
Imagen tomada de: http://rimuca.com/



INDUSTRIA E  INNOVACIÓN, MOTORES 

DE LA ECONOMÍA: UN ANÁLISIS DEL 

CRECIMIENTO  ECONÓMICO 

COLOMBIANO

Ponente: Medardo Alfonso Palomino Arias
Economista y Magister en Gestión Pública

Universidad Santiago de Cali

Imagen tomada de: http://rimuca.com/





“Nada contribuye más a promover el bienestar
público como la exportación de bienes
manufacturados y la importación de materias primas
extranjeras” (Walpole citado en Chang, 2007: 199)

Imagen: http://www.marxist.com/south-korean-workers-fight-back-against-attacks-of-the-
conservative-government.htm



Conceptos Clave



Industria: “Abarca la transformación física o química de materiales,
sustancias o componentes en productos nuevos. La alteración, la
renovación o la reconstrucción de productos.” (DANE, 2012, p.111)



Invención: generación de una nueva idea sobre un nuevo producto o proceso.  

Innovación:  Comercialización de un nuevo bien. 



Innovación

Invención 
Centros de investigación 

laboratorios
universidades

Empresas



𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
=
𝑃 × 𝑄

𝐿

P= Precio del bien. (Se encuentra en función del nivel de competencia)
Q= Cantidad producida (Se encuentra en función de la productividad técnica o nivel 
tecnológico con el que se emplean los factores productivos)
L= Trabajo

Innovación  Productividad Poder de mercado  



Hipótesis: 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.



Algunos autores hablan de un posible proceso de desindustrialización
temprana y reprimarización de la actividad económica

• Ortiz y Vásquez (2007).

• Kalmanovitz (2010).

• Clavijo, Vera y Fandiño (2013).

• Ortiz (2014).

• Sarmiento (2011, 2012, 2014)

Desindustrialización en Colombia



Pregunta problema: 

¿Es suficiente  el comercio y la inversión extranjera 
para lograr el desarrollo industrial en Colombia?



“El mayor mito es que los TLCs ofrecen grandes oportunidades para
crecer. Esto puede ser cierto cuando se tiene capacidad productiva,
pero esa capacidad no se construye por el mero hecho de tener
oportunidades para exportar. Hay que tener una política para
construir dicha capacidad, así como otras condiciones: capacidad
tecnológica y tasa de cambio e infraestructura apropiadas”. (Ocampo,
2013)



El papel del Estado debe ir más 

allá de resolver problemas de 

fallas de mercado



Fallas de mercado

• Competencia imperfecta: Monopolios, oligopolios, monopsonio, 
etc…

• Externalidades

• Bien Público: No rival y no excluyente

Negativas

Positivas

• Mayor cantidad de las 
socialmente deseada.

• Menor cantidad de las 
socialmente deseada.



• En la totalidad de los países occidentales el Estado ha jugado un rol cardinal, por
tanto, existe un patrón histórico notablemente persistente:

• Como constructor de infraestructura para ampliar los mercados y permitir la
acumulación de capital (Barre, 1968)

• Como promotor del cambio técnico (Mazzucato, 2013, Naudé y Szirmai, 2012).

• En América Latina el papel del Estado fue crucial para el crecimiento industrial
(Ocampo, 2008).

El papel del Estado en el Desarrollo  Industrial

LAS ACCIONES CONCRETAS DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA EN LOS PAÍSES DEL CENTRO

• Políticas de subvenciones a actividades estratégicas

• Intervención en los salarios, tipo de cambio y en el
sector financiero con el propósito de elevar el
ahorro y la inversión

• Limitación a la inversión extranjera directa

• Aranceles y cuotas de importación

• Formación de capital humano con políticas
educativas de fomento al aprendizaje de la
ingeniería.



Los países en los que el Estado ha jugado un papel muy activo como
agente económico promotor del desarrollo:

• Inglaterra, Francia y Japón (Barre, 1968).

• El caso de Estados Unidos (Aparicio, 2013).

• Este asiático (Sarmiento, 2011)

• China, Japón y Corea del Sur (Valencia, 2016)

• Unión Soviética/Rusia (Dobb, 1948, 1970; Javin, 1975).



INNOVACIÓN Y ESTADO

¿Puede ser el Estado empresario?



Innovaciones producto de fondos públicos

Ha sido el Estado quien financió e implementó a través de fondos públicos las
políticas que dieron origen a tecnologías tales como:

• Internet

• GPS

• Pantalla táctil

• Sistema SIRI (Intelligent Personal Assistant)

• Tecnologías de uso general (energía electrica y las tecnologías de la
comunicación)

Los casos de Alemania y la URSS en el campo militar y
espacial son también ejemplos del papel medular del Estado
en la generación de nuevas tecnologías y nuevos mercados.



A nivel regional las políticas de gobierno han estado 

presentes en la generación y desarrollo de actividades de 

alta tecnología 

• Industria nuclear

Argentina
Brasil

• Sector espacial

Bolivia
Venezuela
Argentina
Chile
Brasil
Uruguay
Perú

Fuente imagen: http://noqueremosinundarnos.blogspot.com.co/2014/11/la-industria-nuclear-argentina-normas.html



• El desarrollo tanto de la industria como de la agricultura en una economía
depende de la acción del Estado para garantizarles que el incremento de su
productividad concuerde con la demanda (Sarmiento, 2014).

• Las exportaciones de los países no son el resultado de un proceso silvestre o
automático, es el resultado de las condiciones creadas por la política
industrial de los países (Naudé y Szirmai, 2012; Chang, 2003, 2007;
Sarmiento, 2002, 2014).

• Los países que han abandonado su política industrial y los instrumentos de
intervención en la política comercial, y le han apostado al modelo de libre
mercado, han sufrido un debilitamiento tanto industrial como agrícola y
por tanto de su productividad total (Sarmiento, 2014)

Importancia de la Política Industrial



Importancia de la Industria Manufacturera en el Desarrollo Económico

• La historia ha mostrado que la distinción más importante entre países pobres y ricos, es que los
primeros tienen una elevada capacidad de manufactura (Chang, 2007).

• 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).

• Alto componente tecnológico que impulsa el aprendizaje, de tal suerte que el crecimiento
industrial contiene la acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos que le brindan
autonomía técnica al país e impulsan el crecimiento económico (Ortiz y Uribe, 2012).

• Ha sido el sector históricamente más intensivo en tecnología (Ortiz, 2014)

• 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)

• Gran empleo de la investigación tecnológica (Sarmiento, 2014).

• Generación de numerosas complementariedades o encadenamientos productivos hacia adelante y
hacia atrás (Hirshman, 1977)

• Fuente de empleo formal (Ortiz y Uribe, 2012)

Los países del centro dominan el
sistema económico gracias a su
innovación tecnológica, lo que los
hace países lideres, mientras que los
países periféricos son seguidores,
imitadores. (Celso Furtado)



El sector Industrial como fuente de crecimiento 

económico 



El argumento de la  industria infantil



El argumento de la  industria infantil

Las nuevas actividades industriales de alta complejidad relativa son como
infantes que en sus primeros años de vida necesitan una serie de medidas de
protección para su pleno desarrollo.



Inicio de la actividad económica 
(Bajo conocimiento acumulado, 
baja productividad) Aumento de la producción 

acumulada (aprendizaje en la 
practica, crecimiento de la 
productividad)

Aumento de 
competitividad

Proceso de Producción y Aprendizaje en la 
Práctica 

Los aumentos de 
productividad requieren de 
mucho tiempo en las 
actividades complejas 
(Sarmiento, 2011: 208)

“Si bien la protección de las industrias
infantiles a través de tarifas no pueden
garantizar el éxito económico, el éxito
sin éstas parece ser la excepción y no la
regla” (Chang, 2003, p. 48)

Los primeros países en 
industrializarse llevan la delantera en 
términos de aprendizaje y 
productividad, de tal suerte que la 
periferia no podría competir dentro 
de actividades complejas en 
condiciones de libre mercado. 



El proceso de Innovación

Para impulsar la innovación, se requiere:

• Derechos de propiedad: la posibilidad de apropiarse de los beneficios de la 
innovación. (patentes)

• Cooperación entre distintos actores

• Flujo de conocimiento

• Alto riesgo

• Movilización de gran capital

• Tiempo prolongado. Puede tardar de 15 a 20 años en desarrollarse 
completamente (Mazzucato y Perez, 2014)



Proceso de Crecimiento Económico vía 
Innovación 

General purpose
Technologies:

1. Afectan un gran 
numero  de  
sectores

2. Mejoran a través 
del tiempo y 
reducen los costes 
de producción.

3. Generan 
fácilmente otro 
numero de 
innovaciones 

Ejem: Electricidad, motor, 
internet…



Gráfico realizado con datos de Mazzucato (2011)
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Gráfico realizado con datos de Mazzucato (2011)



Industrialización en Colombia



Industrialización en Colombia

Proceso de industrialización a principios del siglo XX explicado por: 

• Crecimiento del cultivo y las exportaciones de café en el periodo 1905-1929 
(Caballero, 2016).

• La primera y la segunda guerra mundial.

• Política de sustitución de importaciones: políticas de protección y fomento 
industrial (Tirado, 2008). 



Proteccionismo y fomento 
industrial, desarrollo hacia 
adentro

Desarrollo de la industria liviana  

Agotamiento del modelo 
proteccionista (Años 80)

Mercado interno 
estrecho, altos 
índices de inequidad 
en la distribución 
del ingreso.

Baja apertura 
económica y bienes 
de capital poco 
modernos

Reforma agraria 
pendiente y baja 
productividad de la 
agricultura.

Modelo Cepalino de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones

Captura del poder del 
Estado por parte de los 
industriales Les permitió 
darse el lujo de acumular 
lentamente (baja 
productividad)

Según Kalmanovitz (2010) a comienzos del
siglo XX no hubo 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).

las 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.

El sector productor de bienes de capital no ha
dejado de tener una pequeña participación en la
generación del PIB. El país ha mantenido una baja
autonomía tecnológica (Ortiz y Uribe, 2012).

La industria de bienes de capital y bienes de
consumo durable no se desarrolló a cabalidad, en
parte por el sesgo del Estado en la importación de
estos bienes para proyectos públicos, baja
protección a estas ramas de la producción y cuello
de botella encontrados en la industria metalúrgica,
de baja capacidad productiva (Mora, 1985).



Datos de Desindustrialización en 

Colombia



Año
Industrialización, 
valor agregado (% 

del PIB)

1945 13,5

1953 21

1965 19,7

1970 21,2

1976 24,7

1980 23,9

1990 20,6

2000 15

2010 13,9

2015 12,2

Fuente: 
Caballero (2016)

Fuente: 
Tirado (2008)

Estancamiento 
estructural (Ortiz y 

Uribe, 2012)

El mismo nivel de 
industrialización 

del año 1945

Fuente: Banco Mundial

Política de promoción 
de exportaciones. Las 
industrias ya 
establecidas se 
desempeñan bien en 
el mercado externo. 
Se busca diversificar 
las exportaciones. 
(Ortiz y Uribe, 2012)

Se priorizó  las 
actividades 
manufactureras más 
desarrolladas de 
bienes de consumo no 
tan complejos: 
marroquineria, 
calzado, textiles... 
(Mora 1985)

Colombia vive un proceso de desarrollo industrial con 
fuerte componente estatal, pero de forma tradicional 

(gradual): Política “primero textiles” 
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Crecimiento Económico e Industria



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

International Macroeconomic Data Set.
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Crecimiento observado y Crecimiento de Largo Plazo 
La diversificación productiva derivada
del proceso de crecimiento industrial
había alentado la incorporación de
tecnologías y en consecuencia la
productividad sistémica se había
incrementado (Ortiz, 2014).

1978

Crecimiento: 8,5%



Año Variación % PIB 

1951 3,1

1952 6,3

1953 6,1

1954 6,9

1955 3,9

1956 4,1

1957 2,2

1958 2,5

1959 7,2

1960 4,3

1961 5,1

1962 5,4

1963 3,3

1964 6,2

1965 3,6

1966 5,4

1967 4,2

1968 6,1

1969 6,4

1970 6,7

1971 6,0

1972 7,7

1973 6,7

1974 5,7

1975 2,3

1976 4,7

1977 4,2

1978 8,5

1979 5,4

1980 4,1

1981 2,3

1982 0,9

1983 1,6

1984 3,4

1985 3,1

1986 5,8

1987 5,4

1988 4,1

1989 3,4

1990 6

1991 2,3

1992 5

1993 2,4

1994 5,8

1995 5,2

1996 2,1

1997 3,4

1998 0,6

1999 -4,2

2000 4,4

2001 1,7

2002 2,5

2003 3,9

2004 5,3

2005 4,7

2006 6,7

2007 6,9

2008 3,5

2009 1,7

2010 4

2011 6,6

2012 4,2

Las mayores tasas de 
crecimiento de la serie 



Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor.
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Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor.
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“Pareciera que hasta 1980 el
sector industrial manufacturero
hubiera jalonado el crecimiento
económico nacional, para luego
perder ese rol” (Ortiz, 2014, 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).

El PIB cae junto a la 
industria

Posiblemente las mayores tasas de 
crecimiento del PIB global que se 
dieron en los años setenta se 
debieron a la bonanza cafetera y a 
la exportación de estupefacientes, 
más que a la industrialización 
(Vallejo, s.f)



Fuente: Banco Mundial. Grafico realizado por el autor.

Mientras la economía crecía en 
los años 1965-1978, los 
servicios permanecían estables

Los servicios crecen rápidamente a partir 
de 1991, lo cual da muestras de que los 
servicios jalonan la economía a pesar de 
su crecimiento.



¿Por qué el sector servicios crece más rápido que la 

industria manufacturera?

• Una clase media creciente  Elasticidad-ingreso

• Demanda industrial por servicios: bancarización, labores de diseño y pruebas de 
calidad, transporte, comercio, etc… 

• Mayor demanda por parte del consumidor final: servicios estéticos, servicios de 
esparcimiento, bancarios, etc… 



¿Por qué la industria dejó de jalonar la 
economía en los años 80´s?



Causas de la perdida de liderazgo industrial 

• La industria se desenvuelve en una estructura oligopólica.

• Estancamiento de la productividad industrial: es un reflejo del poco cambio
técnico.

• La industria manufacturera sufre un estancamiento estructural: no se
diversifica y la incorporación tecnológica se da en sectores ya existentes.

• Política económica de apertura comercial y financiera.

• Reducción de la inversión pública en la industria; restricción de la
disponibilidad de crédito a largo plazo e inversión para la industria a causa
de la reforma financiera (liberalización de las tasas de interés)

• Falta de una clara voluntad política de desarrollar la industria a cabalidad.
(Ortiz y Uribe, 2012)

• El país se especializa como exportador de recursos naturales: lógica de las
ventajas comparativas y los estímulos de mercado.



• 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).

• Subyace el poco desarrollo tecnológico propio a través del pobre desenvolvimiento
de la industria productora de bienes de capital.

• Mercado estrecho dado el tamaño de la población (Kalmanovitz, 2010).

• Desde la teoría estructuralista (Furtado y Prebisch) se considera que la mala
distribución del ingreso (la falta de una reforma agraria) impide el desarrollo
industrial toda vez que los bienes de consumo durable no pueden realizarse en el
mercado, pues estos requieren de buena capacidad de compra y por tanto de
mercados amplios (Salama, 2006)

• Rentabilidad creciente en el sector financiero frente al sector real (Salama, 2006)

Causas de la perdida de liderazgo industrial 

En el periodo (2000-2010) la contribución de la 
Maquinaria y Equipo al crecimiento industrial fue 
de 0,12%, no obstante han aumentado su 
participación en la producción nacional (Santa 
Maria, Perfetti, Pirquive, Nieto, Timote y 
Céspedes, 2013)



Provocó:

• 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).

• Revaluación de la moneda domestica que anuló el mecanismo de 
competitividad 

• Importación de bienes industriales que le quitaron mercado a los 
nacionales. 

La apertura económica



Concepto/periodo

Periodo de 
industrialización      

Periodo de cambio 
de modelo 

(1925-1981) (1982-1997)

Tasa natural 
(potencial)de 

crecimiento del PIB 
total

4,57% 3,77%

Productividad del 
trabajo 

2,07% 0,57%

Fuente: Urrutia, Pontón y Posada (2004)

Modelo industrialista  vs  Modelo aperturista

Disminución del 
crecimiento 
económico y de 
la productividad 
del trabajo.
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Capacidad de Innovar

País Puesto/144

Singapur 18

Taiwan 23

Corea del Sur 24

Hong Kong 32

Brasil 44

Mexico 72

Chile 76

Argentina 80

Colombia 85

Fuente: Global Competitiveness Index (2014-2015) del World Economic Forum

Colombia “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” (World Economic
Forum, periodo 2014-2015)



Los Tigres Asiático y Colombia
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“Los gastos son los pagos de dinero por actividades operativas del Gobierno para la provisión de bienes y servicios. Incluye 
remuneración de empleados (como sueldos y salarios), interés y subsidios, donaciones, beneficios sociales y otros gastos 
como renta y dividendos.”

0,3%, 

La cifra más alta
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Correlación exportación tecnológica y Gasto en I+D



¿Son innovadoras las empresas 

manufactureras en Colombiana?



a) Innovadoras en sentido estricto: Entendidas como aquellas empresas que obtuvieron al 
menos un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en el mercado 
internacional. 

b) Innovadoras en sentido amplio: Empresas que obtuvieron al menos un bien o servicio 
nuevo o significativamente mejorado en el mercado nacional o para la empresa, o que 
implementaron un proceso productivo nuevo o significativamente mejorado para la 
línea de producción principal o para las líneas de producción complementarias o una 
forma organizacional o de comercialización nueva.

c) Potencialmente innovadoras: Son aquellas empresas que reportaron tener en proceso o 
haber abandonado algún proyecto de innovación. 

d) No innovadoras: Son aquellas empresas que en el período de referencia de la encuesta 
no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o haber abandonado algún 
proyecto para la obtención de innovaciones

Fuente: Ficha metodológica @DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia

ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - EDIT 
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¿El Estado no quiere 
asumir el riesgo?

¿Alto riesgo para la 
banca privada?
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Aspectos importantes de la Política 

Industrial para el Desarrollo Económico 



Política Industrial para el Desarrollo Económico 

• “Do what we did, not what we say” (Joseph Stiglitz)

• “Socialization of risk and privatization of rewards: can the entrepreneurial state
eat its cake too?” (Mariana Mazzucato)

• Tal como la experiencia de los países hoy día industrializados lo muestra, la
política industrial debe ser una política de zanahoria y garrote: incentivar la
actividad y exigir cuotas de productividad y exportación.

• 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).

Se financia la investigación con fondos
públicos, las grandes compañías se
benefician de las externalidades, pero las
ganancias se privatizan



CLONCLUSIONES



1. 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.

2. 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 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).

3. 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.

4. El Estado debe tener una participación directa en el proceso de innovación y
los esfuerzos deben ir encaminados al aumento del financiamiento público del
aparato de innovación de las empresas, no obstante, estas deben responder con
productividad para mantener el apoyo estatal.



¡Gracias!
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