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A partir de varias recomendaciones recientes del Consejo Privado de Competitividad 

(CPC), así como de varios actores del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCCTI), se puede afirmar que la innovación, la diversificación 

y el valor agregado, serán condiciones mínimas para buscar crecimientos en una 

economía global alejada de los altos precios en los commodities. 

A pesar de estas recomendaciones, el país no se encuentra muy bien preparado para 

enfrentar esta coyuntura. Al respecto ya son bien sabidos los problemas que enfrentamos, 

relativos a una baja sofisticación y diversificación de nuestro aparato productivo, así como 

una productividad básicamente estática en el tiempo (Ver gráficas 1 y 2). Lo anterior se 

traduce en una canasta exportable concentrada en pocos productos, que en gran medida 

corresponde a bienes primarios sin alguna transformación y a productos de mediana o 

baja tecnología.  Con respecto a países de referencia, Colombia se encuentra ligeramente 

por encima de Chile y Perú, y muy por atrás de países de referencia como Malasia y 

Corea del sur.  

Resultan cuestionables también que los altos niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) 

del pasado no tuvieran impacto significativo en nuestra productividad, al punto en que hoy 

se necesitan 4 trabajadores colombianos para producir lo de 1 trabajador en los EE.UU.  

 

Gráfica 1. Top 5 de los productos que 

exporta Colombia concentran el 72% del 

total exportaciones. 

Fuente: Comtrade. 

Gráfica 2. Altos niveles de inversión no 

reflejan incrementos en la Productividad. 

 

Fuente: CPC con data de DANE y BID. 

 

Cambiar con estas trayectorias no es tarea fácil ni existe un manual sobre cómo hacerlo 

paso a paso. Lo recomendado por expertos y que se puede ver en los países 

mencionados es tener una Política de Desarrollo Productivo (PDP) clara, contundente y 

ambiciosa, con la que se promuevan herramientas que fomenten cambios en las 

relaciones entre los sectores público y empresarial, con el fin de fortalecer los mercados, 

respetar la competencia y dejar atrás el viejo esquema de defender privilegios para unos 



pocos.  Por primera vez el país tendrá un CONPES de Política de Desarrollo Productivo 

(PDP), el cual fue diseñado por el gobierno nacional junto al CPC, con apoyo del BID y el 

Banco Mundial. 

Esperamos que este CONPES tenga en cuenta a las iniciativas para el desarrollo de 

clusters (I.C.), las cuales han sido una herramienta reciente en el país para establecer 

diálogos competitivos a nivel local público-privado. Las I.C. surgen del trabajo del profesor 

Michael Porter luego de la misión Monitor de los años 90, en donde recomendó al país 

poner en marcha programas e inversiones para contar con aglomeraciones económicas 

locales o clusters más fuertes y de visión global. Con las I.C. se detona la innovación, ya 

que por medio de estas se promueven colaboraciones, se buscan incrementos de 

productividad en las empresas y se desarrollan emprendimientos o nuevos negocios en el 

sector o en los sectores relacionados. Después de décadas de esfuerzos en esa 

dirección, sabemos que las I.C. en Colombia han aumentado en número - llegando a 83 

iniciativas cluster en el 2016 - pero no hemos estudiado si estas les han permitido a las 

empresas aumentar su productividad, generar más empleo o exportaciones que el resto 

de la industria.  

A pesar de ello, y con las mejores intenciones de apoyar al sector productivo, los 

gobiernos locales continúan apostándole a establecer y fortalecer iniciativas cluster al 

punto en que es una herramienta que ha sido incluida en varios planes de desarrollo y 

programas de distintos ministerios y recursos del Gobierno nacional. 

Como complemento a lo anterior, nace la Red Cluster Colombia (RCC), un proyecto del 

CPC e iNNpulsa Colombia que busca comenzar a resolver estas incógnitas. La RCC es 

un espacio creado para organizar el trabajo y conectar las experiencias de I.C. en el país, 

y después de dos años de trabajo contamos con un directorio detallado de aquellas que 

operan, así como con información para indagar sobre los resultados de estos esfuerzos 

en las regiones. En este sentido, este año se ha puesto en marcha un sistema de 

evaluación para hacer monitoreo y seguimiento a su desempeño. Esta herramienta 

permitirá a las cámaras de comercio, ministerios, gobernaciones, alcaldías y empresas 

entender dónde se están teniendo los mejores resultados, y dará luz sobre dónde deben 

tomarse decisiones para optimizar esfuerzos.  

En el Consejo Privado de Competitividad creemos que este tipo se aproximaciones son 

fundamentales para el aterrizaje de la PDP. Recordemos que una política de este estilo – 

conocida también como política industrial moderna – requiere de una implementación 

local, y es ahí cuando se vuelve esencial entender dónde están las fortalezas productivas 

de las regiones, y saber si son las iniciativas clusters la manera en que se aprovechan. 

Así, esperamos que el sistema de monitoreo y seguimiento permita al Gobierno nacional 

obtener información para invertir mejor sus esfuerzos y recursos, y que las regiones 

revisen el estado actual de sus iniciativas cluster e identifiquen caminos para mejorar el 

impacto de este tipo de espacios.  


