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Resumen Ejecutivo
Dentro del contexto de la bioeconomía se hace necesario realizar un análisis del
mercado nacional como insumo para entender cómo se comportan los sectores
económicos con base en las estadísticas nacionales del comportamiento de la
economía en un determinado periodo.
Para la consolidación de este informe se realizó un análisis de datos con base en la
matriz de oferta y utilización a seis dígitos que suministra el Departamento
Administrativo Nacional de estadística DANE; inicialmente se eligieron los sectores
que de acuerdo a la definición adoptada eran susceptibles de comportarse como
sectores asociados a bioeconomía, luego se analizaron los indicadores
económicos relevantes para el estudio y posteriormente se clasificaron los sectores
de acuerdo a estos indicadores graficándolos para tener una mayor visualización
del tema.
Considerando 17 sectores económicos establecidos en la economía colombiana
se construyeron cinco indicadores líderes en el análisis de la Bioeconomía (tejido
empresarial, comercio exterior, crecimiento económico nacional, innovación, y
oportunidades de mercado), tomando como año de referencia el 2015. A partir
de estas se homogeniza el indicador de manera que puedan encontrarse los pesos
relativos para cada uno de los criterios de análisis.
Los principales hallazgos ilustran que las actividades agrícolas, alimentos
procesados, químico, farmacéutico, energía, y salud representan un alto potencial
de desempeño bioeconómicos en la economía colombiana. Sin embargo, se
identifican sectores que requieren de mayores esfuerzos empresariales e
institucionales que podrían resultar estratégicos según el dinamismo de las
actividades Bio en el contexto internacional como lo son cosméticos, turismo, y
tratamiento de residuos.

INTRODUCCIÓN
La Bioeconomía es un concepto nuevo en Colombia, lo que siguiere un análisis
cuidadoso de los indicadores y variables a elegirse y que darán la pauta de cómo
estos sectores bioeconómicos van desarrollándose.
Para el análisis sectorial del mercado nacional se contemplarán indicadores
seleccionados en el criterio económico se eligieron los cuales serán analizados a
partir de datos extraídos de la matriz de oferta y utilización a seis dígitos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para realizar la
clasificación y análisis cuantitativo a cada uno de los sectores.
Con estas variables se realizó una gráfica con el comportamiento de los sectores
en cada variable y se procede a interpretar cada uno de los gráficos encontrados
y el comportamiento de cada variable, los cuales se describen a continuación:
A continuación, se describen las variables e indicadores a analizar por sector
respaldando el criterio económico.
# Empresas Totales
Tejido empresarial

# de empresas bioinnovadoras
# de clúster por sector

Comercio exterior

Monto total de exportación
Monto total de importación
Productividad por sector

Crecimiento económico nacional

Producción
Impuestos (Recaudo) por sectores
# empresas innovadoras en sentido
estricto

Innovación

# empresas en sentido amplio
Inversión en ACTI
# doctores ocupados en ACTI en
empresas

# magister ocupados en ACTI en
empresas

Oportunidad de Mercado

% Crecimiento promedio sector BIO en
el mundo
Ventas mercado mundial BIO/Nicho
(US$ miles de millones)

Ilustración 1.Variables e indicadores de análisis para el criterio económico. Fuente: Elaboración
propia.

1. TEJIDO EMPRESARIAL
La estructura productiva de los sectores económicos introduce el tejido empresarial
como un elemento fundamental en el crecimiento económico de mediano plazo
de las naciones, Schumpeter (1934). Este mecanismo que recoge el número de
firmas que pertenecen a un clúster resultan en la capacidad que tienen los
empresarios en articular los diferentes factores productivos para la correcta toma
de decisiones sobre producción, innovación, precios, mercados, etc. En este
sentido se homogeniza este indicador de manera que se pueda comparar los
diferentes sectores de análisis.
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Ilustración 2. Tejido empresarial. Fuente: Elaboración propia equipo consultor.

Como se ilustra en el cuadro anterior, alrededor del 60% de la participación de este
este componente se concentra en el sector agrícola y pecuario, alimentos
procesados, salud humana, construcción, y turismo con tasas de 18%, 13%, 11%, 9%,
8%, respectivamente. Para el resto de sectores la contribución es inferior al 5% en
actividades que podrían resultar estratégicos en la implementación de políticas de
Bioeconomía como lo son farmacéuticos, cosméticos, y tratamientos residuales.
En relación al número de empresas para los sectores de análisis, se ilustra que la
construcción, agrícola y pecuario, alimentos procesados, y salud humana son las
actividades que cuentan con el mayor número de firmas con un total de 20.057,
20.765, 18.036, y 10.073, respectivamente. Para el resto de sector se ilustra que el
número de empresas está por debajo de las 5.000 empresas.
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Ilustración 3. Número de empresas por sector. Fuente: Elaboración propia equipo consultor, DANE.

Ahora bien, en cuanto al número de empresas bioinnovadoras se destaca el sector
farmacéutico y de cosméticos con una participación de 8,1% y 2,5%,
respectivamente, no obstante, para el resto de sectores el número de empresas es
inferior del 1% ilustrando un bajo desarrollo en la implementación de este
componente. Por su parte el número de clúster por sector el mayor aporte viene
del sector de alimentos procesados, turismo, agrícola y pecuario, y construcción
con una cifra de 15,15,12,7 respectivamente, para el resto de sectores este valor es
inferior de 5 en todas las actividades.
Según los datos obtenidos en la red clúster de Colombia se encontró que los
sectores con mayor cantidad de clúster son Turismo, alimentos y seguido por
agrícola y pecuario.
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Ilustración 4. Numero de clusters por sector. Fuente: Elaboración propia equipo consultor, red cluster.
http://redclustercolombia.com

2. COMERCIO EXTERIOR
La capacidad de intercambiar bienes y servicios de un determinado sector en el
ámbito mundial también es una variable a considerar en el marco del presente
análisis. Esta relaciona los flujos comerciales y su peso relativo en el resto del mundo.
Seguido el concepto de bioeconomía adoptado en este trabajo, se hace
necesario observar el comportamiento de cada uno de los sectores y su
crecimiento en la exportación de productos con valor agregado, que finalmente

serán los que dinamizaran la economía del país y serán los que generaran impacto
económico y social.
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Ilustración 5. Comercio exterior. Fuente: Elaboración propia equipo consultor.

Luego de los escalonamientos productivos en los que incurren los sectores
económicos mediante las compras intermedias se observa que son las ramas con
algún valor agregado quienes consiguen penetrar sus productos en los mercados
internacionales. Como se ilustra en el grafico anterior, los sectores de mayor
dinamismo en el comercio internacional son alimentos procesados, químicos,
agrícola y pecuario, y cuero con participaciones de 17%,15%, 9%, 7%,
respectivamente. Es importante resaltar la baja incidencia que tienen muchos
sectores económicos en el comercio internacional como lo son la pesca,
silvicultura, papel y los productos de cosmética y farmacéuticos.
Es importante resaltar que para todos los sectores de análisis se observa un déficit
comercial para el año 2015, excepto el sector de alimentos procesados en donde
las exportaciones fueron de $ 12016 mil millones de pesos en relación a las
importaciones con un valor de $ 10255.
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Ilustración 6. Importaciones y exportaciones en miles de millones de pesos. Fuente: Elaboración
propia equipo consultor, DANE.

3. CRECIMIENTO ECONOMICO
La eficiente articulación de los factores productivos en medio de los diferentes
escalonamientos sectoriales resulta en incrementos de la producción, medidos
como la variación anual del PIB sectorial para cada uno de las ramas de análisis.
Este indicador permite capturar la productividad laboral y los aportes del capital

que permite desplazar la oferta sectorial de los diferentes sectores para el periodo
de estudio.
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Ilustración 7. Crecimiento económico. Fuente: Elaboración propia equipo consultor.

Como se observa atrás, el dinamismo de este componente tiene una mayor
participación para los diferentes sectores económicos. Para el periodo 2014-2015
se destaca el crecimiento de sectores de energía y derivados, construcción,
farmacéutico, y salud humana con tasa de 14,6%, 13,4%, 11,7%, 11,2%,
respectivamente. Es importante destacar incrementos importantes para el resto de
sectores como es el caso de cosméticos, turismo, y papel.

Como se observa en el siguiente grafico todos los sectores de análisis evidenciaron
un crecimiento en la producción anual para el periodo 2014-2015, vale la pena

resaltar el desempeño de las actividades farmacéutico, papel, energía y
derivados, con incrementos de 19%, 17%, y 15%, respectivamente.

Ilustración 8. Crecimiento anual de la producción. Fuente: Elaboración propia equipo consultor,
DANE.

Los sectores de menor crecimiento para el periodo de análisis son el cuero, textiles
y madera con un incremento de -1%, 5%, 7% respectivamente.

4. INNOVACION
La capacidad de adquirir actividades científicas, tecnológicas, financieras y
comerciales que permiten mejorar el producto, proceso o actividad se introduce
en el modelo considerando el número de firmas innovadoras, inversión en I+D, y

graduados en doctorados y maestrías para cada uno de las ramas económicas a
considerar.
Es primordial que un país que quiera alcanzar mercados internacionales con
productos de valor agregado y que quiera aportar al desarrollo económico y social
de sus territorios debe invertir parte del presupuesto de la nación en innovación. La
innovación es la herramienta que permite a los individuos, empresas y países, ser
globales y competir en los mercados internacionales, es ese vehículo que permite
que todo lo que se desarrolle al interior de un territorio pueda competir en mercado
dónde la rapidez, el precio y la diferenciación son fundamentales.
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Ilustración 9. Capacidad de innovación por sectores. Fuente: Elaboración propia equipo consultor.

Como se ilustra atrás los únicos sectores que consiguen adquirir actividades
innovadoras en sus procesos de producción son alimentos procesados, químicos, y
cauchos con participaciones de 20%, 6%, y 4%, respectivamente. Para el resto de
sectores se encuentra participaciones nulas y cercanas al 2% para las ramas de
papel, madera, y salud humana.

❖ Empresas innovadoras en sentido estricto y sentido amplio

El componente de innovación para el análisis de capacidades está relacionado
con la cantidad de empresas innovadoras en sentido estricto y amplio, que están
identificadas en la encuesta manufacturera y de servicios del DANE.
Para el DANE una empresa Innovadora en sentido estricto es aquella en la que se
obtiene al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el
mercado internacional.
Una empresa innovadora en sentido amplio es aquella en la que se obtiene al
menos un servicio o bien 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 (DANE, 2016).
Según los resultados obtenidos se observa que las empresas innovadoras en sentido
estricto son muy pocas con relación a las innovadoras en sentido amplio. En donde
hay más empresas innovadoras en sentido estricto es en el sector alimentos. Hay
mayor cantidad de empresas innovadoras en sentido amplio en temas de salud
humana y alimentos.
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Ilustración 10. Cantidad de empresas innovadoras en sentido amplio y sentido estricto. Fuente:
Elaboración propia con datos la encuesta manufacturera y de servicios DANE 2016.

❖ Cantidad de doctores y magister ocupados en ACTI
En los sectores donde se reportan mayor cantidad de doctores y magister
ocupados en las empresas es en el sector salud, alimentos y energía.
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Ilustración 11.Cantidad de doctores y magister ocupados en empresas por sector en ACTI. Fuente:
Elaboración propia con datos del informe de Indicadores de Ciencia y tecnología 2016.

❖ Inversión en ACTI
Con respecto a las inversiones de las empresas en Actividades de Ciencia,
tecnología e innovación se observa que en el sector de alimentos es donde más se
invierte seguido por los sectores salud y energía.
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Ilustración 12.Inversión de las empresas en ACTI. Fuente: elaboración propia con datos la encuesta
manufacturera y de servicios del DANE del 2016.

5. OPORTUNIDAD DE MERCADO
En este rubro se analiza la manera como los diferentes sectores bioeconómicos de
la economía mundial consiguen articularse en el comercio internacional a través
de las ventas en el mundo BIO/Nicho (US$ miles de millones) y el crecimiento
promedio para cada uno de estos sectores (identificación de sectores potenciales
en la economía mundial).
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Ilustración 13. Oportunidad de mercado. Fuente: Elaboración propia equipo consultor.

En este punto es importante resaltar la posibilidad que tienen los diferentes sectores
económicos de la economía Colombia en introducirse en la economía mundial.
Como se ilustra en el grafico anterior, los sectores Bio de mayor dinamismo en la
economía internacional son farmacéuticos, energía y derivados, y alimentos
procesados con participaciones del 15%, 11%, y 10%. Para el resto de sectores se
encuentran ponderaciones inferiores del 10% como lo son químicos, agrícola y
pecuario, salud humana, cosméticos, entre otros.
Como se ilustra en el siguiente gráfico, los sectores Bioeconómicos de mayor
crecimiento mundial corresponden a energía y derivados, textiles, químicos, y
farmacéuticos con incrementos de 21%, 21%, 17%, Y 11%, respectivamente.

0,16

Ilustración 14. Porcentaje crecimiento promedio sector BIO en el mundo. Fuente: Elaboración propia
equipo consultor.

Por su parte los sectores de mayor crecimiento son los alimentos procesados,
cosméticos, y salud humana con una variación de 6%, 7%, 7%, respectivamente.

CONCLUSIONES
•

En el análisis del tejido empresarial cerca del 60% de la participación de este
este componente se concentra en el sector agrícola y pecuario, alimentos
procesados, salud humana, construcción, y turismo con tasas de 18%, 13%,
11%, 9%, 8%, respectivamente.

•

En cuanto al número de empresas bioinnovadoras se destaca el sector
farmacéutico y de cosméticos con una participación de 8,1% y 2,5%,
respectivamente, no obstante, para el resto de sectores el número de
empresas es inferior del 1% ilustrando un bajo desarrollo en la
implementación de este componente.

•

los sectores de mayor dinamismo en el comercio internacional son alimentos
procesados, químicos, agrícola y pecuario, y cuero con participaciones de
17%,15%, 9%, 7%, respectivamente.

•

Para el periodo 2014-2015 se destaca el crecimiento de sectores de energía
y derivados, construcción, farmacéutico, y salud humana con tasa de 14,6%,
13,4%, 11,7%, 11,2%, respectivamente. Es importante destacar incrementos

importantes para el resto de sectores como es el caso de cosméticos,
turismo, y papel.
•

Los sectores de menor crecimiento para el periodo de análisis son el cuero,
textiles y madera con un incremento de -1%, 5%, 7% respectivamente.

•

El mayor número de doctores ocupados se encuentran en actividades
relacionadas con la salud humana, alimentos, energía y derivados, y
farmacéuticos con un numero de 327,112,56, y 41 respectivamente. En
relación al número de magister ocupados para cada uno de los sectores se
conserva la relación por sector económico.

•

Los sectores que consiguen adquirir actividades innovadoras en sus procesos
de producción son alimentos procesados, químicos, y cauchos con
participaciones de 20%, 6%, y 4%, respectivamente. Para el resto de sectores
se encuentra participaciones nulas y cercanas al 2% para las ramas de
papel, madera, y salud humana.

•

Las mayores inversiones en tecnologías de información se realizan en los
sectores de alimentos procesados, salud humana, energía y derivados, con
montos de 558,779,871; 382,656,783, respectivamente.

•

Los sectores Bioeconómicos de mayor crecimiento mundial corresponden a
energía y derivados, textiles, químicos, y farmacéuticos con incrementos de
21%, 21%, 17%, Y 11%, respectivamente.
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