmiento (2014) desde la teoría 

económica se conocen los determinantes del desarrollo económico: aprendizaje que 

otorga la actividad, su complejidad y margen de productividad, además de la demanda 

potencial.  En este orden de ideas, el Estado puede escoger a los ganadores 

remitiéndose a las actividades industriales de menor complejidad que no se producen y 

que presentan mayor demanda. La protección debe ser gradual, iniciando por los bienes 

de mayor productividad relativa (de menor diferencial de productividad) respecto a los 

países avanzados. Conforme aumente la productividad se retirará la protección y se 

extenderá a la producción de otros bienes más complejos, de tal suerte que el país trepa 

por la escalera tecnológica, pasando de producir bienes de ventaja comparativa o mayor 

productividad relativa a producir bienes de menor ventaja comparativa. 
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Algo importante que añadir es que para que se formulen y se implemente la 

política pública de productividad o innovación (también se puede ver como política pública 

de competitividad) se debe procurar que tanto los costes como los beneficios de dicha 

política sean distribuidos. Mazzucato (2014) pone el ejemplo de dos compañías Solyndra 

y Tesla Motors receptoras de fondos públicos para la innovación, la primera sin éxito y 

con costes para el contribuyente, la segunda, una empresa exitosa cuyos beneficios 

fueron privados. Por lo tanto, la autora afirma la conveniencia de la creación de un marco 

teórico con el cual los estados no solo socialicen los riesgos de las inversiones sino 

también las ganancias de las mismas. Tal vez de esta forma se pueda llegar a un 

consenso entre actores de la política pública. Los actores son factor importante para el 

desarrollo de política; Ortiz y Uribe (2012) reseñan el poco consenso existente entre los 

industriales a la hora de desarrollar la política industrial a tal punto de afirmar la existencia 

de los industriales anti-industrialistas, factor el cual, según los autores, explica en parte el 

estancamiento industrial de la economía colombiana. 

IV. EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

El sector de la industria manufacturera juega un papel medular en la economía y es “el 

motor principal del crecimiento y desarrollo”, sus efectos positivos no se limitan a la 

esfera económica, sino que trascienden al ámbito tecnológico y político (Naudé y 

Szirmai, 2012, p.8). Algunos autores nacionales e internacionales le atribuyen 

características únicas en la generación de riqueza; su productividad es mayor a la de 

los demás  sectores de la agricultura y los servicios8 (Sarmiento, 2002; Chang, 2007; 

Sarmiento, 2011, 2014), y su productividad presenta mayor potencial de crecimiento 
                                                           

8 La baja productividad relativa del sector terciario radica en su naturaleza estructural que no es posible solventar con 

la tecnología: por ejemplo, “no es posible reemplazar enfermeras, profesores y nutricionistas por robots… Las posibilidades de aumentar 

la productividad dependen de las características de los sectores; en particular, son mayores en la industria que en los servicios y, en general, en 

las actividades complejas” (Sarmiento, 2014, p.158). Indudablemente algunos servicios tienen alta productividad y un 

considerable margen para aumentarla, ejemplos de estos servicios son los de la banca, servicios financieros en general, 

consultoría de gestión, asesoría tecnológica, servicios de tecnologías de la información. Sin embargo, la mayoría de los 

servicios enseñan una baja productividad y bajo margen para aumentarla;  “¿qué tan eficiente puede ser un peluquero, una 

enfermera o un operador de call center sin restar la calidad de sus servicio?”8 (Chang, 2007, p.200). 
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(Sarmiento, 2011), tiene la ventaja en la absorción de herramientas mecánicas; 

emplea más equipo por persona que la agricultura, lo que permite la transformación de 

actividades artesanales en factorías racionalizadas e incrementar la productividad del 

obrero medio (Muns, 1972). En este sentido, Chang (2007) afirma que en repetidas 

ocasiones la historia ha mostrado que la distinción más importante entre países pobres 

y ricos, es que los primeros tienen una elevada capacidad de manufactura. Existe una 

alta complementariedad entre  “la industrialización, el capital, la capacitación de la 

mano de obra en los centros docentes y el aprendizaje en el oficio”. (Sarmiento, 2011, 

p.132).  Muchas de las virtudes de la industria manufacturera nacen del hecho de que 

ésta cuenta con un alto componente tecnológico, y por tanto, sus actividades 

desenvuelven un tipo de aprendizaje que es tecnológico, de tal suerte que el 

crecimiento industrial contiene la acumulación de conocimientos científicos y 

tecnológicos que le brindan autonomía tecnológica al país e impulsan el crecimiento 

económico (Ortiz y Uribe, 2012). La relativa independencia ante factores naturales y 

una gran dependencia del conocimiento y la ingeniería convierte a la industria en el 

sector más intensivo en la utilización de la ciencia y la tecnología (Ortiz y Vásquez, 

2007). El sector industrial tiene la mayor capacidad, junto a la agricultura, de emplear la  

investigación tecnológica (Sarmiento, 2014).  La importancia de dicho tipo de 

investigación, radica en que sirve de fuente de autonomía tecnológica, o dicho de otra 

forma, sirve a la producción de tecnología propia por parte de las empresas de un país, 

lo cual permite la acumulación del aprendizaje en la práctica  y del conocimiento 

tecnológico, además de la formación de capital humano (Ortiz y Vasquez, 2007).    

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, se analizará el comportamiento del 

crecimiento económico de Colombia: el país pasó por un proceso de industrialización a 

principios del siglo XX, causado por el crecimiento del cultivo y las exportaciones de 

café en el periodo 1905-1929 (Caballero, 2016) e impulsado por la primera y la 

segunda guerra mundial y por la política de sustitución de importaciones;  de 

protección y fomento industrial (Tirado, 2008). En la década de los treinta “el ritmo de 

crecimiento industrial fue superior al del PIB” (Caballero, 2016), a tal punto que en la 
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mitad de la década del cincuenta la industria colombiana había pasado a la 

etapa de la producción de bienes intermedios (Tirado, 2008), en 1953 la participación 

de la industria en el PIB era de 21% (Caballero, 2016) y en los años setenta la industria 

vive su “época dorada: representaba cerca del 25% del PIB nacional culminando así un 

cambio estructural en la economía” (Kalmanovitz, 2010, p.208).  

 

En el grafico 3 se muestra la participación por sectores en la producción total del 

periodo 1965-2015 para la economía colombiana. Claramente se observa la pérdida de 

participación de la agricultura y de la industria, tendencia que contrasta con la 

participación de los servicios, la cual es claramente creciente. Según Sarmiento (2002) 

la agricultura es el sector que le sigue a la industria en materia de productividad, y 

como vemos, estos dos sectores pierden gradualmente participación en la economía 

colombiana mientras el sector servicios, de menor productividad, gana participación; 

según este autor la tasa de crecimiento de la producción total inexorablemente se vería 

afectada  por esta situación; como se aprecia en el grafico 5, las tasas de crecimiento 

de largo plazo decreció de 1978 a 2005.  

 

Grafico 3 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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Los datos disponibles en el Banco Mundial muestran una tendencia claramente 

decreciente del valor agregado de la industria manufacturera como porcentaje del PIB 

en un horizonte temporal acotado entre 1965 y 2015 (ver Gráfico 4). En 1965 la 

industria manufacturera era el 19.7% de la producción total, pero en 2015 paso a ser el 

12,2%.  Como lo evidencia la gráfica 4 el país tuvo un fuerte proceso de 

industrialización en la década del setenta, siendo la participación industrial en el 

producto nacional de 23,1%. Ortiz y Uribe (2012) fechan el proceso de industrialización 

mucho antes al afirmar que; “de los treinta a los setenta se vive el periodo de 

industrialización: la participación de la industria manufacturera en el PIB aumenta del 

10 al 23%” (P.70). 

 

 

 

 

Grafico4 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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A continuación se presentará la réplica de un ejercicio realizado por Ortiz y 

Uribe (2012) que consiste en estimar la tasa de crecimiento de largo plazo a través del 

cálculo de una media móvil de 10 años, de los datos de la tasa de crecimiento anual; 

“como los ciclos económicos colombianos duran entre 6 y 10 años, una media móvil de 

10 años suaviza los efectos cíclicos para revelar la tendencia de crecimiento de largo 

plazo” (p.69). La serie temporal empleada en este artículo se creó tomando las fuentes 

del Banco Mundial, DANE, Banco de la Republica y de ERS International 

Macroeconomic Data Set9. De esta forma se completó toda la serie de la tasa de 

crecimiento del PIB real 1951-2014.  

 

El grafico 5 muestra el crecimiento de largo plazo (línea roja) y el crecimiento 

observado a través de las tasas de crecimiento anual (barras azules); se observa que 

en la década de los cincuenta hasta la finalización de la década de los ochenta, la 

economía colombiana presentó una clara aceleración económica, con altibajos,  y en 

1978 alcanza un crecimiento de 8,5%, el pico más alto de la muestra de datos tomada 

en cuenta (1951-2014), posteriormente el crecimiento de largo plazo cae y empieza a 

recuperarse a partir del año 2002, luego de una fuerte caída del producto en 1999, 

aunque esta recuperación no presenta el mismo vigor que en los años de la 

industrialización10.  

                                                           
9 Desde 1951 a 1970 los datos fueron obtenidos del Banco de la Republica. Desde 1971 a 1972 los datos fueron 
obtenidos del DANE, desde 1980 a 2012, los datos fueron obtenidos del Banco Mundial. Nota: desde 1980 A 1989 los 
datos del DANE y del Banco Mundial coinciden, de 1990 a 2012 tienen variaciones, es decir, se presentan disparidades 
en los datos. Los años 2013 y 2014 fueron obtenidos de ERS International Macroeconomic Data Set. 
10 Para Kalmanovitz (2010) a comienzos del  siglo XX no hubo en Colombia ni  industrialización ni cambio estructural 
de la economía; la intervención del Estado en Colombia a favor de la industria “no fue comparable en profundidad ni alcance 
con las acciones de otros gobiernos en países de la región como Argentina, Brasil o México” (p.197). 
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Grafico5 

 

Grafico realizado por el autor empleando fuentes varias: Banco de la Republica, DANE, 

Banco Mundial, ERS International Macroeconomic Data Set. 

 

El Grafico 6 muestra la tasa de crecimiento estimada de largo plazo (línea azul) y la 

participación industrial como porcentaje del PIB (línea roja). El ajuste es bastante 

evidente desde el último lustro de la década de 1960 y toda la década de 1970: el 

proceso de industrialización se comporta igual al crecimiento de largo plazo de la 

economía colombiana. Como lo muestra Ortiz y Uribe (2012) y como se muestra en 

este artículo, desde los años sesenta hasta los setenta la industrialización crecía junto 

a la aceleración de la economía, mientras que a partir de los años ochenta empieza a 

perder participación la industria manufacturera y se presenta la desaceleración 

económica. “Por lo tanto, pareciera que hasta 1980 el sector industrial manufacturero 

hubiera jalonado el crecimiento económico nacional, para luego perder ese rol” (p.70). 

Según Ortiz, Uribe y Vivas (2010) este rol se pierde primordialmente por el cambio del 

modelo hacia uno “con menor intervención estatal y una apertura progresiva con claros 

sesgos de la política económica a favor de las industrias ya existentes” (p.120).  
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Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 

 

     Si se realiza el mismo ejercicio con el valor agregado del sector servicios, como lo 

muestra el grafico 7 (participación de los servicios en línea oscura y tasa de 

crecimiento de largo plazo línea clara) no se encontrará ningún ajuste: mientras la 

economía crecía en los años 1965-1978, los servicios permanecían estables; éstos 

solo crecen de forma  sostenida a partir de 1991, pero el PIB no hace lo propio, por lo 

contrario su tendencia es decreciente, lo cual reafirma lo anteriormente dicho; los 

servicios no jalonaron la economía durante el periodo 1965-1980, pero sí se puede 

pensar, visto lo anterior (Grafico 6) que la industria jalonara hasta 1980 la economía del 

país, luego de esta fecha, como lo afirman Ortiz y Uribe (2012) el sector pierde ese 

“rol”. La diversificación productiva derivada del proceso de crecimiento industrial había 
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Grafico 7 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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poder del Estado por parte de los industriales ya había conducido a la 

productividad industrial hacia el  estancamiento en la década de los ochenta; los 

industriales “gozando de financiación preferencial por parte del Estado, protección 

efectiva alta y alto poder de mercado, se pudieron dar el lujo de acumular lentamente”, 

por otra parte, la industrias incipientes nunca llegaban a la maduración dado que 

gozaban de protección y no se les exigía que correspondieran con aumentos de 

productividad o con exportaciones (Ortiz y Uribe, 2012. P.105), como si se hizo en 

Inglaterra, Francia y Alemania después de la segunda guerra mundial, cuando estas 

naciones buscaban reducir el diferencial tecnológico con los Estados Unidos y protegía 

su industria a la par que definía “requisitos de desempeño” al capital (Valencia, 2016. 

P.55), igual pasó en Corea del Sur en donde se le exigía al sector industrial aumentos 

de productividad (Ortiz y Uribe, 2012). Por el contrario, en Colombia se encontró en la 

apertura económica la forma de solventar los problemas de ineficiencia de la 

economía. 

 

El abandono de la industrialización por parte del Estado en un contexto de apertura 

económica no le hizo bien al país en términos de cambio estructural y crecimiento 

económico (Ortiz y Uribe, 2012; Kalmanovirtz, 2010; Sarmiento, 2011; Ortiz, Uribe y 

Vivas, 2010). Para Sarmiento (2011), la apertura  configuró “una estructura industrial 

de baja capacidad de inserción en los mercados internacionales y de atención a las 

necesidades internas” (p.173). No solo los cambios fueron en materia de fomento y 

comercio internacional, según Ortiz (2014) también se desmontó el sistema de 

transporte multimodal: el transporte fluvial, ferroviario y de cable aéreo fue sustituido  

por  el sistema privado de transporte compuesto de “automotores, aviones y gasolina”, 

el cual, según el autor es mucho más costoso y resta productividad sistémica, razón 

del porque los países desarrollados prefieren subsidiar la multimodalidad del trasporte 

(p.201). 

 

El país vivió el proceso de industrialización gracias a un modelo económico 

proteccionista de desarrollo hacia adentro, no obstante, el modelo se agotó en virtud de 
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su estrecho mercado interno agravado por una población no muy grande de 40 

millones de habitantes con altos índices de inequidad en la distribución del ingreso y 

con una reforma agraria pendiente11 que permitiera la producción de alimentos y de 

materias primas baratas. Por otro lado, se tenía una apertura de tan solo el 20%. En 

dichas condiciones, la economía estaba destinada al “estancamiento”. Por tanto, se 

suponía que la apertura económica solventaría mucho de los problemas del modelo 

proteccionista y produciría una devaluación de la moneda doméstica, que se suponía, 

iba a imprimirle competitividad al producto nacional en general y a la industria en 

particular. Teóricamente el debilitamiento de la moneda ocurriría en virtud del acceso a 

mayores importaciones que drenarían al país de sus dólares, lo cual produciría la 

devaluación de la moneda doméstica y el dinamismo exportador. No obstante, la 

apertura produjo el efecto contrario, la revaluación anuló el mecanismo de 

competitividad pensado e incentivó la importación de bienes industriales que le 

quitaron mercado a los nacionales.  Una vez abiertas las puertas al libre mercado, la 

economía –necesitada de capital –experimentó la entrada de divisas vía deuda pública 

y privada, privatización de empresas públicas y compra de empresas privadas,  

inversión en actividades de explotación de recursos naturales (enfermedad holandesa) 

y vía narcotráfico. Por otra parte, la necesidad de capital por parte de un país como 

Colombia (que mantenía una economía cerrada con un sistema financiero reprimido y 

altas tasas de interés) produjo el advenimiento de moneda extranjera en forma de 

préstamo (Kalmanovitz, 2010, p.210). 

 

En un contexto de apertura de la economía colombiana, la Inversión Extranjera Directa 

(IED) se direccionó hacia la explotación minera y los servicios (ver gráfico 8). Esto 

explica en parte la perdida de participación de la industria y la agricultura en la 

producción total.  

                                                           
11 Tirado (2008) ilustra muy bien lo que ha pasado tradicionalmente en el agro colombiano, remitiéndose al discurso de 
Alfonso López Michelsen del 14 de noviembre de 1961, con motivo del condicionante norteamericano de reforma 
agraria para que el país recibiese una millonaria suma de dólares, en el que se refería a las palabras de un agente de 
relaciones públicas de una compañía norteamericana, quien decía: “una reforma agraria buena o mala, es decir, cualquier 
reforma agraria, con tal de que se les pueda dar a los místeres una reforma agraria, o un proyecto cualquiera con el 
nombre de reforma agraria” (p.281). 
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Grafico 8 

 

Fuente: Banco de la Republica. Grafico realizado por el autor. 

 

Podemos extraer la idea que el modelo que propende por la devaluación como vía de 

desarrollo, la cual implica la precarización de la mano de obra, no es una buena 

estrategia de  competitividad dadas las múltiples variables que no se pueden controlar 

a discreción. Se podría pensar entonces que el camino es el de la planificación y la 

inversión en actividades de I+D que creen las condiciones para el desenvolvimiento de 

la competitividad del producto nacional basada en la tecnología y no en la devaluación.  

Los llamados Tigres Asiáticos (Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán), que 

tenían prácticamente la misma o incluso menor renta per cápita que Colombia tuvieron 

carreras exitosas en la industrialización y sus economías despegaron y su PIB real per 

cápita sobrepasó con creces al de Colombia. Según Ortiz y Uribe (2012) los Tigres 

Asiáticos se desarrollaron gracias a fuertes políticas industriales y a metas de 

productividad exigidas por los gobiernos. Contrario a estos países,  Colombia nunca 

llegó a tener un desarrollo total en su proceso de industrialización; manteniendo una 

baja producción de maquinaria y equipo.  Los gráficos 9 y 10 muestran la evolución del 

PIB per cápita de los Tigres Asiáticos con respecto a Colombia.  
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    Colombia Frente a los Tigres Asiáticos  

 

En este punto se debe precisar que no se ignora en el presente trabajo los avances 

sobre el estudio del desarrollo económico en los últimos años, en los cuales se ha 

llegado a entender que la comparación de los países debe tener en cuenta sus 

características particulares y condiciones comunes de convergencia para su correcta 

comparación (Convergencia condicional, ver Altman, 2017). No obstante lo disímiles 

que son las economías de Colombia respecto a los Tigres Asiáticos en sus factores 

profundos,  lo que se busca en esta sección es mostrar los avances que han tenido las 

economías del sureste asiático en  el tiempo y el desempeño de la economía 

colombiana, la cual, a diferencia de estas primeras, no logró un total desarrollo 

industrial (Ortiz y Uribe 2012, Kalmanovitz, 2010). 

 

Los siguientes gráficos 9 y 10 muestran una creciente brecha entre el PIB per cápita de 

Colombia  y el de los Tigres Asiáticos, indudablemente Colombia ha quedado rezagada 

en cuento a la evolución de su renta. 

 

 

Grafico 9 
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Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 

 

Grafico 10 

 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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Por otro lado, si se hace una comparación de la economía Colombiana como 

porcentaje de la economía de los Estado Unidos el estancamiento se vuelve patente; 

tomando los datos del PIB disponibles en ERS International Macroeconomic Data Set 

en el periodo 1969-2014 la economía colombiana pasó de ser el 1% de la economía de 

EEUU a ser el 2% en 2014. En términos del PIB per cápita, en 1969 era el 12% del de 

EEUU, en 2014 fue el 15%. Por el contrario, las economías que transitan por procesos 

de desarrollo industrial intensivo y logran su despegue económico presentan grandes 

avances en su renta per cápita como proporción de la de EEUU, ese es el caso de 

Corea del Sur que en 1969 representaba el 7% y en 2014 había avanzado hasta un 

49% de la renta por persona de EEUU. En el caso de Singapur, su renta per cápita en 

proporción a la de los EEUU, pasó en el mismo periodo de ser el 24% a ser el 97%.  

Estos grandes diferenciales en el desempeño con respecto a la primera economía del 

mundo se explican por las bajas tasas de crecimiento que ha tenido Colombia 

históricamente; el país solo tuvo una corta aceleración del crecimiento económico 

debido al proceso en el que la industria ganó terreno en la economía. Algunos autores 

explican este comportamiento de la economía atribuyéndolo a la desindustrialización 

temprana y a la reprimarización de la actividad económica (Ortiz y Vásquez, 2007; 

Kalmanovitz, 2010; Ortiz, 2014; Clavijo, Vera y Fandiño, 2013). Si el sector secundario 

de la economía es fuente de desarrollo, como se ha señalado en la presente sección, 

entonces, el proceso de reducción de la participación de la industria se traduce en 

reducción de productividad y del crecimiento económico12. A diferencia de la realidad 

colombiana, Corea del Sur y Singapur han mantenido gran participación de la industria 

en su producción total y elevadas tasas de crecimiento económico (ver gráficos 11 y 

12), lo que explica sus avances con respecto a los EEUU. 

                                                           
12 No queriendo significar que la única fuente de productividad y crecimiento sea el sector industrial, también los 
servicios sofisticados pueden serlo (Ortiz y Uribe, 2012) 
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Grafico 11  

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 

 

Grafico 12 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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El crecimiento económico de los Tigres Asiáticos tuvo un fuerte componente 

tecnológico; se basó en una “altísima acumulación de factores, una transición 

demográfica acelerada y una asimilación efectiva de las oportunidades tecnológicas, 

dado un capital humano con capacidad para absorber las oportunidades” (Urrutia, 

Pontón y Posada, 2004, p.52). La literatura económica reconoce que una de las 

fuentes del crecimiento económico más importantes es la formación de capital humano 

y la innovación (Ortiz, 2014) y como se vio en la sección III el gasto en I+D juega un 

papel central, éste es un indicador de los esfuerzos que realiza el gobierno y el sector 

privado para obtener ventaja competitiva en la ciencia y la tecnología. 

 

En el mundo el gasto en I+D ha tenido una tendencia creciente a partir del año 2007, 

liderado por los países industrializados. Según los datos disponibles por el Banco 

Mundial sobre el gasto en I+D13 como porcentaje del PIB correspondiente al periodo 

1996-2012, Colombia gastaba el 0,3% de su renta en actividades de I+D, pero el 

promedio de ese gasto para la primera década del siglo XXI fue de 0,16% y sólo 

posteriormente, en el año 2014, alcanzó la misma cifra de gasto del 1996, 0,3%, la más 

alta de toda la muestra de datos tomados en cuenta (ver gráfico 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 

 

                                                           
13 El gasto en I+D toma en cuenta los gastos corrientes y de capital (público y privado) en labores creativas sistemáticas 
para incrementar los conocimientos (inclusive los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad) y su uso 
para nuevas aplicaciones. El área de I+D comprende la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo 
experimental. 



 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

29 
 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 

 

El gasto en I+D colombiano palidece si lo comparamos con el realizado por América 

Latina y el Caribe, en la primera década paso de 0,56% a 0,77%, y posteriormente en 

el 2013 alcanzó a ser el 0,82% de la renta de la región (grafico 14).  

 

Grafico 14 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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     El panorama se ensombrece aún más sí tenemos en cuenta que además de 

que Colombia tiene un menor gasto en I+D que el promedio de la región, ésta realiza 

un gasto en este rubro sustancialmente menor que los Tigres Asiáticos. En el grafico 

15  se observa la gran diferencia entre el gasto en I+D que presenta Colombia y 

América Latina y el Caribe frente a Singapur, Corea del Sur y Hong Kong. Estos 

últimos países le otorgan gran importancia a ese gasto y son economías bastante 

dinámicas que han sido objeto de estudio en la economía del desarrollo.   

 

Grafico 15  

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 
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grafico 1614 muestra la agrupación de los países de Asia del Este y el Pacifico 

(rombo azul), Europa y Asia Central (cuadrado rojo), Latinoamericana y el Caribe  

(triangulo verde), Norte América (asterisco azul), Asia del Sur (circulo naranja), el África 

Subsahariana (cruz azul), se observa la correlación positiva entre estas dos variables. 

Se puede pensar por lo explicado en la sección III que aumentos del gasto en I+D se 

traducen en mayores exportaciones de bienes de alta tecnología.  

 

La falta de acumulación de conocimiento tecnológico condiciona a la economía a 

menores tasas de crecimiento (Ortiz y Vásquez, 2007) y es el aprendizaje lo que 

determina la posición de los países en la escala del desarrollo económico (Mazzucato, 

2011), los países de mayor renta per cápita son los que han logrado subir por la 

escalera tecnológica a través de políticas que le otorgan prioridad al desarrollo 

tecnológico, situado en gran parte en el sector industrial (Chang, 2001, 2003, 2007).   

 

Grafico 16 

 

Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor. 

 

El bajo gasto en I+D implica baja capacidad de innovación del aparato productivo 

(grafico 16). De acuerdo al Global Competitiveness Index (2014-2015),  presentado por 

el World Economic Forum, entre 144 países  tomados en cuenta, según el ranking en 

                                                           
14 Para algunos países el gasto en I+D corresponde al realizado en el año 2014. 
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la capacidad de innovar Colombia ocupó el puesto número 85, mientras  

Singapur, Taiwan, Corea del Sur  y  Hong Kong,  ocuparon los puestos 18, 23, 24 y 32 

respectivamente. El país se ubicó por debajo de países de la región como  Brasil, 

Mexico, Chile y  Argentina, los cuales ocuparon los puestos 44, 72, 76 y 80 

respectivamente. 

 

La CEPAL (citada por Castaño, 2006) afirma que “el intervencionismo estatal debe 

orientarse al fortalecimiento de la competitividad basada en la incorporación del 

progreso técnico y no en la reducción de los salarios” (p. 418). Lo mencionado por la 

CEPAL coincide con el reporte del Índice de Competitividad Global del periodo 2014-

2015 (Schwab, 2014), el cual expresa que Colombia, al igual que muchos otros países 

de la región “tendrá que diversificar su economía y volverse menos dependiente del 

ingreso de recursos minerales. En esta transformación, el país necesitará mejorar la 

calidad de su sistema educativo, el cual continúa cayendo en áreas tales como 

matemáticas y ciencias. También necesitará construir un robusto sistema de 

innovación”15 (p.35). En otras palabras, el país debe cambiar la trayectoria que ha 

tomado en los últimos años de desindustrialización y reprimarización económica y dejar 

la vieja costumbre de los países atrasados en términos técnico-científicos de buscar la 

competitividad a través de la política monetaria, vía devaluación de la moneda 

doméstica, dada la imposibilidad de hacerlo tecnológicamente (Astarita, 2017). En este 

orden de ideas, el diseño e implementación de la política industrial y de innovación 

enfocadas en los sectores intensivos en tecnología y en la diversificación de la 

manufactura, que ha sido el sector históricamente más intensivo en tecnología (Ortiz, 

2014),  son imprescindibles para el desarrollo de Colombia. 

                                                           
15 Traducción del autor del original en Inglés .  
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V. CONCLUSIONES 

En los años setenta el crecimiento de la economía medido en la tasa de crecimiento de 

su PIB real fue el más grande registrado en todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI 

(Ortiz y Uribe, 2012), coincidiendo con la “época dorada” de la industria (Kalmanovitz, 

2010, p.208). La relación positiva entre industrialización y crecimiento económico en 

Colombia se evidencia a través de los datos en este artículo tomados en cuenta. Se 

observa que las tasas de crecimiento del PIB potencial crecen en el periodo de la 

industrialización y disminuyen en el periodo de la apertura económica, y según 

observan Urrutia, Pontón y Posada (2004) igualmente lo hace la productividad del 

trabajo. 

 

La aceleración de las tasas de crecimiento se dio bajo un modelo con un activo papel 

del Estado en la economía a través de políticas de protección y fomento a la industria 

manufacturera (Kalmanovitz, 2010; Ortiz y Uribe, 2012; Ortiz, 2014) y significó un 

progreso de aprendizaje tecnológico para el país si tenemos en cuenta el papel central 

e histórico que ha tenido el sector de la industria en el desarrollo de los países 

desarrollados (Chang, 2001, 2003, 2007 ; Naudé y Szirmai, 2012) y sus propiedades 

en términos de aprendizaje en el oficio (Sarmiento, 2011,), tecnológico (Ortiz y Uribe, 

2012) y externalidades (Sarmiento, 2014). Se puede concluir de los datos y del corpus 

bibliográfico revisado, la necesidad de diseñar e implementar la política industrial y de 

innovación que fomente la competitividad sistémica de la economía y sirva de motor 

del crecimiento económico del país.  
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