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RESUMEN 

 

Este estudio intenta explicar los logros en desarrollo de la industria en Bogotá y 

Cundinamarca entre los años 2000 y 2012 debido, entre otros aspectos, a los 

resultados de las políticas de desarrollo industriales plasmadas en todos los 

Planes de Desarrollo Municipales. La explicación a lo anterior se argumenta en 

las teorías de desarrollo, desde la visión clásica del pensamiento económico 

hasta la aparición de las políticas de corte territorial, poniendo especial 

atención a la Teoría de Desarrollo Local (DEL) de la CEPAL que entre otros 

elementos hacen énfasis en lo local y en la competitividad.  

 

De la misma manera para poder evaluar el desarrollo de la industria en estas 

regiones, se establecen dos marcos de referencia: las políticas que cada 

gobierno propuso frente al desarrollo de la industria durante sus diferentes 

periodos de gobernabilidad, y un modelo econométrico tipo panel de efectos 

fijos y de sección cruzada para analizar la productividad y competitividad que 

utiliza variables encontradas en la Encuesta Anual Manufacturera EAM. 

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Económico Local, Política Económica,  

Productividad y Competitividad y modelos econométricos tipo panel. 
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ABSTRACT 

 

This investment try to explain the goals on industry´s development in Bogotá 

and Cundinamarca states´ since 2000 to 2012, like part of results of the 

industry´s development policies show into all “Planes de Desarrollo 

Municipales”. The explanation to this phenomena was based on development´s 

theories, since classic economic schools until appearing of territorial´s 

development policies, paying special attention to “Teorias de Desarrollo Local 

DEL, proposed by CEPAL, that emphasized on “lo local” and the 

competitiveness.     

 

To evaluated the industry´s development in this states, was established two 

starting points: the policies that each one of the governments proposed in order 

to get the industry´s development during their period of mandated, and 

econometric model of quiet effects and across section to analyze the 

productivity and competitiveness using variables founded in the “Encuesta 

Anual Manufacturera EAM”.    

 

KEY WORDS: Local Economic Development, Economic Policy, Productivity 

and Competitiveness and econometric models kind of panel. 

. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Colombia ha sido un país con un lento desarrollo en materia de industria a lo 

largo de su historia, debido entre otros aspectos a la ineficiencia de 

instrumentos tales como las políticas económicas y su contenido programático, 

las cuales han sido orientadas a lograr crecimientos en productividad dejando 

de lado la potencialización de factores como son la innovación en tecnología y 

el fomento a la formación de aglomeraciones productivas, adecuados y 

necesarios para lograr que la industria Colombiana esté en niveles de 

desarrollo ideales. 

 

En medio de tratados comerciales y de globalización, se hace necesario el 

concepto de competitividad en el desarrollo de la productividad sobre todo para 

los sectores productivos de la economía, dado que la industria Colombiana 

frente a estos aspectos se encuentra en desventaja por la ineficiencia de las 

políticas económicas que no permiten que el sector industrial se desarrolle 

adecuadamente. 

 

Por lo anterior, se hace necesario analizar teorías de desarrollo que junto con 

elementos de evidencia sirvan para entender el verdadero nivel de desarrollo 

de la industria Colombiana, poniendo especial cuidado a la región Bogotá 

Cundinamarca. Una de las teorías que se pueden contemplar para este caso 

son las Teorías de Desarrollo Económico Local, disciplina muy arraigada y 

explicada en la escena académica de los países desarrollados, que pueden 

ayudar a mejorar el escenario industrial del país.  

 

Desde la Geografía Económica Colombiana, Bogotá y Cundinamarca son dos 

regiones importantes en la escena industrial. Por ejemplo, en 2009 su 
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porcentaje de participación en el PIB Nacional fue de 23%  y 10,4% 

respectivamente, según cálculos propios del año 2009, con cifras tomadas del 

DANE.  

 

Partiendo de este hecho, puede que se deba a un aparente crecimiento 

productivo pero se puede cuestionar el alcance de su desarrollo mediante el 

sentido de la acción gubernamental implementada por los gobiernos locales 

hacia los factores de crecimiento que, desde la subjetividad de cada uno de 

ellos, crean convenientes potencializar para llegar al desarrollo. Lo anterior se 

puede afirmar en un análisis de la productividad y competitividad de la industria 

y en las propuestas de la Teoría de Desarrollo Local (DEL). 

 

Para mostrar tal efecto se presenta a lo largo de este estudio cuatro etapas en 

las cuales se determinará la ineficacia en materia de industria tanto en Bogotá 

como en Cundinamarca. Inicialmente se establece un marco teórico de 

referencia y una evidencia empírica de las cifras de la industria en Bogotá y 

Cundinamarca. Posteriormente se destacarán las políticas de desarrollo para a 

industria establecidas en los Planes de Desarrollo Municipales PDM. 

Seguidamente se elaborará un modelo econométrico de productividad con 

ayuda de cifras consignadas en la Encuesta Anual Manufacturera EAM y 

finalmente se reunirán las conclusiones pertinentes del estudio.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio académico que contenga evidencias teóricas y empíricas, e 

información documentada que permitan comprender las razones que justifiquen 

el grado de desarrollo alcanzado en la industria de Bogotá y Cundinamarca 

entre los años 2000 a 2012.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir un marco teórico mediante el cual se establezcan los 

parámetros de estudio de este trabajo. 

 

 Considerar el papel gubernamental frente al grado de desarrollo de la 

industria en Bogotá y Cundinamarca, para lo cual se evidenciarán los 

Planes de desarrollo Municipales (PDM)  de ambas regiones entre 2000 

y 2012. 

 

 Construir un Modelo de Productividad tipo panel para Bogotá y 

Cundinamarca que sirva como soporte argumentativo y cualitativo 

respecto del objetivo principal del mismo. 

 

 Reunir la evidencia teórica, las políticas industriales de cada plan de 

desarrollo y el Modelo de Productividad de cada región para mostrar el 

nivel de desarrollo alcanzado por la industria tanto en Bogotá como en 

Cundinamarca entre el año 2000 y 2012.  
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JUSTIFICACION 

 

La actividad industrial en Bogotá y Cundinamarca es relevante en Colombia en 

cuanto a las cifras del PIB Nacional Total Industrial que presenta el DANE en la 

Encuesta Anual Manufacturera, y donde se observa que Bogotá y 

Cundinamarca han generado una gran participación del PIB Industrial sobre el 

agregado Nacional.  

 

Aunque es importante que un sector crezca productivamente, no 

necesariamente determina si el mismo se ha desarrollado como tal. Cuando se 

habla de desarrollo del sector, se puede hacer referencia a las políticas y 

programas gubernamentales de factores que potencializan el desarrollo del 

mismo como la promoción de innovación tecnológica y la creación de espacios 

de competitividad, entre otros, que permitan al sector competir 

internacionalmente.  

 

El objetivo de este estudio consiste en mostrar al lector el alcance del 

desarrollo de la industria en Bogotá y Cundinamarca a lo largo de estos últimos 

12 años, para evaluar las diferentes acciones, especialmente las ejecutadas 

por los Gobiernos Locales. 
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DELIMITACION 

 

El marco geográfico en el que se enfoca este trabajo comprende el 

Departamento de Cundinamarca y la cuidad de Bogotá, poniendo especial 

atención al sector industrial de cada uno de ellos desde el año 2000 hasta el 

año 2012.  
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

Parte de un marco teórico que conduce a explicar las más importantes Teorías 

de Desarrollo Local (DEL) y cuyo contenido parametriza los elementos que se 

van a considerar trascendentes en el diagnóstico del tema de desarrollo 

industrial tanto para Cundinamarca como para Bogotá en el periodo 2000-2012. 

  

Posteriormente se presenta una síntesis  de los Planes de Desarrollo 

Municipales (PDM)  en cuanto a políticas, planes y programas de Gobierno 

desde el año 2000 hasta el año 2012 para destacar lo hecho por cada 

Gobierno en materia del desarrollo de la Industria.  

 

Para analizar productividad y competitividad del periodo 2000 a 2012 en 

Bogotá y Cundinamarca se presenta como evidencia empírica el Modelo 

Econométrico tipo panel, que explique el comportamiento de la industria 

siguiendo las características e interpretaciones de dicho modelo. Es importante 

resaltar que los datos y cifras consignadas dentro de modelo, son tomados de 

la Encuesta Anual Manufacturera. 

 

Por último se explica el grado de desarrollo de la Industria en Bogotá y 

Cundinamarca, dado que son regiones muy representativas dentro del PIB 

Industrial Nacional. 

 

Este estudio es de carácter descriptivo, en el que se quiere caracterizar el 

problema del bajo desarrollo de la industria en Bogotá y Cundinamarca 

mediante teorías de desarrollo local, evidencias de las políticas de desarrollo 

de la industria en cada una de estas regiones y la recopilación de datos y 

pruebas econométricas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria es, en la teoría y en la práctica, el mejor cambio estructural de una 

nación para alcanzar un crecimiento económico sostenido, y por esta vía la 

consolidación de una estructura de acumulación consistente con el desarrollo 

económico.1  

 

Después de alcanzar la máxima participación en el PIB total de Colombia en 

los años 70s, la industria en Colombia ha evidenciado  un fuerte deterioro en 

los patrones de desarrollo y transformación caracterizado por el debilitamiento 

de su estructura de producción, desaceleración de su crecimiento, pobre 

diversificación productiva y baja innovación tecnológica. El resultado: una 

menor  participación de la industria colombiana en el PIB nacional. 

 

La caída del PIB industrial implica un cambio estructural, con efectos 

devastadores para el crecimiento económico a largo plazo. La baja dinámica 

industrial se correlaciona con una pobre y quizá inexistente política industrial, 

falta de innovación tecnológica y menores niveles de competitividad industrial.  

 

La esencia de una estructura industrial, está fuertemente correlacionada con 

los mecanismos de incentivos que nacen del aparato institucional subyacente. 

El abandono de las políticas de industrialización sustitutiva, se unen al poco 

dinamismo del mercado interno, a la no integración con las economías 

latinoamericanas, a los problemas no resueltos: reforma agraria, persistencia 

de la pobreza, inequitativa distribución del ingreso, debilidad del Estado, etc. 

Todos ellos cooperan para construir un contexto negativo de acumulación 

sustentado en la industria manufacturera. 

                                                           
1
 El gran economista inglés Adam Smith (1776), y los clásicos consideraron que la base de la riqueza de la nación se 

encuentra en la industria manufacturera.  Los metales preciosos, el comercio exterior favorable, la agricultura, son 

sectores, que no generan por si mismos la transformación de una nación en desarrollo a una nación desarrollada. 
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Las visiones de desarrollo, desde la escuela clásica, hasta la teoría del 

Desarrollo Económico Local (DEL), generan una aproximación al desarrollo 

industrial en un contexto de economía abierta, generando el desarrollo 

industrial necesario para una nación que consolida un sistema de producción 

capitalista. 

 

Es por ello que la importancia de la industria como motor del desarrollo 

económico se encuentra en las teorías del desarrollo de los años 40´s y 50´s. 

La conducción de las políticas del desarrollo implicaba una fuerte presencia del 

Estado como garante del mismo. Luego las dificultades de Colombia después 

de los años 70s, implicaron la necesidad de la revisión de las visiones 

macroeconómicas a volcar la mirada desde el lado microeconómico. La teoría 

del  Desarrollo Económico Local (DEL), se convierte en una herramienta teórica 

que enfatiza una serie de instrumentos, programas y políticas aplicables al 

contexto local, con extensión al desarrollo territorial. 

 

Sin embargo Coraggio2, hace una revisión del DEL, en un contexto de 

Globalización, donde un elemento de la competitividad es atraer inversiones de 

capital global. Esta visión se realiza desde lo local hacia lo global y parte del 

Desarrollo Humano como elemento fundamental. La relación entre el Desarrollo 

Local y la Economía Popular3 a partir de la problemática que nace de los 

efectos negativos que produce la competitividad global, y destaca la necesidad 

de conformar sub economías de trabajo divergentes de las del capital, que 

reproduzcan la vida de sus agentes y que su funcionamiento esté dado por la 

                                                           
2
 CORAGGIO, José Luis. La agenda del desarrollo local. Ponencia presentada en el Seminario sobre “Desarrollo local, 

democracia y ciudadanía”, Montevideo, 3-6 de julio de 1996 

3
 La Economía Popular, en Coraggio (1996), hace referencia a un sub-sistema dentro de la economía, a una economía 

de trabajo divergente de la economía de capital conformada por unidades domésticas y emprendedoras y  cuyo 

funcionamiento está dado por la conformación de redes interactivas, de circulación de bienes, servicios e información, y 

potencializadas por centros que las apoyan.  
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conformación de sinergias que sean autónomas, de competencia cooperativa 

para que las actividades de una economía reciban estímulos y apoyos 

productivos.  

 

La evidencia de lo que ha estado pasando en Bogotá y Cundinamarca frente a 

la escena industrial se muestra en el hecho que la participación conjunta de la 

industria de ambas regiones, sobre el PIB Industrial Nacional ha pasado de un 

6.31% a un 10.84% en la última década, además de haberse consolidado como 

el principal centro industrial del país, duplicando la participación del siguiente 

departamento que es Antioquía con un 5.46%. Sin embargo la injerencia del 

producto industrial de Cundinamarca en la producción total nacional está por 

debajo de los niveles que ostentan departamentos como Antioquía, Valle y 

Santander. 
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1.  MARCO TEORICO 

 

El desarrollo de la teoría de la industrialización y su relación con el desarrollo 

económico se aborda desde la visión macroeconómica y la visión del desarrollo 

económico local, por lo cual a continuación se hace una revisión de estas 

teorías. 

 

1.1  DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIA 

 

La historia del concepto desarrollo se remonta desde la escuela clásica de la 

economía con Ricardo4, quién afirmaba que el intercambio internacional 

llevaría a la especialización de la producción por países acorde con los costos 

aparentemente menores del trabajo y mayor productividad del trabajo, y de lo 

cual se consideró la obtención de ganancias positivas del comercio. La escuela 

Neoclásica criticó la Ley de las ventajas comparativas de  Ricardo (1825)  y 

considero la existencia de los costos de capital y la dotación de recursos 

naturales en tanto son también costos relativos dentro de la estimación de las 

ventajas comparativas entre países. 

 

Luego en Romalis5  se explican las consecuencias del intercambio 

internacional, afirmando que la especialización de la producción y del  

aprovechamiento de los factores productivos de un país en un medio de 

intercambios, generaría un sendero hacia una relativa equiparación en la 

remuneración de precios de factores y mercancías entre países.    

 

                                                           
4
RICARDO, David. Principios de Economía política y tributación, Fondo de Cultura Económica, México. 5 Reimpresión. 

1994. P. 108. 

5
 Romalis, John. Proportions and the Structure of Commodity Trade. En: The American Economic Review, Vol. 94, No. 

1 (March, 2004). p. 77.  
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Por otro lado, los economistas de corte marxista tenían una visión positiva del 

intercambio internacional sobre la expansión del capitalismo hacia las 

periferias. Ellos dieron por hecho la movilidad de factores en la escena mundial 

y que la expansión del capital desarrollaría  la periferia.  

 

En Prebisch6, se refutó totalmente cualquier posibilidad de ventaja comparativa 

entre países, diciendo que las relaciones económicas, dadas un centro y una 

periferia de países, generan distancias de desarrollo. Esto es, la formación de 

países desarrollados a razón de países subdesarrollados. Esta afirmación la 

argumenta encontrando una tendencia a la disparidad de las condiciones de 

intercambio entre bienes primarios y manufacturados, y donde los instrumentos 

para acentuar ello considera son la disminución de los precios de los bienes 

primarios en escenarios con mano de obra amplia y el bajo incremento en la 

productividad a razón de los países desarrollados, lo cual ocasiona una menor 

capacidad de acumulación en los países periféricos, siendo el ahorro, la 

variable dependiente del aumento en la productividad. 

 

Estos cambios en la concepción del desarrollo llevan a considerar que  en un 

escenario territorial, es importante diseñar instrumentos y políticas públicas de 

gestión encaminadas al aprovechamiento de los recursos locales endógenos 

que impulsen nuevas tendencias de desarrollo basadas en las potencialidades 

de las economías locales, como anexo de las políticas nacionales de 

desarrollo.  

 

La CEPAL7, consideró que el proceso de desarrollo territorial tiene como 

objetivo general la transformación de los sistemas productivos locales, el 

                                                           
6
 PREBISCH, Raúl, Hacia una Teoría de la Transformación. En: Revista de la CEPAL. Diciembre, 2008, No. 96. p. 56. 

7
CEPAL, Comercio Internacional y desarrollo inclusivo. Construyendo Sinergias. 1 Edición, Santiago de Chile, CEPAL, 

2013. 203 p. 
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incremento de la productividad, la generación de empleo y el mejoramiento en 

la calidad de vida de la población. Esto se  logra por medio de las modalidades 

de diseño institucional y los tipos de gerencia pública que adopten los 

gobiernos para propiciar políticas de desarrollo productivo  que se enfoquen 

hacia la transformación de los sistemas locales de industrias y/o empresas en 

un marco de mayor competitividad. 

 

En América Latina, a principios de los noventa, se empezaron a incorporar 

enfoques de corte territorial en las políticas de desarrollo productivo y de 

fomento hacia las pequeñas empresas, siendo consecuentes con el objetivo de 

crear o mejorar las capacidades competitivas de los sistemas productivos 

locales mediante una “institucionalidad subnacional descentralizada” y  un 

proceso activo de planificación estratégica del desarrollo productivo territorial, 

que combinados, permiten aprovechar cualquier incremento en la productividad 

potencial de cada territorio sobre el impacto positivo en la tasa agregada de 

crecimiento nacional, estando en un clima de alta competitividad. 

 

Bosier8, especifica el significado de lo local dentro de un proceso de desarrollo 

territorial. Afirma que lo “local” en este contexto adquiere sentido cuando se le 

mira “desde afuera y hacia arriba”. Así por ejemplo un departamento sería un 

espacio local analizado desde el país. Del mismo modo autores como Di 

Pietro9, afirman que lo local es un concepto relativo a un espacio más amplio 

ya que no se puede analizar lo local sin hacer referencia al espacio más grande 

que lo contiene.  

 

                                                           
8
BOISIER, Sergio. Hay espacio para el desarrollo local en la Globalización? En: Revista de la Cepal, No. 86, Agosto del 

2005.p.  

9
 Di Pietro, L. El desarrollo local. Estado de la cuestión. En: BOSIER, Sergio. Desarrollo (Local) ¿De qué estamos 

hablando?. 1999. 
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El desarrollo local nació como una expresión de una lógica de regulación 

horizontal que refleja la secuencia centro periferia, predominante en la etapa 

preindustrial del capitalismo. Se ha considerado que el DEL es la respuesta a la 

crisis macroeconómica y al ajuste, incluido el ajuste político supranacional 

nacido en la Unión Europea. Adicionalmente, el auge de las teorías DEL en el 

desarrollo local es estimulado en todo el mundo por la globalización y la 

secuencia global/local que está produce. 

 

La visión y posibilidad del Desarrollo económico desde lo local, se ha visto 

fuertemente influenciada por los procesos de descentralización y que en 

Colombia comenzó en 1991 para facilitar la adaptación de nacientes cambios 

institucionales, dinámicas económicas de los mercados mundiales, y la 

importancia de los espacios locales en un mundo globalizado para ese 

entonces.  

 

De igual manera el desarrollo local se considera como un proceso netamente 

endógeno y que intenta explotar su potencial natural, humano, institucional y 

organizacional, para transformar los sistemas productivos locales y así mejorar 

las condiciones económicas y sociales de la población. 

 

1.2.1  Teorías DEL  

 

La primera teoría a considerar es la Acumulación Flexible, concepto 

desarrollado por Michael Piore y Charles F Sabel10, donde afirmaron que a la 

producción en masa rígidamente estructurada, característica del fordismo, le 

seguía un régimen basado en la especialización flexible y cuyo escenario 

                                                           
10

 Piore, Michael J. y Charles F. Sabel, (1984), The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. En: 

MONCAYO, E. Nuevos enfoques teóricos evolución de las políticas, regionales e impacto territorial de la Globalización. 

Santiago de Chile, Diciembre de 2002. 
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espacial sería un distrito industrial11 o sistema local de pequeñas industrias y 

cuyas características de organización se representan en: la concentración de 

PYMES; redes de cooperación entre ellas; interrelación estrecha con la 

comunidad local y economías de aglomeración Marshallianas12. 

 

El desarrollo local al ser el resultado de un proceso de transformación 

progresivo en los sistemas productivos, crea la necesidad de utilizar 

instrumentos (programas, políticas) territoriales y aplicables que lleven a “lo 

local” hacia el sendero del desarrollo territorial.  

 

Con el nacimiento de La Nueva Geografía Económica (NGE) en 1990, basada 

en las teorías de la competitividad local  y territorial, y de aglomeraciones 

productivas o clúster, y encaminadas a ofrecer un entorno empresarial local  

apropiado con énfasis en lo público-privado, la colaboración y la coordinación, 

se dio un cambio en cuanto a las maneras como se venían planeando y 

efectuando los instrumentos (programas y políticas) para lograr un desarrollo 

territorial a partir de lo local. 

 

Dentro de la NGE se establece que la construcción de capacidades 

competitivas se vincula a las políticas territoriales, especialmente al desarrollo 

de una cultura territorial que integre los sistemas locales de empresas y que 

ayude a superar la situación de mayor deterioro de los territorios más 

atrasados. Describiendo esto, sería crear un entorno territorial que facilitara la 

                                                           
11

 Alfred Marshall y luego retomado por Becattini, definieron distrito industrial como una entidad socio territorial 

caracterizada por la presencia activa en un área  territorial circunscrita, social e históricamente determinada, de una 

comunidad de personas y de un engranaje de empresas industriales.  

12
 Las economías de aglomeración fueron identificadas por Alfred Marshall a partir de la existencia de enlaces 

verticales de tipo input-output entre empresas, esto es, la cooperación productiva entre empresas de bienes 

intermedios y de consumo final; del acceso a un mercado de trabajo especializado, a partir de la concentración de un 

grupo de empresas de la misma industria en el mismo espacio; y a partir de la difusión de conocimientos tecnológicos 

(spillovers) facilitados en espacios donde la actividad económica es intensa. 
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competitividad de las empresas y a su vez que ellas sientan la importancia de 

ser empresas “de un territorio”, que se deban a sus habitantes y que se 

vinculen totalmente a los proyectos  de futuro y desarrollo de los territorios.  

 

Desde esta perspectiva, y desde lo local, el hecho que encadena el conjunto 

empresas organizadas en concordancia a su espacio territorial (clusters) es la 

gestión pública, y donde la colaboración y la asociatividad de dichas empresas 

deben ser elementos básicos para impulsar su competitividad. 

 

Al hablar de clusters o aglomeraciones productivas se considera una 

concentración geográfica de empresas e instituciones desde donde su 

interacción genera y argumenta ventajas competitivas.  La razón de ser de 

dichas aglomeraciones en las políticas y programas que conducen lo local 

hacia lo territorial, es que por medio de su desarrollo sea posible generar 

ventajas competitivas avanzadas (especialmente en temas de conocimiento e 

innovación), relevantes para los diversos grupos de empresas, especialmente 

para las PYMES concentradas en los territorios. 

 

Otras visiónes posteriores de la consecución del desarrollo local por medio de 

la implementación de políticas y programas la presenta Buarque13. Afirma que 

el desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades 

territoriales y grupos humanos capaces de promover el dinamismo económico 

para la mejoría de la calidad de vida de la población. De ser un movimiento de 

fuerte contenido interno, el desarrollo local está inmerso en una realidad más 

amplia y compleja  con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y 

presiones positivas y negativas. Otra característica del desarrollo local es que 

su contenido genérico puede ser aplicado en diferentes escenarios territoriales 

                                                           
13

BUARQUE, S. (1999). Metodología de planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentable. Recife, Brasil, 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).p. 10 
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y aglomerados humanos de pequeña escala, desde una comunidad hasta un 

municipio o una microrregión. 

 

Del mismo modo para Vásquez Baquero14,  el recambio del Estado estaba 

apuntando a generar políticas de desarrollo local, como por ejemplo intentar 

dinamizar el ajuste de los sistemas productivos locales. El proceso de 

crecimiento económico y de cambios estructurales mejoran el nivel de vida de 

la población y se mueven en tres aspectos: el económico donde los 

empresarios locales deben ser capaces de organizar sus factores productivos 

locales con niveles de productividad idóneos para ser competitivos en el 

mercado, el socio cultural en donde los valores y las instituciones sirven de 

base al proceso de desarrollo, y el político-administrativo que crea mediante 

políticas territoriales un entorno económico local favorable, protegiéndolo de 

interferencias externas e impulsa el desarrollo local.    

 

Krugman15 presenta un análisis de lo que debe ser la NGE en el desarrollo 

local. Para él la función de la nueva Geografía Económica (NGE) es 

proporcionar la explicación de la formación de aglomeraciones de la actividad 

económica en diferentes espacios geográficos. La NGE se sustenta en teorías 

de la competitividad local  y territorial, y de aglomeraciones productivas o 

clúster, y encaminadas a ofrecer un entorno empresarial local  apropiado con 

énfasis en lo público-privado, la colaboración y la coordinación.  

 

                                                           
14

 VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio (eds.), Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local. 

Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001.p. 10. 

15
 KRUGMAN, Paul y FUJITA, Masahisa. La nueva geografía económica: pasado, presente y futuro. En: 

Investigaciones regionales, España, No, 004. Primavera, 2004. Pp. 177-206. 
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Una visión diferente a lo mencionado es la de Porter16. El afirma que un clúster  

podía encontrar casi siempre fuentes de competitividad entre la acción 

colectiva organizada  y la gubernamental pero que la  fortaleza y durabilidad en 

la capacidad de competir de dichos clusters radica en su generación de 

conocimiento especializado  y su capacidad de innovación, aunque esta fuente 

de competitividad surja únicamente de la interacción entre empresas que son 

capaces de competir y colaborar simultáneamente. Entonces la acción 

gubernamental es exógena, es decir puede incidir en la competitividad positiva 

o negativamente pero no la explica. 

 

En este punto se abrió una discusión entre Porter y los demás. Para los que 

defienden las acciones colectivas y gubernamentales como función de la 

competitividad, el planteamiento de Porter es insatisfactorio y más cuando hoy 

en día se rescata la necesidad de impulsar el engranaje público-privado que 

potencie el desarrollo de los clusters. En esta nueva sociedad público-privada, 

de la información y el conocimiento,  el factor fundamental de competitividad  

es la capacidad de aprendizaje e innovación que, se asume, está presente en 

instituciones y organizaciones locales y prestas a ser exploradas.  Lo anterior 

parametriza el concepto de competitividad territorial en los gobiernos 

subnacionales (locales).  

 

Otros autores como Calafati17,  proponen alternativas distintas a lo ya 

propuesto frente este tema. Afirma que la introducción del concepto “sistema 

local” en la discusión acerca del desarrollo nacional, resalta sobre la idea de 

“sistema”, dos aspectos importantes de ella: un sistema cuya unidad 

fundamental es el ser humano, debe tener un mecanismo de control, y en vista 

                                                           
16

PORTER. M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 1990. 

17
CALAFATI A.G. Local Systems and the Paradigm of Self-Organization. Paper, 38th. Viena, Austria: European 

Regional Science Congress, 1998. 
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que un sistema local es abierto, se hace necesario entender sus procesos en 

función de un determinado patrón de interacción entre el sistema y su entorno.  

 

1.2.2  CEPAL y la Teoría DEL 

 

En CEPAL18,  hace un aparte interesante entre los clusters y el desarrollo local. 

Afirma que en la vecindad de un territorio (regiones, departamentos, 

municipios) pueden converger empresas que, de manera organizada, tienen la 

posibilidad de desarrollar la capacidad de asociación, competir, cooperar, 

eslabonarse, aprender o especializarse, para explotar toda la cadena de valor19 

de un determinado proceso productivo. El fortalecimiento de lo anterior requiere 

de dos factores independientes de la competitividad, que cobran mayor sentido 

y dimensión en el plano territorial: los niveles mesoeconomico y 

microeconómico de la competitividad sistémica20  

 

En el nivel microeconómico se introducen los cambios tecnológicos factibles e 

idóneos para potencializar el aparato productivo local, recurriendo a varios 

medios (Logística empresarial, Institutos tecnológicos, Cursos especializados, 

Gestión de Innovación, Relaciones laborales, etc.); en el nivel de la 

                                                           
18

CEPAL, Comercio Internacional y desarrollo inclusivo. Construyendo Sinergias. 1 Edición, Santiago de Chile, CEPAL, 

2013. 203 p. 

19
 Se denomina cadena de valor al conjunto de actividades que se desempeñan en la empresa para diseñar, producir, 

ofrecer en el mercado  y entregar a los compradores el producto elaborado. Porter (1985)  

20
 Mesoeconomia y Microeconomía están contenidas en el concepto de competitividad sistémica, cuyo objeto es  captar 

los determinantes económicos y políticos del desarrollo industrial exitoso y que según la clave de ello, está 

representada en niveles  meta, macro,   meso y micro.  A nivel meta están los valores de desarrollo culturalmente 

orientados y compartidos por la sociedad, un consenso básico de la necesidad de desarrollo industrial y de integración 

competitiva  al mercado mundial, y la habilidad de los actores sociales de formular conjunta estrategias e implementar 

políticas,  A nivel meso son las instituciones y políticas específicas las que desarrollan industrias y su medio 

(tecnología, institutos, centros de capacitación, financiamiento de exportaciones, entre otros) y crean una ventaja 

competitiva. , y A nivel macro un marco económico estable y predecible mediante una política cambiaria realista y una 

política general de comercio exterior que estimule la industria nacional. Y a nivel micro es el  mejoramiento conjunto de 

las empresas y de las redes de empresas con fuertes externalidades. 



35 
 

mesoeconomía territorial se intenta impulsar un entorno innovador para el 

fomento empresarial, lo que implica desarrollar una institucionalidad local 

(Gobiernos locales, Universidades, Política educativa, Política tecnológica, 

Política de infraestructura, Política ambiental, Agencias de desarrollo, etc.) que 

pueda afrontar dicha intención. 

 

Figura 1. Rol de los gobiernos locales en el desarrollo local 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 1 se esquematizan los roles que deben asumir los gobiernos según 

los componentes mesoeconómico y microeconómico de los gobiernos 

subnacionales (regionales, municipales, departamentales). 
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1.2.3  Críticas a las Teorías DEL 

 

Con argumento teórico de un posible desarrollo local que converja al desarrollo 

territorial como el mencionado anteriormente, se presentan  factores que 

alteran las capacidades de los territorios. Uno de ellos es la supuesta 

convergencia territorial frente a la presente desigualdad territorial y su 

comportamiento a través del tiempo. En este punto se enfrentan la teoría 

neoclásica que postulaba la existencia de mecanismos automáticos que 

llevarían a la convergencia territorial y a aquellas teorías que señalaban la 

necesidad de una intervención más decidida para lograr dicha convergencia. 

 

Por ejemplo Sala-i-Martin21, puso en frente a la teoría neoclásica con los 

modelos de crecimiento endógeno22 y afirmó que mientras que en los modelos 

neoclásicos el supuesto de rendimientos decrecientes del capital llevaba a 

predecir la convergencia entre naciones, los rendimientos crecientes de capital 

en los modelos de crecimiento endógeno llevan a la predicción de la no 

convergencia. 

 

Por otro lado Krugman23,  enfocó su crítica en los instrumentos propuestos para 

el desarrollo económico local (DEL).  Afirmó que la obsesión con lo competitivo 

es equivoco y peligroso porque el crecimiento de un país estaría dependiendo 

de su productividad interna y no tendría nada que ver con la competitividad o 

productividad relativa de otros países y adicionalmente al tratar de aumentar la 

productividad, tendría que ser igual de importante en los sectores expuestos a 

la competencia internacional como en los sectores domésticos productores de 

servicios. 

                                                           
21

SALA-I-MARTIN, Xavier. Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch,  2ª ed. (2000). P 45. 

22
El termino Crecimiento endógeno se refiere a la incorporación del progreso técnico como un proceso  endógeno de 

un modelo, gracias a los gastos en investigación y desarrollo (I+D). 

23
 KRUGMAN, Paul. Desarrollo, Geografía, y Teoría Económica, Antoni Bosch, 1997. PP. 128 
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Krugman también restó sentido al contextualizar la palabra competencia entre 

países, ya que estos no compiten entre sí en el modo que lo harían las 

empresas, teniendo presente que el comercio internacional no es un juego 

suma cero, sino que el intercambio de los países debe producir beneficios para 

ambas partes. De lo anterior dedujo que el diseño de instrumentos de 

desarrollo territorial basados en la competitividad producía asignaciones 

equivocadas de recursos y llevaría a guerras comerciales. 

 

Por último la crítica de Coraggio24, hizo referencia a los lugares y el capital 

global y afirmó que el problema de lo local radicaba más que todo en su 

aplicabilidad teórica ya que siente no estaba transformando las realidades 

locales de América Latina, para lo cual partió de la hipótesis de un generalizado 

escepticismo sobre la posibilidad de revertir las tendencias negativas que 

marcaban el presente y proyectaban el futuro de ese entonces. 

 

Una de esas tendencias negativas de las que habló Coraggio fue naciente 

proceso de revolución tecnológica y económica, que con fines de lograr 

equilibrios macroeconómicos, contenían una carga de agresividad hacia la 

transformación de la vida cotidiana.  La fuerza impulsadora de estos procesos 

era el proceso de acumulación de capital y su revolución tecnológica, 

convirtiéndose de paso en la recta final hacia un mercado capitalista: el 

mercado global. En este escenario el pragmatismo del Desarrollo Local podía 

convertirse en un instrumento de la competencia entre lugares para atraer las 

inversiones de capital global. 

 

                                                           
24

 CORAGGIO, José Luis. La Gente o el Capital. Desarrollo Local y economía del Trabajo, ILDIS-FES, Quito. 2004. p. 

22. 
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El otro aspecto al que hizo referencia Coraggio fue de lo local y el desarrollo. 

Afirmó que el problema de cuestionar el desarrollo local no era saber qué es 

local sino era lograr entender el sentido del desarrollo. Puso como ejemplo 

situaciones en donde lo regional se puede volver local en una sociedad con 

una gran diferenciación y fragmentación interna, y con una gran dificultad de 

articulación o la situación en que una porción de una población pobre y alejada 

asiste a la Universidad por escapar de su localidad sin que esto solucione su 

desventaja socioeconómica. Entonces es donde se cuestiona que lo Local no 

es alternativa para lo Global. En esta parte el objetivo del desarrollo como 

alternativa se remonta al desarrollo humano, entendido como la reproducción 

ampliada de la vida, la reproducción sin límites de la calidad de vida o la fuerza 

del poder. 

 

Por último Coraggio  hace un aporte a la relación entre Desarrollo Local y la 

Economía Popular a partir de diferentes aspectos que los rodean donde el más 

importante de ellos hace referencia a lo que se debía hacer por la economía y 

específicamente lo presentó sobre una tendencia de que si algunos sectores de 

la economía lograrán ser competitivos en el mercado global, su restructuración 

o instalación y su propia dinámica económica será insuficiente para mantener 

la mayoría de sus trabajadores, por lo que una solución a mitigar lo anterior 

debería estar orientada a esas  actividades económicas que están por fuera del 

sector empresarial capitalista o del sector moderno en proceso de integración 

al mercado global, mediante políticas de “desarrollo del sector informal”. 

 

1.3  CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD 

 

A partir de mitad de los años 80 nace el concepto de competitividad como 

alternativa de política instrumental del desarrollo territorial, basándose en el 

vínculo entre el avance económico de los países y su inserción en los 

mercados externos. Tal y como lo definió en su momento la President’s 
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Comision on Industrial Competitiveness (1985), competitividad es, entre otras, 

la versión más aceptada: 

 

“…la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los 

mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su 

población. “ 

 

Entre la versatilidad de definiciones y metodologías en cuanto a la medición de 

la competitividad, hay un aspecto que la complementa, y que hace énfasis en el 

tema de desarrollo, y es la importancia determinante de la productividad y el 

progreso técnico.  Fajnzylber (1998) afirmo que para que haya competitividad, 

se exige el incremento de la productividad y, por consiguiente, de la 

incorporación del progreso técnico. 
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Figura 2. Enfoque de Competitividad de Porter 

 

Fuente: El autor. Adaptación de Porter (1990).  

 

Otro enfoque de la competitividad bajo la anterior premisa fue descrito por 

Porter, M (1990) en su libro La ventaja competitiva de las naciones y a partir de 

una investigación en 10 países de alta dinámica en el comercio internacional, 

formuló un instrumento de desarrollo territorial mediante la interacción de 

ciertos determinantes (Ver Figura 2). 

 

Las ventajas competitivas se derivarían de la dinámica de los determinantes 

mencionados como resultado del grado de esfuerzo deliberado de las 

empresas para innovar en su sentido más amplio. 
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comunicaciones, capital humano, 
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Condiciones de  Demanda.
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Industria relacionadas, 
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La estrategia de las empresas y 
marco regulatorio de la 

competencia interna.
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Figura 3. Componentes Competitividad Instituto Alemán De Desarrollo 

 

Fuente. Altenburg. Building Systemic Competitiveness. 

 

En la figura 3, se explica el enfoque de la competitividad dirigido hacia el 

desarrollo territorial en lo que se llamó la teoría de competitividad sistémica, el 

cual fue presentado por el Instituto Alemán de Desarrollo y basado en los 

trabajos de la OECD 1992, plantea cuatro determinantes del desarrollo 

territorial: los niveles Micro, Meso, Macro y Meta.  

 

La dinámica de los determinantes mencionados está marcada como reacción a 

un problema de organización y gestión, y de complementariedad entre las 

acciones estatales y el sector privado. De la misma manera esta dinámica se 

alude a las dimensiones locales y regionales del nivel meso en donde se 
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propone la descentralización del sector público con intención de lograr mayor 

autonomía de las regiones.  

 

1.4  PANORAMA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN COLOMBIA 

 

Históricamente, la industria ha sido el motor del desarrollo. La teoría del 

desarrollo ha recogido la experiencia de 300 años de los países 

industrializados y las economías emergentes, para considerar que la vía de la 

acumulación de riqueza se sustenta en la producción manufacturera25.  

 

La industrialización en Colombia ha sido un proceso histórico a partir la crisis 

de los años 30s, con los problemas de la resección del mundo capitalista. 

Después de 1945 hasta los años 70s, el país consolido un aparato industrial 

que de un nivel del 5% en 1910 como porcentaje del PIB alcanza niveles del 

25% en los años 70s26. Este fue el punto más alto en el que se dio la 

participación de la industria colombiana en el PIB Nacional, justo en el 

momento en que el gobierno nacional de aquella época abandonó el Modelo de 

Sustitución de Importaciones MSI, para adoptar un modelo de promoción de 

exportaciones y apertura económica, que producirían profundos cambios 

estructurales no solo sobre el desarrollo industrial sino también sobre el rol de 

la política industrial. 

 

Desde entonces eran las fuerzas del mercado las que decidían el  futuro de la 

industria27 por medio de la implementación inmediata de los modelos de 

                                                           
25

 Autores como Kalecki (1956), Kaldor (1957), Pasinetti (1986), consideraron la industria como el motor del desarrollo 

económico. Desde Adam Smith (1776), el factor fundamental de acumulación capitalista es la consolidación de una 

industria manufacturera. 

26
 Garay, Luis J. Colombia: Estructura Industrial e Internacionalización 1967-1996 En: Biblioteca Virtual Luis Angel 

Arango.  

27
 La necesidad de proteger la industria de un país emergente, surge de la tesis de  “ the infant industry”, este 

argumento se debe  a Alexander Hamilton, recogida posteriormente por Fredrich  List, cuyo éxito se debe la 
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Promoción de Exportaciones, y posteriormente en los 90s el modelo de 

Apertura económica. La posteridad de estos cambios en cuanto a la industria 

fueron lamentables, pues la industria perdió después de los 70s más de 10 

puntos porcentuales en la participación del PIB Total Nacional. 

 

Sin lograr consolidar un proceso de desarrollo industrial Colombia empezó 

también a presentar un proceso de desestructuración productiva. Esto implicó 

una caída del sector, entre otros, el industrial.  

 

Lo anterior ha llevado a determinar que el proceso de desarrollo sustentado en 

el mercado ha sido perverso y desestructurante para la industria Nacional. De 

igual manera muestra que los cambios estructurales dados después de los 70s 

han sido negativos en un proceso de largo plazo dado que lo se necesita es 

una mayor profundización de la industria nacional. Paradójicamente después 

del modelo de Apertura económica de 1991, ha habido un cambio estructural 

de la industria, no para una industria competitiva, sino para una 

desindustrialización clara.  

 

Teniendo en cuenta la  teoría evolucionista de la economía que manifestaba 

que era posible encontrar una senda de desarrollo productivo con los procesos 

destructivos y creativos en la industria, Colombia no avanzó en ninguno de 

ellos tales como los bienes de capital de alta tecnología, los bienes industriales 

basados en microelectrónica y otros bienes sofisticados, característicos de los 

mercados internacionales con gran demanda en la industria manufacturera 

global. 

 

 

                                                                                                                                                                          
industrialización de Alemania. Una vez que la industria alcance los niveles de madurez, por si misma es capaz de 

competir sin la necesidad de un apoyo del gobierno. 
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Grafico 1. Industrialización Colombiana por modelo de desarrollo 

implementado (1925-2001) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Construyendo una descripción empírica de la Industria Colombiana, en el 

grafico 1, se evidencia el deterioro de la industria sobre la participación en el 

PIB: del 24.2% en 1978, pasa a representar el 12.4% en 2011, un deterioro que 

se manifiesta desde el abandono del MSI y la adopción del modelo de 

promoción de exportaciones y posteriormente el modelo de orientación hacia 

afuera aun presente en la agenda Colombiana. Esta situación se correlaciona 

también con la caída más pronunciada de la agricultura colombiana sin 

cambios estructurales que permitan la estructuración de sectores dinámicos 

para una economía del nivel de Colombia. 
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Grafico 2. Participación de la industria en el PIB total nacional (1975-2011) 

 

 

Fuente: El autor. Datos de DNP. 

 

En el grafico 2 desde el año 1975 la industria manufacturera colombiana pasó 

de participar de un 24% sobre PIB Total Nacional a pesar tan solo el 12% en 

2011. Esta es una pérdida significativa que no se recupera con estudios de 

anaquel ni buenos propósitos de los responsables de la política nacional. La 

pérdida de 12 puntos en las tres últimas décadas se constituye en un proceso 

típico de desindustrialización. 
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Grafico 3. Número de establecimientos. Índice 1956=100 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Del mismo modo en el grafico 3 se evidencia cómo el crecimiento de los 

establecimientos industriales en Colombia cayó de forma significativa en los 

años 70s y cómo el incremento ha permanecido en el contexto del modelo de 

Apertura Económica. 
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Grafico 4. Comportamiento Valor Agregado Industrial (1965-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el grafico 4,  se puede observar la caída del valor agregado industrial el cual 

pasó del 3% en promedio entre 1965-1989 hasta la tasa promedio más baja de 

1.1% en el periodo 1990-2011. 
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Grafico 5. Colombia: Exportaciones e Importaciones manufactureras 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE. 

 

El grafico 5 presenta el crecimiento promedio de las exportaciones e 

importaciones industriales en el periodo  1990-2010, las exportaciones 

crecieron al 3.7% anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo 

de 11.3% anual. Esta situación implico claramente un impacto negativo sobre el 

aparato industrial colombiano, debido a que las cadenas productivas del país 

se debilitan y no se genera competitividad. 

 

Para analizar más a fondo el comercio exterior de la industria Colombiana por 

sectores se presenta a continuación el indicador de Balassa28, expresado en la 

ecuación: 

 , 

                                                           
28

BALASSA, Bela. The Therory of Economic Integration, First Edition, Routledge, 2012. 318 p. 
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Donde  IB toma valores entre (-1, +1). Se dice que un sector está en equilibrio 

con valores entre (-0.33 y 0.33), que un sector es un importador neto con 

valores de IB<-0.30 y que un sector es un exportador neto con valores IB>0.33.  

 

Cuadro 1. Colombia: Índices de Balassa. Comercio exterior industrial 

1999-2012 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Calificacion

300 SECTOR INDUSTRIAL -0,52 -0,41 -0,35 -0,34 -0,39 -0,44 -0,40 -0,42 -0,43 -0,42 -0,46 -0,50 -0,61 -0,40 -0,42 -0,43 IM

311 FABR. PROD. ALIMENTICIOS 0,02 0,09 0,13 0,18 0,18 0,19 0,18 0,22 0,17 0,20 0,18 0,16 -0,13 0,32 0,13 0,15 E

312 FABR. OTROS PROD. ALIMENTICIOS 0,10 -0,02 0,01 -0,14 -0,12 -0,14 -0,03 0,11 0,02 -0,01 -0,01 0,05 -0,02 0,00 -0,11 -0,02 E

313 BEBIDAS -0,58 -0,62 -0,47 -0,46 -0,33 -0,26 -0,20 -0,21 -0,35 -0,49 -0,42 -0,58 -0,64 -0,67 -0,71 -0,47 IM

314 TABACO -0,50 -0,56 -0,28 -0,23 0,05 0,19 0,15 0,30 0,22 0,24 0,02 0,26 -0,24 0,05 -0,43 -0,05 E

321 TEXTILES -0,14 -0,11 -0,17 -0,13 -0,21 -0,19 -0,08 -0,07 -0,11 0,07 0,10 -0,06 -0,32 -0,43 -0,45 -0,15 E

322 PRENDAS DE VESTIR 0,73 0,78 0,77 0,78 0,78 0,84 0,83 0,78 0,74 0,69 0,60 0,39 0,31 0,09 -0,02 0,61 EX

323 CUERO Y SUS DERIVADOS 0,54 0,65 0,66 0,63 0,61 0,69 0,66 0,53 0,50 0,60 0,66 0,39 0,31 0,21 0,11 0,52 EX

324 CALZADO 0,15 -0,03 -0,14 -0,21 -0,30 -0,21 -0,14 -0,23 -0,31 -0,05 -0,08 -0,34 -0,71 -0,78 -0,82 -0,28 E

331 MADERA Y SUS PRODUCTOS -0,07 0,04 0,21 0,10 -0,01 -0,12 -0,19 -0,27 -0,29 -0,24 -0,32 -0,45 -0,72 -0,76 -0,71 -0,25 E

332 MUEBLES DE MADERA -0,09 0,11 0,24 0,55 0,52 0,65 0,50 0,50 0,42 0,35 0,24 0,13 -0,10 -0,07 -0,31 0,24 E

341 PAPEL Y SUS PRODUCTOS -0,49 -0,44 -0,41 -0,25 -0,26 -0,23 -0,22 -0,21 -0,20 -0,18 -0,15 -0,04 -0,21 -0,20 -0,19 -0,25 E

342 IMPRENTAS Y EDITORIALES 0,14 0,21 0,36 0,43 0,34 0,35 0,40 0,36 0,33 0,39 0,28 0,22 0,01 0,02 0,00 0,26 E

351 QUIMICOS INDUSTRIALES -0,54 -0,50 -0,51 -0,53 -0,52 -0,51 -0,49 -0,51 -0,53 -0,52 -0,55 -0,51 -0,53 -0,56 -0,53 -0,52 IM

352 OTROS QUIMICOS -0,33 -0,17 -0,15 -0,16 -0,23 -0,42 -0,40 -0,36 -0,38 -0,36 -0,31 -0,31 -0,40 -0,42 -0,46 -0,32 IM

353 REFINERIA DE PETROLEO -0,99 -0,99 -0,98 -0,96 -0,98 -0,97 -0,99 -0,95 -0,93 -0,93 -0,97 -0,96 -0,97 0,23 0,03 -0,82 IM

354 DERIVADOS DEL PETROLEO -0,16 0,33 0,61 0,66 -0,98 -0,97 -0,96 -0,93 -0,90 -0,91 -0,96 -0,96 -0,98 -0,21 -0,40 -0,52 IM

355 CAUCHO -0,65 -0,56 -0,48 -0,47 -0,55 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,51 -0,53 -0,62 -0,68 -0,69 -0,75 -0,57 IM

356 PLASTICOS -0,21 -0,18 -0,16 -0,12 -0,06 -0,05 -0,04 -0,05 -0,07 -0,04 -0,06 -0,16 -0,29 -0,35 -0,35 -0,15

361 BARRO, LOZA, ETC 0,21 0,30 0,35 0,39 0,43 0,53 0,55 0,50 0,47 0,46 0,36 0,28 0,27 0,19 0,15 0,36 EX

362 VIDRIO Y SUS PRODUCTOS -0,21 0,14 -0,01 0,04 0,14 0,18 0,13 0,10 0,14 -0,02 -0,10 0,04 -0,06 -0,08 -0,02 0,03 E

369 OTROS MINERALES NO METALICOS 0,16 0,47 0,51 0,49 0,50 0,45 0,40 0,37 0,29 0,34 0,27 0,16 -0,17 -0,28 -0,36 0,24 E

371 BAS. DE HIERRO Y ACERO -0,85 -0,57 -0,62 -0,57 -0,59 -0,66 -0,62 -0,56 -0,61 -0,74 -0,72 -0,72 -0,76 -0,42 -0,38 -0,63 IM

372 BAS. MET. NO FERROSOS -0,66 -0,47 -0,54 -0,48 -0,52 -0,49 -0,58 -0,61 -0,68 -0,64 -0,57 -0,55 -0,53 0,71 0,77 -0,39 IM

381 MET. EXC. MAQUINARIA -0,58 -0,51 -0,44 -0,36 -0,33 -0,37 -0,32 -0,37 -0,37 -0,40 -0,50 -0,51 -0,62 -0,68 -0,68 -0,47 IM

382 MAQ. EXC. ELECTRICA -0,88 -0,87 -0,82 -0,80 -0,83 -0,88 -0,80 -0,82 -0,83 -0,83 -0,79 -0,79 -0,89 -0,90 -0,89 -0,84 IM

383 MAQ. ELECTRICA -0,88 -0,80 -0,75 -0,75 -0,76 -0,81 -0,81 -0,83 -0,81 -0,77 -0,78 -0,72 -0,85 -0,86 -0,85 -0,80 IM

384 MAT. TRANSPORTE -0,82 -0,84 -0,59 -0,58 -0,67 -0,86 -0,67 -0,61 -0,65 -0,61 -0,77 -0,87 -0,84 -0,93 -0,88 -0,75 IM

385 EQU. PROFE Y CIENTIFICO -0,88 -0,83 -0,83 -0,82 -0,82 -0,79 -0,78 -0,80 -0,82 -0,81 -0,82 -0,80 -0,88 -0,88 -0,89 -0,83 IM

390 OTRAS IND. MANUFACTURERAS -0,41 -0,21 -0,31 -0,33 -0,28 -0,27 -0,21 0,04 0,44 0,32 -0,02 -0,33 -0,52 -0,37 -0,38 -0,19 E

IM: Importador Neto.

E: Equilibrio.

EX: Exportador Neto.
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En el Cuadro 1 se evidencia que todos los sectores industriales de alta y 

mediana tecnología fueron entre 2000-2011 importadores netos, excepto 

alimentos y bebidas.  

 

Grafico 6. Colombia: Participación de las exportaciones por tipo % Total 

(2012)  

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el grafico 6,  se evidencia que el país no avanzó en la superación de una 

economía primaria en la composición de las exportaciones. En 50 años no 

logró cambiar la estructura exportadora en términos de un significativo cambio 

estructural. En el año 2012, el 70% de los bienes exportados son primarios, 

solo un 25% son industrializados. De lo anterior se puede decir que Colombia 

ha dejado de lado el proceso de industrialización desde las tres últimas 

décadas. 
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Grafico 7. Colombia: Contribuciones al crecimiento PIB trimestral (2000-

2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

La dinámica de la industria manufacturera colombiana en la última década se 

ha manifestado en una baja participación a la contribución sobre el crecimiento 

del Producto Interno Bruto. En el grafico 7, el crecimiento promedio del 

producto interno bruto fue del 4.2% en el periodo 2000-2013 y la contribución 

de la industria fue de solo 0.43%.  
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Grafico 8. Colombia: Crecimiento producción industrial 1998-2012 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Por último la dinámica de la industria en Colombia, ha estado  fuertemente 

relacionada con el ciclo económico. El grafico 8, muestra dos fuertes caídas de 

la producción industrial desde 1999: la primera justamente en 1999 como 

consecuencia del choque externo tras la crisis asiática de 1997 y 1998, y la otra 

en 2009 como consecuencia de la crisis financiera de 2008.  

 

1.5  PANORAMA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA   

 

Las industrias de Bogotá y Cundinamarca están estrechamente unidas en lo 

que se ha denominado el trapecio andino, definido por los cinco departamentos 

que concentran la actividad económica de Colombia por relaciones de todo 

tipo: espaciales, económicas, culturales y sociales. Una de las características 

importantes de Bogotá y Cundinamarca es su aglomeración productiva 
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expresada en la densidad industrial, que para el año 2008 en Bogotá fue de 

1,5599 y para Cundinamarca 0,016829. 

 

Grafico 9.  Colombia: Participación PIB Departamental Total Nacional 

(2000-2011) 

 

Fuente: Del autor. Adaptación datos DANE. 

                                                           
29
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En el grafico 9 se muestra como el PIB departamental, entre el año 2000 y 

2011, de Bogotá fue del 26.1% del total nacional y de Cundinamarca el 5.2% y 

sumados  los dos son 1/3 del total de la economía nacional. 

 

Grafico 10. Colombia: PIB Departamental, participación y crecimiento % 

(2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el grafico 10 se observa que los departamentos de Atlántico,  

Cundinamarca, Santander, Valle, Antioquia y Bogotá, representaron el 66% del 

total del PIB de Colombia. Para el caso de Atlántico que no se encuentra en el 

trapecio andino, su peso sobre el PIB Nacional se debe al crecimiento en la 

producción de ferroníquel, petróleo e industria. En las demás regiones el 

atributo de crecimiento y participación en el PIB Nacional está dado por el 
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desempeño de la Industria en estas regiones aunque para Santander se suma 

la producción de petróleo30.  

 

Cuadro 2. Valor Agregado Industrial Sectorial Bogotá y Cundinamarca 

años 2000-2011 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el Cuadro 2, la estructura de la producción en Bogotá muestra a una 

industria que pesó sobre el PIB Total de Bogotá un valor promedio de 14,2% a 

lo largo del periodo 2000 a 2011. Mientras tanto la industria de Cundinamarca 

presentó valores agregados más elevados durante el mismo periodo, del 18.1 

%, lo cual la hizo más importante en el porcentaje total del Valor Agregado de 

su región.  

 

 

                                                           
30

 Departamento Nacional de Estadística DANE. Cuentas Departamentales. Año 2012. 

Valor Agregado Industrial

Año

Alimentos, 

bebidas y 

tabaco

Resto de la 

industria

Total

Alimentos, 

bebidas y 

tabaco

Resto de la 

industria

Total

2000 2,7 11,3 14,0 6,0 13,2 19,2

2001 2,8 11,9 14,7 7,1 14,0 21,1

2002 3,0 12,2 15,2 7,3 13,8 21,1

2003 3,2 12,4 15,6 7,8 14,4 22,2

2004 3,2 13,0 16,2 7,3 17,0 24,3

2005 3,3 14,0 17,3 7,9 19,0 26,9

2006 3,5 15,5 19,1 7,6 19,4 27,0

2007 3,6 16,4 20,0 9,4 19,7 29,0

2008 3,6 15,9 19,5 12,0 20,0 32,0

2009 3,4 15,5 18,9 12,3 20,6 32,9

2010 3,2 15,9 19,1 12,7 22,7 35,4

2011 3,7 16,3 20,0 13,5 24,0 37,5

Promedio 3,3 14,2 17,5 9,2 18,1 27,4

BOGOTA CUNDINAMARCA
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Grafico 11. Bogotá: Industria participación en el V.A % (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el gráfico 11, el Valor Agregado Industrial como porcentaje del nacional, fue 

en Bogotá en el año 2000 de 11.3%  en el resto de la industria y un 2.7% en el 

sector de Alimentos Bebidas y Tabaco.  Para este último sector, el valor 

desciende entre 2.7% a niveles de 2.3% entre 2000 y el 2011. Para el resto de 

los sectores industriales fue desde 11.3% en el año 2000 y pasa a 10.1% en el 

año 2011. 
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Grafico 12. Bogotá: Crecimiento de la Industria % (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el grafico 12, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, y el resto de la 

industria de Bogotá descendió en el  periodo de la crisis mundial desde el año 

2007, con una recuperación breve a partir del año 2010. 

 

Cuadro 3. Principales Variables Industria Bogotá, Cundinamarca y 
Colombia (2000-2011) 

  
Variable 

Periodo: 2000-2011 

Bogotá Cundinamarca Colombia 

No Establecimientos 4,24 5,8 2,51 

Personal Ocupado 2,62 6,43 2,01 

Producción Bruta 4,45 8,86 5,02 

Consumo Intermedio 5,23 10,18 5,2 

Valor Agregado 3,44 7,22 4,79 

Total Activos 1,44 5,25 2,65 

Energía Eléctrica Consumida 2,4 5,92 3,14 
 

Fuente. Elaboración propia. Datos del DANE. 
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En el cuadro 3, se evidencian diferentes comportamientos de algunas variables 

industriales entre el año 2000 y 2011.  En primer lugar el número de 

establecimientos industriales, creció en Bogotá a un nivel de 4.24%, en 

Cundinamarca lo hizo al 5.8%, superior a Colombia que creció al 2.51%. Para 

el personal ocupado hubo un crecimiento del 2.6% en Bogotá, en 

Cundinamarca del 6.43%.  La producción Bruta en Bogotá creció al 4.45%, y en 

Cundinamarca cerca del doble con un 8.86%.  El consumo intermedio en 

Bogotá creció en 5.23%, en Cundinamarca se duplico respecto de Bogotá en 

10.1%. Por su parte el Valor Agregado creció 3.44% en Bogotá y 7.22% en 

Cundinamarca. En Bogotá la acumulación de activos apenas creció en 1.4%, 

mientras en Cundinamarca la misma variable creció en 5.25%, cerca de 5 

veces más que en Bogotá. El consumo de energía eléctrica creció 2.4% en 

Bogotá y 5.92% en el departamento de Cundinamarca.  

 

Estos resultados muestran en primer lugar, un mayor dinamismo de ambas 

regiones frente a Colombia. En un segundo lugar, Cundinamarca dobla en 

todas las variables  industriales en Bogotá a pesar que la complejidad 

productiva en Bogotá sea mayor que en Cundinamarca. En una visión ampliada 

la industria de Cundinamarca hace parte de la región Bogotá y debe 

considerarse estrechamente con Bogotá en su dinámica industrial, ya que la 

geografía determina en forma significativa amplias correlaciones industriales 

entre Bogotá y Cundinamarca. 
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2.  POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS EN EL DESARROLLO DE LA 
NDUSTRIA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ENTRE 2000 Y 2012 

 

En esta parte se citarán las Políticas, Planes y Programas  implementadas por 

los gobiernos departamentales  de Bogotá y Cundinamarca, entre los años 

2000 y 2012, orientadas hacia el desarrollo de la industria en cada una de 

estas regiones. Del mismo modo se evidenciará una acción colectiva existente 

entre los gobiernos departamentales y las empresas privadas que influencian a 

cada una de las Políticas, Planes y Programas que a continuación se harán 

mención. 

2.1  REGIÓN CUNDINAMARCA 

 

Los Planes de Desarrollo de la Región Cundinamarca contienen los 

instrumentos gubernamentales que se creen convenientes para alcanzar el 

desarrollo de la industria y por ende de la región y el territorio. A continuación 

se acotan las políticas y programas que refieren al desarrollo industrial en la 

región. 

 

El plan de desarrollo departamental “Trabajemos Juntos por Cundinamarca 

2001-2004”, expedido mediante la ordenanza No 11 de 2001 estipulo en 

primera instancia los fundamentos y políticas de esté plan de desarrollo dentro 

del artículo 12 de la misma y que enfatizados hacia el sector industrial 

muestran que: 

“Las fuerzas productivas necesitan potenciarse para alcanzar los niveles de 

competitividad que una sociedad global exige”. “El departamento dará prioridad 

a la financiación de los proyectos en los municipios, la comunidad y demás 

organizaciones confinancien la ejecución de los mismos”.  

 

Del mismo modo, en el aparte “Ser humano, la prioridad”, se  resaltó el hecho 

de tratar de reducir las expresiones tecnocráticas convencionales, que se 

consideraban común denominador de los planes de desarrollo anteriores 
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mediante la incorporación de un sentido humanista y solidario. En Yarce31, los 

valores son una ventaja competitiva en la medida en que transfieren una 

cultura que reproduce comportamientos vitales para el desarrollo económico. 

Estos valores eran los que este Plan de Desarrollo buscaba construir y que 

debían servir como patrón de conducta en las intervenciones  y el trabajo tanto 

de funcionarios como de la misma población cundinamarquesa, pero que a su 

vez debían orientar todo el proceso de la gestión institucional. De acuerdo al 

mejoramiento de la industria, los siguientes valores se diseñaron dentro de los 

conceptos de productividad y eficiencia: 

 

 

  

 

                                                           
31

 YARCE, Jorge. Los valores son una ventaja competitiva. Instituto Latinoamericano de Liderazgo. Buenos Aires: 

Ágora, 2000. 

Productividad: Rendimiento adecuado o agregación de valor en un servicio o 
elaboración de un producto. Trabajar por resulados y mejorar continuamente la 
propia capacidad y la de los demás con miras a lograr la competitividad.  Sobre 
la base de estos mismos valores, el Plan pretende el logro de la convivencia y la 
paz en el departamento. Pero construir una sociedad con disposicion y vocación 
de paz demanda la formación de nuevos cuidadanos integrales y solidarios, 
dispuestos a anteponer el interés colectivo al patricular y respetuosos de las 
diferencias que, en Cundnamarca, como en toda Colombia, son el rasgo 
definitivo de la identidad. "Trabajemos Juntos por Cundnamarca" es una 
invitación a la colectividad de la región para que, con la conjugación de todos los 
esfuerzos, se contruya progreso y que el mismo represente felicidad y no 
desdichas. El Plan es una convocatoria extensa para la revindicación de la 
dignidad de los individuos, de tal modo que puedan buscar la satisfación de sus 
necesidades con amor y voluntad de servicio.             

Eficiencia: Capacidad para generar valor agregado con el 
uso óptimo de los recursos disponibles. 
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En el aparte “Un cambio en la cultura, un nuevo cundinamarqués y una nueva 

sociedad”, se establece un eje articulador del Plan de Desarrollo que hace 

énfasis en la Productividad y en la Competitividad y en el cual se establecen 

ciertos objetivos y programas. Uno de los objetivos era incrementar  el 

desarrollo de las fuerzas productivas con la participación del sector privado, 

propiciando niveles de competitividad en el mercado interno, generando una 

oferta exportable, mejorando las condiciones macroeconómicas, el desarrollo 

regional y la calidad de vida. Del mismo modo los programas para tal fin fueron 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Cuadro 4. Programas del Plan de Desarrollo 

 

Fuente: PDM Trabajemos Juntos por Cundinamarca 2001-2004. 

 

En el posterior Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca es tiempo de 

crecer”, expedido mediante la ordenanza 03 de Junio de 2004 se establecieron 

los principios fundamentales de la gestión de Gobierno para el periodo 2004-

2008 entre los que se encontraban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA OBJETIVOS SUBPROGRAMA ESTRATEGIAS METAS

Identificar 5 

sectores 

productivos y 

asistirlos

Indentificar 5 

clusters o 

cadenas 

productivas 

asistidas y 

promocionadas

Reactivar y 

utilizar el 20% 

de las 

estructuras de 

los centros de 

acopío

Conformar 75 

grupos 

asociados y 

capacitados 

empresarialment

e en comercio e 

industria.

1)Establecimentos de 

alianzas estraégicas con 

universidades, camaras de 

comercio, entidades 

gubernamentales, 

organizaciones gremiales y 

profesionales, 

organizaciones no 

gubernamentales, centros 

de desarrollo teconológico, 

cajas de compensación y 

demás relacionadas con los 

proyectos del subprograma 

para la ejecucuón de los 

mismos; 2)Apoyo a la 

constitución de un fondo de 

cápital de riego para 

fomentar las nuevas 

iniciativas empresariales 

viables; 3)Apoyo y 

fortalecimiento de las 

Minipymes para asegurar su 

sostenibilidad.

Programa 1. Empleo y Capacidad

Empresarial para Cundinamarca: 

Dadas las condiciones

socioeconómicas del Departamento

y su débil estructura empresarial y en

aras de impulsar la porductividad y la 

competitividad se haces necesario

fortalecer y hacer más eficientes las

organizaciones comunales, las

Minipymes, las famiempresas, etc. 

Subprograma 1. 

Empresas y 

Empresarios para la 

Reactivación

1) Capacitar y brindar asesoría,

asistencia técnica y apoyo a los

diferentes sectores económicos, en

especial al trabajo asociado y a las

diferentes formas empresariales; 2)

Fomentar la creación de empresas

asociativas de trabajo y fortalecer las

existentes como instrumentos

dinamizadores de la economía

cundinamarquesa; 3) Apoyar técnica,

financiera y administrativamente al

sector empresarial
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Cuadro 5. Principios Fundamentales 

Fuente: PDM Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

 

El artículo 3 de este Plan de Desarrollo se estableció su estructura general 

basándose en el logro del desarrollo humano sostenible de tres dimensiones, 

entre otras,  del desarrollo económico y social y su soporte en una visión de 

integración regional a nivel territorial, y de sus agentes de acuerdo a los  

criterios de programas, proyectos y prioridad en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perspectiva 
estratégica del desarrollo 

•El plan de desarrollo se estructura sobre 
la base de una  estrategia de integración 
regional, que genere un entorno 
favorable al crecimiento económico y la 
inserción en el  mundo globalizado, como 
un medio para nutrir el desarrollo 
humano. La preservación y recuperación 
del medio ambiente, la interrelación 
urbano-rural, la seguridad, las raíces 
culturales de la región, serán 
fundamentales para la sostenibilidad del 
desarrollo humano con una visión de 
largo plazo. La identidad cultural del 
cundinamarqués deberá fortalecerse 
mediante la comprensión de los factores 
históricos y sociales que determinan las 
estrategias adoptadas para su desarrollo.   

4. Eficacia y eficiencia 

•…. El gobierno departamental se 
apoyará en toda la normatividad 
disponible para comprometer 
recursos y voluntades de los 
municipios y de la Nación, 
inversionistas privados, 
organizaciones internacionales y 
gobiernos extranjeros, alrededor de 
programas y proyectos de alto 
impacto sobre el bienestar regional. 
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Figura 4. Estructura PDM Cundinamarca 2004-2008 

 

Fuente: Del Autor. Adaptación PDM Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

 

Del mismo modo se propuso que las acciones del Gobierno deberían contar 

con un elemento inmerso en la estructura del plan como lo era la importancia 

que un crecimiento económico sostenido debía apoyarse en la inserción de un 

mundo globalizado. 

 

En el título 2 de este Plan de Desarrollo se definieron las políticas frente al 

desarrollo económico  social y cuyo objetivo, industrialmente hablando, era 

aumentar la productividad y la competitividad de la economía departamental, 

en la escena nacional e internacional y procurar que los beneficios obtenidos 

Los programas se estructuran 
conciderando que los fenomenos socio 
economicos más allá de una localidad, 
percibiendose el espacio geografíco e 
institucional para su desarrollo.  

En la ejecución de los programas de 
cada dimensión se dará prioridad a 
proyectos que involucren esquemas 
asociativos entre el gobierno nacional y 
departamental con el resto, y a los  
esquemas asociativos al interior de la 
sociedad civil sobre las que se 
potenciarán los beneficios, entre otros, 
de los proyectos productivos. 

Los programas de cada dimensión 
darán prioridad a proyectos que 
garanticen y privilegien la eficiencia en 
la asignación de los recursos, eviten su 
dispersión o automatización y generen 
resultados de alto impacto regional en 
el corto plazo. 



65 
 

de aquello se distribuyeran de forma equitativa entre sus regiones e individuos 

y generaran más oportunidades para los cundinamarqueses.  

 

En este mismo título pero en el artículo 6, se establecieron las estrategias para 

el desarrollo económico y social, y que según la influencia sobre el sector 

industrial hacen referencia a: 

 

Cuadro 6. Estrategias del Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Del Autor. Adaptación PDM Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

 

Respecto a la manera instrumental en la de llevarse a cabo el desarrollo 

industrial, y por ende local y territorial, se establecieron en el artículo 7  los 

programas a ejecutar para este fin: 

 

 

 

 

 

 

 

No Estrategía

1
Mejoramiento de la productividad. Especialización y

economias de escala.

2
La especialización de la producción y productos

vinculados a cadenas productivas.

3

El mejoramiento de la competitividad y productividad;

especialización en el sector agro e integración

regional.

4
Política de ciencia y teconología; desrrollo de las

cadenas productivas.
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Cuadro 7. Programa Mejoramiento de la Productividad 

 

Fuente: Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

 

Cuadro 8. Programa Mejoramiento de la Competitividad 

 

Fuente: Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA LINEAS DE ACCION

Confecciones y manufacturas:

Equipamiento productivo y

conformación de asociaciones,

sistemas de gestión de cálidad.

Alimentos y Turismo: Se

fortalecerá la cadena de panadería

y confitería,y en el sector de

turismo la industria del software.

Conformación del Consejo

Departamental de la Gran Empresa

para procesos de desarrollo

regional y local. 

Vinculación al proyecto de

alcoholes carburantes para

Cundinamarca.

1.Mejoramiento de la 

Productividad

1.1 Apoyo a los 

sectores industrial, 

manufacturero y de 

servicios

PROGRAMA SUBPROGRAMA LINEAS DE ACCION

Capacitar en el mejoramiento

de la calidad de la

producción; cultura de la

exportación. Convenios con

diferentes mesas de Comité

Asesor Regional de Comercio

Exterior CARCE, con el

Consejo Regional de

Competitividad CRC, y con

PROEXPORT, FENALCO,

entre otros.                        

Participación en el desarrollo

de la Política Nacional de

Comercio Exterior, como en

acuerdos como TLC y ALCA.

2. Mejoramiento de 

la Competitividad

2.1 Apoyo a los sectores 

industrial, manufacturero y 

de servicios
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Cuadro 9. Programa Fomento a la Ciencia y la Tecnología 

 

Fuente: Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

  

Ya en el título 2, capítulo 2, de este Plan de Desarrollo se habla acerca del 

tema ambiental y del ordenamiento territorial, y en su artículo 8 hace referencia 

al su objetivo como el de impulsar el desarrollo del ordenamiento territorial en 

un marco de integración regional, para lograr el equilibrio entre los recursos 

naturales del Departamento y las acciones que la sociedad realice para su 

gestión y desarrollo. 

 

Dentro de las estrategias ambientales y de ordenamiento territorial se 

estableció, entre otros, el aprovechamiento de los procesos de integración 

PROGRAMA SUBPROGRAMA LINEAS DE ACCION

•Formular, concertar y aplicar una

Política Regional de Ciencia y

Tecnología. Desarrollo de la

investigación, innovación y desarrollo

teconologico.

•Coordinar con el Distrito Capital la

estructuración y ejecución de

proyectos e interacciones científicas,

tecnológicas y de innovación.

Gestionar acuerdos que garanticen la

articulación y armonización de

esfuerzos entre las agremiaciones

productivas, empresarios,

organizaciones no gubernamentales,

academia, entidades de oferta

tecnológica y sector publico.

•Apoyar la estructuración de una red-

sistema de gestión y transferencia de

tecnología.

•Fomentar la construcción de

infraestructura para la oferta científica y 

tecnológica, real, virtual o en red.

Anillos de innovación; centros de

productividad, innovación y

competitividad

•Caracterizar el perfil tecnológico;

formular un plan estratégico de

innovación, desarrollo y gestión

tecnológica.

6.1Apropiación general de la

ciencia y tecnología

6.Fomento a la ciencia y tecnología 

6.2. Fortalecimiento del

desarrollo científico, tecnológico

y de la innovación
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Regional Bogotá-Cundinamarca, como espacios de concentración y unificación 

de criterios que vincule autoridades ambientales y demás agentes públicos o 

privados en torno a una política que articule las acciones hacia un desarrollo 

sustentable. 

 

En el desarrollo industrial, en el marco de ordenamiento territorial,  se 

estableció un conjunto de programas a seguir para tal fin, en el cuadro 10: 

 

Cuadro 10. Ordenamiento para la integración 

 

Fuente: Cundinamarca Es tiempo de crecer 2004-2008. 

 

En el plan de desarrollo departamental “Cundinamarca, Corazón de 

Colombia”32, expedido mediante la ordenanza 009 de Mayo 30 de 2008 se 

establecieron,  en su artículo 4, elementos que estructuraban la esencia de 

dicho plan de desarrollo y entre los que se encontraban: “el crecimiento 

moderno con desarrollo humano” como función del progreso e inclusión y que 

debía involucrar a los territorios, las empresas y a la sociedad para llevar al 

Departamento a convertirse en un territorio de desarrollo; y la gestión del 

conocimiento actuando como herramienta creativa para la transformación de la 

                                                           
32

CUNDINAMARCA. Cundinamarca corazón de Colombia. Plan departamental de desarrollo: 2008-2012, 

Junio, 2008.  

PROGRAMA SUBPROGRAMA LINEAS DE ACCION

Continuar el proceso de articulación de

los POD de los 116 municipios del

Departamento y la implementación,

puesta en marcha y mantenimiento del

Sistema de Información Geográfica

Regional.

Adoptar los lineamientos del CONPES

3256 del 15 de diciembre de 2003 en

materia de ordenamiento territorial.

Impulsar el desarrollo de los procesos de

integración con otros Departamentos.

4.1 Estrategias e instrumentos de

gestión pata el ordenamiento

territorial regional

4. Ordenamiento para la integración.
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realidad, implicando una agresiva labor de innovación y aprendizaje en todos 

los campos económicos para vencer la inercia institucional y social presente.  

 

En el artículo 7 del plan de desarrollo, se establecieron las políticas públicas 

reguladoras de la gestión gubernamental como solución a los problemas, entre 

otros, de rezago y pre modernidad del Departamento, dentro de las que se 

encontraban: mejoramiento de la Competitividad Empresarial, uso y 

transformación equilibrada del territorio, consolidar dinámicas de integración, 

promover la articulación de las políticas públicas entre la nación y el 

departamento, implementación de empresas industriales y de comercio, 

implementación de planes estratégico y de modernización de la gestión. 

 

En su artículo 9, el plan de desarrollo estableció las metas de impacto de 

dichas políticas, entre las cuales en incidencia hacia el sector industrial, 

consistentes en ascender en el ranking de competitividad departamental, y 

lograr exportaciones FOB de bienes y servicios por US$ 3.000 millones. 

 

Del mismo modo, en el artículo 10 se determinó que los mecanismos de 

gestión de estas políticas estarían dados a buscar que las dependencias y 

entidades del Departamento, como organizaciones que aprendan y se 

especialicen  en: a) la solución sistémica de problemas; b) la experimentación 

de nuevos enfoques; c) el aprendizaje a partir de la experimentación; d)  el 

aprendizaje de experiencias y prácticas de otras organizaciones; e) la 

transmisión de manera rápida y eficaz hacia la organización. Así mismo la 

administración Departamental garantizaría el éxito en la aplicación de las 

políticas, programas, proyectos y metas formulados en el plan mediante las 

siguientes y puntuales acciones: a) disponer de información de calidad y 

conocimientos adecuados por parte de los agentes involucrados; b) 

coordinación intergubernamental en el eje local-global (integración vertical); c) 

coordinación entre políticas sectoriales (integración horizontal); d) aplicación de 
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un amplio e innovador abanico de instrumentos de políticas; e) sistemas 

efectivos de evaluación de compromisos e individualidades. 

 

Ya en la segunda parte de este plan de desarrollo, título 1, artículo 12, se 

referían a las denominadas líneas programáticas que eran el conjunto de 

políticas encaminadas a resolver o mejorar, entre otras cosas, el sector 

industrial de la región de acuerdo al objeto social establecido para cada línea 

programática. 

 

Una de ellas fue la denominada “Crecimiento Moderno con Desarrollo 

Humano”, estipulada en el artículo 13, y cuyo objeto social se promulgó  bajo 

los preceptos de competitividad sistémica, territorialidad y perspectiva de 

derechos con el fin de mejorar la competitividad del Departamento mediante 

acciones dirigidas al fortalecimiento y diversificación de las estructuras 

productivas, a la generación de cadenas productivas o clústeres,  al apoyo de 

sectores, productos y/o ramas de la actividad económica prioritarios en el 

consumo interno y en el mercado mundial, y de la misma forma, a crear 

estrategias que permitieran el mejoramiento estructural de la competitividad y la 

respuesta a las amenazas y oportunidades en un escenario global, como son el 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación, la producción de 

conocimientos y habilidades para la aplicabilidad productiva, la gestión 

ambiental, la internacionalización de la economía, la gestión eficiente del 

gobierno e instituciones y la infraestructura y logística de una competitividad.  

 

Para este gobierno el éxito de la aplicabilidad de la anterior línea programática 

estaba en lograr una gestión cooperada con Bogotá, en el marco de la Región 

Capital y las alianzas con departamentos aledaños que representarán entre 

todos una tercera parte del PIB nacional. En este mismo sentido el gobierno, 

para lograr posicionar la región como una de las más competitivas, moderna e 

incluyente de Latinoamérica, reconoce la multiplicidad entre actores, sus roles, 

fortalezas, compromiso y cooperación de ellos y los cuales deberían ser 
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convocados por el Gobierno Departamental, para que a través de alianzas 

verticales y horizontales construyeran las sinergias necesarias para la 

consecución a mediano plazo el proyecto de Región Capital. 

 

Reconociendo que el territorio departamental no es homogéneo, el plan de 

desarrollo priorizó iniciativas de desarrollo económico local en las áreas más 

deprimidas ya que en este caso no se podrían abordar los esquemas de 

competitividad sistémica o estructural.  

 

Los instrumentos de la  línea programática “Crecimiento Moderno con 

Desarrollo Humano” estaban contenidos por las siguientes propuestas: 

 

Cuadro 11. Instrumentos para el crecimiento moderno 

 

Fuente. Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008-2012. 

 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA CARACTERISTICAS

Se fortalecerán y adelantaran

acciones y alianzas estratégicas con

en sector privado que permitan

potenciar el desarrollo de los sectores

industrial y manufacturero, a través de

la implementación de programas de

cultura de la calidad y la conformación

de unidades empresariales de

transformación . Se dará especial

importancia a la implementación de

programas de organización y

conformación empresarial.

Se formulara una Política Industrial

para el Departamento, articulada con

las dinámicas regionales. Se apoyará

la plantación estratégica de sectores

económicos. Lo anterior, en

combinación con la vigilancia

tecnológica aplicada. 

1. Cundinamarca

Productiva y Moderna

Subprograma 1.3 Región

Industrial, artesanal y de

servicios
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Cuadro 12. Programa de competitividad 

 

Fuente. Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008-2012. 

 

Cuadro 13. Infraestructura Competitiva 

 

Fuente. Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008-2012. 

 

 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA CARACTERISTICAS

Desarrollar competitividad real y efectiva, sustentada

en elementos de tipo estructural. Ventajas

Comparativas, posición geográfica, disposición del

Aeropuerto el Dorado como centro de transferencia de

carga y pasajeros de Colombia.

Se identificarán las fortalezas y oportunidades para el

desarrollo y la dinamización de las economias locales

y regionales.

Se trabajara en la promoción y gestión de iniciativas

que articulen esfuerzos de los sectores público y

privado, la académia y la comunidad, en torno a

factores estructurantes de competitividad como:

1. Fortalecimiento eocnómico que promoverá la

especialización productiva subregional, a través de

planes sectoriales de competitividad, desarrollo y

consolidación de clusters, áreas de servicios

especializados, zonas francas, distritos especiales de

industria, etc.

5. En la formación de recusrsos humanos para el

trabajo en función de los requerimientos de las

empresas y de las vocaciones provinciales y locales.

6. Innovación y desarrollo teconológico promocianando

el desarrollo, la innovación y la transferencia

teconoógica para incorporarla en procesos

productivos, usando vigilancia tecnológica.

1. Cundinamarca

Productiva y

Moderna.

Subprograma 1.6

Competitividad con

sentido social.

PROGRAMA SUBPROGRAMA CARACTERISTICAS

Subprograma 2.1

Infraestructura del

transporte para el desarrollo

Se modernizará la red vial troncal

departamental, y se articulará con los sistemas

de movilidad nacional, distrital y regional

potencializando el crecimiento económico

sostenido y la integración funcional del

territorio.

2. Infraestructura competitva:

Moderno sistema de infraestructura

economica, de comunicaciones y de

movilidad; infraestructura electrica,

de telecomunicaciones,

equipamentos sociales y modernos.
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Grafico 13. Cundinamarca. Inversiones del Plan de Desarrollo (2004-2008) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del Plan de desarrollo de Cundinamarca. 

 

Grafico 14. Cundinamarca: Inversiones participación en PND % (2008-
2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del Plan de desarrollo de Cundinamarca. 
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En los gráficos 13 y 14, los programas relacionados con la modernización  

institucional y al integración regional no son superiores al 1.5% del total de los 

ingresos. El total de las inversiones según el plan de desarrollo corresponde al 

75.5% del total de los ingresos en el periodo de gobierno. Esta situación 

muestra la debilidad de los planes de desarrollo regionales, encargados 

fundamentalmente de resolver los problemas de pobreza e infraestructura, a 

los cuales se le dedica un 73.6% del total de los ingresos. 

 

2.2  REGIÓN BOGOTÁ 

 

El plan de desarrollo del periodo 2001-2004 Bogotá para vivir todos del mismo 

lado expedido mediante el decreto 440 de 2001, estableció dentro de su 

objetivo general la búsqueda de una cuidad económicamente competitiva en 

producción de conocimientos y de servicios.  

 

Del mismo modo como objetivo específico, Titulo 2, articulo 6, el Plan de 

Desarrollo se propone, en cuanto a productividad vista como instrumento de la 

competitividad, que esta debe incrementar la generación sostenible de riqueza 

y prosperidad  colectiva en la cuidad y la región, a través de una acción 

conjunta entre lo público y lo privado. 

 

En el mismo Título 2, capítulo 2, se definen las políticas, estrategias, 

programas y metas en cuanto a productividad, presentándolas de esta manera: 
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Cuadro 14. Programas de Bogotá 

 

Fuente: PDM Bogotá para vivir todos del mismo lado 2001-2004. 

 

En el artículo 16, se planteó la creación del consejo de Política y Coordinación 

territorial que permita la coordinación de las intervenciones en el territorio 

urbano. 

 

En el siguiente periodo 2004-2008 la alcaldía de Bogotá en cabeza del alcalde 

Luis Eduardo Garzón presentó el plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia un 

Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión, por medio del acuerdo 

119 de 2004, y que entre líneas de su objetivo general se tenía lograr una 

PROGRAMA METAS PROYECTOS PRIORITARIOS

Ajuste entre la oferta educativa y la

demanda laboral

Creación de una bolsa virtual de

empleo y los instrumentos que

permitan su utilización desde colegios

y otros puntos de atención pública.

Mejorar las condiciones para conseguir

empleo y generar ingresos a 40.000

personas vinculándolas a los sectores

con mayor potencial de crecimiento.

a.2. Prosperidad colectiva:

Promover el desarrollo

empresarial a través del

reconocimiento de los

distintos agentes en las

cadenas productivas y la

modernización y

consolidación de las mismas.

10 cadenas productivas con mayor

capacidad de generar valor agregado.

Reconocimiento y coordinación de

componentes de cadenas

productivas promisorias.

Creación y fortalecimiento de una

Consejería para la Competitividad, con

el apoyo técnico de la Dirección de

Estudios Económicos de la Secretaria

de Hacienda y la Subdirección

Económica de Competitividad e

Innovación del DAPD.

Fortalecimiento de los mecanismos

permanentes de planificación y

coordinación regional.

a.1 Bogotanos altamente

competentes: Fortalecer el

capital humano y social

mediante la formación de las

personas en hábitos y

conocimientos.

Identificación, coordinación,

fortalecimiento y complementación 

de la oferta educativa a nivel

técnico y tecnológico.

d.1.Unidos para competir y

vivir mejor: Institucionalizar

las relaciones interregionales

e impulsar las relaciones

internacionales. Puesta en marcha y

fortalecimiento técnico de la mesa

de trabajo regional.
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cuidad local y regionalmente articulada con la nación y el mundo para crear 

condiciones y oportunidades para la producción de riqueza colectiva. 

 

En el artículo 4 se definieron las políticas del plan de desarrollo entre las que se 

encuentra: generación de riqueza colectiva, con una sociedad equitativa a 

través de la coordinación de políticas; integración internacional, con 

preponderancia a la integración de América Latina. 

 

En el titulo 3 se establecieron las políticas, estrategias y programas de cada 

uno de los ejes estructurales del plan de desarrollo, entre los cuales se 

encuentra referente al desarrollo industrial: 

 

Cuadro 15. Políticas, Estrategias y Programas del Eje Social  

 

Fuente: Del autor. Adaptación PDM Bogotá Sin Indiferencia un Compromiso Social 
Contra la Pobreza y la Exclusión 2004-2008. 

 

 

 

No ESTRATEGIA DESCRIPCION

1
Articulo 7. Políticas del eje 

social

Vinculacion Productiva: Se promovera la

generacion de oportunidades para potenciar el

talento humano mediante la educación formal

y no formal, la promoción de formas

asociativas de trabajo.

2
Articulo 8. Estrategias del 

eje social

Creación y Estímulo, con criterios de

inclusión, de las condiciones que potencien la 

capacidad y el talento de las personas a través 

de la formación para el trabajo, la generación

de empleo mediante la inversión pública y las

alianzas con el sector privado.

3
Articulo 9. Programas del 

eje social

Capacidades y Oportunidades para la

generación de ingresos y empleo:

Oportunidades efectivas de formación integral

y de generación de empleo e ingresos

mediante la inversión pública y compromisos

con el sector privado.
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Cuadro 16. Políticas y Programas del Eje Urbano-Regional 

 

Fuente: PDM Bogotá Sin Indiferencia un Compromiso Social Contra la Pobreza y la 
Exclusión 2004-2008. 

 

En el artículo 17, se enfatizó la inclusión económica, ventas ambulantes, 

reciclaje y transporte no motorizado. En el artículo 18, se definen las 

estrategias del eje de reconciliación, que crean mecanismos de proyectos 

productivos  destinados  empresarios unipersonales, familiares, pequeños y 

medianos en el marco de la economía formal e informal.  

 

Cuadro 17. Programas 

 

No POLITICAS DESCRIPCION

1 Ciudad Región

La cuidad se articulará desde las localidades

hacia la región en el marco de la integración

nacional, latinoamericana y la proyección

internacional, con criterios de autonomía,

soliraridad, cooperación, diversidad y

participación para propiciar el crecimiento. 

2
Coo-petitividad y 

Competitividad

Procesos colectivos que estimulen a personas

de Valor Agregado, e instituciones

generadoras de confianza, mediante el

fortalecimiento en el papel de la coordinación

del gobierno y de desarrollo de los mercados.

3 Bogotá Productiva

Entorno productivo en condiciones de igualdad

de oportunidades, se promoverán la formación

de talento humano y la innovación. Valor

Agregado en todas las actividades a través de

procesos asociativos y solidarios,

especialmente con las Mini PYMES.

PROGRAMA CARACTERISTICAS

14. Inclusión económica y

desarrollo empresarial

sectorial.

Este programa se encaminará a la

generación de empleo sostenible a través del

fortalecimiento de las cadenas productivas

basadas en los clusters locales y el desarrollo

técnico de las PYMES.
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Fuente: PDM Bogotá Sin Indiferencia un Compromiso Social Contra la Pobreza y la 
Exclusión 2004-2008. 

 

La alcaldía de Bogotá periodo 2008-2012, por medio del acuerdo 308 de 2008 

expide el plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor. Uno de sus 

objetivos en general era promover una cuidad generadora de recursos y 

competitiva.  

 

En el Titulo 2, se estableció la descripción, los propósitos las estrategias y 

programas de los objetivos estructurantes del plan y que, en cuanto a 

desarrollo de la industria,  se propuso construcción de una ciudad global 

enfatizando en el conocimiento y el capital social haciendo de ella escenario de 

atracción y retención de inversiones productivas, afianzando el perfil 

competitivo de la ciudad (Art. 12 y Art. 13). Las estrategias fueron: Establecer 

alianzas y sinergias entre instituciones públicas y privadas y fortalecer la 

actividad científica y tecnológica, e innovación en la región capital. 

 

Cuadro 18. Programas 

 

Fuente: PDM Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor 2008-2012. 

 

En el título 3, se establecieron las metas de la cuidad y de proyectos entre las 

que se encontraban: 

 

 

PROGRAMA CARACTERISTICAS

4. Bogotá competitiva

e internacional. 

Generar ventajas competitivas que

conviertan la ciudad y la Región Capital

en un destino atractivo para la inversión

y en un foco de desarrollo económico y

social en un contexto nacional e

internacional. 
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Cuadro 19. Metas 

 

Fuente: PDM Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor 2008-2012. 

 

Cuadro 20. Proyectos 

 

Fuente: PDM Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor 2008-2012. 

 

 

 

 

 

META INDICADOR LINEA DE BASE FUENTE

Aumentar en un 20% los

grupos de investigación

vinculados a proyectos

financiados por el Plan

Distrital de Ciencia,

Tecnología e Innovación

% de grupos de investigación vinculados a

proyectos financiados por el Plan Distrital de

Ciencia, Tecnología e Innovación.
N.D  SDDE 2007

BOGOTA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO SECTORES RELACIONADOS: DESARROLLO ECONOMICO

PROYECTOS METAS LINEA BASE

Atender 700 empresarios

por la red de empresarios

innovadores

Diseñar y poner en marcha 

1 sistema de vigilancia

tecnológico

Desarrollar 1 mecanismo

financiero para el fomento

de la ciencia, la tecnología

y la innovación.

Fortalecer la apropiación 

social de la ciencia y la 

tecnología a través de la 

puesta en marcha de 

estrategias conjuntas 

entre el programa Maloka 

y la administración.

200 empresarios atendidos en el servicio  “Red de 

empresarios innovadores. 

Desarrollo tecnológico 

sostenible e innovación y 

modernización de las 

actividades productivas

Fomento para la ciencia, 

tecnología y la innovación.
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Grafico 15. Bogotá: Distribución de los recursos de inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del Plan de Desarrollo. 

 

Grafico 16. Participación de las actividades en el Crecimiento Sostenible 
% (2011-2014) 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos del Plan de Desarrollo. 

En los gráficos 15 y 16, se invidencia para Bogotá un esfuerzo estructural 

relacionado con el Crecimiento y la generación de empleo, educación, salud, 

vivienda e infraestructura, como sectores objeto de inversión. La competitividad 

participa en 9.6% del programa de crecimiento sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia y 
tecnologia

3,96%

Competitividad y 
crecimiento de la 

productividad

9,69%

Crecimiento y 
generacion de 

empleo

86,12%

Bogota. Parcipacion de actvidades en el programa crecimiento Sostenible 
(%). 2011-2014.



82 
 

Mapa 1. Clúster de Competitividad regional de Colombia 2005 

 

Fuente: Ramírez, Juan Carlos, Horacio Osorio, Rafael Isidro Parra-Peña, Escalafón de la 
competitividad de los Departamentos en Colombia, 2007. 

 

El Mapa 1, muestra los clústeres regionales de competitividad en el año 2005, 

con una concentración fuerte de los departamentos del  eje andino. La 

concentración de la industria en la zona Andina obedece al patrón histórico de 

desarrollo de Colombia. Las ventajas están relacionadas con el mercado 

interno. Las desventajas están relacionadas con el transporte a través de la 

zona andina y la relación con los puertos de exportación. 
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Grafico 17. Escalafón de competitividad departamental 

 

Fuente.  Ramírez, Juan Carlos, Horacio Osorio, Rafael Isidro Parra-Peña, Escalafón de la 
competitividad de los Departamentos en Colombia, 2007. 

 

En el grafico 17, en el escalafón nacional de la competitividad, Bogotá ocupa el  

primer lugar en la competitividad departamental, mientras que Cundinamarca 

ocupa el 7 lugar en el ranking de competitividad departamental. Esta situación 

los coloca como una región altamente competitiva en el contexto de los 

departamentos colombianos. 
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3.  PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA: CASO COLOMBIA Vs BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA 

 

3.1  PRELIMINAR 

 

La evolución del ingreso per cápita de una nación está fuertemente asociada a 

la acumulación de factores y a su eficiencia33. La medida más común utilizada 

para la medición de la productividad es la Productividad Total de los Factores 

(PTF). Con los trabajos de Solow y Swan (1956) la productividad es el residuo 

del modelo de Solow que está asociado al cambio técnico34.    

 

Easterly & Levine35, 2002, por ejemplo, encuentran que la PTF explica cerca 

del 90% de las divergencias en el crecimiento del producto per-cápita entre 

países.  

 

En Syrquin36, 1986, se muestra como los patrones del desarrollo industrial son 

características en diferentes etapas del desarrollo. El incremento del PIB 

industrial, la mayor participación de las exportaciones industriales, la población 

dedicada a actividades industriales, entre otras, determinan el proceso de 

industrialización. 

 

                                                           
33

 La eficiencia en el uso de los factores se denomina productividad. 

34
 SOLOW, Robert. A contribution to the Theory of Growth, En: Quarterly Journal of Economics,(February, 1956). Pag. 

78. 

35
 EASTERLY.  William y Ross LEVINE. it's not factor accumulation: stylized facts and growth models, en Central de 

Chile Documentos de Trabajo Central Bank of Chile, 2002. WP. No. 164, Junio. 

36
 SYRQUIN, Moshe. Patterns of Structural Change. In H. B. Chenery and T. N. Srinivasan (eds), Handbook of 

Development Economics, 2 vols. Amsterdam: North- Holland, I, 1988, . pp. 197-273. 
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Según De Gregorio & Lee37, el cambio técnico fue más alto en los 60s y 70s, 

negativo en los 80s, considerada la década perdida38, y levemente positivo en 

los 90s. 

 

Senhadji39, encuentra que el cambio técnico ha sido más dinámico en el Asia 

que en los países industrializados y mucho más dinámico que en América 

Latina o África.  

 

Por último, Cárdenas40,  encuentra resultados similares para Colombia en los 

90s, asociando la precaria evolución del crecimiento de la productividad 

agregada a factores relacionados con la violencia. 

 

Respecto de la Productividad medida sobre los PTF en Bogotá y 

Cundinamarca, se presentan a continuación su grado de productividad 

alcanzado, evolución y estructura. 

 

 

 

 

                                                           
37

DE GREGORIO, José. Borrowing constraints, human capital accumulation, and growth, en: Journal of Monetary 

Economics, no 37, October,1996, 49-71. 

38
 La década perdida, llamada así en diferentes estudios de la CEPAL, fue el escenario económico de América Latina 

en los ochenta y se caracterizó, entre otros aspectos, por un retroceso en las teorías de desarrollo propuestas en la 

región agudizada por la creciente desindustrialización y que trajo consigo un distanciamiento entre los intensos 

cambios tecnológicos del momento y su aplicabilidad en la región. 

39
 SENHADJI, Abdelhak. Sources of Economic Growth: An Extensive Growth Accounting Exercise. En: Working papers 

IMF, No. 77, (June, 1999). P. 2-41. 

40
.Cárdenas; Mauricio. Economic Growing Colombia: A reversal of Fortune? En: Archivos de economía, Planeación 

Nacional, No. 179, Marzo, 2002. P. 12. 
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Grafico 18. Valor Agregado Industrial Bogotá % (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

El grafico 18, muestra el porcentaje de participación de cada actividad 

industrial, según la CIIU, sobre el Valor Agregado Total en Bogotá entre 2000 y 

2011. El porcentaje más alto lo tienen los productos de refinación del petróleo 

(11.3%) seguido elaboración de bebidas (7.87%), vehículos automotores 

(7.12), elaboración de productos del café (4.06%).  
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Grafico 19. Bogotá: Crecimiento del Valor Agregado por trabajador % 
(2000-2011) 

 

Fuente. Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

El grafico 19 muestra el crecimiento del Valor Agregado por Trabajador para las 

actividades industriales en Bogotá según la CIIU. Se Observa que los 

trabajadores que más incrementaron su productividad fueron los de elaboración 

de productos de café (13.4%), y industrias básicas de metales preciosos y 

metales no ferrosos (7.75%) mientras que los que tuvieron un crecimiento en 
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productividad negativo fueron los de acerrado, acepillado e impregnación de la 

madera (-8.60%) e industrias básicas de hierro y acero (-3.83%).  

 

Cuadro 21. Bogotá: Sectores con crecimiento negativo de Productividad 
2000-2011 

 

Fuente. Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

El cuadro 21 explica los sectores que durante el 2000 y el 2011 tuvieron una 

senda de crecimiento productivo negativo entre los que se destacan la 

fabricación de productos químicos, de caucho y plástico, preparación e hilatura 

de fibras textiles y fabricación de productos textiles, y lo referente a la industria 

del hierro y acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogota: Sectores con crecimiento Negativo de la Productividad.

CIIU REV3 DESCRIPCION

171 Preparacion e hilatura de fibras textiles

174 Fabricacion de otros productos textiles

193

Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano, y articulos similares; fabricacion de articulos de talabarteria 

y guarnicioneria

201 Aserrado, acepillado e impregnacion de la madera

203 Fabricacion de partes y piezas de carpinteria para edificios y construcciones

242 Fabricacion de otros productos quimicos

251 Fabricacion de productos de caucho

252 Fabricacion de productos de plastico

271 Industrias basicas de hierro y de acero

289

Fabricacion de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de 

metales

315 Fabricacion de lamparas electricas y equipo de iluminacion

332 Fabricacion de instrumentos opticos y de equipo fotografico
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Grafico 20. Cundinamarca: Participación de sectores CIIU en el Valor 
Agregado por trabajador % Total (2000-2011) 

 

Fuente. Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Para el grafico 20, la productividad del trabajo (VA/L) en Cundinamarca, 

destacada por actividades industriales de la CIIU, tuvo la mayor participación 

en: la elaboración de bebidas (22.01%), sustancias químicas (13.39%), papel y 

productos de papel (7.68%), mientras las menor participación se da en los 

sectores de muebles (1.63%), productos textiles (1.18%) y calzado (1.09%). 
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Grafico 21. Cundinamarca: Crecimiento de la Productividad 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el grafico 21 los sectores industriales según la CIIU para Cundinamarca con 

mayor crecimiento en productividad fueron: bebidas (11.36%), minerales no 

metálicos (4.31%), fibras sintéticas (3.97%). Los crecimientos negativos de la 

productividad se presentan en: muebles, plásticos, químicos y caucho.  

 

Las posibilidades del desarrollo industrial en Bogotá y Cundinamarca no 

presentaron grandes cambios en el periodo 2000-2011 gracias a que perduró la 

estructura productiva del comienzo de la década. 
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Las políticas de mercado, parten del principio, que el mercado por si mismo 

gesta las condiciones necesarias para la sobrevivencia de una estructura 

productiva consistente con la competencia. La institucionalidad es considerada 

en este contexto como exógena a la industria y en algún caso inoperante. La 

necesidad de conformar una institucionalidad entre el sector público y privado 

en la construcción del tejido industrial es fundamental en la consolidación de 

una estructura competitiva no solo en el contexto de los mercados mundiales, 

sino como estructura dinámica, base de la acumulación de capital. 

 

Sobre las posibilidades del desarrollo sectorial se hace una revisión de la 

estructura productiva en términos de la producción de bienes de consumo, 

intermedios y de capital.  

 

Grafico 22. Bogotá: Estructura de la Industria según tipo de bienes a 
través del Valor Agregado % (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 
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De acuerdo al grafico 22, En el periodo 2000-2011, la participación de la 

producción de bienes de consumo de Bogotá fue de 49.51 % del total del valor 

agregado industrial, los bienes intermedios representan el 33.4%, los bienes de 

capital el 17.03%. La participación prácticamente permanece en el periodo 

considerado. El valor agregado para los bienes de consumo crece en promedio 

anual a un 18.45%, los bienes intermedios crecen en el mismo periodo en 

17.8%, el valor agregado de los bienes de capital crece a 14.9%. Esta es la 

transformación de la industria en el distrito capital, sin avanzar en bienes de 

capital con una estructura de tecnología compleja, que se importan de Europa, 

Japón y los Estados Unidos. 

 

Grafico 23. Cundinamarca: Estructura de la Industria según tipo de bienes 
para el Valor Agregado % (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 
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Según el grafico 23, Para Cundinamarca, en el año 2000, los bienes de 

consumo participan con el 41.8% del total del valor agregado, la cual se reduce 

a 35.04% en el año 2011. Los bienes intermedios que participan en 58.3% en 

el año 2000, re reducen al 42.8% en el año 2011.  Los bienes de capital pasan 

de 6.59% a 8.66%, con una leve mejora. 

 

Grafico 24. Bogotá: Crecimiento de la Productividad Laboral (2000-2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

En el grafico 24, la productividad laboral creció en promedio en 1.87% en el 

periodo 2000-2011, la de bienes de consumo 1.62%, y fue bastante baja en 

bienes intermedios 0.51%. Estos resultados son consistentes con las 

consecuencias del modelo de apertura económica que aumenta las 

importaciones de bienes sustitutivos de  la producción de insumos internos. 
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Cuadro 22. Bogotá. Crecimiento de la Productividad Laboral por tipo de 
bienes 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Grafico 25. Bogotá y Cundinamarca: Participación de las Exportaciones 
No Tradicionales % Total (2003-2011) 

 

Fuente. Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Desde los trabajos de Samuelson, Ohlin, Vanek y Leontief,41 se ha mostrado 

que la naturaleza de la producción de una nación se ve reflejada en su 

comercio exterior. En el grafico 25, se evidencia una tendencia crecimiento por 

parte de Bogotá hacia la exportación de productos no tradicionales entre el año 

                                                           
41

 Leamer, Edward. The Heckscher-Ohlin model in the Theory and Practice. Princeton Studies in International Finance, 

No. 77, February, 1995. P. 1-50. 
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2003 y 2011 mientras que la tendencia para Cundinamarca de productos no 

tradicionales  fue de más a menos en el mismo periodo. 

 

Grafico 26. Colombia: Exportaciones No Tradicionales por Departamento 
% Total (2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos del  DANE. 

 

Durante el año 2011 Bogotá-Cundinamarca contó con el portafolio de 

productos no tradicionales más variado de Colombia (Grafico 26),  lo que le 
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no tradicionales del país. El portafolio exportador estuvo enfocado hacia la 

venta de perfumes y cosméticos, autopartes, plásticos, y máquinas, aparatos y 

material eléctrico y sus destinos principales de exportación fueron Italia, Brasil y 

Panamá. 

 

Grafico 27. Bogotá: Participación de la Industria en el V.A Departamental 
% (2000-2011) 

 

Fuente. Elaboración Propia. Datos del DANE. 
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Grafico 28. Cundinamarca: Participación Industria en el V.A Total 
Departamental % (2000-2011) 

 

Fuente. Elaboración Propia. Datos del DANE. 

 

Haciendo una comparación del Valor Agregado entre Bogotá y Cundinamarca 

entre 2000 y 2011 (Gráficos 27 y 28), en Bogotá el valor agregado de la 

industria presentó una caída significativa en esta década a diferencia de 

Cundinamarca que presentó una tendencia positiva.  
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Cuadro 23. Bogotá: Correlaciones entre variables industriales año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE. 

 

A continuación cuadro 23, muestra las correlaciones entre el número de 

establecimientos (NE), número de empleados (L), Producción Bruta (PB), 

Consumo Intermedio (CI), Valor agregado (VA) y sueldos y salarios (SS) para 

Bogotá durante el año 2011. El valor sig (bilateral) es la probabilidad de la 

prueba, donde el valor 0.000 es altamente significativo al 1%. 

 

Los resultados muestran que la correlación entre PB y las demás variables 

están entre (-1 < p >1), lo cual indica que es positiva y significativa al nivel del 

1%. Esto quiere decir que un incremento en la producción se relaciona 

positivamente con el número de establecimientos, el número de trabajadores 

(L), con el consumo intermedio (0.955), el valor agregado (0.843), sueldos y 

salarios (0.794). 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Cuadro 24. Cundinamarca: Correlaciones de la variables industriales año 
2011 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE. 

 

El análisis de correlaciones entre variables para Cundinamarca del cuadro 24 

es el mismo que el efectuado en el caso Bogotá. La significancia de las 

correlaciones es mayor para Cundinamarca, lo cual indica fuertes asociaciones 

entre las variables industriales entre los sectores de la industria manufacturera 

allí ubicada. 

 

3.2  MODELO DE PRODUCTIVIDAD 

 

3.2.1  Modelo data panel Bogotá 

 

Se aplica un modelo tipo panel para la industria de Bogotá y Cundinamarca con 

datos de la Encuesta Anual Manufacturera. Los datos corresponden al periodo 

2000-2011. Las variables son productividad laboral (VA/L), activos (TAC), 

consumo intermedio (CI) y consumo de energía eléctrica (ELEC). Todas las 
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variables fueron deflactadas a través del Índice de Precios al Productor para la 

industria (IPP).  

 

En modelo de datos panel de acuerdo a la ecuaciones 2, y sus resultados se 

presenta a continuación: 

 

Ecuaciones 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La aplicación del Modelo de Mínimos cuadrados ordinarios requiere el 

cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 

Ecuaciones 3. 

 

 

 

 

La existencia de agentes diversos, en unidades de tiempo distintos, no hace 

posible sostener los supuestos de MCO de homocedasticidad y 

heterocedasticidad. Los modelos son entonces modelos tipo panel con efectos 

fijos o aleatorios. 

 

Para el análisis de productividad de Bogotá y Cundinamarca, se trabaja 

inicialmente con un modelo de efectos fijos y luego con un modelo de efectos 

aleatorios.  
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Los datos corresponden a información de la encuesta anual manufacturera del 

DANE, la cual es agregada a tres  dígitos de la CIIU para cada sector industrial. 

Las variables a utilizar son la productividad sectorial, el consumo intermedio, 

los activos, la energía eléctrica, estas últimas explicativas de la productividad. 

 

Ecuación 4 

 

 

 

La primera parte consiste en probar el MCO, luego realizar test de igualdad de 

medias y de varianzas, lo cual determina las características de variables 

aleatorias por medio de los test de autocorrelación y heterocedasticidad. 

 

La realización de test para la igualdad de medias y varianzas se rechaza para 

las variables principales del Modelo. Se estima el modelo de coeficientes fijos.  

Aquí no se coloca el test de igualdad de medias y de varianzas, para reducir, lo 

cual indica que los sectores industriales no son iguales en promedio y en 

varianza.  
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Cuadro 25. Panel de Coeficientes Constantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

Para el cuadro 25, se presenta el panel de coeficientes constantes, donde 

todos los estimadores son significativos, el ajuste del modelo es aceptable, el 

modelo es globalmente significativo. El problema reside en la existencia de 

 

A 
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autocorrelación42 según el test de Durbin-Watson, ya que arroja un resultado 

igual a 0.602870. 

 

La inclusión de la variable energía eléctrica no es significativa. Al excluir la 

variable hay mejoras en el R2 que aumenta a 0.85 y mejora el Durbin Watson 

llevándolo a un valor de 1.144842. 

 

Cuadro 26. Panel de efectos fijos de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Para detectar cuantitativamente la autocorrelación, en este modelo, se utilizó la prueba Durbin Watson consistente 

en: Ho= No hay autocorrelación ó H1= Hay autocorrelación y el estadístico de trabajo es d. Si el valor d=2 se rechaza 

ho, d˂  2˂  d se acepta H1.  

 

A 
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Cuadro 26. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

El cuadro 26 (A) contiene el  panel de efectos fijos de tiempo43 y muestra que 

los p value, para todas las variables, son significativos (p value˂ 0.05) pero el 

modelo presenta problemas de autocorrelación. En el cuadro B, se coloca un 

componente AR (1) que mejora de forma significativa la estimación del modelo 

de productividad para Bogotá, con un R2 alto, significancia de todos los 

estimadores, significancia global conjunta, y no autocorrelacion según el test de 

Durbin-Watson (d=2.2). 

 

 

 

Cuadro 27. Panel de efectos de sección cruzada y efectos redundantes 
(sin energía eléctrica) 

                                                           
43

 La prueba de efectos fijos en el tiempo muestra cómo los coeficientes de variables explicativas del modelo de 

productividad para Bogotá son diferentes entre 2000 y 2011 para cada actividad industrial CIIU de Bogotá. El modelo al 

presentar autocorrelación, se ajusta con un componente AR(1). 

 

B 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

En el cuadro 27, se realiza la estimación de los efectos  fijos de sección 

cruzada44, sin energía eléctrica,  con mejoras estadísticas en ajuste y 

significancia de los estimadores (p value˂ 0.05). En el cuadro B, se encuentra 

que los efectos fijos  según el test F no son iguales (F˂ 0.05), entonces se 

acepta la hipótesis nula de redundancia de los efectos fijos de sección cruzada 

para cada sector de la CIIU que presenta el modelo. 

                                                           
44

 La prueba de efectos fijos de sección cruzada muestra cómo los coeficientes de variables explicativas del modelo de 

productividad para Bogotá son diferentes respecto de cada sector de la CIIU, es decir, la función Valor Agregado por 

trabajador de cada sector industrial CIIU es diferente. Para demostrar la existencia de efectos fijos de sección cruzada 

se efectúa la prueba de efectos redundantes donde: Ho=Efectos Redundantes ó H1=Efectos no redundantes y 

estadístico de trabajo  F. La hipótesis nula se rechaza si F supera el valor crítico de la tabla, con el 95% de confianza. 

 

 

A 

B 

 

B 



106 
 

 

Cuadro 28. Panel de efectos fijos de tiempo (Sin Energía Eléctrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

El panel de efectos fijos de tiempo sin energía eléctrica se presenta en el 

cuadro 28. Los resultados estadísticos son inferiores a los presentados en el 

modelo anterior. El cuadro B, acepta la hipótesis de redundancia45 de los 

efectos fijos. 

 

 
                                                           
45

 La hipótesis de redundancia para efectos fijos de tiempo tiene el mismo criterio que la utilizada en los efectos fijos de 

sección cruzada. 
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Cuadro 29. Panel de Efectos Aleatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

Ecuación 5: 
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En el cuadro 29 A,  se realiza el panel de Efectos Aleatorios46, el cual presenta 

resultados bastantes pobres en referencia al modelo de efectos fijos de sección 

cruzada. En el cuadro B, se realiza el Test de Hausman47, este implica que el 

modelo de efectos aleatorios no es adecuado para la estimación de la 

productividad laboral del sector manufacturero de la industria regional. 

 

3.2.2  Modelo data panel Cundinamarca 

 

Se aplica un modelo tipo panel para la industria de Cundinamarca con datos de 

la Encuesta Anual Manufacturera correspondientes al periodo 2000-2011. Las 

variables son productividad laboral (VA/L), activos (TAC), consumo intermedio 

(CI) y Consumo en de energía eléctrica (ELEC). Todas las variables fueron 

deflactadas a través del Índice de Precios al Productor para la industria (IPP). 

Los resultados se presentan a continuación con la evaluación de las distintas 

posibilidades de modelos tipo panel. Se rechaza  la hipótesis nula de igual de 

medias y de varianzas para la variable productividad industrial. Adicionalmente 

se encuentra, al igual que Bogotá, la variable energía eléctrica no resulta 

significativa en el modelo de productividad para Cundinamarca.  

 

                                                           
46

  Para el modelo efectos aleatorios en el análisis de productividad para Bogotá, y que se muestra en las ecuaciones  

5,  los efectos del Valor Agregado por trabajador de cada sector de la CIIU ya no son fijos sino aleatorios, bien sea en 

cada sector industrial de la CIIU o a lo largo de los años 2000 y 2011. Entonces el efecto de cada agente en este caso 

es estocástico.  

A diferencia de los modelos de efectos fijos, en los modelos de efectos aleatorios los coeficientes individuales α i y los 

coeficientes temporales t ya no son efectos fijos en las variables independientes del modelo de la regresión, sino se 

dejan que varíen en forma aleatoria entre el 2000 y 2011, y a través de cada uno de los sectores industriales de la CIIU 

en Bogotá. 

47
 El test de Hausman es el medio de verificación de presencia de efectos aleatorios en el modelo de productividad 

para Bogotá. Se establece como Ho= Efectos Incorrelacionados y H1= Efectos Correlacionados. Si el p valor es menor 

a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, es decir, los efectos de cada sector industrial de la CIIU están correlacionados con 

su Valor Agregado por trabajador y se acepta H1. 
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Cuadro 30. Panel de secciones cruzadas (Sin Energía Eléctrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

En el cuadro 30 (A), se estima el modelo de secciones cruzadas. Mejora en la 

significancia de los estimadores y el R2 al eliminar la electricidad el modelo 

mejora, con problemas de autocorrelación.  En el cuadro B, se corrige el 

problema de autocorrelación del modelo anterior, introduciendo un componente 

AR (1). Con todas las estimadores significativos, incluyendo el término AR (1), 

un R2 alto de 0.81, sin autocorrelación de orden 1. 

 

 

A 

B 
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Cuadro 31. Panel de Efectos Fijos con secciones Cruzadas (Sin Energía 
Eléctrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

En el cuadro 31, El Panel de Efectos Fijos con secciones Cruzadas48 es 

adecuado, con un R2 alto, significancia de los estimadores y sin problemas de 

                                                           
48

 La prueba de efectos fijos de sección cruzada muestra cómo los coeficientes de variables explicativas del modelo de 

productividad para Cundinamarca son diferentes respecto de cada sector de la CIIU, es decir, la función Valor 

Agregado por trabajador de cada sector industrial CIIU es diferente. Para demostrar la existencia de efectos fijos de 

sección cruzada se efectúa la prueba de efectos redundantes donde: Ho=Efectos Redundantes ó H1=Efectos no 

redundantes y estadístico de trabajo  F. La hipótesis nula se rechaza si F supera el valor crítico de la tabla, con el 95% 

de confianza.  
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autocorrelación del test de Durbin-Watson. El cuadro B, indica que no hay 

redundancia en los efectos fijos de sección cruzada. 

 

Cuadro 32. Panel Efectos Fijos de Tiempo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

En el cuadro 32, modelo de efectos fijos de tiempo49, indica significancia de 

todos los parámetros excepto el coeficiente correspondiente al consumo de la 

                                                           
49

 La prueba de efectos fijos en el tiempo muestra cómo los coeficientes de variables explicativas del modelo de 

productividad para Cundinamarca varían a lo largo del periodo 2000 y 2011 en cada sector de la CIIU en 

Cundinamarca. La hipótesis de redundancia para efectos fijos de tiempo tiene el mismo criterio que la utilizada en los 

efectos fijos de sección cruzada. 

 

 

 

 

B 

A 
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energía eléctrica (p value˃ 0.05). En el cuadro B, se rechaza el test de igualdad 

de los efectos fijos de tiempo. 

 

Cuadro 33. Panel con efectos aleatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32. (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

En el cuadro 33, se presenta la estimación el panel con efectos aleatorios50, 

siendo significativo todos los estimadores del modelo; el R2, en este modelo es 

más bajo que el modelo panel de efectos fijos. Así mismo en el cuadro B se 

muestra que el modelo de efectos aleatorios no es adecuado por medio del 

Test de Hausman51 para efectos aleatorios. 

 

  

                                                           
50

 Para el modelo efectos aleatorios en el análisis de productividad para Cundinamarca, y que se muestra en las 

ecuaciones  5,  los efectos del Valor Agregado por trabajador ya no son fijos sino aleatorios, bien sea en cada sector 

industrial de la CIIU o a lo largo de los años 2000 y 2011. Entonces el efecto de cada agente en este caso es 

estocástico.  

A diferencia de los modelos de efectos fijos, en los modelos de efectos aleatorios los coeficientes individuales αi y los 

coeficientes temporales t ya no son efectos fijos en las variables independientes del modelo de la regresión, sino se 

dejan que varíen en forma aleatoria entre el 2000 y 2011, y a través de cada uno de los sectores industriales de la CIIU 

en Cundinamarca. 

51
 El test de Hausman para determinar la presencia de efectos aleatorios en el modelo de productividad de 

Cundinamarca tiene el mismo criterio que se empleó para el de Bogotá. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el modelo de datos panel presentado para analizar la productividad 

laboral en la industria de Bogotá y Cundinamarca, los modelos de 

efectos fijos indican ser los adecuados para tal análisis. En el modelo de 

efectos fijos con secciones cruzadas se determina que dentro del  Valor 

Agregado por trabajador, tanto en Bogotá como en Cundinamarca, es 

importante el consumo intermedio como generador de posibles 

relaciones entre industrias. Del mismo modo la acumulación de activos 

es significativa en Valor Agregado por trabajador de ambas regiones. En 

el modelo también se determina que el consumo de energía eléctrica no 

resulta ser significativo en la determinación del valor agregado. 

 

 De la misma manera el modelo indica que en Bogotá y Cundinamarca 

hay fuertes relaciones con la acumulación de capital y la utilización de 

insumos intermedios en la productividad industrial de cada trabajador del 

sector, que implican la necesaria construcción de clusters entre los 

sectores industriales, lo cual es básico en la manera en que se puede 

llegar a estructurar la industria nacional. Un crecimiento en la 

importación de insumos intermedios tiende a romper los clusters intra e 

interindustriales, lo que puede estar provocando  cambios 

desestructurantes del aparato industrial tanto en Bogotá como en 

Cundinamarca. 

 

 Es importante mencionar que el argumento cualitativo de este trabajo se 

encontró limitado por la carencia de información de tipo micro 

fundamentada en los elementos descritos de la competitividad. La 

información existente y disponible es en esencia relacionada con la 

Encuesta Anual Manufacturera y la Muestra Mensual manufacturera.  
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 Al tomar de referencia el concepto de competitividad de Fajnzylber y 

comprarlo con los resultados del modelo panel que analiza el Valor 

Agregado por Trabajador en Bogotá y Cundinamarca durante los años 

2000 y 2012, la condición de competitividad de la industria para estas 

dos regiones se cumple a medias ya que las variables significativas del 

modelo si bien llevan a incrementar la variable dependiente Valor 

Agregado por Trabajador, no involucran en ningún momento progresos 

técnicos. 

 

 Los planes de desarrollo propuestos en Bogotá y Cundinamarca durante 

los años 2000 y 2012 contienen los elementos fundamentales de la 

mayoría de las Teorías de Desarrollo Local DEL. Lo anterior se 

evidencia en que los gobiernos de turno de Bogotá y Cundinamarca, 

durante este periodo, propusieron políticas, planes y programas que 

intentaron por ejemplo incentivar el mejoramiento a la innovación en el 

sector industria, la creación de redes de apoyo entre el sector público y 

el sector privado de la industria y la creación de aglomeraciones 

productivas.  

 

 Al comparar lo anterior con los resultados obtenidos del modelo de 

productividad para Bogotá y Cundinamarca, se puede deducir que al 

resultar significativo para ambas regiones el consumo intermedio, las 

políticas orientadas a generar clusters o aglomeraciones productivas si 

fueron eficientes y van de la mano con el objetivo del desarrollo de las 

teorías DEL. Por el contrario la significancia de la acumulación de 

activos como determinante de la productividad en Bogotá y 

Cundinamarca no está determinada por ninguna política orientada al 

desarrollo de la industria sino es más producto del ejercicio de 

intercambio de bienes, lo cual no contribuye al objetivo de desarrollo de 

las teorías DEL. 
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 De modo general se puede afirmar que en los planes de desarrollo de 

Bogotá y Cundinamarca implementados de 2000 a 2012, ha existido una 

evidente preocupación por la creación de bases de desarrollo 

sustentadas en la competitividad y la productividad, y por la necesidad 

de crear una estructura institucional que apoye el fortalecimiento de una 

economía regional. Sin embargo las políticas que cada gobierno ha 

querido implementar no han contado con una periodicidad suficiente 

para garantizar su consecución debido a que los cambios de gobierno 

hacen subjetivo el ideal de desarrollo industrial. 

 

 Existe una revisión de los Planes de Desarrollo establecidos entre 2000 

y 2012 para Bogotá y Cundinamarca, que involucra elementos del 

desarrollo local para el caso de la industria y es que factores como la 

competitividad, asociatividad y construcción productiva, desde lo local, 

son significativos. La dificultad a la que se enfrenta estos factores en 

Bogotá y Cundinamarca es la constante carencia de recursos que 

impiden un proceso de desarrollo industrial local serio. La escasez de 

recursos financieros, tecnológicos y académicos puede ser una de las 

causas por las cuales estos tres factores de desarrollo son afectados y 

no llevan a la generación de un desarrollo local integro. 

 

 Se puede decir que el modelo de desarrollo implementado para la 

industria en Bogotá y Cundinamarca durante el 2000 y 2012 se empeña 

en seguir políticas pro mercado que le restan injerencia al Estado como 

motor del Desarrollo. De la competitividad se puede deducir que la 

carencia de los recursos significativos mencionados a nivel regional es 

una limitante importante en la creación de una estructura industrial 

competitiva en ambas regiones. Lo anterior sugiere la necesidad de 

construir una infraestructura institucional, además de la física, son 

fundamentales en la generación de una industria sostenible y 
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competitiva, fuente esencial del desarrollo económico-sectorial de una 

nación. 

 

 Mirando la idealización de competitividad en cada uno de los Planes de 

Desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, años 2000 a 2012, los análisis 

micro, meta y macro son significativos hacia la concepción de una 

política industrial local. El problema que surge aquí es que hay una gran 

barrera conceptual que debe vencerse y es el excesivo énfasis en la 

dinámica del mercado y su rol en la creación de la estructura industrial. 

 

 La información recopilada en cuanto al escenario industrial de Bogotá, 

Cundinamarca y Colombia, y el modelo de productividad elaborado para 

Bogotá y Cundinamarca muestra que los bienes de consumo intermedio 

son significativos en la productividad total además de ser los más 

exportados en dichas regiones. Esto indica que se puede estar ante un 

fenómeno de desindustrialización ya que resulta más significativo 

producir bienes de consumo intermedio que bienes manufacturados.  

 

 De acuerdo a lo anterior se puede enfatizar que la industria tanto en 

Bogotá como en Cundinamarca está lejos de ser competitiva, excepto en 

los productos como bebidas, tabacos y alimentos y sectores intensivos 

en recursos naturales, los cuales son sobreofrecidos en los mercados 

internacionales. La mayoría de sectores son importadores netos, 

especialmente, en las ramas en que los países industrializados tienen 

evidentes ventajas competitivas. 

 

 Respecto a la estructura y dinámica de la industria manufacturera en 

Bogotá y Cundinamarca, se presentan en ambas regiones las mismas 

características de la industria nacional, esto es concentrada en sectores 

de industria liviana, fundamentalmente, alimentos, bebidas, textiles y 
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confecciones, sectores intensivos en el uso de mano de obra y sectores 

intensivos en recursos naturales.  

 

 La poca actividad en la producción de bienes manufacturados, tanto en 

Bogotá como en Cundinamarca, es provocada por la carencia de una 

política industrial hacia este sector y la conformación de una 

institucionalidad fuerte que lo conduzca a un proceso de cambio 

estructural, el poco interés por promocionarlo, que junto a los problemas 

ya evidenciados de competitividad, productividad y asociatividad de los 

otros sectores, conspiran para generar una baja dinámica de desarrollo 

industrial local.  

 

 Comparando el desempeño industrial de cada una de las regiones, la 

dinámica industrial es mayor en Cundinamarca que en Bogotá así como 

la industria de Bogotá es más diversificada que en Cundinamarca. Sin 

embargo, las dos regiones aunque estén establecidas dentro de los 

planes de desarrollo como una sola región, no hay políticas de desarrollo 

industrial eficientes que unifiquen la industria de Bogotá y 

Cundinamarca, y las lleven a un desarrollo industrial local. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Planes de Desarrollo de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMA ALCALDE NOMBRE DEL PLAN AÑOS

Acuerdo 14 de 1975 Luis Prieto Ocampo 1975 - 1976

Acuerdo 8 de 1991 Juan Martín Caicedo Ferrer 1991 - 1992

Acuerdo 31 de 1992 Jaime Castro Prioridad Social 1993 - 1995

Decreto 295 de 1995 Antanas Mockus Sivickas Formar Ciudad 1995 - 1998

Acuerdo 6 de 1998
Enrique Peñalosa Londoño Por la Bogotá que queremos 1998 - 2001

Decreto 440 de 2001 Antanas Mockus Sivickas

BOGOTA para VIVIR todos 

del mismo lado 2001 - 2004

Programa de Gobierno Luis Eduardo Garzón

"LUCHO POR BOGOTA 

HUMANA Y MODERNA" 2004 - 2007

Acuerdo 119 de 2004 Luis Eduardo Garzón

Bogotá Sin Indiferencia Un 

Compromiso Social Contra 

la Pobreza y la Exclusión 2004-2008

Programa de Gobierno Samuel Moreno Rojas

Bogotá Positiva : POR EL 

DERECHO A LA CIUDAD Y 

A VIVIR MEJOR 2008-2011

Acuerdo 308 de 2008 Samuel Moreno Rojas

BOGOTÁ POSITIVA: PARA 

VIVIR MEJOR 2008-2012

Programa de Gobierno Gustavo Petro Urrego BOGOTÁ HUMANA YA! 2012-2015

Acuerdo 489 de 2012 Gustavo Petro Urrego BOGOTÁ HUMANA 2012-2016

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4982
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Anexo B. Colombia y Departamentos. Valor Agregado Industrial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Colombia Antioquia Bogotá Cundinamarca Santander Valle Colombia Bogotá Antioquia Cundinamarca Valle Santander TOTAL

2000 38.664 9.141 6.354 2.596 4.236 4.889 100 16,4 23,6 6,7 12,6 11,0 70,4

2001 39.790 6.426 9.601 2.851 4.477 5.050 100 16,1 24,1 7,2 11,3 12,7 71,4

2002 40.641 6.541 9.950 2.844 4.614 5.204 100 16,1 24,5 7,0 11,4 12,8 71,7

2003 42.631 6.522 10.213 3.002 4.783 5.439 100 15,3 24,0 7,0 11,2 12,8 70,3

2004 46.019 7.380 10.580 3.295 5.467 5.792 100 16,0 23,0 7,2 11,9 12,6 70,7

2005 48.082 7.575 11.335 3.653 6.256 5.625 100 15,8 23,6 7,6 13,0 11,7 71,6

2006 51.353 7.928 12.498 3.659 6.569 6.115 100 15,4 24,3 7,1 12,8 11,9 71,6

2007 55.051 8.646 13.104 3.933 6.904 6.812 100 15,7 23,8 7,1 12,5 12,4 71,6

2008 55.389 8.293 12.793 4.350 6.987 7.179 100 15,0 23,1 7,9 12,6 13,0 71,5

2009 53.091 7.775 12.389 4.469 6.422 6.972 100 14,6 23,3 8,4 12,1 13,1 71,6

2010 54.065 8.322 12.476 4.795 6.700 7.107 100 15,4 23,1 8,9 12,4 13,1 72,9

2011 56.771 8.982 13.093 5.085 6.697 7.263 100 15,8 23,1 9,0 11,8 12,8 72,4

Fuente: Elaboracion Propia. Datos del DANE.

Participacion en el Valor Agregado Industrial de Colombia (%)Valor Agregado Industrial
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Anexo C. Exportaciones Colombianas 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportaciones colombianas,  por grupo de países de destino, según grupo de productos. 2012 Valores FOB dólares

Union Europea ALADI Comunidad Andina Resto ALADI Mercosur NAFTA Totales 
1 Union 

Europea
ALADI

Comunidad 

Andina

Resto 

ALADI
Mercosur NAFTA Totales

ID
Totales 1.686.775.084        1.589.149.762           604.156.443              984.993.319          253.294.578          3.797.898.558           8.916.267.745       

18,92 17,82 6,78 11,05 2,84 42,60 100,00

1 Animales y sus productos 1.640.236               11.226.201                1.784.655                  9.441.546              476.006                 8.911.596                  33.480.241            4,90         33,53  5,33              28,20        1,42         26,62  100,00  

2 Vegetales 105.703.200           1.824.075                  210.524                     1.613.550              1.171.405              216.763.125              327.285.878          32,30       0,56    0,06              0,49          0,36         66,23  100,00  

3 Café, té y especias 104.197.849           1.720.926                  193.651                     1.527.275              254.188                 198.904.270              306.798.158          33,96       0,56    0,06              0,50          0,08         64,83  100,00  

4 Alimentos, bebidas y tabaco 36.625.332             136.957.223              63.096.974                73.860.248            2.257.300              63.337.241                376.134.318          9,74         36,41  16,78            19,64        0,60         16,84  100,00  

5 Minerales 215.985                  1.631.057                  1.353.824                  277.233                 52                          741.143                     4.219.295              5,12         38,66  32,09            6,57          0,00         17,57  100,00  

6 Combustibles 1.314.456.207        583.414.851              131.182.264              452.232.586          102.962.863          2.704.341.222           5.288.589.993       24,85       11,03  2,48              8,55          1,95         51,14  100,00  

7 Productos químicos 16.333.377             208.889.516              115.709.266              93.180.251            18.054.637            40.702.301                492.869.347          3,31         42,38  23,48            18,91        3,66         8,26    100,00  

8 Materias plásticas 4.918.808               159.462.541              58.235.017                101.227.524          66.414.960            37.250.942                427.509.792          1,15         37,30  13,62            23,68        15,54       8,71    100,00  

9 Cueros y productos 6.223.755               8.077.066                  3.109.406                  4.967.660              187.939                 8.860.752                  31.426.578            19,80       25,70  9,89              15,81        0,60         28,20  100,00  

10 Papel y sus manufacturas 908.382                  71.919.158                40.952.941                30.966.217            3.754.197              7.739.759                  156.240.654          0,58         46,03  26,21            19,82        2,40         4,95    100,00  

11 Textiles 606.860                  44.571.042                22.078.912                22.492.130            3.731.322              8.876.304                  102.356.570          0,59         43,54  21,57            21,97        3,65         8,67    100,00  

12 Confecciones 8.491.011               51.021.157                16.273.732                34.747.425            1.531.537              43.430.399                155.495.262          5,46         32,81  10,47            22,35        0,98         27,93  100,00  

13 Perlas y piedras preciosas 941.551                  5.767.565                  3.895.621                  1.871.944              176.287                 358.037.868              370.690.837          0,25         1,56    1,05              0,50          0,05         96,59  100,00  

14 Fundición, hierro y acero 72.840.987             16.507.457                7.015.295                  9.492.162              3.876.563              18.337.017                128.069.481          56,88       12,89  5,48              7,41          3,03         14,32  100,00  

15 Metales y sus manufacturas 5.679.644               40.087.362                12.169.753                27.917.609            13.359.171            20.184.240                119.397.779          4,76         33,57  10,19            23,38        11,19       16,91  100,00  

16 Maquinaria eléctrica 1.867.542               40.013.213                14.854.248                25.158.965            3.055.058              12.252.182                97.201.208            1,92         41,17  15,28            25,88        3,14         12,60  100,00  

17 Vehículos 33.400                    50.607.957                47.843.131                2.764.827              108.207                 2.382.808                  103.740.329          0,03         48,78  46,12            2,67          0,10         2,30    100,00  

18 Navegación aérea o espacial 0                             14.851                       12.851                       2.000                     0                            99.265                       128.967                 0,00         11,52  9,96              1,55          0,00         76,97  100,00  

19 Demás grupos de productos 5.090.959               155.436.543              64.184.376                91.252.167            31.922.887            46.746.126                394.633.058          1,29         39,39  16,26            23,12        8,09         11,85  100,00  
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Anexo D. Sectores de la CIIU Revisión 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

 

GRUPOS INDUSTRIALES

ID CIIU REV3 DESCRIPCION

1 151 Produccion, transformacion y conservacion de carne y pescado

2 152 Elaboracion de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

3 153 Elaboracion de productos lacteos

4 154 Elaboracion de productos de molineria, de almidones y productos derivados del almidon y alimentos preparados para animales

5 155 Elaboracion de productos de panaderia, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinaceos similares

6 156 Elaboracion de productos de cafe

7 157 Ingenios, refinerias de azucar y trapiches

8 158 Elaboracion de otros productos alimenticios

9 159 Elaboracion de bebidas

10 160 Fabricacion de productos de tabaco

11 171 Preparacion e hilatura de fibras textiles

12 172 Tejedura de productos textiles

13 173 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de produccion

14 174 Fabricacion de otros productos textiles

15 175 Fabricacion de tejidos y articulos de punto y ganchillo

16 181 Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas de piel

17 182 Preparado y te¥ido de pieles; fabricacion de articulos de piel

18 191 Curtido y preparado de cueros

19 192 Fabricacion de calzado

20 193 Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano, y articulos similares; fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria

21 201 Aserrado, acepillado e impregnacion de la madera

22

202 Fabricacion de hojas de madera para enchapado; fabricacion de tableros contrachapados,tableros laminados,tableros de particulas y otros 

tableros y paneles

23 203 Fabricacion de partes y piezas de carpinteria para edificios y construcciones

24 204 Fabricacion de recipientes de madera

25 209 Fabricacion de otros productos de madera; fabricacion de articulos de corcho, cesteria y esparteria

26 210 Fabricacion de papel, carton y productos de papel y carton

27 221 Actividades de edicion

28 222 Actividades de impresion

29 223 Actividades de servicios relacionadas con las de impresion

30 231 Fabricacion de productos de hornos de coque

31 232 Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo

32 241 Fabricacion de sustancias quimicas basicas

33 242 Fabricacion de otros productos quimicos

34 243 Fabricacion de fibras sinteticas y artificiales

35 251 Fabricacion de productos de caucho

36 252 Fabricacion de productos de plastico

37 261 Fabricacion de vidrio y de productos de vidrio

38 269 Fabricacion de productos minerales no metalicos ncp

39 271 Industrias basicas de hierro y de acero

40 272 Industrias basicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

41 281 Fabricacion de productos metalicos para uso estructural, tanques, depositos y generadores de vapor

42 289 Fabricacion de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales

43 291 Fabricacion de maquinaria de uso general

44 292 Fabricacion de maquinaria de uso especial

45 293 Fabricacion de aparatos de uso domestico ncp

46 300 Fabricacion de maquinaria de oficina, contabilidad e informatica

47 311 Fabricacion de motores, generadores y transformadores

48 312 Fabricacion de aparatos de distribucion y control de la energia electrica

49 313 Fabricacion de hilos y cables aislados

50 314 Fabricacion de acumuladores y de pilas electricas

51 315 Fabricacion de lamparas electricas y equipo de iluminacion

52 319 Fabricacion de otros tipos de equipo electrico ncp

53 321 Fabricacion de tubos y valvulas electronicas y de otros componentes electronicos

54 322 Fabricacion de transmisores de radio y television y de aparatos para telefonia y telegrafia

55

323 Fabricacion de receptores de radio y television, de aparatos de grabacion y de reproduccion del sonido o de la imagen, y de productos 

conexos

56

331 Fabricacion de aparatos e instrumentos medicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de 

opticas

57 332 Fabricacion de instrumentos opticos y de equipo fotografico

58 341 Fabricacion de vehiculos automotores y sus motores

59 342 Fabricacion de carrocerias para vehiculos automotores; fabricacion de remolques y semirremolques

60 343 Fabricacion de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehiculos automotores y para sus motores

61 351 Construccion y reparacion de buques y de otras embarcaciones

62 353 Fabricacion de aeronaves y de naves espaciales

63 359 Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte ncp
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Anexo E. Bogotá. Crecimiento de la Productividad 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos de la Encuesta Anual Manufacturera – EAM-  DANE. 

Bogota: Industria Manufacturera, crecimiento de la Productividad (%). 2000-2011

ID CIIU PRODUCTIVIDAD

1 Aserrado, acepillado e impregnacion de la madera -8,60

2 Preparacion e hilatura de fibras textiles -3,83

3 Industrias basicas de hierro y de acero -3,65

4 Fabricacion de instrumentos opticos y de equipo fotografico -3,08

5 Fabricacion de otros productos textiles -2,36

6 Fabricacion de lamparas electricas y equipo de iluminacion -1,21

7

Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano, y articulos similares; fabricacion de articulos de talabarteria y 

guarnicioneria -0,98

8 Fabricacion de otros productos quimicos -0,61

9

Fabricacion de hojas de madera para enchapado; fabricacion de tableros contrachapados,tableros 

laminados,tableros de particulas y otros tableros y paneles -0,47

10 Fabricacion de productos de plastico -0,45

11 Fabricacion de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales -0,31

12 Fabricacion de productos de caucho -0,19

13 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de produccion 0,07

14 Fabricacion de vidrio y de productos de vidrio 0,17

15 Tejedura de productos textiles 0,24

16 Fabricacion de carrocerias para vehiculos automotores; fabricacion de remolques y semirremolques 0,37

17 Fabricacion de otros productos de madera; fabricacion de articulos de corcho, cesteria y esparteria 0,51

18 Fabricacion de productos metalicos para uso estructural, tanques, depositos y generadores de vapor 0,54

19 Fabricacion de tejidos y articulos de punto y ganchillo 0,69

20 Fabricacion de productos minerales no metalicos ncp 0,88

21 Elaboracion de productos de panaderia, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinaceos similares 0,91

22 Fabricacion de partes y piezas de carpinteria para edificios y construcciones 1,09

23 Fabricacion de calzado 1,23

24 Fabricacion de muebles 1,27

25 Actividades de impresion 1,38

26 Industrias manufactureras ncp 1,41

27 Fabricacion de maquinaria de uso general 1,46

28 Fabricacion de otros tipos de equipo electrico ncp 1,60

29 Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo 1,62

30 Fabricacion de motores, generadores y transformadores 1,64

31 Fabricacion de aparatos de uso domestico ncp 1,82

32 Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1,83

33 Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte ncp 1,88

34

Fabricacion de aparatos e instrumentos medicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, 

excepto instrumentos de opticas 1,90

35 Fabricacion de papel, carton y productos de papel y carton 2,05

36 Elaboracion de productos lacteos 2,14

37 Elaboracion de otros productos alimenticios 2,51

38 Fabricacion de maquinaria de uso especial 2,78

39 Actividades de servicios relacionadas con las de impresion 2,82

40 Fabricacion de sustancias quimicas basicas 2,99

41 Fabricacion de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehiculos automotores y para sus motores 3,54

42 Elaboracion de bebidas 3,60

43 Elaboracion de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 3,92

44 Produccion, transformacion y conservacion de carne y pescado 4,10

45 Curtido y preparado de cueros 4,46

46 Actividades de edicion 4,90

47 Fabricacion de aparatos de distribucion y control de la energia electrica 4,97

48

Elaboracion de productos de molineria, de almidones y productos derivados del almidon y alimentos preparados para 

animales 5,01

49 Industrias basicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 5,69

50 Fabricacion de vehiculos automotores y sus motores 7,75

51 Elaboracion de productos de cafe 13,40

Fuente: Elaboracion Propia: Datos del DANE. Encuesta Anual Manufacturera

Productividad: Valor agregado por Trabajador. VA/L.
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Anexo F. Participación del PIB departamental 

 

 

 

 

 

 

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL COLOMBIA 14,83 15,03 14,95 15,11 15,48 15,45 15,52 15,63 15,18 14,27 14,15 13,97

Amazonas 2,44 1,83 1,85 2,31 2,13 2,03 2,33 2,69 1,87 1,80 2,08 2,05

Antioquía 17,89 18,02 17,91 17,33 17,90 17,44 17,26 17,53 16,41 15,34 16,08 16,29

Arauca 1,59 2,29 1,55 1,62 2,04 1,64 1,74 1,75 1,71 1,94 2,16 2,29

Atlántico 19,16 17,94 16,46 17,16 17,59 19,36 19,92 22,11 20,84 19,16 16,97 17,15

Bogotá D. C. 13,95 14,35 14,30 13,99 13,65 13,92 14,38 14,17 13,36 12,76 12,69 12,32

Bolívar 28,50 28,79 28,55 34,29 34,43 30,37 29,65 29,56 27,19 25,65 25,49 25,97

Boyacá 11,69 11,34 12,23 13,71 14,53 15,66 14,15 13,62 14,65 14,55 13,54 13,13

Caldas 18,79 18,02 18,65 19,87 19,00 18,53 21,00 19,06 19,30 16,63 15,86 16,36

Caquetá 4,37 4,51 4,33 4,30 4,53 4,51 4,58 4,57 4,46 4,29 4,16 4,04

Casanare 0,98 1,13 1,39 1,66 2,02 2,15 2,41 2,75 3,09 2,65 2,69 2,38

Cauca 16,68 17,39 17,53 17,15 20,46 18,56 19,30 17,13 17,80 19,95 19,38 19,25

Cesar 5,03 4,44 4,70 6,35 4,86 4,30 4,15 3,63 4,13 4,07 4,12 3,81

Chocó 1,72 1,84 1,88 1,76 1,67 1,67 1,75 1,94 1,80 1,74 1,73 1,65

Córdoba 4,49 4,43 4,38 4,08 3,95 3,92 3,92 4,10 4,28 3,81 3,65 3,87

Cundinamarca 19,36 20,10 19,98 20,31 21,96 22,93 21,84 22,07 23,41 23,82 24,71 24,81

Guainía 2,75 2,65 2,83 3,66 3,30 2,86 2,46 3,42 3,13 3,01 3,57 3,50

Guaviare 1,90 1,99 1,90 2,61 2,53 2,36 2,53 2,59 2,68 2,72 3,04 2,91

Huila 5,39 5,11 4,66 5,31 5,74 5,02 4,90 4,90 5,15 4,56 4,15 4,00

La Guajira 1,10 1,00 1,20 1,08 1,06 1,00 0,96 0,99 0,99 1,12 1,16 1,15

Magdalena 6,12 6,15 6,40 6,73 6,29 6,47 6,89 6,58 6,48 6,62 6,61 6,67

Meta 7,99 8,13 7,69 6,89 6,46 6,22 5,90 5,49 4,68 3,57 3,07 2,64

Nariño 8,11 7,09 7,08 6,77 6,66 6,55 6,69 6,95 6,14 5,69 5,66 5,52

Norte Santander 9,25 8,11 7,90 7,56 8,04 8,13 7,86 9,00 9,30 7,95 8,15 7,93

Putumayo 3,59 3,03 2,85 4,27 2,64 2,44 2,24 2,26 1,79 1,63 1,60 1,59

Quindío 7,93 5,84 5,82 7,38 7,73 7,89 9,24 8,89 7,68 6,96 7,65 7,12

Risaralda 17,67 17,52 14,71 14,02 15,61 15,75 14,86 13,96 14,61 15,32 15,51 15,04

San Andrés y Providencia 1,42 1,67 1,48 1,54 1,65 1,84 1,73 1,93 1,40 1,71 1,69 1,61

Santander 28,17 28,82 28,77 28,39 30,17 32,96 32,51 32,13 30,72 28,43 28,03 27,62

Sucre 8,71 8,54 9,45 9,22 8,45 9,26 10,13 9,69 10,29 9,15 9,10 9,15

Tolima 12,28 12,64 12,80 11,02 10,42 9,37 9,41 10,75 11,18 10,44 9,36 9,72

Valle 17,85 18,25 18,22 18,39 18,78 17,75 17,89 18,52 18,98 18,21 18,30 18,48

Vaupés 1,02 0,97 0,85 1,06 1,19 1,22 1,18 1,02 1,01 0,97 0,90 0,88

Vichada 8,70 7,65 6,86 7,65 7,54 6,98 6,58 6,53 6,30 7,55 8,94 9,24

FUENTE: Elaboracion Propia. Datos del DANE-  Cuentas Departamentales.
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Anexo G. Bogotá: Productividad Laboral 

 

Grupos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

151 41.165,49 41.819,95 43.262,75 39.618,72 35.956,32 42.886,72 39.480,78 50.507,94 194.510,79 53.285,64 58.282,23 66.704,55

152 74.102,21 51.179,00 50.728,19 59.195,29 73.201,07 63.101,16 53.651,79 69.741,01 300.468,91 101.473,59 81.718,49 117.512,58

153 77.120,95 73.373,45 70.773,38 64.731,54 58.809,67 73.166,11 78.787,24 88.685,66 172.647,33 117.075,42 108.950,93 99.398,23

154 67.726,63 71.716,08 79.546,89 74.254,70 88.881,14 123.171,21 136.484,53 141.537,36 509.740,26 114.424,35 151.653,53 121.705,23

155 32.577,90 28.214,84 28.678,69 24.586,50 25.462,92 25.639,84 25.652,97 27.993,55 64.383,54 31.805,71 36.670,46 36.312,36

156 54.934,66 74.772,81 122.976,56 104.557,20 83.694,66 92.839,82 100.249,65 167.682,61 448.915,17 132.904,67 245.500,38 248.466,33

158 63.863,45 71.242,88 75.789,92 81.142,54 79.568,65 79.445,33 92.259,35 95.732,85 190.215,74 82.413,91 85.825,08 86.026,59

159 177.354,80 190.122,90 237.397,08 271.141,32 237.346,85 291.831,50 313.041,37 306.981,27 523.313,92 281.955,55 236.231,54 271.006,63

171 37.927,83 31.386,17 30.311,33 31.670,82 32.721,97 29.452,18 32.163,49 30.518,21 114.422,84 27.198,79 24.058,01 23.736,55

172 52.476,55 47.800,22 44.330,26 39.147,83 44.037,84 54.097,58 55.917,67 65.949,24 112.095,43 59.108,60 51.834,67 54.022,53

173 24.592,27 17.223,43 17.529,33 24.746,63 28.336,41 21.367,34 22.986,40 34.110,81 54.532,58 26.030,54 27.451,97 24.803,41

174 54.239,60 59.737,32 60.408,81 60.847,01 52.112,84 50.696,34 48.708,31 48.531,59 72.072,52 42.367,81 39.965,34 40.716,44

175 43.004,90 38.924,86 36.004,85 35.229,38 43.369,56 46.014,71 43.725,65 42.435,56 142.921,14 46.940,14 43.829,43 46.722,38

181 22.928,54 21.592,02 18.431,24 18.596,85 19.850,05 17.964,84 21.265,59 21.900,10 46.732,72 26.269,64 25.972,63 28.498,19

191 16.706,74 15.202,37 24.205,43 21.938,75 20.052,33 31.183,22 32.951,95 34.487,37 353.567,27 37.954,23 26.949,98 28.200,81

192 20.034,86 23.557,42 21.401,75 20.021,17 19.275,72 20.543,14 21.674,22 23.605,50 54.603,82 22.744,20 22.447,86 23.212,12

193 25.341,89 28.109,17 30.842,93 34.059,47 33.774,70 30.233,16 28.576,48 32.920,43 60.367,17 27.835,93 29.988,82 22.504,51

201 73.135,44 18.839,68 24.661,53 17.552,93 16.595,71 23.671,49 13.107,23 30.922,87 65.437,90 20.376,86 19.870,21 24.866,99

203 31.949,09 18.075,90 22.239,74 18.722,49 16.500,34 18.794,22 25.484,46 29.415,79 67.492,14 29.172,12 31.677,75 30.183,39

204 14.536,31 18.089,46 21.336,17 20.081,07 17.944,36 13.238,26 11.193,75 18.158,00 60.289,07 23.743,25 18.895,34 16.560,31

209 21.812,35 24.083,75 25.954,31 24.439,33 27.064,62 24.698,15 20.862,14 25.791,00 75.135,63 39.359,28 23.680,78 23.172,05

210 52.346,44 54.430,58 57.879,50 57.442,40 55.344,33 56.257,97 49.310,33 61.554,53 135.310,00 53.889,82 85.251,46 66.789,15

221 63.587,70 78.812,71 89.229,62 94.095,83 89.612,96 105.727,45 121.128,36 132.216,37 157.850,62 100.976,30 107.127,66 112.874,68

222 40.389,26 43.472,79 48.456,80 50.447,50 48.499,02 57.598,92 58.514,21 61.709,47 133.808,86 53.821,35 51.577,60 47.603,91

223 26.398,65 24.287,34 30.913,37 31.436,52 33.315,70 35.028,59 32.384,18 35.539,05 60.847,32 50.274,63 33.011,92 36.837,74

232 407.090,76 487.109,01 457.011,35 341.292,94 289.729,27 242.239,51 211.947,02 309.163,09 905.958,65 361.596,18 381.886,02 493.446,18

241 77.491,68 62.648,20 88.233,26 73.844,30 74.279,23 87.750,63 98.172,45 113.793,41 242.710,90 102.084,52 68.517,21 110.326,80

242 90.194,99 88.666,37 105.059,54 96.415,64 89.947,11 80.410,58 77.839,56 88.716,73 167.832,50 91.530,22 87.460,77 83.819,36

251 34.646,32 36.766,58 38.139,02 35.420,40 39.696,91 39.382,64 38.628,55 36.784,09 70.686,88 35.326,29 33.158,93 33.864,13

252 54.236,42 55.004,77 51.707,62 49.038,89 51.326,08 55.816,04 55.212,03 55.740,33 139.845,93 56.737,47 51.677,00 51.394,83

261 40.131,75 38.180,10 41.814,14 48.070,37 45.132,20 43.720,73 42.388,36 53.709,90 88.957,35 44.843,72 48.141,33 40.977,65

269 59.305,94 71.616,70 74.603,42 71.164,39 94.386,54 80.542,28 83.643,03 83.608,17 205.549,37 71.755,66 77.783,34 65.890,47

271 67.955,39 58.481,12 51.278,25 58.768,44 82.198,16 80.089,48 53.085,14 67.230,67 199.622,21 38.067,07 42.563,96 43.486,70

272 30.518,88 52.080,13 68.413,43 32.473,00 25.382,32 33.573,59 42.402,21 38.761,78 120.131,29 47.219,54 58.789,28 59.291,36

281 44.631,98 40.606,76 35.712,20 35.642,53 41.877,84 38.747,03 46.728,52 36.261,95 159.345,69 49.548,16 49.309,56 47.619,22

289 41.673,86 37.927,46 38.320,26 43.659,49 47.889,24 45.647,02 47.492,97 49.894,80 107.472,60 44.838,63 41.908,36 40.146,68

291 31.323,82 32.467,52 31.750,04 30.357,56 31.363,99 31.833,51 32.882,80 36.927,33 78.793,10 38.917,70 37.092,37 37.271,21

292 26.271,97 33.729,22 36.637,72 34.623,93 38.379,98 38.051,45 38.860,82 32.501,56 84.075,56 34.624,07 31.493,48 36.519,91

293 27.616,92 28.523,70 23.791,83 24.378,64 29.735,95 31.758,24 34.760,07 34.135,24 77.662,65 37.872,90 36.783,23 34.294,53

311 32.410,34 46.064,97 39.653,24 24.585,10 30.633,04 40.438,37 33.299,59 32.311,71 142.024,71 30.517,69 54.049,74 39.395,58

312 38.826,94 44.936,26 53.530,49 46.401,44 55.567,05 57.146,93 54.949,03 55.553,28 132.229,44 79.878,02 68.884,41 69.472,45

315 47.445,23 44.030,49 48.315,65 50.439,59 41.651,53 41.930,67 47.977,99 43.963,07 110.565,97 39.028,55 34.568,43 40.991,71

319 27.986,25 29.739,45 33.758,49 27.182,10 69.278,61 90.851,21 100.603,61 85.684,89 170.744,88 78.150,19 69.442,15 33.869,55

331 39.605,49 43.843,66 36.172,84 41.476,34 42.134,13 28.190,49 31.263,75 30.664,58 75.227,06 43.802,01 37.525,02 49.645,31

332 44.140,57 47.848,27 45.178,03 38.618,12 31.985,13 40.645,90 50.689,93 59.278,88 70.144,81 38.996,92 30.317,83 30.309,74

341 104.463,27 129.361,98 148.436,50 139.553,52 202.038,04 230.055,86 290.693,03 360.654,00 890.293,84 311.612,82 275.323,48 255.802,06

342 39.210,13 22.075,02 62.142,62 36.310,66 41.298,24 38.252,42 38.867,48 47.433,90 84.025,04 42.898,33 36.809,48 40.991,95

343 32.979,70 37.293,51 34.411,57 34.782,74 36.300,99 41.275,97 38.551,61 39.660,89 103.256,60 42.105,14 49.522,85 50.078,48

359 17.444,31 20.181,43 23.910,18 20.419,63 21.703,76 20.240,61 18.960,53 23.772,79 43.428,91 14.620,85 20.643,32 21.805,89

361 26.879,96 27.004,93 28.204,02 28.036,78 29.298,87 28.145,20 28.161,05 32.721,31 76.472,61 33.217,11 31.760,32 31.271,06

369 70.841,59 68.796,15 83.397,79 75.787,76 68.324,20 65.396,50 66.099,20 70.972,27 116.928,97 72.990,82 79.046,90 83.797,65
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Anexo H. Cundinamarca: Productividad Laboral 

 

 

 

 

 

 

CIIU   2 000   2 001 2002   2 003 2004   2 005 2006   2 007 2008   2 009 2010   2 011

152 14665745,66 10502015,17 9659977,18 9423679,724 9721791,574 14649870,23 3645500,279 5514708,119 6832742,484 9102408,948 8282712,819 10.117.108,11              

153 387371405,3 405892372,5 388094384,3 387443369,5 418547337,6 1195651671 579157455,2 664176990,5 925154820,6 834725724,9 1088634772 1.023.973.807,38        

154 142846050,4 147028858 154339724,3 124388666,4 134526757,1 729559894,1 168735915,4 125621071,9 182885867,4 252188561,5 267930448,5 259.779.358,12           

155 131819005,9 135285218,4 138858192,2 165184852,6 153021567,6 329210594,8 173173975,3 223793462,2 234920711,1 261743973,9 273690483 325.840.823,69           

159 254239018,3 326519386,9 429965021,7 385266028,8 406060272,3 767334128,4 466970435,5 699565121,2 1121977993 1441255743 1216525338 1.522.649.967,20        

174 15070090,33 13388376,97 17117919,02 13373125,02 12091468,01 33578132,2 12255534,33 13705097,91 25424205,88 21522857,28 23865206,96 30.026.956,11              

192 22557750,89 22522317,59 19568255,15 17865812,41 48073466,65 19078734,69 22384705,92 20455052,09 21445374,31 33076502,44 44.745.338,98              

210 106132720,7 110197174,6 192045452,2 217531917,6 220334075,9 460124453,5 165086889,6 212932446,4 191255455,9 158956777,1 172843274,4 198.932.175,88           

241 268795153,8 275446132,8 279401913,2 266543643,3 150221544 260442326,2 177064923 155991133,6 234481850,6 320167210,9 293845474,8 441.478.456,26           

242 612989846 615874175,5 454027834,8 523084220,5 563806597 1076670770 631221030,5 547641225,3 774144552,8 616776748,9 729409457,4 818.284.878,32           

251 48647379,61 35806443,19 67095232,98 66065412,55 32946883,27 145201598,4 30508758,58 39298482,39 30797539 26932195,12 28969334,09 29.058.526,65              

252 114675277,4 118487660,2 147229740,6 152543772,9 188597527,5 620545634,7 206135757,9 278982291,5 304582089,2 343725837,7 339721484,8 394.768.051,46           

261 290067825,1 261369237,5 240060135,1 246101790,7 211498287,4 540146232,3 264885130,3 300347278,2 308134957,8 235726571,7 256236016,5 259.121.418,54           

269 309672044,2 336371817 369120608,1 424453826,6 438037320,2 856128128,6 571964025,6 658578067,4 650903883,8 651673551,4 643643642,6 685.924.898,09           

271 31567593,06 33516822,57 34929793,07 69381631,05 70932522,76 255117912,8 76964173,99 54540602,18 79475265,27 57158782,84 67438161,26 79.832.739,28              

281 12542006,66 13642541 13777521,2 18952479,44 13699198,2 58299030,64 20100752,07 26247785,42 54282154,02 62140483,11 90406090,85 101.896.223,62           

289 39726801,52 38594007,51 69366814,07 69325679,2 37829906,82 210841830,7 75546891,61 65451299,82 97628335,33 90829196,86 84919781,17 76.828.918,57              

291 61563327,31 57396169,24 56689447,68 60329456,94 60205086,87 123489217,8 66237253,93 75010558,42 95820369,25 111670890,5 117417219,5 131.538.229,22           

292 30645330,16 43089027,05 48287198,94 70610591,13 71672118,36 116621177 49610933,48 60737298,98 78690641,72 79664015,23 80121739,44 87.360.239,02              

343 7483513,192 10249725,4 20491217,81 19157847,67 20415837,38 52240938,92 24941844,61 44703383,97 57156453,62 51213467,74 43272006,91 38.083.896,78              

361 24443064,42 30953573,26 21663082 23691807,94 28824882,25 104325249,6 58758761,12 56718111,01 80709075,76 86890020,21 88482088,39 113.497.473,83           

369 139636315,7 153950748,2 203972970,7 178931425,6 231114889,5 584425149,1 295754851,4 316274135 349788460,2 295605840,5 493463521,7 371.329.705,12           


