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Introducción
La

competitividad de un país tiene, necesariamente, una dimensión regional. Las empresas
operan dentro de un ámbito espacial específico
y su desempeño depende en una medida importante, de las características del entorno. Para que
las empresas puedan crecer y desarrollarse, el
espacio o área en el cual se encuentran, debe ser
propicio para elevar su productividad y potenciar
su crecimiento. Este entorno favorable depende
de numerosos factores, como la presencia de
mano de obra local calificada, la existencia de infraestructura física y tecnológica adecuada, y la
disponibilidad de recursos naturales, entre otros.
El profesor Michael Porter fue el pionero en explicar la importancia que tiene la presencia de clusters (en oposición a industrias aisladas), como
mecanismo esencial para el desarrollo regional.
Es decir, la concentración geográfica de industrias relacionadas que se constituyen en generadoras de riqueza en una región, principalmente a
través de las exportaciones de bienes y servicios
tanto a otras regiones del país como a otros países (Porter, 2003).
La competitividad regional está por supuesto, afectada por la calidad de las políticas públicas tanto a
nivel nacional como a nivel regional y local. Dentro de éstas se debe destacar la importancia de
la fortaleza de las finanzas locales y regionales, y
la presencia y grado de desarrollo de una institucionalidad que permita una coordinación pública
y privada eficaz, como elementos claves para la
definición y sostenibilidad de estrategias de largo
plazo alrededor de la competitividad.

1 A diferencia del estudio del Banco Mundial (2007) en este informe,
Bolívar se clasifica dentro de las “regiones diversificadas de clase
mundial”, y Santander dentro de las “regiones especializadas de
clase mundial”, por razones que se verán más adelante.
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La dimensión regional de la competitividad es
especialmente relevante para Colombia, un país
extenso y con una gran diversidad geográfica. La
heterogeneidad de la competitividad regional en
Colombia, se expresa en la disparidad en el grado
de desarrollo de las regiones: el ingreso per cápita de Bogotá es cuatro veces mayor al ingreso por
habitante de Chocó, Vaupés o Putumayo. Aunque
la dinámica del crecimiento regional es desigual
por definición, la política de competitividad del
país debe considerar como uno de sus objetivos
principales, el logro de una mayor convergencia
regional. La Visión 2032 que orienta la estrategia
de competitividad en Colombia para los próximos
25 años, tiene como meta alcanzar un nivel de
convergencia regional similar al que muestran
actualmente países como Chile o España, donde la diferencia en el ingreso per cápita entre la
región más rica y la más pobre es entre 2 y 2.5
veces (la mitad de lo observado actualmente en
Colombia).
El Gráfico 96 utiliza los resultados de un estudio
del Banco Mundial (2007) para clasificar los departamentos de Colombia, de acuerdo con sus características competitivas. Con base en dicho estudio,
éstos se pueden clasificar en cuatro categorías:
(1) regiones con estructuras productivas diversificadas que exportan y compiten en mercados
internacionales (“regiones diversificadas de clase
mundial”), donde se encuentran los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Bogotá-Cundinamarca y Valle; (2) regiones con estructuras
productivas especializadas con presencia en los
mercados internacionales (“regiones especializadas de clase mundial”), donde se incluyen Santander, Boyacá y los departamentos de la Zona Cafetera1; (3) regiones con estructuras productivas
que principalmente atienden los mercados locales
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(“polos de desarrollo local”) como Cauca, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño y Norte de Santander; y
(4) regiones que muestran rezagos significativos
en su desarrollo económico y social (“regiones de

atención especial”), comprendidas por el resto de
departamentos, principalmente los de la “Media
Colombia”, junto con Chocó, algunos departamentos de la Costa Atlántica y San Andrés.

La competitividad regional en Colombia es altamente heterogénea…
Gráfico 96. Competitividad sub-regional en Colombia.
Diversidad de clase mundial

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
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Fuente: Adapatado de Banco Mundial (2007) “Colombia: Inputs for Sub-Regional Competitiveness Policies”.

Los Gráficos 97 a 99 ilustran claramente la relevancia de esta clasificación: en ellos aparecen los
diez productos más exportados de los departamentos agrupados en cada una de las anteriores
categorías2, distinguiendo para cada producto, su
“grado de sofisticación” y su importancia relativa
en las exportaciones departamentales. Siguiendo el análisis de Hausmann (2007), el “grado de
sofisticación” se mide como el ingreso per cápita promedio de los países que exportan dichos
bienes, pues un alto nivel en dicho ingreso está

normalmente asociado con un mayor grado de
sofisticación del producto.
Puesto que el ingreso per cápita de Colombia
(en PPA) está alrededor de US$8.200, el objetivo
de una transformación productiva es desarrollar
más capacidad exportadora en productos cuyo
“grado de sofisticación” sea superior a este valor.
2 No se incluyen los departamentos del grupo de “Atención Especial”, dada su escasa dinámica exportadora (excluyendo minería).
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En efecto, en la medida en que el país desarrolle capacidades competitivas en la producción
y exportación de ese tipo de bienes, nuestras
exportaciones van a depender menos de la tasa
de cambio real y de la existencia de salarios ba-

jos, y más de las ganancias en productividad. De
esta manera, esta estrategia de transformación
productiva es sostenible en el largo plazo y va a
permitir mayores niveles de bienestar para toda
la población.

Los departamentos clasificados bajo la categoría “diversidad de clase mundial”,
tienen productos de exportación relativamente sofisticados.
Gráfico 97. Grado de sofisticación e importancia relativa de los 10 productos más
exportados por departamento: Regiones diversificadas de clase mundial*.
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* Nota: la importancia relativa del producto, es representada por el tamaño de los círculos. El “grado de sofisticación” se mide
como el ingreso per cápita promedio de los países que exportan dichos bienes. Mientras más alto sea dicho ingreso, se dice
que el producto es más sofisticado.

Fuente: DANE, Hausmann y Klinger (2007), cálculos propios.

Se puede ver que los departamentos clasificados
bajo la categoría “diversidad de clase mundial”,
tienen productos de exportación relativamente sofisticados. Por ejemplo, Bolívar exporta productos
de alto valor agregado como polímeros de cloruro
de vinilo y polímeros de propileno. En el mundo,
estos productos son exportados por países que
tienen en promedio, un PIB per cápita (en PPA)
superior a US$ 15.000.
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De otro lado, el gráfico muestra que Bogotá y
Atlántico tienen canastas exportadoras bastante
diversificadas. En estas regiones, la participación
conjunta de los diez productos más exportados es
inferior al 50%, y ninguna de las exportaciones
tiene una participación superior al 15% de las exportaciones totales.
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Las exportaciones de los departamentos clasificados como
“regiones especializadas de clase mundial”, están concentradas en unos
pocos productos de bajo valor agregado.
Gráfico 98. Grado de sofisticación e importancia relativa de los 10 productos más
exportados por departamento: Regiones Especializadas de Clase Mundial*.
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* Nota: la importancia relativa del producto es representada por el tamaño de los círculos. El “grado de sofisticación” se mide
como el ingreso per cápita promedio de los países que exportan dichos bienes. Mientras más alto sea dicho ingreso, se dice
que el producto es más sofisticado.

Fuente: DANE, Hausmann y Klinger (2007), cálculos propios.

Las exportaciones de los departamentos clasificados como “regiones especializadas de clase
mundial”, están concentradas en unos pocos productos. Cerca del 40% de las exportaciones de
Santander son oro, el 65% de las de Boyacá son
piedras preciosas y semipreciosas, y en Caldas,
Risaralda y Quindío, el café tiene una muy importante participación en las exportaciones totales,
aún cuando estas cifras no capturan la creciente
participación de cafés especiales y gourmets de
alto reconocimiento en los mercados internacionales (el 11% de las exportaciones cafeteras en
2008 corresponde a estos productos especiales
con mayor valor agregado como el liofilizado).             

Es de resaltar que estos tres productos tienen un
bajo valor agregado: el ingreso por habitante promedio de los países que los exportan no supera
los US$ 10.000 (en PPA).
Al mismo tiempo, se observan algunos nichos de
exportaciones más sofisticadas, pero su importancia relativa es muy pequeña, quizás con excepción de Caldas con productos como extractos,
esencias y concentrados de café y refrigeradores
y frigoríficos, y Boyacá con coques y semicoques
de hulla, productos que tienen cierta importancia
en las exportaciones departamentales.
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Los departamentos clasificados como “polos de desarrollo local”,
tienen exportaciones reducidas, concentradas en pocos productos de
muy bajo valor agregado.
Gráfico 99. Grado de sofisticación e importancia relativa de los 10 productos más
exportados por departamento: Polos Locales de Desarrollo*.
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* Nota: La importancia relativa del producto es representada por el tamaño de los círculos. El “grado de sofisticación” se mide
como el ingreso per cápita promedio de los países que exportan dichos bienes. Mientras más alto sea dicho ingreso, se dice
que el producto es más sofisticado.

Fuente: DANE, Hausmann y Klinger (2007), cálculos propios.

Los departamentos clasificados como “polos para
el desarrollo local” tienen una limitada apertura exportadora (US$103 per cápita en promedio, frente
a US$240 en promedio en las regiones especializadas de clase mundial, y a US$412 en las regiones
diversificadas de clase mundial). En realidad la producción en estas regiones, está concentrada en la
satisfacción de los mercados locales y en la venta
de excedentes a otras regiones del país, más que
en la exportación a mercados internacionales.
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Adicional a esto, sus exportaciones dependen en
fuerte medida, de pocos productos que son, por
lo general, de muy bajo valor agregado (véase
Gráfico 99). Así por ejemplo, más del 80% de
las exportaciones no mineras de Huila y Tolima
están representadas por café, y más del 50% de
las exportaciones de Meta, Magdalena, Nariño y
Caquetá son, respectivamente, palma de aceite, banano, café y textiles. En el caso de Cauca,
el 58% de las exportaciones corresponde a café
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y azúcar. En todos los casos (con excepción de
textiles en el Caquetá), el ingreso per cápita promedio de los países que producen dichos bienes
es inferior a US$5,000. Aunque el departamento
de Norte de Santander muestra una canasta exportadora más diversificada, sus bajas exportaciones per cápita (US$66), permiten clasificarlo
en este grupo.
Como se puede observar, esta clasificación de las
características regionales en términos de la competitividad es útil, ya que resalta las diferencias
económicas que existen entre las regiones o departamentos de Colombia, y de esta forma, sugiere la necesidad de aplicar políticas de competitividad diferenciadas para todas las regiones.
El presente capítulo analiza la competitividad de
las regiones o departamentos de Colombia desde
múltiples enfoques. El capítulo está dividido en
cinco secciones:
En la primera sección (Indicadores departamentales y Visión 2032), se evalúa en dónde se encuentran las diferentes regiones del país frente a la
Visión 2032. Es claro que esta visión corresponde
a unas metas para el promedio del país, y que
no implica que todas las regiones deban llegar a
los mismos indicadores al mismo tiempo. Sin embargo, como ya se indicó, un objetivo central de
la Visión es el logro de una mayor convergencia
entre las regiones colombianas, lo cual debe reflejarse en una mayor inclusión social y en un mayor
bienestar de la población.
En la segunda sección (Indicadores de competitividad regional: ¿en dónde estamos?), se profundiza en la caracterización de la competitividad de las diferentes regiones del país, con el

fin de evaluar e identificar las fortalezas y las
debilidades de los actuales patrones de competitividad regional en Colombia, frente a la tarea
de la transformación productiva que requiere el
país para alcanzar los objetivos plasmados en la
Visión 2032.
En la tercera sección (Evaluación de la competitividad en las principales regiones), se presenta el
análisis de los principales factores que favorecen
y de los que limitan el desarrollo de la competitividad en las regiones que concentran la mayor
parte de la capacidad productiva del país, y que
probablemente están llamadas a liderar la transformación productiva. Este es un análisis realizado
por los propios actores locales, en cabeza de las
Cámaras de Comercio de las ciudades capitales
y/o las Comisiones Regionales de Competitividad
de Antioquia, Atlántico, Bogotá-Cundinamarca,
Bolívar, Caldas, Risaralda y Santander.
En la cuarta sección (Una visión preliminar sobre
el desarrollo de clusters en Colombia), se presentan un conjunto de metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas, para hacer un análisis
preliminar sobre el desarrollo de clusters en el
país, su ubicación especial, características productivas y capacidades desde el punto de vista de
la transformación productiva.
La última sección contiene las conclusiones y recomendaciones del análisis de la competitividad
regional en Colombia, resaltando las implicaciones para el diseño de las políticas de competitividad y, particularmente, de políticas para el desarrollo de clusters orientados a la exportación de
bienes y servicios de alto valor agregado a nivel
local y regional.
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* Esta sección del Informe fue elaborada conjuntamente con el Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas –CEPEC–.
Se agradece la colaboración de Carlos Arévalo y los comentarios de Saúl Pineda, asesor y director del CEPEC, respectivamente.

205

Consejo Privado de Competitividad

Indicadores departamentales y visión 2032
La

Visión 2032 establece para los próximos 25
años, unas metas para Colombia en diversas
variables que tienen un impacto directo en el
bienestar de la población, como son entre otras,
el incremento en el ingreso per cápita, el logro
de una mayor apertura exportadora, la mejoría
en la calidad de vida de la población, la reducción de la informalidad y la reducción de la pobreza. Aunque las metas cuantitativas para el
país se refieren al comportamiento del promedio del país, la consideración explícita de una
mayor convergencia regional como objetivo del
desarrollo y de la competitividad, implica que los
beneficios de lograr un país más competitivo se
deben reflejar en todos los rincones del territorio
nacional.

El éxito de la estrategia de competitividad no
significa la plena convergencia de las regiones
y los departamentos a las metas definidas en la
Visión 2032. El proceso de desarrollo es, per se,
un proceso desigual. Así por ejemplo, cuando el
país alcance un ingreso per cápita de US$18.000,
probablemente los departamentos que hayan logrado una mayor transformación productiva van
a tener un ingreso per cápita de US$20.000 o
más. Sin embargo, si se alcanza el indicador de
convergencia regional (que la diferencia entre la
región más rica y la más pobre no exceda de 2.5
veces), el ingreso per cápita en las regiones más
rezagadas no debería ser inferior a US$10.000
(en dólares de 2008), un nivel de ingreso similar
al que tiene actualmente Chile.

Como se señaló anteriormente, Colombia igual
que Brasil y México, presenta una gran disparidad en el grado de desarrollo de sus regiones.
Adicional a esto, las diferencias en el tamaño y
en el grado de desarrollo de los mercados, en la
disponibilidad de capital humano y físico, y en la
infraestructura de transporte y comunicaciones
en las regiones, entre otros factores, hacen que
el objetivo de una mayor convergencia regional
sea un reto complejo.

Los resultados de la tabla evidencian las grandes
diferencias que existen entre los departamentos
del país. Excluyendo la minería, el PIB per cápita
más elevado es el de Bogotá. Algunas regiones
como Santander, Antioquia o Valle se encuentran
cerca, con un PIB per cápita relativo a Bogotá de
90%, 68% y 67%, respectivamente. Otras regiones, sin embargo, como Putumayo, Vaupés o
Chocó, están todavía bastante alejadas, con PIB
per cápita relativos de 20% o menos. De forma
similar, la población en condiciones de pobreza
en Bogotá es de 28%, una cifra baja si se compara con los datos de Chocó o Sucre, que superan el 70%.

La Tabla 30 presenta, para todos los departamentos de Colombia, una lista de indicadores
que abarcan algunos de los aspectos contemplados en la Visión 2032. Los departamentos de la
tabla están separados en las cuatro categorías
de desarrollo mencionadas anteriormente. Como
punto de referencia, para cada indicador, se señala la meta que se busca lograr en los próximos
25 años.
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La variable donde es mayor el contraste entre los
diferentes grupos en los que se clasifican los departamentos, es la de exportaciones per cápita
(excluyendo minería). En las “regiones diversificadas de clase mundial”, las exportaciones per
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cápita son US$412 en promedio, mientras que en
las “regiones especializadas de clase mundial”,
son de US$240 en promedio, y en las que hacen parte de los “polos de desarrollo local”, son
de US$103 per cápita en promedio. En las regiones clasificadas como de “atención especial”,
las exportaciones no mineras son prácticamente inexistentes, con la excepción de San Andrés
(US$125 por habitante) con la exportación de
crustáceos, perlas y perfumes, y de César (US$
176) con la exportación de bovinos, leche y leguminosas secas. Debe destacarse que el indicador
de exportaciones per cápita está muy por debajo
de la meta asociada con la Visión 2032, incluso
en las regiones más exportadoras de Colombia.
En esta Visión a 25 años, se aspira a niveles de
exportaciones por habitante, en promedio para

el país, de US$3.500, similar al nivel que ostenta
actualmente un país como Portugal.
El objetivo de tener una canasta exportadora
sofisticada está recogido en la Tabla 30 en la
variable de exportaciones de tecnología media
y alta. Éstas se concentran en Bolívar (con el
76% de sus exportaciones clasificadas en estas
categorías), y Bogotá (con el 54%). Entre los departamentos especializados de clase mundial, se
destaca la participación de estas exportaciones
en Caldas (24% del total de las exportaciones
departamentales). Para el país como un todo,
las exportaciones de tecnología media y alta tan
sólo representan el 19% del total de las exportaciones.

207

Tabla 30. Indicadores
y Visión 2032.
Consejodepartamentales
Privado de Competitividad
Ingreso p.c.
de un país
… economía
de ingresos exportadora…
medios altos…

CLASIFICACIÓN
BANCO
MUNDIAL

1. Regiones
de Clase
Mundial con
Diversificación

2. Regiones de
Clase
Mundial
Especializadas

DEPARTAMENTO

Convergencia
regional…

3.
"4.
Participación
PIB pc región /
de exp. de
PIB pc Bogotá
tecn. media y
(2006)"
alta (2006)

Oportunidades
de empleo
formal…

Aumento en
la calidad de
vida…

… y reducción
en la pobreza.

5.
Tasa de
formalidad
(2005)

6.
Indice de
Desarrollo
Humano
(2005)

7.
Población
bajo Línea
de Pobreza
(2005)

Meta: 100%

Meta: mayor
a US$3.500
(Portugal)

Meta: mayor
a 40%
(Portugal)

Meta: mayor
a 40% (Chile)

Meta: mayor
a 70%

Meta: mayor
a 0.88
(Rep. Checa)

Meta: menor
a 15% (Chile)

Antioquia

22%

495

16%

68%

44%

0,79

55%

Bogotá

32%

252

52%

100%

58%

0,83

28%

Cundinamarca

20%

696

14%

64%

34%

0,79

50%

Valle

21%

388

21%

67%

49%

0,79

38%

Atlántico

17%

294

20%

53%

39%

0,79

49%

Bolívar

17%

543

76%

54%

26%

0,77

53%

Santander

29%

158

8%

90%

40%

0,80

49%

Boyacá

19%

64

0%

58%

29%

0,76

68%

Caldas

16%

473

24%

51%

39%

0,77

57%

Risaralda

17%

402

12%

55%

47%

0,77

46%

Quindío

13%

252

0%

40%

37%

0,76

46%

Caquetá

9%

0

n.a.

30%

19%

0,73

62%

Cauca

12%

134

13%

37%

19%

0,73

61%

Huila

11%

159

0%

36%

24%

0,77

60%

10%

210

1%

32%

25%

0,74

58%

3. Polos de De- Magdalena
sarrollo Local Meta

4. Regiones
de Atención
Especial

"1.
2.
PIB pc región
Exportaciones
(2006)
per cápita
/ PIB pc Visión
(2006)
2032"

… de alto
valor
agregado…

17%

2

n.a.

52%

42%

0,76

45%

Nariño

10%

56

0%

32%

15%

0,72

64%

N. Santander

11%

67

2%

34%

28%

0,74

58%

Tolima

13%

118

0%

41%

28%

0,76

57%

Amazonas

11%

9

n.a.

33%

20%

n.d.

n.d.

Arauca

15%

50

n.a.

48%

19%

n.d.

n.d.

Casanare

18%

1

n.a.

56%

28%

n.d.

n.d.

Cesar

11%

176

n.a.

36%

25%

0,76

58%

Córdoba

10%

3

n.a.

33%

19%

0,75

66%

Chocó

6%

2

n.a.

18%

25%

0,67

79%

Guainía

9%

1

n.a.

29%

10%

n.d.

n.d.

Guaviare

9%

n.d.

n.a.

27%

15%

n.d.

n.d.

La Guajira

7%

6

n.a.

22%

18%

0,78

56%

Putumayo

6%

0

n.a.

19%

14%

n.d.

n.d.

S. Andrés y Prov.

22%

125

n.d.

68%

47%

n.d.

n.d.

Sucre

8%

32

n.a.

27%

17%

0,73

70%
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7%

0

n.a.

21%

2%

n.d.

n.d.

Vichada

16%

2

n.a.

50%

8%

n.d.

n.d.

Notas: PIB per cápita excluye minería.
          La tasa de formalidad es aproximada por la participación de la población afiliada al régimen contributivo en la población total.

Fuentes: 1. DANE, Cuentas Económicas Departamentales (2006) y Proyecciones Censo de Población (2005), 2. DIAN, Exportaciones
e Importaciones de Colombia (2007), 3. DNP, Sistema de Indicadores Sociales Departamentales - Boletín SISD 37 (2007), 4. PNUD,
Informe sobre el Desarrollo Humano 2007-2008 (2008).
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En las últimas dos décadas, se han ampliado las diferencias en el ingreso
per cápita entre Bogotá y la mayoría de las regiones.
Gráfico 100. Convergencia de las regiones al PIB per cápita de Bogotá.
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Fuente: DANE (Cuentas Económicas Departamentales (2006) y Proyecciones Censo de Población (2005)).

¿Ha habido alguna convergencia del PIB per cápita de las regiones frente al de Bogotá en los
últimos 20 años? El Gráfico 100 sugiere que no
la ha habido. Por el contrario, la mayor parte de
los departamentos se ubican por debajo de la línea de 45°, lo cual quiere decir que el ingreso per
cápita relativo a Bogotá fue inferior en 2006 al
que tenían en 1990. Los departamentos que más
se rezagaron con respecto a Bogotá fueron Casa-

nare, San Andrés y Providencia (ambos de más
de 100% del PIB per cápita de Bogotá en 1990 a
56% y 68% respectivamente en 2006), Guaviare
(de 79% a 27%) y Arauca (de 69% a 48%). De
otro lado, los departamentos que han aumentado
su ingreso per cápita relativo han sido Santander
(de 65% en 1990 a 90% en 2006) y Boyacá (de
45% a 58%), principalmente.
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Existe una relación estrecha entre el PIB per cápita de los departamentos,
su Índice de Desarrollo Humano y la reducción de la pobreza.
Gráfico 101. Índice de desarrollo humano vs. PIB per cápita en algunas regiones de
Colombia y países de ingresos similares.
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Gráfico 102. Población bajo la línea de pobreza vs. PIB per cápita en algunos
departamentos de Colombia.
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Fuente: DANE (Cuentas Económicas Departamentales (2006) y Proyecciones Censo de Población (2005), DNP (Sistema de
Indicadores Sociales Departamentales Boletín SISD 37 (2007), PNUD.

Indicadores departamentales y visión 2032

El aumento del ingreso per cápita tanto en un
país como en una región, suele estar directamente asociado con una mejoría en las condiciones de vida de la población. En términos de
indicadores, ello se refleja en un mayor Índice
de Desarrollo Humano (IDH) y en una reducción
de la pobreza. Los Gráficos 101 y 102 muestran que, en efecto, existe una relación estrecha
entre el PIB per cápita y dichos indicadores. En
ambos gráficos se puede ver que Bogotá, que es
la región con el mayor ingreso por habitante del
país, tiene el mayor IDH y el más bajo porcentaje
de la población en condiciones de pobreza. Bogotá incluso tiene un IDH mayor a países con un
ingreso per cápita similar como Brasil o Malasia.
Igual ocurre con departamentos como Atlántico

o Quindío. Por el contrario, departamentos como
Boyacá o Nariño tienen un IDH menor a países
o departamentos de ingreso per cápita similar
o incluso menor. Chocó, el departamento con el
menor ingreso per cápita del país, tiene un IDH
menor al de países de ingreso similar como Bolivia o Mongolia.
Con respecto a la tasa de pobreza, puede verse que Boyacá, Antioquia y Santander tienen un
porcentaje de la población bajo línea de pobreza
relativamente alto, dado su ingreso per cápita.
Lo contrario ocurre en el caso de Bogotá, Valle,
Quindío y Guajira. En ambos la “norma” de comparación es la línea de regresión basada en los
datos nacionales.

Aunque ha tenido lugar una reducción importante de la informalidad,
todavía no es suficiente…

Indice de Informalidad 2006 / Indice de Informalidad 2001

Gráfico 103. Cambio en la informalidad* y crecimiento del PIB (promedio 2001-2006)
por departamento.
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Fuente: DANE, cálculos propios.
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Uno de los objetivos principales de la política de
competitividad es la reducción de los niveles de
informalidad, dado que los problemas de baja
productividad se concentran, especialmente, en
éste tipo de actividades. Al mismo tiempo, a diferencia de la competencia entre empresas formales que genera mayor eficiencia y ganancias en
productividad, la competencia proveniente de las
empresas informales retrasa y limita el desarrollo
de actividades formales de mayor productividad y,
por lo tanto, agrava el problema de baja productividad y pobreza.
El Gráfico 103 muestra el crecimiento económico de los diferentes departamentos entre 2001 y
2006 y la variación relativa en la informalidad en
las ciudades capitales de dichos departamentos,
medida como la relación entre los trabajadores por
cuenta propia y los trabadores asalariados particulares. En este período la economía colombiana
creció 4.9% por año, y se redujo la informalidad
de tal manera que en 2006 la tasa de informalidad
correspondía al 86% del nivel que tenía en 2001.
Se observa que entre las regiones que crecieron
por encima del promedio nacional (4.9% por año),
solamente en Medellín hubo una reducción de la
informalidad más importante de la que hubo para
el promedio del país. Además de esta ciudad, las
mayores reducciones relativas de la informalidad
tuvieron lugar en Cali e Ibagué, a pesar de que el
Valle y Tolima estuvieron entre los departamentos
con menor crecimiento promedio en el período. A
este respecto cabe preguntarse si dicha reducción
en los niveles de informalidad es sostenible en
caso de que esas economías no logren aumentar
su ritmo de crecimiento.
Por el contrario, en departamentos como Nariño,
Atlántico y Bolívar, la disminución de la informalidad fue muy modesta (o incluso aumentó, como en
Nariño), a pesar de estar entre los departamentos
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con mayor crecimiento económico. En este caso
se configura, claramente, un patrón de crecimiento que probablemente ha estado asociado con la
generación de empleos de baja calidad.
De otro lado, departamentos como Norte de Santander y Meta exhibieron un dinamismo económico relativamente bajo al tiempo con un aumento
en la informalidad en sus ciudades capitales, en lo
que podría constituir una “trampa de informalidad
y estancamiento”: bajos niveles de crecimiento
que limitan la posibilidad de generar empleos formales, y por lo tanto niveles altos de informalidad,
que reproducen niveles bajos de productividad,
que plausiblemente limitan el crecimiento.
Aumentar los niveles de formalización en Colombia a la meta contemplada en la Visión 2032 probablemente requerirá tasas de crecimiento económico superiores al 6% o al 7% por año para el
país en su conjunto, al tiempo con políticas adicionales que incentiven la formalización y desestimulen la informalidad (ver Capítulo II.A).
Los resultados presentados anteriormente, demuestran que existe una alta correlación entre
los diferentes aspectos cubiertos en la Visión
2032. Por ejemplo, el aumento en la inversión y
la mayor apertura exportadora posibilitan un mayor crecimiento económico y mayores ingresos
por habitante. En la medida en que aumenta la
participación de las exportaciones de mayor valor
agregado y sofisticación, el crecimiento económico va a llevar a la creación de empleos de calidad,
reducción en la informalidad y menor pobreza. La
aplicación de políticas de competitividad a nivel
nacional, regional y local, que tengan en cuenta las diferencias y necesidades de las regiones,
contribuirán a una mayor convergencia en su desarrollo económico, y por lo tanto a mejorar los
estándares de vida de la población a todo lo largo
y ancho del territorio nacional.

c
a

CCapítulo
apítulo VI
II

Competitividad
regional en Colombia:
¿En dónde estamos?
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¿En dónde estamos?
Como

se mencionó en la introducción del capítulo, los departamentos de Colombia se pueden
clasificar en cuatro categorías (ver Gráfico 96):
(1) regiones diversificadas de clase mundial, (2)
regiones especializadas de clase mundial, (3) polos de desarrollo local, y (4) regiones de atención
especial. Estas cuatro categorías se diferencian,
en términos generales, por la capacidad que tiene
la estructura productiva de cada departamento de
competir en los mercados, tanto nacionales como
internacionales.
Los departamentos más desarrollados (regiones
diversificadas de clase mundial), tienen la capacidad de competir en los mercados internacionales
con una gama relativamente amplia de productos.
Los más rezagados (regiones de atención especial), por el contrario, tienen un aparato productivo poco desarrollado y la producción existente
suele concentrarse en el abastecimiento de los
mercados locales con escasas ventas a otras regiones y mucho menos al exterior.
Para alcanzar los objetivos de la Visión 2032, Colombia necesita llevar a cabo una transformación
productiva profunda, que debe ser un esfuerzo
no sólo de los departamentos “de clase mundial”,
sino también de los menos desarrollados.
Así por ejemplo, muchos departamentos de Colombia tienen como principal rubro de exportación el café sin tostar. Este producto es de muy

214

bajo valor agregado: el ingreso por habitante promedio de los países que lo exportan es de tan
solo US$ 2.727 (en PPA), casi una tercera parte
del ingreso per cápita de Colombia (US$8.200 en
PPA). Sin embargo, otros productos como el café
tostado (sin descafeinar o descafeinado), tienen
un grado de sofisticación mucho mayor: el ingreso por habitante promedio de los países que lo
exportan está entre US$ 20.176 y US$ 31.869
(en PPA). Por lo tanto, estrategias para exportar
cafés procesados o cafés gourmet, o para llegar
directamente al consumidor final en otros países,
constituyen alternativas adecuadas de transformación productiva.
La experiencia internacional muestra que una
transformación productiva basada en aumentos
de productividad y en una expansión de la capacidad exportadora hacia productos de mayor valor
agregado, se traduce en aumentos sostenidos en
el ingreso por habitante del país y en el bienestar general de su población. En efecto, cuando
un país incrementa sostenidamente el valor agregado de sus exportaciones, se desatan procesos
de transferencia de tecnología, incorporación de
nuevas destrezas laborales y mejores prácticas
en la gestión empresarial. Al diseminarse al resto de la economía, estos factores se traducen en
una mejora generalizada de la productividad, de
la competitividad del país y del bienestar de la
población.

Competitividad regional en Colombia: ¿En dónde estamos?

Existe una relación directa entre apertura exportadora y grado de sofisticación
de las exportaciones en los departamentos colombianos…
Gráfico 104. Exportaciones por habitante (US$) vs. grado de sofisticación de la canasta
exportadora de los departamentos de Colombia.
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La apertura exportadora es medida como exportaciones de bienes (en US$) por habitante1.
El grado de sofisticación de un producto se mide como el ingreso por habitante promedio (PRODY) de los países que exportan
dicho producto. El grado de sofisticación de la canasta exportadora de un departamento corresponde al promedio ponderado
del PRODY de todos los productos que exporta el departamento. Las ponderaciones utilizadas corresponden a la participación
de cada producto en el valor total de las exportaciones departamentales.

Fuente: DANE, Hausmann y Klinger (2007), cálculos propios. Datos para 2005.

El Gráfico 104 muestra que los departamentos
con mayor apertura exportadora tienen también
una canasta exportadora más sofisticada, siendo
Bolívar el departamento con el mayor valor en
ambas variables. La excepción es Norte de Santander (y en menor grado Cauca), que tiene una
canasta exportadora casi tan sofisticada como la
del Valle, pero con una tasa de apertura exportadora muy baja. De otro lado, un departamento
como Risaralda tiene una tasa de apertura exportadora incluso superior a la del Valle, pero el

grado de sofisticación de su canasta exportadora
es relativamente bajo.
De otro lado, como se esperaría, los departamentos clasificados como “Polos de Desarrollo Local”,
1 Excepto que se diga lo contrario, en la información de esta sección
se excluyen las exportaciones de minería (principalmente petróleo, carbón y ferroníquel). Esto, con el objetivo de poder tener una
visión más exacta de las capacidades exportadoras de las regiones
colombianas que dependen más de la generación endógena de
capacidades competitivas que de la disponibilidad (exógena) de
recursos naturales.
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tienen bajas exportaciones de bienes poco sofisticados. Dentro de las “regiones especializadas de
clase mundial” se destaca Caldas (y en menor gra-

do Risaralda), como un departamento que tiene
una tasa exportadora relativamente alta con una
canasta exportadora relativamente sofisticada.

… Sin embargo, incluso las regiones más avanzadas de Colombia, siguen
rezagadas frente a la mayoría de los países de referencia.
Gráfico 105. Exportaciones por habitante* vs. grado de sofisticación de la canasta exportadora

de los departamentos “diversidad de clase mundial” de Colombia y algunos países de referencia.
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* Con el fin de hacer más comparable el ejercicio, no se incluyen las exportaciones mineras.
   Para la definición de las variables ver nota al Gráfico 104.

Fuente: DANE, Hausmann y Klinger (2007), cálculos propios. Los datos son para 2005.

Incluso los resultados para las regiones colombianas de “diversificación de clase mundial”, se ven
opacados cuando se compara con otros países de
la región como México, Portugal, España o Malasia, que tienen un volumen de exportación mucho
más elevado y productos de exportación más sofisticados (véase Gráfico 105).
Frente a los países de la región, las regiones más
exportadoras del país (que corresponden a los
departamentos clasificados como de “diversifi-
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cación de clase mundial”) están rezagadas con
respecto a la tasa de apertura exportadora promedio de México, Chile y Argentina (los cuales
tienen exportaciones no mineras por habitante de
US$1.668, US$1.142 y US$795 respectivamente),
y en menor medida de Brasil (US$491). En términos de sofisticación exportadora, se comparan favorablemente frente a países como Perú, Chile o
Venezuela, pero son superadas ampliamente por
Brasil y especialmente por México.

Competitividad regional en Colombia: ¿En dónde estamos?

La estructura económica de la mayoría de las regiones colombianas gira
en torno a los recursos naturales
Gráfico 106. Intensidad factorial de las exportaciones de los departamentos de
Colombia (incluye minería).
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La estructura económica de la mayoría de las regiones colombianas gira en torno a los recursos
naturales, no solo en su componente primario,
sino también en sus productos procesados. Departamentos como Cesar, Huila, Nariño, Tolima,
Quindío o Santander exportan casi exclusivamente productos basados en recursos naturales.
Contrario a esto, muchas de las exportaciones de
departamentos como Bolívar, Atlántico o Bogotá son intensivas en capital y tecnología (véase
Gráfico 106).
Por diversas razones, es deseable reducir la dependencia que tienen muchos de los departamentos de Colombia de los recursos naturales.
Por un lado, la alta volatilidad de sus precios en

los mercados internacionales induce inestabilidad
económica e impone grandes retos a la política
macroeconómica. Por otro lado, si no existen los
instrumentos que permitan generar mecanismos
de estabilización a través del ahorro, los auges
de exportación basados en recursos naturales
pueden inducir un retroceso de los sectores productores de bienes industriales y agroindustriales, retrasando o impidiendo, de esa manera, la
transformación productiva. Si ello ocurre, aunque
a corto plazo dichos auges generen expansiones
económicas, a la postre comprometen la capacidad potencial de crecimiento del país.
Aunque sin duda es importante aprovechar los
recursos naturales, es necesario desarrollar pro-
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cesos de industrialización y valor agregado, como
es el caso de la petroquímica en torno a la producción de petróleo. De esta manera, la abun-

dancia de recursos naturales puede contribuir a
la transformación productiva en lugar de oponerse a ella.

Las exportaciones industriales se concentran en el procesamiento de recursos
naturales y en productos de baja intensidad tecnológica.
Gráfico 107. Exportaciones manufactureras por nivel tecnológico.
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El Gráfico 107 muestra la composición de las
exportaciones manufactureras de acuerdo con su
nivel tecnológico. La mayor parte de las exportaciones industriales en Colombia se concentran
en el procesamiento de recursos naturales y en
productos de baja intensidad tecnológica (24,4%
y 51,9% respectivamente para el total de la industria). La exportación de bienes industriales de

218

tecnología media y alta tiene una participación
mayoritaria en el caso de Bolívar (91,4%, principalmente petroquímica, fabricación de sustancias químicas básicas y otros químicos), Bogotá
(66,0%, principalmente motores para automóviles y medicamentos) y Antioquia (31,8% motores
seguida por resinas y plásticos).

Competitividad regional en Colombia: ¿En dónde estamos?

La industria formal es un importante “jalonador” de la productividad del
trabajo en Colombia.
Gráfico 108. Productividad y empleo en la industria, 2005.
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La productividad en el sector industrial formal en
Colombia, medida como el valor agregado por
trabajador, era de US$33.713 en 20052. En el mismo año, la productividad promedio por trabajador
en Colombia era de US$8.341. Esto muestra el
gran aporte de la industria formal como “jalonador” de la productividad en el país. Esta cifra debe
compararse con la productividad promedio de la
industria en los Estados Unidos, que en el mismo
año era de US$ 108.783 por trabajador. Es decir,
la brecha de productividad de la industria formal
en Colombia con respecto a Estados Unidos es de
31% (en dólares corrientes).
Los mayores niveles de productividad están en
Santander y Bolívar, asociados primordialmente al sector de refinación de petróleo, un sector
altamente intensivo en capital3. Aunque con una
muy baja participación en el empleo industrial na-

cional, Boyacá, Cauca y Tolima muestran niveles
relativamente altos en la productividad industrial,
asociados principalmente a la fabricación de minerales no metálicos (Boyacá y Tolima), y a la
producción de papel y plástico (Cauca).
Las regiones que concentran más del 60% del
empleo industrial (Bogotá-Cundinamarca y Antioquia), tienen una productividad promedio de

2 Este cálculo utiliza información de la Encuesta Anual Manufacturera, la cual excluye los establecimientos de menos de 10 empleados, donde se concentra la mayor parte de la informalidad
del sector. Con base en información de la Encuesta Continua de
Hogares y las cuentas del PIB del DANE, el valor agregado por
trabajador en promedio en la industria en dicho año, teniendo en
cuenta tanto el empleo formal como el informal, estaría alrededor
de US$9.154.
3 Si se excluye el sector de refinación de petróleo, la productividad
promedio de la industria en Bolívar es de US$67.809 y la de Santander es de US$28.467.
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alrededor de US$25.000 por trabajador. La productividad es mayor (alrededor de US$33.000)
en otros dos departamentos con una importante
base industrial como son Valle y Atlántico. En ellos

las actividades con mayores niveles de productividad son la elaboración de productos lácteos y bebidas en el Valle, y bebidas y sustancias químicas
básicas en Atlántico.

La estructura regional de la productividad, se refleja en la estructura regional
de los salarios en la industria.
Gráfico 109. Remuneraciones por trabajador y empleo en la industria, 2005.
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En 2005 en promedio, la remuneración por trabajador en la industria era de US$5.755 al año. Las
remuneraciones más altas se pagan en Cauca,
Boyacá y Santander, que también son los departamentos, junto con Bolívar, de mayor productividad por trabajador; sin embargo, la mayor parte de los trabajadores manufactureros (más del
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80%) ganan salarios que están entre US$6.200 y
US$7.400. Los salarios más bajos están en Norte
de Santander, Tolima y Risaralda, departamentos
que, con excepción de Tolima, presentan las actividades manufactureras de menor valor agregado
por trabajador en la industria colombiana.

Competitividad regional en Colombia: ¿En dónde estamos?

La importancia de los servicios dentro del PIB departamental está muy
asociada con el grado de desarrollo de la región.
Gráfico 110. Estructura del PIB por departamento.
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La participación de los servicios en el PIB, y particularmente de los servicios privados, típicamente
se incrementa con el grado de desarrollo, al tiempo que disminuye la participación de las actividades primarias. Es así como los servicios (excluyendo Gobierno) representaban el 46% del PIB
de Bogotá en 2006, seguido de Valle y Atlántico
(Gráfico 110).

sibles candidatos para la atracción de IED con el
objetivo de llegar a ser potenciales sectores de
clase mundial. Entre ellos están los servicios financieros, seguros, telecomunicaciones, servicios
de logística, contact centers y BPOs, servicios relacionados con la industria petrolera y gasífera,
servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves entre otros (IDI, 2007).

Algunos servicios han sido identificados como rubros de potencial exportación de Colombia y po-
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Departamento de Antioquia1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

Actualmente

las acciones para mejorar la competitividad de la ciudad y la región, se orientan a
través de la Comisión Regional de Competitividad
de Antioquia (CRC), que tiene como principal reto
la elaboración del Plan Regional de Competitividad, del cual ya se tiene un primer documento.
La Comisión está conformada por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Área
Metropolitana, un representante de la Asamblea
Departamental, un representante del Concejo de
Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Proantioquia, el Comité Intergremial de
Antioquia, la Cámara de Comercio del Aburrá Sur,
el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el
Consejo Asesor de Comercio Exterior (CARCE), la
Confederación General del Trabajo (CGT), el Comité Universidad – Empresa – Estado, la Locería
Colombiana S.A, el Grupo Mundial y Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Para avanzar en su objetivo fundamental, la CRC
viene trabajando seis líneas estratégicas, donde
1 Informe elaborado por la Cámara de Comercio de Medellín y ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
** El Equipo de Trabajo se refiere a las instituciones que ayudaron
a elaborar la propuesta, lo cual no significa que sean las únicas
instituciones que van a participar como responsables en la ejecución de las acciones y productos propuestos en el Plan Regional
de Competitividad.
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cada una tiene una institución líder, un facilitador
y un equipo de trabajo**, que elaboró la propuesta de su respectiva línea, frente al Plan Regional
de Competitividad.
Entre las principales fortalezas para el avance de
la competitividad en el departamento, se destacan: el diseño y ejecución de un modelo de trabajo público-privado para el desarrollo empresarial
en los últimos cinco años, que involucra las dos
últimas administraciones públicas de la ciudad, el
logro de un trabajo de planificación integrado entre los actores público, local, regional y metropolitano a través de la Comisión Tripartita, la cual dio
lugar a la Comisión Regional de Competitividad, y
el desarrollo de metodologías y la acumulación de
conocimiento que hoy se encuentran debidamente documentados y sistematizados.
Por su parte, los principales retos que tiene Antioquia son: (1) consolidar el modelo de trabajo
público-privado para el desarrollo empresarial;
(2) lograr la ejecución ordenada y coordinada del
Plan Regional de Competitividad con la participación de todos los actores que intervienen en la
competitividad de la ciudad y región; y (3) consolidar la especialización productiva de la región
basada en clusters centrados en la innovación, lo
que implica una reconversión productiva que en

Evaluación de la competitividad regional

cualquier caso tendrá que ser generadora de riqueza con equidad social.

a mejorar la competitividad de las firmas en el
departamento de Antioquia, se encuentran los
siguientes:

Al realizar una evaluación global sobre la presencia o carencia de factores que contribuyen

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Modelo de trabajo público privado para el
desarrollo empresarial.

t Pertinencia de la educación profesional
para la generación de competencias
laborales en los clusters estratégicos.

s Costo y cobertura de la infraestructura de
comunicaciones.
s Colaboración entre universidades y empresas (Comité Universidad Empresa
Estado –Corporación TECNNOVA).
s Disponibilidad, costo, calidad y cobertura
de los servicios públicos.
s Buena oferta de Grupos de Investigación.
s Consultoría (aunque insuficiente).
s Economía sólida.
s Estructura empresarial fuerte.
s Ubicación estratégica en el centro del
continente americano.
s Presencia de importantes organizaciones
empresariales de talla nacional e
internacional.

t Disponibilidad y acceso al crédito.
t Conexión a los corredores logísticos de
comercio exterior.
t Segundo idioma (bilingüismo).
t Poca oferta local de software
especializado.
t Deficiente oferta local de servicios de
distribución y logística especializada.
t Incipiente desarrollo del mercado de consultores especializados.
t Pocas empresas cuentan con
certificaciones de calidad.
t Incipiente incorporación de las nuevas
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (banda ancha).

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín.
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2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial

Desde la región se han identificado como secto-

res de clase mundial los clusters energía eléctrica,
construcción, textil/confección, diseño y moda,
turismo de negocios, ferias y convenciones, salud, conocimiento y el sector minero, que cumplen con uno o varios de los siguientes criterios:
dinamismo mundial de los productos del cluster,
potencial exportador y/o crecimiento compuesto
de las exportaciones, conectividad de las empresas a la economía global, participación en la
economía de la región, capacidad para atraer inversión extranjera, capacidad para generar valor
agregado vía empleo calificado, capacidad para
fortalecer la demanda interna, participación en la
producción industrial, capacidad de jalonar otros

sectores y dinamizar el desarrollo económico, y
presencia de centros de innovación, investigación
o desarrollo tecnológico, relacionados con las actividades productivas.
Por otra parte, se han identificado en el Departamento las siguientes cadenas productivas como
sectores claves dentro de una estrategia de competitividad regional, que presentan una vocación exportadora importante y/o concentran las
mayores dinámicas de las distintas subregiones:
minería aurífera, banano y plátano, flores, café,
forestal, cadena láctea, cadena cárnica bovina y
recurso hídrico.

Cluster textil/confección, diseño y moda
La región es líder en las exportaciones de confecciones a nivel nacional, con una participación
del 50% dentro del total, y Medellín es considerada como el centro de la cadena textil, confección, diseño y moda en Latinoamérica teniendo
un cluster sectorial consolidado con acceso a los
mercados nacional y andino, y con acceso preferencial a los principales mercados del mundo.
Es además la base de producción de reconocidas
marcas internacionales, tales como Adidas, Nike,
Avon, GAP, Dockers, Nautica, Nine West, Pierre
Cardin, Polo Ralph Lauren, Timberland y Tommy
Hilfiger, entre otras.
El cluster textil/confección, diseño y moda, abarca
hoy el 11% del tejido empresarial de la región, y
se estima que está constituido por 11.960 empresas con activos totales por cerca de US$ 2.765

226

millones, de las cuales el 97.6% corresponde a
micros y pequeñas empresas. Según Inexmoda,
en Medellín existe una alta concentración de empresas del sector: el 48% de las textileras y el
35% de las confeccionistas del país, se ubican en
esta región.
El cluster en la región involucra la producción de
fibras naturales (algodón, lana, seda y lino), fibras
artificiales (poliéster y nylon) y sintéticas (rayón y
viscosa); los procesos de hilatura, tejeduría, tintorería y acabado; el diseño, la confección y la
comercialización nacional e internacional de los
productos terminados. Por lo tanto, es un sector
de amplio espectro, que cubre hilados y tejidos
para la confección de prendas de vestir y artículos
para el hogar, así como textiles especiales para
usos tan diversos como tejidos industriales.
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Gráfico 111. Exportaciones cluster textil/confección,
diseño y moda.
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generan el 89% del PIB de la actividad
confeccionista; ésta a su vez, representa el 43% del empleo industrial del
departamento. Por su parte, la participación de la región dentro del PIB de
textil-confección a nivel nacional, es
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teniendo la dinámica de crecimiento iniciada en 2002, año desde el cual éstas
han crecido a una tasa promedio anual del 18%.
a 2007, los nuevos mercados de exportación del
cluster han aumentado: de 82 pasaron a 92, del
Según cifras del DANE y cálculos de la Cámara
mismo modo que se incrementaron las posiciones
de Comercio de Medellín para Antioquia, de 2002
arancelarias: de 548 pasaron a 597.

Cluster energía
eléctrica
En la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en
Colombia, Medellín y Antioquia constituyen la región más representativa
del país. Del PIB nacional de energía eléctrica y gas, Antioquia genera
el 23%, y sólo el sector de energía
eléctrica genera aproximadamente el
4.5% del PIB del Departamento. Medellín es hoy sede de las empresas líderes del sector eléctrico colombiano:
EPM, ISA e Isagen, tienen reconocimiento internacional por el liderazgo y
brillante desempeño de las empresas
del sector, y sumado a ello, atractivas
oportunidades de inversión tanto en

Gráfico 112. Composición del cluster energía eléctrica
por tamaño de empresa (2007).
Grande 1,3%
Mediana
4,2%
Pequeña
15,6%

Micro 78,9%

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008.
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generación, transmisión, distribución y comercialización, como en los sectores de apoyo.
Se estima que el tejido empresarial que se ubica
en este cluster está constituido por 1.387 empresas, con activos totales por cerca de US$ 16.006
millones. La mayoría de las empresas que conforman este cluster están catalogadas como micro y
pequeñas.
El cluster involucra una gran cantidad de subsectores, productores de bienes intermedios y de
consumo final para usos doméstico, institucional
e industrial, tales como: electrodomésticos y gasodomésticos, transformadores de potencia, gabinetes de potencia y control, ascensores y aisladores, entre otros. No obstante, Medellín y el
Valle de Aburrá se han centrado en la producción

de gabinetes para servicios auxiliares en media y
baja tensión, así como de bandejas portacables,
aisladores, postes, equipos de patio (pararrayos),
transformadores de potencia (5MVA), transformadores de medida (principalmente baja tensión) e
iluminación pública.
En 2007, el cluster energía eléctrica en Antioquia,
exportó US$ 87 millones, de los cuales, US$ 58
millones fueron de energía eléctrica y US$ 29
millones de maquinaria y equipos eléctricos. Según cifras del DANE y cálculos de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, de 2002
a 2007 los nuevos mercados de exportación del
cluster han aumentado: de 33 pasaron a 41, del
mismo modo se han incrementado las posiciones
arancelarias: de 129 pasaron a 140.

Cluster construcción
La consideración de la construcción como un sector estratégico, está basada en su capacidad de
jalonar otros renglones de la economía. Actualmente, el cluster está constituido por 9.270 empresas, con activos totales por cerca de US$ 7.592
millones, de las cuales el 94,7% están clasificadas
como micro y pequeñas.

logrado en la Región el desarrollo de un importante núcleo de firmas de ingeniería y construcción
con gran trayectoria nacional y proyección internacional, dentro de las que se destacan el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y su grupo de
compañías de Cementos Argos, la Organización
Corona y el Grupo Mundial.

El sector de la construcción participa con el 7.21%
del PIB de la región. Del PIB de construcción, cerca del 59% corresponde a la construcción de edificaciones, y el 41% restante a obras civiles. La
actividad constructora es un importante generador de empleo en Medellín y su Área Metropolitana, puesto que representa el 6% del total, lo que
significa cerca de 80.000 empleos.

Con respecto a la participación en la economía
nacional, la actividad constructora de Antioquia
representa el 20% del PIB de la construcción
en Colombia. Según estimaciones de CAMACOL,
Antioquia tiene una importante participación en
la construcción a nivel nacional, pues la región
aporta 13% del total de metros cuadrados licenciados en el país para vivienda, y 18% del área
aprobada para comercio. En la construcción de
edificaciones, la región representa el 19% del total nacional. Entre julio de 2006 y julio de 2007, el
crecimiento de los metros de construcción aprobados fue de 72% con un total de 2.4 millones

La región es sede de algunas de las más importantes compañías productoras de insumos del país
en cemento, ladrillo, cerámica, grifería, ascensores, pinturas, maderas, muebles y vidrios. Se ha
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Por otra parte, el cluster construcción
presenta una balanza comercial positiva. En 2007, las exportaciones se
ubicaron en los US$ 339 millones; su
crecimiento en 2006 y 2007 fue de
30% y 11% respectivamente, impulsado principalmente por productos
cerámicos y manufacturas plásticas
(tubos y accesorios).

Gráfico 113. Cluster construcción. Balanza comercial
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de M2. El buen momento por el que
atraviesa el sector en Medellín, se refleja en la tasa de crecimiento anual
del área de proyectos nuevos, que
entre 2000 y 2006 fue del 28.8%.
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Según cifras del DANE y cálculos de la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
de 2002 a 2007, los mercados de exportación del

cluster aumentaron en 27: de 61 pasaron a 88, y
en el caso de las posiciones arancelarias se incrementaron en 48: de 300 pasaron a 348.

Cluster turismo de negocios, ferias y convenciones
La conclusión principal del Plan de Desarrollo Turístico 2000-2009, elaborado bajo la coordinación
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, fue: “La ciudad de Medellín es fundamentalmente una ciudad de negocios”. El Plan propone
líneas de acción que propician el desarrollo sostenible de la actividad del turismo, determina las
potencialidades y los retos del Municipio, e incentiva a las entidades públicas y privadas a participar en un proceso compartido para desarrollar la
actividad turística de la ciudad.
El tejido empresarial que se ubica en este cluster,
está constituido por 6.963 empresas, con activos
totales por cerca de US$ 1.130 millones. Dichas
empresas en su mayor parte están clasificadas
como micros (95,4%) y pequeñas (3,8%). La actividad de hotelería y restaurantes específicamente, representa el 1.6% del PIB de Antioquia, y a

nivel nacional, esta Región representa el 11.6%
del PIB generado en dicha actividad.
Según el Bureau de Convenciones, la ciudad cuenta con una oferta de 3.075 habitaciones en todos
los segmentos de servicios, oferta que se está
complementando con la construcción de 1.919
habitaciones más que entrarán en servicio en los
próximos años. Es importante destacar que en los
dos últimos años, la tasa de ocupación hotelera
en Medellín ha aumentado significativamente de
56,2 en 2005 a 57,4 en 2007.
En Antioquia y Medellín crecen anualmente los
empleos generados por el sector de alojamiento. Para el año 2004, durante el período enero –
noviembre, se reportaron 12.303 empleos; en el
año 2005 el empleo arrojó una cifra cercana a los
12.384; en el año 2006 se obtuvo un registro de
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10.430 empleos y para este año los
empleos aumentaron a 14.525, generando un número significativo por alojamiento, expresado en un 39.26%
de crecimiento.

Gráfico 114. Crecimiento - Empleos generados por
alojamiento (enero – noviembre 2004-2007).
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Fuente: Anuario Estadístico del Sistema de Indicadores Turísticos
(FISE), Bolsa Turística de las Améri(Antioquia – Medellín) SITUR 2007.
cas (BTA), Feria de la Construcción
(Expocamacol), Feria Internacional de la Moda
demed). Todas ellas hacen alusión a los clusters
(Colombiamoda), Feria Internacional Textil (Coque han sido idientificados como estratégicos
lombiatex) y Feria Internacional de la Salud (Mepara la Región.

Cluster salud
Hoy Medellín es reconocida por ser sede de algunas de las más destacadas instituciones de prestación de servicios de salud en Colombia y Latinoamérica, pionera mundial en transplantes de
mediana y alta complejidad, y sede de destacados
grupos de investigación y desarrollo en salud, reconocidos internacionalmente. Además tiene talento humano de altos estándares de formación
académica e investigativa, y centros de atención
de pacientes internacionales.
Actualmente el cluster salud está constituido por
3.277 empresas, con activos totales por cerca de
US$2.064 millones. Los servicios sociales y de salud, representan el 6% del PIB del Departamento;
El PIB de servicios sociales y de salud en Antioquia,
corresponde al 20% del generado a nivel nacional
en este ámbito. Medellín cuenta con una amplia
infraestructura integrada por un total de 919 insti-
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tuciones que prestan servicios de salud, entre las
cuales vale la pena destacar un notorio predominio
del sector privado (90% del total de instituciones),
con y sin ánimo de lucro. En conjunto, tanto las
instituciones privadas como las públicas, tienen
una disponibilidad total de 4.471 camas.
En la encuesta de la Revista América Economía
de mayo de 2007, sobre la calidad de vida en las
principales ciudades de América Latina, Medellín
obtuvo el primer lugar entre 40 ciudades evaluadas, al preguntar acerca de la calidad de los servicios de las clínicas privadas de la ciudad. A nivel
internacional, según el DNP, Medellín es una de
las ciudades que cuenta con mayor número de
pacientes extranjeros que demandan principalmente servicios de cirugía plástica estética, trasplantes renal, hepático, de médula ósea, corazón,
pulmón y córnea.

Evaluación de la competitividad regional

3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
a. Articulación de políticas públicas locales y/o iniciativas

público privadas

La Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia, han tenido como premisa fundamental que el aumento de la competitividad solo es posible si se suman esfuerzos de actores diversos en sus perfiles, roles, capacidades
y motivaciones, tanto del sector público como del
sector privado, con una clara definición de corresponsabilidad, cooperación y sentido de lo público.
En este modelo de gestión público privada, es de
gran importancia el logro de la articulación de los
programas y proyectos desarrollados en conjunto,
con la existencia de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad de los esfuerzos en el tiempo
y la eficacia de los mismos. Hoy por hoy, los esfuerzos de estas entidades se han sumado en torno a objetivos comunes y acciones conjuntas en
el marco de relaciones de alianza y colaboración,
enmarcadas en el apoyo a los diferentes clusters,
específicamente en temas de:

ONUDI/París y COPCA/Barcelona. Algunos de
los resultados son: 120 inversionistas instalados, de los cuales 11 anunciaron reinversiones,
22 nuevos anuncios de inversión y en proceso,
100 potenciales inversionistas en proceso de
acompañamiento, apoyo a ferias internacionales con negocios superiores a los $4 billones,
agendas de promoción con Francia, España,
Chile y Argentina y organización del evento
“Medellín y sus aliados internacionales”, que
contó con 320 personalidades de la comunidad
internacional y 432 periodistas de medios de
comunicación internacionales.

Promoción y retención de inversión, en
el 2005 se creó la oficina para la retención y
atracción de inversión, promovida por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia, con el apoyo de

Fortalecimiento de las MIPYMES, a través
de programas como el Plan Padrino, asociatividad –PRODES–, acceso a mercados, acceso
a TIC, gestión financiera e iniciación y fortalecimiento empresarial.

Desarrollo tecnológico e innovación, se
logró la realización de transferencias de conocimiento y mejores prácticas empresariales, proyectos de innovación, proyectos de incremento
de la productividad y misiones tecnológicas.

b. Desarrollo exitoso de otros clusters exportadores de alto

valor agregado

Los siguientes son los productos catalogados
como de valor agregado, entendido como:

Cluster textil/confección, diseño y moda:
s

Prendas con conceptos de diseño (diferenciación).

s

Prendas que han registrado crecimiento
sostenido en los últimos años, aún en periodos de revaluación.
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Clusters energía eléctrica y construcción:
s

s

Productos con desarrollos tecnológicos y
alto componente de conocimiento.

Productos que han registrado crecimiento
sostenido en los últimos años, aún en periodos de revaluación.

Gráfico 115. Exportaciones clusters energía eléctrica, construcción y textil/confección,
diseño y moda (acumulado a marzo de 2008).
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Departamento del Atlántico1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

El

departamento del Atlántico considera que la
competitividad tiene amplios beneficios sociales y
por lo mismo ha venido trabajando, de manera
concertada con diversos agentes económicos y
sociales de la región, en un proceso constructivo, orientado a que la población de Barranquilla y
del departamento, obtengan en el menor tiempo
posible, una mejor calidad de vida a través de un
mayor nivel de competitividad.

fueron construidos con base en diagnósticos de
competitividad, resultado de talleres con amplia
participación de los diferentes agentes. En la actualidad, la mayor fortaleza del departamento son
sus Gobiernos dispuestos a construir, con la sociedad civil, un Atlántico competitivo.

La reciente renovación de las administraciones
públicas en el ámbito local ha hecho posible un
avance significativo en la construcción de alianzas
público-privadas, así como un proceso sinérgico
entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, lo cual ha permitido dirigir los esfuerzos hacia objetivos comunes.

la generación de mayor confianza por parte del
sector privado en el sector público;

Actualmente el departamento del Atlántico trabaja
de manera articulada con la Comisión Regional de
Competitividad, en la cual la Cámara de Comercio de Barranquilla es un actor protagónico. Los
planes de desarrollo de ambos entes territoriales

Los principales retos para el departamento del Atlántico son:

un mayor compromiso de los empresarios en la
construcción de ciudad-región;
propiciar procesos interactivos entre empresarios, la academia y centros de investigación.
Los principales factores que contribuyen a un mayor o menor desempeño en términos de competitividad para las empresas en este departamento
se enuncian a continuación:

1 Informe elaborado por la Cámara de Comercio de Barranquilla y ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
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DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Mayor porcentaje de personas con años
aprobados de escolaridad.

t Analfabetismo.

s Calidad general de la educación
universitaria.

t Competencia de educación básica y media (lenguaje
y matemáticas Prueba Saber).

s Disponibilidad de mano de obra
calificada.
s Disponibilidad de gerencia de alto nivel.

t Cobertura de educación básica y media.

t Calidad de la educación (total puntaje prueba del ICFES).
t Educación básica y media (infraestructura).
t Educación técnica y superior (población matriculada).
t Calidad educación superior (acreditación).

s Disponibilidad de profesionales e
ingenieros.

t Cobertura educación superior.

s Infraestructura vial (Porcentaje
pavimentado total y red primaria).

t Bilingüismo.

s Movimiento de carga fluvial.

t Cartera de consumo y de vivienda.

s Transporte aéreo (elevación del
aeropuerto).
s Transporte aéreo (longitud de las
pistas).
s Infraestructura de zonas francas
(área m2, total exportaciones,
exportaciones/m2, exportaciones
por empleados).
s Conectividad red fluvial.
s Conectividad marítima.
s Cobertura de energía eléctrica.

t Educación superior (prueba ECAES).
t Acceso a crédito para las empresas.
t Microcréditos y tarjetas de crédito.
t Cuenta corriente y CDT´s.
t Depósitos y cuentas de ahorros.
t Acceso a capital de riesgo.
t Infraestructura de transporte.
t Calidad de redes viales principales.
t Infraestructura fluvial.
t Infraestructura portuaria (calado mínimo y número
de terminales).
t Infraestructura portuaria (longitud total de amarre
e importaciones/exportaciones por los terminales).
t Transporte aéreo (pasajeros movilizados).
t Transporte aéreo (entradas y salidas de carga).

s Cobertura de gas natural.

t Calidad transporte aéreo.

s Cobertura de acueducto.

t Infraestructura férrea.

s Fibra óptica.
s Colaboración entre empresas
y universidad.

t Conectividad férrea.
t Cobertura de alcantarillado.
t Infraestructura telefónica.
t Cobertura de telefonía.
t Tarifas de telefonía.
t Hogares que usan computador.
t Penetración de internet a nivel departamental.
t Infraestructura de banda ancha (x DSL).
t Instituciones y centros de investigación.
t Investigadores activos y grupos de investigación.
t Calidad de los centros de investigación.
t Proyectos financiados por Colciencias.
t Penetración banda ancha total.
t Penetración banda ancha en las empresas.
t Interacción con centros de investigaciones.
t Disponibilidad de servicios de investigación.
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2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial
Turismo
Barranquilla dispone de recursos turísticos que reflejan la diversidad y creatividad de la ciudad y su
entorno. En la ciudad también se celebra una gran
variedad de eventos culturales tales como el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de las Artes.
En la actualidad se desarrolla el proyecto que se
ha denominado “Barranquilla Ciudad Creativa” cuyos objetivos son identificar productos y servicios
de la oferta turística, desarrollar un sistema de in-

formación sobre la oferta y demanda de servicios,
diseñar y crear una marca que permita identificar
visualmente la ciudad y sus productos turísticos, y
definir estrategias de mercadeo y promoción para
crear una identidad definitiva y apropiada para el
territorio. Para llevar a cabo este proyecto se han
realizado talleres de reflexión donde participan
actores relacionados con el sector de gremios,
universidades, entidades territoriales y gobierno,
entre otros.

Logística
El departamento presenta ventajas comparativas
y competitivas que se representan oportunidades para que la región se constituya en un “hub
logístico” en el futuro cercano. El departamento
cuenta con costas sobre el Mar Caribe, y está a
una distancia de dos horas y media de Estados
Unidos en avión y a una hora de Panamá. Adicionalmente, está situado a orillas del Río Magdalena
(principal arteria fluvial del país), lo que facilita
el transporte a Puerto Berrío y Barrancabermeja,
y de ahí a los principales centros industriales del
país como Medellín, Bogotá y Bucaramanga.
Barranquilla y su área metropolitana, disponen de
una plataforma logística con un alto nivel de conectividad y transporte multimodal, que le permi-

te comunicarse fácilmente con el resto del país y
el mundo. El régimen de concesiones privadas, ha
facilitado nuevas inversiones para el mejoramiento de la infraestructura vial de acceso al puerto
de Barranquilla, lo que ha permitido mejorar la
conectividad terrestre con los demás departamentos de la Costa Caribe, y con los puertos de
Cartagena y Santa Marta.
Por lo anterior, la propuesta de valor estructurada
recientemente por la Comisión Regional de Competitividad del departamento del Atlántico, tiene
como objetivo establecer el cluster transversal de
servicios logísticos más importante de Latinoamérica y el Caribe, como soporte del desarrollo productivo regional.

Sector salud
La prestación de los servicios de salud en Barraquilla y en Colombia se destaca en el ámbito in-

ternacional, debido a factores como el alto grado
de calificación de sus profesionales, la variada y
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abundante oferta de servicios, el desarrollo de
la infraestructura hospitalaria y la tecnología de
punta de las instituciones.
En la búsqueda de mejorar la competitividad de
las empresas del sector de servicios de salud en

Barranquilla, se ha adelantado una caracterización tecnológica en 15 unidades productivas y
entidades relacionadas con dicha actividad, enfatizando en los servicios de oftalmología, estética
y odontología.

Sector telecomunicaciones
Diversos estudios concuerdan en que el departamento del Atlántico puede convertirse en un
centro internacional de atracción de inversión
extranjera y oportunidades de negocios en el
sector de las telecomunicaciones, lo cual además incentiva el desarrollo de los servicios y la
industria manufacturera. Para el desarrollo de
los servicios de outsourcing a nivel nacional, Ba-

rranquilla y el departamento del Atlántico cuentan con infraestructura de telecomunicaciones
(conexión directa y redundante con los cables
de fibra óptica de Latinoamérica: SAM 1, Panamericano, Arcos 1, Maya 1, y CFX 1) y con empresas que poseen una red de fibra óptica que
tiene cobertura en las ciudades de Barranquilla
y Soledad.

Sector diseño – moda
La importancia del sector de diseño y moda ha
aumentado en los últimos años, especialmente
después de 2005 cuando se llevó a cabo el evento
de Plataforma K, con el cual se empezó a perfilar
un nuevo momento creativo y comercial para la
ciudad y su área de influencia.
Para hacer más competitivas a las empresas de
diseño y moda en el contexto global y lograr una
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oferta exportable diferenciada y de alta calidad
que responda a las exigencias del mercado internacional, se está trabajando en programas
de capacitación y asistencia técnica, promoción
comercial, ruedas de negocios y misiones tecnológicas.
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3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
ProBarranquilla: Agencia que dinamiza la inversión productiva
del Atlántico
Barranquilla, en el marco de la internacionalización económica, tomó la decisión de convertir
a ProBarranquilla en el año 2002 en la primera
agencia promotora de inversiones a nivel regional. Así, desde hace seis años ProBarranquilla viene trabajando en pro del desarrollo económico del
departamento e incentivando la llegada de nuevas empresas. Además de la atención a inversionistas potenciales e instalados, ProBarranquilla es
la encargada de la promoción del departamento
en materia de inversión, asistiendo a eventos nacionales e internacionales y organizando misiones
comerciales, entre otras actividades. Esto con el
fin de posicionar la imagen del Atlántico como lugar estratégico de inversión.
En la actualidad ProBarranquilla cuenta con el
respaldo de los sectores privado y público, y presta servicios a todos los sectores de la economía a
nivel nacional e internacional, con interés de in-

vertir en Barranquilla y su área metropolitana. En
el ámbito nacional trabaja de la mano con Proexport, siendo oficialmente la encargada de la atención a inversionistas en el Atlántico.
Según cifras proyectadas por el Banco de la República, los flujos de inversión extranjera en el
Atlántico han tenido un crecimiento continuo desde 2004, pasando de US$49,5 a US$142,8 millones en 2006, registrando así, un crecimiento del
188%. Durante este mismo periodo (2004–2006),
ProBarranquilla pasó de apoyar 53 empresas nacionales y extranjeras, a un número de 146 unidades productivas. En 2007, la cifra continuó en
aumento y llegó a 172 empresas con interés de
invertir. Sin embargo, si se observan las cifras totales de inversión, incluyendo las de empresas
nacionales, éstas superan los US$800 millones,
con una generación de 10.000 puestos de trabajo
en los últimos 6 años.

Plataforma K: El evento de moda más importante del Caribe
Colombiano
La inclusión de nuevos sectores en la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA), animó a la Cámara
de Comercio de Barranquilla a iniciar una estrategia regional para el aprovechamiento de las potencialidades que el mercado de los Estados Unidos ofrece al sector empresarial del departamento
del Atlántico. Un primer estudio determinó que los
sectores de confección y calzado presentaban las
mayores ventajas para aprovechar las bondades
del ATPDEA; posteriormente, en 2002 se realizó
una caracterización tecnológica de 80 empresas

de distintos tamaños, que determinó tres grupos
clave para focalizarse: maquiladores, pequeños
productores, y diseñadores y marca propia.
Con tal perspectiva, se comenzaron a ejecutar algunos proyectos de interés en coordinación con
otros actores del sector público y privado, para
el desarrollo del sector de las confecciones y textiles, entre los cuales sobresale Plataforma K, el
cual fue concebido por la Cámara de Comercio
de Barranquilla como un espacio para que los
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diseñadores de la región Caribe colombiana y del
país, se proyecten internacionalmente y fortalezcan su estructura empresarial. Cada nueva versión de este evento ha sido exitosa, por ejemplo,
en 2007 se presentaron alrededor de 100 compradores de los Estados Unidos y Latinoamérica,
quienes conocieron de cerca los productos de 64
diseñadores.
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Así, Plataforma K trabaja en la promoción de la
ciudad como plataforma de negocios y el desarrollo del sector de las confecciones, el cual es
bastante significativo dentro de las manufacturas
del departamento ya que agrupa cerca de 11.200
empleos directos y genera US$210 millones en
exportaciones, es decir, el 17.5% del total del Atlántico en 2007.
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Bogotá – Cundinamarca1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

La

1,9

Caracas

1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio
de Bogotá y ajustado por el Consejo Privado de
Competitividad.
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región Bogotá-Cundinamarca cuenta desde
procesos orientados al mejoramiento de la
2001 con la Comisión Regional de Competitividad
competitividad regional, a través de la par(antes Consejo Regional de Competitividad), una
ticipación de sus representantes públicos y
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privados en sus instancias decisorias. La code voluntades y es reconocida como el escenario
laboración entre sectores público y privado le
para concertar y desarrollar la visión económica
ha merecido la cuarta mejor calificación por
regional colectiva, con el propósito de crear un
este concepto entre 42 ciudades de América
entorno favorable para generar riqueza de maLatina.
nera sostenida, mejorar su calidad
de vida y convertirse en una de las
Gráfico 116. Bogotá se destaca como la quinta ciudad
primeras cinco regiones de América
entre trece de América latina por construir relaciones
Latina por su calidad de vida. En el
de cooperación público - privada.
marco de esta Comisión se ejecuta desde 2004 el Plan Regional de
6
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Competitividad, o Agenda Interna de
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Bogotá-Cundinamarca, que ha iden4,3 4,2 4,2
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y diversos proyectos de responsabili3,1
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2,5 2,3
dad pública, privada y/o mixta.

Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio
de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence, 2005.

239

Consejo Privado de Competitividad

Mejoramiento en el posicionamiento competitivo de Bogotá en
América Latina (del puesto 16 en
2003 al puesto 8 en 2008), gracias
a: i) la continuidad de las políticas
públicas distritales, ii) esquema de
cooperación público-privado, iii)
percepción positiva de ejecutivos
en aspectos como calidad de vida,
seguridad, potencial de negocios,
infraestructura y desarrollo urbano, iv) mayor fortaleza económica
y v) desarrollo positivo en habilidades, actitudes y comportamientos
asociados al emprendimiento.

Gráfico 117. Posición de Bogotá entre las mejores
ciudades para hacer negocios en América Latina,
2002 - 2008.
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Fuente: América Economía Intelligence, 2008.
Co-gestión del Plan Regional de
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de
Competitividad, fundamentado en
Bogotá.
la articulación de los Planes de Desarrollo Distrital y Departamental
zo y de un seguimiento permanente. En ese sencon el Plan Regional de Competitividad expretido, la región tiene unos retos muy ambiciosos
sado en la asignación de recursos técnicos y fien materia de inversión, exportaciones, encadenancieros para la ejecución de proyectos públinamientos productivos, innovación e integración
cos y/o mixtos. Es el caso de proyectos como el
regional, expresados en los siguientes objetivos
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende,
estratégicos con sus respectivas metas al 2019:
la Agencia de Atracción de Inversión Invest in
Bogotá, así como la cofinanciación interinstitucional para formulación del Plan de Logística
Internacionalización de las empresas de
Regional o la decisión del Distrito de asignar el
la región.
0.5% de la inversión directa a la financiación
Teniendo en cuenta el intenso proceso de intede proyectos de innovación.
gración comercial con la firma de tratados de
libre comercio y acuerdos comerciales, se hace
Sinergia distrital y departamental que ha dado
necesario avanzar en un proceso de transforlugar en 2008 a la creación de una Consejería
mación de la estructura productiva y creación
para el desarrollo de los proyectos de la “Rede capacidades en las empresas para aumengión Capital”, a través del cual se han comtar la participación de la producción regional y
prometido a gestionar proyectos de carácter
de los servicios en el comercio internacional.
transversal entre los que se destacan los de
La región requiere impulsar a las empresas
infraestructura, que ya hacen parte del Plan de
para aumentar su participación en el mercado
Competitividad o Agenda Interna.
internacional con nuevos y mejores productos
que agreguen valor y marcas registradas, que
Sin embargo, este proceso requiere de continuipermitan dinamizar el crecimiento, generar emdad y de resultados a corto, mediano y largo pla-
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pleo y fortalecer la articulación productiva entre la ciudad y la región.

Gráfico 118. Retos de la región Bogotá-Cundinamarca.
Objetivos estratégicos

Fortalecer una cultura empresarial abierta a los mercados.
La ciudad necesita promover una
cultura empresarial más abierta al
comercio exterior que se traduzca
en mayores contactos, mejores
negocios, alianzas estratégicas y
mayor participación en ruedas y
misiones comerciales par ampliar
la participación y el acceso a los
mercados tradicionales y en nuevos mercados, especialmente con
los que el país ha fortalecido sus
relaciones comerciales.

Metas 2019

1

Incrementar las exportaciones
regionales.

2

Posicionarnos como mejor
destino de inversión en
Latinoamérica.

3

Elevar la productividad de la
Pyme y desarrollar clusters de
clase mundial.

Posicionar 3 clusters
de clase mundial

4

Convertir el recurso humano y la
CyT en los factores generadores
del desarrollo.

50% de las empresas
como innovadoras de
alcance mundial

5

Construir la capacidad
institucional para gestionar el
territorio y la economía regional.

Ejecutar 10 proyectos
de impacto regional

Atraer inversión nacional y extranjera.
La inversión es determinante para el buen funcionamiento de la economía regional. Por esto,
se requiere potenciar la inversión doméstica
que permita mayor acumulación y ahorro que
favorecen a la productividad y la adquisición de
nuevas tecnologías. Con la globalización y descentralización productiva, la inversión extranjera directa tiene un papel clave en la competitividad y productividad empresarial.
Estimular el desarrollo de sectores de
clase mundial que permitan consolidar
nuevas fuentes de crecimiento.
Es prioritario promover el desarrollo de los sectores de clase mundial en la ciudad y la región
que permitan consolidar nuevas fuentes de crecimiento, con empresas de vocación exportadora.
Promover la formalización empresarial y
laboral.
Reducir la informalidad empresarial y laboral es
prioridad para elevar la productividad y el creci-

US$28.629 millones
(2007: US$5.323 mill.)
US$10.000 millones
(2005-2006: US$1.664 mill.)

miento de las empresas y de la economía. Además, para reducir la liquidación temprana, especialmente de las microempresas que son las
más vulnerables en el inicio de sus actividades.
Por su parte, la formalización laboral permite
aumentar la cobertura de los servicios de seguridad social y mejorar la calidad de vida de
los trabajadores. Estos mayores beneficios al
trabajador se ven reflejados en aumentos de
productividad y generación de riqueza.
Aumentar los recursos destinados a la
Inversión en I&D.
Es prioritario generar sinergias y una mayor articulación entre las empresas y las instituciones
de apoyo en materia de ciencia, tecnología, innovación, investigación y desarrollo. Es importante
desarrollar nuevos esquemas de trabajo para
promover la investigación en torno a proyectos,
con énfasis en las actividades y sectores en los
que se han identificado con potencialidades para
ampliar las exportaciones, generar empleo y diversificar la estructura productiva regional.
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Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Reconocida como la octava ciudad en América Latina para hacer

t Bajo nivel del PIB percápita frente a otras

s

t Bajo nivel y apertura exportadora de la

s
s
s

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

negocios.
PIB de la ciudad respecto al país y sexta ciudad entra las principales
economías de América Latina.
Crecimiento promedio en los últimos años superior al 5%.
Tamaño del mercado regional (número de habitantes).
Es la región con más empresas del país y con mayor dinamismo
en el número de nuevas empresas, concentra el mayor número de
multinacionales y grandes empresas del país.
La Región es la más exportadora de Colombia en bienes no tradicionales.
Destino atractivo para la IED.
Región del país con la estructura productiva más diversificada y con
predominio de actividades de servicios.
Aptitudes y capacidades para el emprendimiento.
Primer mercado de trabajo del país.
Baja tasa de analfabetismo urbano.
Ciudad de Colombia con el mayor desarrollo humano.
Alta esperanza de vida.
Es la ciudad de Colombia donde se encuentra el mayor número de entidades de educación superior con programas de maestría y doctorado.
Acceso, disponibilidad y oferta de mano de obra calificada.
Concentra el mayor número de profesionales e investigadores
con maestría y doctorado.
Concentra el mayor número de transacciones financieras del país.
Cuenta con todas las entidades bancarias y financieras que se
localizan en el país.
Facilidades de acceso al crédito a tasas razonables.
Principal ciudad de Colombia en desarrollo de su plataforma
urbana y logística.
Primer aeropuerto de pasajeros y carga del país, que se está
modernizando (Hub de carga y pasajeros).
Número de vuelos y conexiones internacionales.
Inversión en reformas urbanas de alto impacto.
Eficiente sistema de transporte masivo con estándares
internacionales – Transmilenio.
Alta cobertura de los servicios públicos y eficiencia en la prestación.
Elevada calidad de los servicios públicos.
Oferta de oficinas, hoteles y restaurantes de primer nivel y de
recintos feriales y de negocios.
Oferta cultural diversa.
Penetración de internet, computadores, telefonía móvil y fija.
Concentra el mayor número de centros de investigación y
desarrollo tecnológico, centros de innovación e incubadoras de
base tecnológica del país.
Modelo de cooperación público-privado reconocido internacionalmente.
Impulso de nuevas actividades productivas en la conformación de
clusters y actividades de clase mundial en la Región.
Reducción en número de homicidios y mejor percepción de
seguridad ciudadana.
Calidad de vida en el contexto nacional.
Continuidad y legitimidad de las políticas públicas distritales.
Buena calificación de riesgo de la deuda pública distrital y manejo
responsable de las finanzas públicas de la ciudad.
Cultura cívica y mayor sentido de pertenencia – ciudad.
Simplificación de trámites empresariales.
Condiciones de estabilidad jurídica para la inversión extranjera.
Promoción de los servicios de apoyo al emprendimiento (Centro
de Emprendimiento Bogotá Emprende).
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

ciudades de América Latina.
Región

t Poca diversificación de las exportaciones

en mercados y destinos.

t Pocas empresas entre las más

competitivas de América Latina.

t Productividad de las actividades

económicas.

t Elevados costos para la exportación e

importación.

t Elevada concentración del ingreso.
t Niveles de pobreza y exclusión social.
t Tasa de desempleo alta en comparación

con las principales ciudades de América
Latina.

t Bajo nivel de bilingüismo.
t “Fuga de cerebros” al extranjero.
t Fondos de capital de riesgo para

financiar proyectos emprendedores y de
base tecnológica.

t Bajo desarrollo del mercado de capitales

en el contexto internacional.

t Elevado costo de transporte de carga.
t Distancia a puerto más cercano y vías de

acceso.

t Plataforma de servicios logísticos para el

transporte de carga.

t Estado de la malla vial de la ciudad.
t Organización del servicio público colectivo

tradicional de pasajeros.

t Atención al usuario por parte de las

empresas de servicios públicos.

t Competitividad en telecomunicaciones en

el contexto latinoamericano.

t Baja cobertura y uso de internet (banda

ancha) en el contexto latinoamericano.

t Bajo nivel de inversión en ciencia y

tecnología a nivel latinoamericano.

t Bajo gasto empresarial en Investigación

& Desarrollo.

t Capacidad innovadora en las empresas de

la ciudad.

t Altos niveles de informalidad laboral y

empresarial.

t No existe una “marca – ciudad”

reconocida internacionalmente.

t Nivel de calidad de vida en el contexto

internacional.

t Débil articulación entre el sector

productivo y el sistema científico y
tecnológico regional.

t Baja articulación universidad – empresa.
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Invertir en la formación del capital 		
humano.

Democratizar el acceso al emprendimiento.

En el medio laboral, se hace cada vez más necesario estructurar programas de formación a
la medida para mejorar la formación en habilidades y destrezas especializadas mejorar la
capacitación en actividades con potencial de
desarrollo y contar con un recurso humano especializado. Uno de los mayores retos es mejorar las destrezas en el manejo de los idiomas
para crear condiciones atractivas a la localización y el desarrollo de empresas de servicios
en las que la región tiene potencialidades.

El emprendimiento es un factor determinante
para crear ventajas competitivas y consolidar la
atractividad regional que le permita a la ciudad
atraer, retener y desarrollar empresas basadas
en conocimiento e innovación. En la medida en
que se logre democratizar el acceso al emprendimiento a los ciudadanos, los empresarios y
colectivos sociales y empresariales que han
sido tradicionalmente excluidos del mercado
de trabajo, será posible ampliar la capacidad
de la región para crecer.

2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial

Bogotá-Cundinamarca

se ha propuesto fortalecer su desarrollo económico basado en los servicios especializados y en agroindustria. En ese sentido, definió en la Agenda Interna del año 2005, 17
apuestas productivas, de acuerdo con su participación en el PIB regional, en el valor agregado industrial, la generación de empleo, el nivel de exportaciones y el potencial exportador a Estados Unidos y
otros mercados, así como su efecto multiplicador.
Sin embargo ese ejercicio, ha requerido un mayor
esfuerzo de focalización a través del cual se han
priorizado cinco clusters, que responden a criterios de producción, empleo, aglomeración, grado de exportación, importación e integración. Es
así como la región en 2008 definió que además
del sector agroindustrial, tendrá un énfasis en 1.
Moda, que comprende confección-textil, cuerocalzado, marroquinería y accesorios, 2. Turismo;
3. Productos cosméticos, 4. Lácteos y sus derivados, 5. Plásticos, envases y empaques.

En agroindustria se destaca el avance del Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial MEGA,
que viene impulsando desde 2005, el cual busca
fortalecer y diversificar la capacidad productiva y
exportable de la región, con énfasis en productos agrícolas y agroindustriales. Se han vinculado
800 productores y 100 empresas transformadoras y comercializadoras. En materia de servicios, la Coalición Regional de Servicios creada
en 2007 orienta sus esfuerzos en Salud, Educación Superior, Industrias Culturales, Consultoría,
Diseño, Construcción y Obras Públicas, Turismo,
Logística y Servicios asociados y TIC´s. A su vez,
trabaja en temas transversales como: regulación
en telecomunicaciones, acceso a financiamiento, información e investigación, infraestructura
y logística, formación del recurso humano, propiedad intelectual, acuerdos de integración comercial, calidad y normas técnicas y regulación
tributaria.
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Tabla 31. Apuestas productivas Bogotá-Cundinamarca 2005.
Flores
Frutales Exportables

Agroindustria

Hierbas aromáticas y medicinales
Hortalizas
Lácteos con valor agregado
Productos alimenticios procesados
Turismo

Servicios

Salud de alta complejidad
Informática, telecomunicaciones y desarrollo de software
Empresariales y profesionales
Textil y confecciones
Productos químicos y plástico
Otros productos químicos: cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos.

Industria

Papel, imprenta editoriales y artes gráficas
Automotor y autopartes
Bebidas
Material de construcción, cerámica y vidrio
Coques y semicoques de hulla

Sectores promisorios

Biocombustibles
Artículos de cuero, calzado y marroquinería

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
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3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende
Es un proyecto de cooperación público privada
entre la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio
de Bogotá. Su objetivo es asegurar una oferta de
servicios de calidad para las personas o empresas que quieran crear y consolidar empresas en
Bogotá que generen valor agregado, crecimiento
a la economía y contribuyan a la generación de
empleo, para la construcción de una ciudad más
productiva, competitiva y equitativa.
La meta es posicionar a Bogotá como referente
de apoyo al emprendimiento entre las ciudades

de América Latina y consolidar la fortaleza que
tiene Bogotá de ser el centro empresarial y de
servicios, el mayor mercado y la región más atractiva de Colombia y de las capitales de la Región
Andina.
En los casi dos años de funcionamiento, con el
apoyo del Centro, se han creado más de 3.000
empresas, más de 4.000 emprendedores han elaborado su plan de empresa y más de 310.000 personas han utilizado sus servicios (casi 60.000 de
manera presencial y 255.000 de manera virtual).

Gráfico 119. ¿Existe una política clara de las autoridades locales para apoyar el
emprendimiento? Porcentaje de ejecutivos que están de acuerdo.
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Fuente: América Economía Intelligence, 2007. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de
Bogotá. Observatorio del emprendimiento de Bogotá No. 1, 2007.
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Agencia de atracción de inversión “Invest in Bogota”
La agencia constituye también un ejemplo de
co-gestión, público-privado. Fue creada en 2006
por el Distrito Capital y la Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de atraer nueva
inversión extranjera directa (IED) a la ciudad y
su región, con el fin de contribuir al crecimiento
económico, el desarrollo de actividades productivas de valor agregado y generación de empleo.
Apoyo a inversionistas que deseen localizarse o

expandir sus negocios en Bogotá y su región,
facilitando la creación de vínculos entre el empresariado local y los inversionistas. Durante el
2007, Invest in Bogotá generó seis decisiones de
inversión asociadas a cinco sectores, por un valor total de US$137 millones, que representan
más de 3.600 nuevos empleos directos para la
ciudad en los próximos tres años.

Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial, MEGA
El MEGA tiene como propósito fortalecer y diversificar la capacidad productiva y exportable de la
región a través de productos agrícolas y agroindustriales. Se ha propuesto exportar US$ 1.500
millones en el 2015, particularmente en hortalizas,
hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias,
follajes, tubérculos, productos procesados, frutas
y derivados lácteos. A la fecha ha contribuído a
la generación de US$ 86 millones en 2006 y a la
certificación de 650 has. en BPA y 400 orgánicas.

Está respaldado por convenios y proyectos con
apoyo institucional de carácter nacional, regional y municipal en temáticas de gestión de la
producción, empresarial, comercial y financiera.
Entre sus socios se encuentran el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de
Cundinamarca, el SENA, la SAC, FINAGRO, Proexport Colombia, la Alcaldía Mayor y la Cámara de
Comercio de Bogotá.

Coalición Regional de servicios
Es una instancia de convergencia institucional que facilita la concertación
público-privada para promover el desarrollo de las actividades de servicios
de exportación de la región y contar
con un marco de políticas públicas
para mejorar el entorno económico,
la infraestructura, el recurso humano
y la institucionalidad de la ciudad y
la región. Su objetivo es posicionar a
Bogotá y la región como plataforma
atractiva para actividades de servicios
y en una primera etapa promover las
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INDUSTRIAS
CULTURALES
TELECOMUNICACIONES,
INFORMÁTICA Y SOFTWARE
(TIC’S)

LOGÍSTICA Y SERVICIOS
ASOCIADOS

Grupos
Sectoriales

CONSULTORÍA, DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS

EDUCACIÓN
SUPERIOR

SALUD

TURISMO
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exportaciones y la inversión en siete actividades:
Informática y telecomunicaciones, industrias creativas, logística y servicios asociados, servicios profesionales, turismo, salud de alta complejidad y

construcción y obras públicas. Si bien su creación
es muy reciente (junio de 2007), ya cuenta con
53 entidades, gremios y asociaciones de servicios
de Bogotá y Cundinamarca como sus socios.

Política Distrital en Ciencia y Tecnología
La CRC ha venido trabajando en la promoción de la
innovación, la ciencia y la tecnología como factores determinantes de la competitividad regional y
empresarial. Por ello, formuló la Agenda Regional
de Ciencia y Tecnología con el apoyo de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, las
Secretarías de Educación de Cundinamarca y de
Bogotá, el Departamento Administrativo de Acción
Comunal Distrital, el Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología, la Cámara de Comercio de
Bogotá, la Universidad Distrital “Francisco José de
Caldas”, y la Universidad de La Sabana, con el
apoyo de COLCIENCIAS y del SENA.

En seguimiento a este esfuerzo, en el 2007 se
formuló el “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá 2007-2019”, según el cual, el
Distrito Capital asignará para la vigencia 2008
una partida del 0,5% de su presupuesto de inversión directa para el desarrollo del Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Ello demuestra
el compromiso del distrito. Ahora se avanza en la
articulación entre la Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, Codiciti y el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología de
Cundinamarca.

Estrategia para la formalización empresarial y laboral
La CCB, en alianza con el gobierno nacional y
distrital, los gremios y los empresarios, promoviendo la cooperación público privada para el
fortalecimiento y la formalización empresarial y
laboral en Bogotá, articulándola con el apoyo al
emprendimiento.
Las acciones para implementar esta estrategia
de gran impacto incluyen la realización de cen-

sos empresariales en las localidades, el fomento
a la cultura de la formalidad en la ciudadanía,
la simplificación de trámites para la creación y
operación de las empresas, la adopción de un
régimen simplificado único para el pago de impuestos distritales que beneficie a los empresarios y el control de las autoridades sobre el
cumplimiento de las normas de operación de los
negocios.
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Departamento de Bolívar1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

La Cámara de Comercio de Cartagena ha identifi-

cado como principal logro en el último año la creación de la Comisión Regional de Productividad y
Competitividad de Cartagena y Bolívar (CRC) (Decreto No. 619 de noviembre 8 de 2007), la cual
está integrada por los gobiernos departamental
y distrital, el sector empresarial, los gremios y la
academia. Esta Comisión cuenta con el apoyo y
liderazgo de la Cámara de Comercio de Cartagena, que actúa como Secretaría Técnica junto a la
gobernación de Bolívar. En la CRC se han conformado las mesas de trabajo para el desarrollo de la
Competitividad en los sectores de turismo, logística y transporte, petroquímica-plásticos, diseño de
construcciones y reparaciones navales, y agroindustria; esta última tiene submesas de palma de
aceite, cacao, frutales, arroz y ganado bovino de
doble propósito.
Entre las fortalezas se debe resaltar que el departamento de Bolívar construyó de manera concertada la Agenda Interna para la Productividad
y la Competitividad de Bolívar, y que la Cámara
de Comercio de Cartagena, además de coordinar

1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio de Cartagena y
ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
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dicha agenda, ha desarrollado estudios y trabajos de investigación sobre la competitividad de
la ciudad y el departamento. Además, existe una
plataforma de trabajo articulada con el Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bolívar y con el Comité Universidad – Empresa – Estado.
Dentro de los retos de la CRC están: a) asegurar
la representatividad de los actores estratégicos
de la productividad y la competitividad del departamento; b) estructurar, aprobar y ejecutar el
Plan de Trabajo 2008 - 2011, con base en el Plan
de Competitividad Departamental; c) realizar el
seguimiento de las metas del Plan de Competitividad, mediante la ejecución de la herramienta
desarrollada por el DNP “SiCOMPITO”; y d) garantizar la sostenibilidad de los Comités Técnicos de
la CRC de Cartagena y Bolívar y el fortalecimiento
de su Secretaría Técnica.
Las ventajas y desventajas competitivas que se
han identificado en el Departamento de Bolívar se
enuncian a continuación:

Evaluación de la competitividad regional

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Seguridad.

t Baja rivalidad en general.

s Posicionamiento de algunos sectores

t Altos niveles de informalidad.

estratégicos en mercados internacionales por
la cercanía al canal de Panamá.
s Localización geográfica de la ciudad y el

departamento que favorece las rutas del
comercio internacional.
s Bahía profunda y protegida. Canal de acceso

habilitado para barcos de 5.000 teus.
s Dos ciudades declaradas como patrimonio

histórico cultural de la humanidad (Cartagena
y Mompox), y un parque natural nacional
submarino (Islas del Rosario).
s Puerto competitivo con conectividad con 350

puertos en 150 países.
s Centro de convenciones.
s Disponibilidad de vías principales articuladas a

la red vial nacional.
s Presencia de zonas francas.
s Empresas exportadoras cada vez más

exigentes en sus procesos.

t Competencia vía efectividad operativa.
t Inexistencia de materia prima local para la

integración del cluster petroquímico-plástico.
t Ausencia de centros de integración logístico

multimodal.
t Capacidad hotelera cercana al 75% de ocupación,

y baja disponibilidad de parqueos
t Altos costos y acceso restringido a los servicios públicos.
t Baja disponibilidad de recurso humano calificado, es-

pecializado y bilingüe, especialmente en las actividades económicas asociadas a las apuestas productivas.
t Centros de investigación que no generan grandes

impactos en el departamento.
t Ausencia de innovación en tecnologías y procesos

de producción en pymes.
t Elevados costos que dificultan el acceso a la tierra.
t Escasos sectores afines y de apoyo hacia actividades

enmarcadas dentro de algunos sectores.
t Clusters poco desarrollados.
t Escasa participación de los actores importantes

involucrados en las iniciativas de competitividad.

s Existencia de estándares ambientales.

t Debilidad en la información turística.

s Exenciones fiscales hasta por el 100% que

t Heterogeneidad en la demanda y en su

pueden ser por diez años, en impuestos de
industria y comercio y predial unificado.
s Suelos con aptitud para gran variedad de

cultivos permanentes y transitorios.
s Localización de la refinería de petróleos.

comportamiento hablando en términos de ingresos.
t Bajo nivel de sofisticación del gobierno como

comprador.
t Sistema tributario muy oneroso, inestable y complejo.
t Infraestructura vial deficiente, tanto para el acceso a

los puertos como para el desarrollo turístico.
t Desarticulación Gobierno-Academia- Empresa para

la ejecución de planes conjuntos de desarrollo
departamental.
t Deficiente infraestructura en servicios públicos e

interconectividad vial departamental.
Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena.
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Otros avances en la institucionalidad para la articulación público privada que vale la pena mencionar, son:
El Comité Permanente Universidad - Empresa Estado de Cartagena y Bolívar, constituido el 8
de febrero de 2008, está formado por empresarios (de grandes empresas y pymes), universidades públicas y privadas y representantes
del Estado, que buscan servir a la comunidad
promoviendo y dinamizando la relación entre
las universidades, el sector productivo y el entorno, mediante el desarrollo de proyectos de
investigación aplicada, dirigidos a resolver necesidades tecnológicas reales de las empresas,
con el compromiso de estimular el emprendimiento, la innovación, creatividad y asociatividad, para mejorar la productividad con altos
niveles de competitividad y responsabilidad social. Se resalta la articulación del Comité con la
Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar.
Este comité tiene como retos formar los gestores de conocimiento que permitan fortalecer la
gestión de la innovación en las empresas y las
universidades de Bolívar, y las que se vinculen
al Comité Universidad - Empresa - Estado de
Bolívar, apoyar la realización de seis pasantías
docentes para la identificación de proyectos de
innovación empresarial, identificar oferta y demanda de conocimiento y tecnología que permita su transferencia desde las universidades hacia las empresas y viceversa, dirigir y desarrollar
un portal en Internet que permita el intercambio
de información y el encuentro constante de los
miembros del comité, y vincular progresivamente al comité a instituciones de educación superior, empresas y organismos gubernamentales
de otros departamentos de la Costa Caribe.
Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desa-
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rrollo Rural (CONSEA), integrado por los entes que orientan las políticas agropecuarias
del departamento y con presencia activa de
gremios y productores del campo, tiene como
reto la consolidación de alianzas productivas
como mecanismo público privado, para la ejecución de proyectos en el sector, mediante la
gestión y apoyo de nuevos proyectos con el
departamento. El CONSEA es un escenario de
articulación y consolidación de políticas agropecuarias departamentales, y realiza suscripción de acuerdos de competitividad con las
diferentes cadenas productivas. A la fecha se
han firmado trece acuerdos de alianzas productivas.
Corporación Turismo Cartagena de Indias
(CTCI), creada el 29 de junio de 2001, es una
entidad autosostenible que articula los sectores
público y privado. Los objetivos de la CTCI son
el desarrollo de nuevos productos turísticos innovadores, lograr la certificación de calidad de
la ciudad como destino turístico, y la consecución de recursos adicionales para la promoción
internacional de la ciudad.
Red Regional de Emprendimiento de Bolívar,
reglamentada por el artículo 6°, Ley 1014
de 2006. En la actualidad se está organizando su creación y articulación a la Comisión
Regional de Competitividad de Cartagena y
Bolívar.
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología (CODECYT), en el cual se articulan universidades, centros de investigación, gremios
y Cámara de Comercio, tiene capacidad para
gestionar recursos y aprobar planes y proyectos relacionados con los temas de ciencia y
tecnología. En este momento se está trabajando en la elaboración del plan estratégico y en
la implementación de programas de vigilancia
de ciencia y tecnología.
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2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial

En Cartagena y Bolívar se identificaron tres sectores de clase mundial y dos apuestas productivas:
Los sectores de clase mundial son la industria petroquímica-plástica, el sector logístico con énfasis
en el comercio exterior naviero, y el sector turístico.

Como apuestas productivas se pueden nombrar el
desarrollo del sector de diseño, construcciones y
reparaciones navales, y el agroindustrial. La Tabla
32 muestra las apuestas productivas/sectores de
clase mundial para el Departamento de Bolívar.

Tabla 32. Apuestas productivas y sectores potenciales de clase mundial en 		
Cartagena y Bolívar.
Apuesta
productiva/
Número de
sector de clase empresas
mundial

Activos
Fijos

Avances
Ubicación en la ciudad de Cartagena de empresas transformadoras y generadoras de valor en el país (más allá de un producto commodity o de un bien intermedio). A la fecha
han iniciando planes de construcción de instalaciones fabriles, 12 empresas transformadoras de plásticos.
Existencia del Plan Maestro de Desarrollo para el cluster, el cual soporta el crecimiento
de la industria y la integración de la cadena, facilitando la viabilidad y el desarrollo de
proyectos de refinación y de petroquímica en la zona industrial de Mamonal, permitiendo la consolidación de un complejo industrial líder en Suramérica2.

Petroquímica
plástica

96

1,5 billones
de pesos1

Ampliación de la refinería de Cartagena con inversión de alrededor de US$3.000 millones, para mejorar el nivel de competitividad de los puertos de la ciudad.
Desarrollo de cinco nuevas zonas francas uniempresariales y la ocupación de las zonas
francas existentes.
Creación de beneficios tributarios para sector petroquímico y contratos de estabilidad
jurídica, que han impulsado la movilización de empresas buscando las ventajas que
ofrece la localización de la ciudad para exportación e importación.
Análisis de la brecha tecnológica, el cual se encuentra en proceso de ejecución mediante
convenio entre la Cámara de Comercio de Cartagena y Colciencias.
Convenio entre ECOPETROL y la Cámara de Comercio de Cartagena para formación de
200 Pymes como proveedores locales.
Certificación de marca de garantía de calidad portuaria.
Ampliación de la capacidad de embarque de los cuatro puertos públicos en Cartagena.

Logística para
el comercio
exterior

736

–––

Aumento en la conectividad naviera al pasar del puesto 41 en el 2005, al 30 en el 2007.
Construcción de parques industriales y localización de empresas del sector logístico e
industrias exportadoras.
Construcción del megapuerto CONTECAR con inversión de US$450 millones para atender
barcos Post-Panamax, una vez esté ampliado el Canal de Panamá.

Continúa siguiente página...
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... continiación Tabla 32
Apuesta
productiva/
Número de
sector de clase empresas
mundial

Activos
Fijos

Avances
Ampliación de la capacidad hotelera en 2.000 habitaciones.

Turismo

1.321

3

586.000
millones
de pesos

Inicio del proceso de certificación de Cartagena como destino turístico.
Notable aumento en la llegada de cruceros. En diciembre de 2008 se empezará la aplicación de Cartagena como puerto de embarque.
Nuevas frecuencias aéreas internacionales directas a Cartagena.

Cacao
Agroindustria

Área sembrada: 3.943 has, meta en 2019: 10.000 has.

Biocombustibles
(caña de azúcar)

Área sembrada: 942 has.

Biocombustibles
(palma de aceite)

Área sembrada: 18.000 has, meta 2019:20.000 has.
Construcción de una planta extractora de aceite de palma.

1. Sin la refinería de ECOPETROL suman 195 mil millones pesos.
2. Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Colombia una oportunidad de oro en Petroquímica.
3. Incluye agencias de viaje, artesanías, bares, casas de cambio, casinos, discotecas y tabernas, joyerías, restaurantes, transporte
para excursiones y hoteles.

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena.
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3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
Políticas públicas locales o iniciativas público privadas que
hayan promovido la competitividad de la región
Tabla 33. Políticas públicas locales y/o iniciativas público privadas en Bolívar.
Iniciativa/Política

Objetivo

Avances

Comisión Regional de
Competitividad - CRC

Construcción del Plan de Competitividad y
garantizar su ejecución.

w Ratificación de los miembros que conforman la CRC.
w  Diagnóstico competitivo del departamento.
w  Actualmente se está formulando el Plan de Competitividad.

Alianza Observatorio
del Caribe Colombiano
y Cámara de Comercio
de Cartagena

Realizar estudios sobre la competitividad
11 estudios realizados.
de la ciudad.

Ampliación de la
refinería de Ecopetrol

Ampliar la capacidad de producción de
75.000b/d de derivados del petróleo, a Proceso iniciado, finaliza en 2011.
150.000b/d para 2011.

Alianzas productivas en
el sector agropecuario
Corporación Turismo
Cartagena de Indias

Integración de cadenas productivas para la Desde 2004 se han aprobado 13 alianzas productivas en
consolidación y conformación de clusters.
distintos cultivos por un valor cercano a $12.500 millones.
Coordinar actividades públicas y privadas
relacionadas con la oferta de productos y
Certificación de Cartagena como destino turístico (en
servicios turísticos sostenibles y competitiproceso).
vos, y su promoción a nivel nacional e internacional.

Puerto de
Cartagena - Sociedad
Portuaria de Cartagena

Agregar valor y generar ventajas competitivas a los participantes del comercio internacional, a través de la diversificación e integración de servicios logísticos y portuarios
confiables, con presencia en América Latina
y el Caribe, y con representación en la red
de comercio mundial.

w Disminución en los tiempos y costos de operación de
los buques en carga y descargue, mediante la compra
de grúas y el aumento en la capacidad de movimiento
de contenedores en los patios, mediante compra de maquinarias.
w  Mejoramiento de la movilidad en la operación de retiros de contenedores mediante la implementación de un
sistema de citas.

Codecyt

Promover y dinamizar la relación entre las
universidades, el sector productivo y el entorno, mediante la promoción de proyectos
de investigación aplicada, enfocados en
resolver necesidades tecnológicas reales
de las empresas, con el compromiso de estimular el emprendimiento, la innovación,
creatividad y asociatividad, para mejorar la
productividad con altos niveles de competitividad y responsabilidad social.

w Se reorganizó en 2004 y se elaboró la cadena prospectiva de ciencia y tecnología de Bolívar al 2015.
w Se establecieron dos convenios con Colciencias. Uno de
ellos se suscribió entre Cámara de Comercio de Cartagena y Colciencias, con el objetivo de realizar un balance
tecnológico en el cluster petroquímico-plástico.
w A nivel departamental Colciencias ha cofinanciado varios
proyectos de ciencia y tecnología con la empresa privada. Ej: Cotecmar-Universidad Tecnológica de Bolívar.
w Cuatro eventos de ciencia y tecnología a nivel nacional,
apoyados por Colciencias.

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena.
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Desarrollo exitoso de clusters exportadores de alto valor agregado
Es necesario mencionar que el desarrollo de los
clusters en Bolívar está en su etapa inicial, dado
que los sectores estratégicos de la región con
esta vocación tienen desarrollos muy incipientes
al observarlos como clusters. Sin embargo, es importante mencionar la existencia de sectores que
tienen esta transformación, y que actualmente
son sectores exportadores con alto valor agre-
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gado. Entre ellos se destacan el sector petroquímico – plástico, sector logístico para el comercio
internacional y sector astilleros, para el cual, a
pesar de que no se incluyó en la agenda interna,
se está evaluando la posibilidad de consolidarlo
como un cluster estratégico con exportaciones de
alto valor agregado.
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Departamento de Caldas1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

La

Cámara de Comercio de Manizales, destaca
como principales fortalezas y retos para el avance
de la competitividad en el departamento de Caldas los siguientes:

Fortalezas
Existe una buena articulación entre el sector
público y privado, lo que ha permitido llevar a
cabo proyectos de beneficio para los empresarios como el Centro de Atención Empresarial
(CAE) y el Centro de Comercio Exterior.
Se presenta trabajo articulado entre la Alcaldía
de Manizales y la Gobernación de Caldas para
el desarrollo de proyectos que beneficiarán a
toda la región, por ejemplo el Aeropuerto en
Palestina (Aerocafé), el Puerto de Tribugá y
Manizales y Caldas Digital.
Excelente calidad del recurso humano, reconocida por las empresas de la región y del país.

Retos
Uno de los retos que tienen que asumir la ciudad y el departamento, es volver a la región
atractiva para la inversión nacional e internacional. Para esto es clave trabajar de la mano
del Concejo Municipal y de la Asamblea Departamental, en la disminución de la carga imposi-

tiva para los negocios. Según el estudio Doing
Business 2008 para Colombia, en Manizales se
deben hacer 91 pagos de impuestos mientras
en otras ciudades de Colombia se hacen 63 o
64; igualmente, las empresas en Manizales tienen una alta carga tributaria como proporción
de las utilidades brutas.
La constitución de una Zona Franca Permanente
en terrenos de la Industria Licorera de Caldas,
que tendrá un impacto positivo en los empresarios por los respectivos beneficios tributarios.
Trabajar aunadamente con los departamentos
del Quindío y Risaralda y con el norte del Valle,
para sacar adelante el proyecto de turismo en
el Triángulo del Café, teniendo en cuenta las
potencialidades de cada uno.
Dotar a la Región de buenas vías de comunicación (terrestres y aéreas), para lo cual es
clave terminar la doble calzada del eje cafetero
y darle mayor dinamismo a la construcción del
aeropuerto de Palestina (Aerocafé).
Obtener por parte de la Promotora Arquímedes, entidad que lidera el proyecto del Puerto
de Tribugá, la concesión para impulsar esta
iniciativa.
1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio de Manizales y
ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
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El sector exportador debe trabajar por la diversificación de los mercados de sus bienes y
servicios, para disminuir la dependencia de los
mercados de Venezuela y Ecuador.
La disminución del desempleo en Manizales y
en el departamento.

Construcción del Puerto Multimodal de la Dorada.
Lograr la conexión en del Ferrocarril del Norte
(Santa Marta, Chiriguaná en Cesar y la Dorada
en Caldas).

DEPARTAMENTO DE CALDAS
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Calidad y preparación del recurso humano.

t Deficiente comunicación terrestre y aérea.

s Empuje empresarial.

t Altos fletes en el transporte terrestre.

s Calidad en la educación técnica, tecnológica
y superior.

t Cultura empresarial para el manejo de las
Tecnologías de Información y
Comunicación.

s Acceso a internet.
s Disponibilidad de servicios públicos.
s Articulación entre lo público y lo privado.
s Alcaldía y Gobernación trabajando articuladamente por Manizales y Caldas Digital.
s Disponibilidad de centros de investigación.
s Facilidad para hacer negocios. Posición
número 2 en Colombia (Doing Bussiness en
Colombia 2008).
s Facilidad para el cumplimiento de los contratos. (Doing Business en Colombia 2008).
s Desempeño fiscal.

t Costos de los servicios públicos.
t Falta más trabajo concertado entre
universidad y empresa.
t Disponibilidad de plataformas logísticas.
t Disponibilidad de capital de riesgo.
t Bilingüismo.
t Número de pagos de impuestos (91).
(Doing Bussiness en Colombia 2008).
t Desempleo. Uno de los más altos del país.
t Poca diversificación de las exportaciones.
t Tiempos para exportar e importar.

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales.

La principal ventaja de Manizales y Caldas es su
excelente recurso humano, conformado por profesionales, técnicos, obreros, empleados y personal directivo capacitado y con experiencia, lo
que ha permitido que grandes empresas decidan
localizarse y operar en la ciudad, a pesar de al-
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gunos inconvenientes logísticos que se presentan. Además, Manizales es reconocida como una
ciudad universitaria ya que posee ocho universidades de alto nivel, con sede en la ciudad, el
Sena y varios institutos de formación técnica y
tecnológica.
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Tabla 34. Personas en Caldas con nivel
de formación en maestría, doctorado 		
y pos doctorado, 2008.
Maestría

346

Doctorado

249

Post doctorado

16

Fuente: Emtlesa. Tomado de: Documento “Manizales: Ciudad
Digital”, publicado por La República (Marzo 31 de 2.008).

De otro lado, una de las desventajas que encuentran los empresarios, es la falta de recursos para
el fomento de la actividad empresarial ya que el
acceso al crédito no es fácil, los fondos de capital
semilla son escasos, al igual que los capitales de
riesgo. Adicionalmente, las opciones que se tie-

nen para acceder a recursos (Sena Ley 344, Sena
Fondo Emprender, Colciencias y Fomipyme) presentan demoras en los trámites y desembolsos.
Si bien Manizales y Caldas cuentan con una buena cobertura y calidad en los servicios públicos,
también tienen serios problemas en infraestructura física y servicios logísticos, el aeropuerto La
Nubia permanece cerrado gran parte del tiempo,
las carreteras tienen problemas técnicos que no
permiten que transite por allí carga pesada, y los
proyectos viales que se tienen, o no empiezan,
como es el caso de la rectificación de la carretera
al Magdalena, o van muy lentos, como es el caso
de la doble calzada del Eje Cafetero. Así, el departamento está lejos y mal comunicado con los centros logísticos, lo que hace que los fletes y costos
de exportación e importación sean altos.

2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial

Las apuestas productivas del departamento de Caldas se observan en la Tabla 35.
Tabla 35. Apuestas productivas de Caldas.
Sector
1. Agroindustria
2. Minería y energía

Productos o Actividades
Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad tropical andina. Productos: café,
cafés especiales, biocombustibles, forestales, hortofrutícola, flores y follajes, caña
panelera, hongos tropicales, pecuario y plantas aromáticas (Bioextractos).
Generación hidroeléctrica, manganeso, carbón, riqueza aurífera, geotermia y calizas.

3. Industria

Industria metalmecánica, con énfasis en herramientas, maquinaria y equipos.

4. Servicios

Generación de oferta educativa y creación e industrialización del conocimiento.
Servicios de salud de alta especialización.
Turismo: ecoturismo, paisaje cultural cafetero, termalismo, agroturismo.

Fuente: Documento “Agenda Interna para la productividad y competitividad”, pag. 28.
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Los gobiernos departamental y municipal están
trabajando conjuntamente para convertir a Manizales y Caldas en regiones digitales. En el año
2007, Manizales fue reconocida internacionalmente como Ciudad Digital por parte de la Asociación
Hispanoamericana de Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). Así,
esta es una de las apuestas que apuntan a ser de
clase mundial.
Las universidades en Manizales también le
apuestan a la industrialización del conocimiento,
lo que ha dado como resultado la instalación en

Manizales de dos grandes empresas de software
a nivel mundial, Newshore y Heinson, con el fin
de desarrollar programas para computadores.
También se debe resaltar que en la ciudad, y
gracias al apoyo de la Alcaldía, se encuentran
varios Call Center, por ejemplo People Contact y
Digitex.
Otro sector que está haciendo esfuerzos para sacar adelante proyectos de interés para el departamento es el de minería y energía, en el cual se
destacan los proyectos hidroeléctricos como Miel
II, Cañaveral y Encimadas.

3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
En

cuanto a la articulación de políticas públicas
locales y/o iniciativas público privadas en la ciudad de Manizales y el departamento de Caldas,
se resaltan dos: la implementación del Centro de
Atención Empresarial (CAE) y el Centro de Comercio Exterior de Caldas.
Implementación del Centro de Atención
Empresarial.
El Centro de Atención Empresarial, es una
ventanilla única creada por la Cámara de Comercio de Manizales en asocio con entidades
del Gobierno Nacional y Municipal y con el
auspicio del Gobierno de los Países Bajos, para
facilitar los trámites empresariales. El CAE integra en un solo lugar información, asesoría,
servicios y trámites para facilitar la creación de
empresas, con ahorros significativos en tiempo y dinero para el emprendedor. Además,
ofrece directamente o por canales virtuales
como www.crearempresa.com.co, novedosos
servicios para apoyar el proceso de registro y
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formalización de nuevas empresas, evitando
desplazamientos innecesarios y uso de intermediarios.
El CAE tiene amplios beneficios tanto para empresarios como para el Gobierno. Dentro de los
beneficios del CAE para el sector empresarial
se destacan:
s

Reducción de tiempos, pasos, requisitos, documentos, contactos y desplazamientos para
realizar las gestiones de formalizar empresa.

s

Reducción sustancial de costos, la simplificación, eliminación y virtualización de trámites, ha generado un alivio de hasta un
75% en los costos de creación de empresa
para pequeños y medianos empresarios.

s

Entorno de mayor competitividad y transparencia, evitando prácticas de competencia
desleal en cabeza de empresas informales
que por la misma razón no incurren en costos tributarios.
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s

Reducción de riesgos de corrupción, ya que
las tramitaciones son más expeditas y transparentes.

s

Procesos estandarizados, lo que disminuye
las posibilidades de que las empresas queden a expensas de posibles conductas dolosas de funcionarios públicos de control y vigilancia, y por esta vía, incurrir en sobornos.

s

Mejor clima de competitividad y favorabilidad para la generación de negocios y empresas, así como un estímulo a la formalidad, al
tratarse de un proceso ágil, transparente y
poco costoso.

Los beneficios para el Sector Gubernamental
son:
s

Fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las entidades públicas involucradas en
el control, la creación y la formalización de
empresas.

s

Optimización de los procesos internos y generación de respuestas al empresario en
tiempos mínimos.

s

Reducción de costos destinados a infraestructura de ventanillas de atención al empresario, pues las solicitudes se tramitan en
una única instancia: El CAE.

s

Incremento y mayor consistencia de la información de las bases tributarias.

s

Fortalecimiento de los sistemas de captura
de información de nuevas empresas y por
ende, mayor capacidad y efectividad del
sector gubernamental para ejercer control
y vigilancia a las actividades productivas.

s

Mayor formalidad de empresas.

Como resultado de la implementación, la Cámara de Comercio logró una mejora contundente en materia de simplificación, la cual
tuvo un impacto positivo en la percepción
del empresario. Se pasó de siete trámites, 35
días hábiles y un costo con registro único de
proponentes (RUP) de $521.400, a un trámite, dos días hábiles y un costo con RUP de
$498.250 para personas naturales; y de once
trámites, 40 días hábiles y un costo con RUP
de $1.182.469 a dos trámites, tres días hábiles y un costo con RUP de $1.145.219 para
personas jurídicas.
Centro de Comercio Exterior de Caldas.
El Centro de Comercio Exterior de Caldas es
una alianza que se constituyó hace cuatro años
entre la Cámara de Comercio de Manizales y
la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para prestar
servicios a los empresarios de Caldas que son
exportadores o con potencial exportador.
En el Centro se da acompañamiento en los
trámites que requieran los usuarios para
realizar una exportación o una importación
y se cuenta con dos voluntarios japoneses,
en convenio con la JICA, que dan asesoría
en temas de productividad, competitividad
y calidad. También se organizan los ciclos
de formación exportadora en convenio con
PROEXPORT, con el fin de cualificar a los empresarios para que se puedan preparar para
los retos de la globalización y se organizan
misiones internacionales, cuyo objeto es buscar la diversificación de los mercados en Caldas para disminuir la dependencia de Venezuela y Ecuador.
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Departamento de Risaralda1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

En

articulación institucional público privada, el
departametno tiene como principal fortaleza la
integración de esfuerzos para la creación de instrumentos que brindan mejores condiciones a los
nuevos empresarios y a los existentes, para la
creación de empresas y negocios. En este sentido, la ciudad de Pereira fue calificada con el primer lugar en facilidad para hacer negocios en el
país, debido a la eficiencia en el número de días,
trámites y costos entre otros, en el reporte Doing
Bussines 2008 para Colombia realizado por el
Banco Mundial. En este sentido, el reto es mantener el primer puesto a nivel nacional, irradiar
la articulación a todo el departamento y mejorar
las variables con respecto a los estándares internacionales.
Otro avance en articulación público y privada es
la Comisión regional de competitividad, espacio
en el que  confluyen diversas instituciones, y se
generan acuerdos de voluntades para la discusión de hacia dónde debe avanzar la competitividad regional. En la actualidad la Comisión
regional de competitividad tiene siete mesas de
trabajo: fortalecimiento de sectores estratégicos, internacionalización de la economía, ciencia
1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio de Pereira y
ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
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y tecnología, emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial, educación de calidad, entorno e infraestructura, y medio ambiente. Todo
lo anterior con el ánimo de lograr un desarrollo
articulado económico, social y sustentable, con
el que se alcance crecimiento en el PIB, generación de empleo, mitigación de la línea de pobreza y un aumento en el índice de desarrollo
ambiental.
Además, en la actualidad se está formulando el
Plan de Competitividad para el Departamento de
Risaralda, en el que ya se tienen 16 proyectos
priorizados, los cuales han sido discutidos en conjunto con la Comisión. Así, el reto es implementar
el plan de acción para la ejecución de los proyectos que den respuesta a las necesidades y demandas de la población risaraldense.
El territorio risaraldense también cuenta con fortalezas importantes en cuanto a la disponibilidad
de recurso humano calificado en diferentes niveles, se destacan los avances en educación técnica
y tecnológica donde se cuenta con oferta de calidad y se ha ampliado la cobertura recientemente. Sin embargo, se encuentra recurso humano
subempleado o desempleado (tasa de desemplo
15,1% en el Area Metropolitana Centro Occidente
en el primer trimestre de 2008).
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Disponibilidad de trabajo calificado.

t Calidad de la educación universitaria.

s Oferta y calidad de formación técnica y
tecnológica.

t Pertinencia para la generación de
competencias laborales.

s Disponibilidad y calidad de servicios
públicos.

t La cobertura universitaria sigue siendo
insuficiente.

s Infraestructura de transporte de red
primaria y secundaria.

t Limitada disponibilidad de acceso al capital
de riesgo y semilla para las empresas.

s Conexión a corredores logísticos para el
comercio exterior.
s Cobertura de acceso a las TIC’s.
s Existen centros de investigación que
avanzan significativamente para dar
respuesta a las demandas empresariales.

t El acceso al crédito productivo es limitado y
en la coyuntura tiene un costo alto.
t Baja calidad en los servicios logísticos.
t Deficiente uso de las TIC’s.
t Falta una mayor articulación con el sector
productivo.
t La interacción universidad-empresa es
incipiente.

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira.

2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial

El departamento de Risaralda ha priorizado tres

sectores estratégicos de acuerdo con su historia,
capacidades y recursos: agroindustria, turismo y
metalmecánica. El objetivo es que estos sectores
sean la base productiva de desarrollo económico
en la cual los demás sectores se articulen. En la
actualidad los tres sectores son responsables por
el 30% de las exportaciones menores de Risaralda, principalmente el sector de metalmecánica.
En el sector de turismo se tienen potencialidades,
pero aún no se ha dimensionado su magnitud.

El café es el único sector de clase mundial con
que cuenta el departamento en la actualidad,
ya que los demás aún se están consolidando.
Por lo anterior, la institucionalidad del departamento a través de la Comisión Regional de
Competitividad tiene como objetivo trabajar
para que los sectores de agroindustria, turismo
y metalmecánica puedan avanzar y se conviertan en clusters.

261

Consejo Privado de Competitividad

Metalmecánica
En los últimos años, el sector de
metalmecácica, que tiene eslabones
hacia adelante altamente transables,
ha duplicado la participación del valor agregado generado frente a la
industria manufacturera y ha tenido
un crecimiento promedio anual del
14,4%. Además, las exportaciones
de Risaralda aumentaron en los últimos ocho años diez veces, pasando
de exportar US$7 millones en el año
2000 a US$67 millones en 2007, lo
que explica para este último año el
42% de las exportaciones sin café del
departamento.

Tabla 36. Indicadores del sector de metalmecánica en
Risaralda.

Años

Participación
Valor
agregado
Industrial

2000

6,26

2001

8,13

2002

Crecimiento
% del valor
agregado

Exportaciones
en millones
de US$

Participación
exportaciones
sin café

7,0

6,5

27,0

9,9

8,0

7,52

-9,9

15,8

11,9

2003

8,30

13,7

11,7

8,7

2004

9,63

17,2

14,8

10,1

2005

11,66

24,7

33,9

22,8

2006

12,83

13,5

41,7

29,3

2007

ND

ND

67,0

42,0

Fuente: Dane, y cálculos Cámara de Comercio de Pereira.

Agroindustria
agregado, por lo cual es clave el trabajo de las
Con respecto a la agroindustria, el potencial que
mesas constituídas en la Comisión Regional de
tiene el departamento dado su clima y pisos térCompetitividad.
micos se ha señalado en varios estudios2. En el
departamento se tiene alrededor de
38 cultivos agrícolas, y otro tanto de
Tabla 37. Risaralda: Sector alimentos, algunos
actividades de animales vivos, por lo
resultados e indicadores.
que algunos de ellos son objeto de
generación y transformación indusExportaciones
Participación
trial. En cuanto a productos agrícolas
Participación Valor
Años
en millones
exportaciones
agregado
Industrial
con un nivel de transformación signide US$
sin café
ficativo se resalta la caña de azúcar,
2000
28,5
21,0
19,3
la panela, la mora, el lulo y otros pro2001
30,2
21,5
17,2
ductos en menor proporción como el
2002
31,0
23,9
18,0
plátano y por supuesto el café. En el
caso de animales vivos, la agroindus2003
32,4
18,6
13,7
tria se relaciona con el proceso de la
2004
31,7
18,4
12,6
carne de ganado vacuno y porcino,
2005
31,6
27,1
18,2
así como la avicultura. Sin embargo,
2006
30,2
31,8
22,4
aún es necesario generar más valor
2007
2 Ecorregión, Agenda de C y T, un pacto por la región entre otros.
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30,0

22,8

Fuente: Dane, y cálculos Cámara de Comercio de Pereira.
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El sector de alimentos es sin duda la actividad
más importante en la industria manufacturera de
Risaralda pues aporta la tercera parte del valor

generado, además tiene una participación relativamente alta en las exportaciones sin contabilizar
café, entre el 14% y 22% (Ver Tabla 37).

3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
Además

de los excelentes resultados de Pereira
en el informe de Doing Bussines 2008 para Colombia, relacionados con la política pública local,
y del éxito del “megabus” en infraestructura y
transporte masivo se destacan los siguientes proyectos:
Los planes de desarrollo de Pereira y Risaralda 2008-2011, que tienen como objetivo lograr un territorio competitivo a partir del
emprendimiento, en el marco de la Comisión
Regional de Competitividad, lo que implica la
articulación de los diversos actores y acciones
involucrados en el proceso.

Bloque Parlamentario de Risaralda: contando con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Pereira, se creó este bloque con
el fin de articular un frente común entre los
congresistas de Risaralda y el sector público
y privado ante el gobierno nacional, para la
promoción y fortalecimiento de los temas de
interés departamental. Será un espacio donde los responsables tendrán la oportunidad
de interactuar y discutir los temas clave del
departamento, entre los que se encuentra la
competitividad.
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Departamento de Santander1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, consi-

derando que sólo la alianza público privada puede
generar procesos estables y sostenibles, lanzó a
mediados de 2006 una iniciativa que le permitiera
a la región tener una estrategia de competitividad sólida, para alcanzar la prosperidad colectiva
de sus habitantes. Para ello convocó a empresarios, gremios, representantes de la academia, gobiernos locales y organizaciones civiles, quienes

con el acompañamiento del Centro de Estrategia
y Competitividad de la Universidad de los Andes,
identificaron los temas relevantes para trabajar
en el desarrollo de la competitividad regional.
Paralelamente, utilizando la metodología del diamante del profesor Michael Porter, se elaboró el
diagnóstico para establecer qué tan competitivo
es el ambiente de negocios de Santander.

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Desventajas competitivas

Ventajas competitivas
s Ubicación Geográfica.
s Infraestructura de comunicaciones.
s Calidad de los centros de educación técnica y
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

vocacional.
Calidad de las universidades.
Profesionales especializados: TICs, Ingenierías.
Resultados en educación media sobresalientes en matemáticas.
Cobertura en educación superior.
Docentes con doctorado.
Acceso a internet.
Trabajo para la conformación del fondo de
capital de riesgo.
Segundo PIB per cápita del país.
Fuerte institucionalidad.
Riqueza paisajística.
Despensa agrícola.
Instituciones de salud de alta complejidad.

t Actividad de comercio internacional.
t Calidad del transporte terrestre y aéreo.
t Disponibilidad de mano de obra especializada.
t Disponibilidad de gerentes de alto nivel.
t Inversión privada en I + D.
t Cobertura en educación básica y media.
t Número de jóvenes investigadores.
t Colocaciones de recursos por parte del
t
t
t
t
t

sistema financiero.
Calidad de la colaboración en I + D entre
empresas y universidades.
Número de patentes.
Número de estudiantes matriculados en postgrados.
Bilingüismo.
Cobertura de servicios públicos fuera del área
metropolitana

Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Santander.
1 Documento elaborado por la Comisión Regional de Competitividad de Santander y ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
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Las mayores fortalezas de Santander están asociadas a su capital humano, el conocimiento, la
calidad de vida y su ubicación geográfica. Es la
cuarta economía del país con el 6,1% del total
del Producto Interno Bruto Nacional, tiene el mayor PIB per cápita después de Bogotá, la menor
tasa de desempleo, el menor índice de pobreza
y una mayor cobertura en educación superior
frente al promedio del país. No obstante, contri-

buye apenas con el 1,46% del comercio exterior
colombiano.
El grupo convocado por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, escogió cinco áreas estratégicas para
fortalecer la competitividad del departamento: a)
innovación y educación; b) conectividad; c) estrategia empresarial; d) eficiencia del sector público; y
e) eficiencia y cobertura del sector financiero.

La Comisión Regional de Competitividad
En agosto de 2006 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2828 mediante el cual organizó
el Sistema Nacional de Competitividad (SNC),
dando vida a la Comisión Nacional de Competitividad y a las Comisiones Regionales, con lo cual,
el grupo ya consolidado en Santander, solicitó y
obtuvo el aval del nivel nacional para convertirse en la Comisión Regional de Competitividad,
adoptando el nombre de Santander Competitivo y constituyéndose en la primera Comisión
Regional formalmente establecida, en febrero
de 2007.
La Comisión es financiada con recursos aportados por empresas locales, y desde su conformación está integrada por 30 miembros, siete de los
cuales representan entidades estatales del orden
local y 23 pertenecientes a la sociedad civil (13
de ellos empresarios). La entidad cuenta con una
dirección ejecutiva y una estructura liviana que
trabaja inicialmente en el desarrollo de cuatro líneas de acción: comunicaciones, observatorio de
competitividad, mesas transversales y clusters.

Observatorio de Competitividad:
La Cámara de Comercio ha creado dentro de su
estructura organizacional el Observatorio de Competitividad, al cual están vinculadas mediante
convenio, las universidades Autónoma de Bucara-

manga, Santo Tomás, Industrial de Santander y la
Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Mesas Transversales:
Numerosas personas de distintos sectores integran de manera voluntaria las Mesas de Trabajo
transversales, según se describe a continuación:
Infraestructura: hace seguimiento a proyectos en ejecución para asegurar su consolidación. Estudia y promueve nuevos proyectos
de infraestructura de transporte multimodal,
de telecomunicaciones y educativa. Está liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Internacionalización: se ha centrado en el
impulso a la conformación de una zona franca
y en el tema de logística. Se diseñan estrategias para la atracción de inversión extranjera y
la promoción de exportaciones. Está liderada
por la ANDI Santanderes.
Marketing territorial: tiene como ejes de
acción, tanto el proyecto piloto para el fortalecimiento y mercadeo de la imagen e identidad
de Santander, como la creación del Bureau de
convenciones y visitantes. Es liderada por la
Agencia de desarrollo económico local (ADEL)
Metropolitana.
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Innovación: la mesa reúne varios elementos
articuladores, y es liderada por el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología:
s

s

Comité Universidad Empresa Estado de Santander – CUEES, instancia de acercamiento
y articulación entre las universidades, los
centros de investigación y el sector empresarial para crear una cultura innovadora.
Apoyado por el Ministerio de Educación, el
CUEES organizó “Promover 2007”, primera
Rueda de Negocios de Innovación y Tecnología de Santander, entre los empresarios y
los centros de investigación.
UNIRED, red de universidades y centros de
investigación, que con su red de expertos
identifica y formula proyectos para fortalecer cadenas productivas de la región.

s

Parques de la creatividad, iniciativa del científico colombiano Raúl Cuero, promovida en
Santander por la Universidad Pontificia Bolivariana y apoyada por Santander Competitivo, para crear capacidades científicas
en niños adolescentes.

Facilitación de negocios: Bucaramanga ocupó el tercer puesto entre trece ciudades en el
Informe Doing Business para Colombia, 2008,
del Banco Mundial. Es indispensable trabajar
armónicamente con los municipios aledaños
al Área Metropolitana de Bucaramanga, para
mejorar la reducción de trámites y agilización
de los mismos. Es una mesa en proceso de
creación.

2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas
productivas y de sectores potenciales de clase mundial

Se

ha considerado conveniente implementar un
modelo de desarrollo basado en clusters, en el
cuál se enfatiza la perspectiva regional. Todas las
industrias se consideran buenas en la medida en
que puedan mejorar su productividad, existan
sinergias entre empresas con instituciones especializadas, el foco esté en la productividad y la
innovación, y el sector privado sea el jalonador,
mientras el gobierno es un facilitador a través de
la política pública.

Cluster del petróleo y el gas:
Gracias a la gestión de la Cámara de Comercio
de Barrancabermeja y al apoyo de Ecopetrol, en
agosto de 2007 se inició un proyecto de gran im-
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pacto por lo que significa la presencia de Ecopetrol en el departamento, el cluster del petróleo
y gas, cuyo objetivo es desarrollar proveedores
para la industria en Bucaramanga y el Magdalena Medio, así como el impulso de sectores afines
como biocombustibles, petroquímica y oleoquímica. El proyecto avanza con paso firme en su desarrollo, habiendo conformado grupos de trabajo
y un comité ejecutivo que se encargarán de la
consolidación y gestión del cluster. Ha contado
con el direccionamiento del Centro de Estrategia y
Competitividad de la Universidad de los Andes.
La Tabla 38 muestra las apuestas productivas
del departamento.
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Tabla 38. Apuestas productivas del departamento de Santander.
Sector

Productos o Actividades
Cacao.
Palma de Aceite, biodiesel y Oleoquímica.

1. Agroindustria

Sistemas
Agroforestales

Caña, panela y alcoholes carburantes.
Frutales (guayaba, cítricos, mora, piña, aguacate).
Forestales.
Caucho.

Proteína animal: productos avícolas y bovinos.
Oro y Carbón.
2. Minería y energía

Generación de energía eléctrica.
Combustibles: hidrocarburos (petróleo y gas) y biocombustibles (hasta petroquímica y
oleoquímica).

3. Industria

Prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).
Turismo (Turismo de aventura, ecoturismo).
Salud, biomedicina y telemedicina.

4. Servicios

Educación: ciencias, ingenierías, tecnologías y postgrados.
Investigación - Parque Tecnológico de Guatiguará, CDT.
Desarrollo de la informática, tecnologías de información y comunicación y aprendizaje:
software, BPO + O.

Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Santander.
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3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
Un

año es un plazo corto para medir el impacto de las acciones desarrolladas. Sin embargo, se

cuenta con victorias tempranas que vale la pena
destacar:

a. Articulación de políticas públicas locales y/o iniciativas
público privadas
Acuerdo de voluntades para el fortalecimiento del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Empieza a parecer posible que Bucaramanga,
Floridablanca, Piedecuesta y Girón articulen y
armonicen sus planes de desarrollo para fortalecer funcionalmente el Área Metropolitana de
Bucaramanga (AMB), espacio donde residen
la mitad de los habitantes del departamento
y donde se genera una porción sustancial del
producto de la región. La desarticulación que
ha prevalecido entre los municipios del área es
un factor que le resta competitividad frente a
otras urbes colombianas.
El 29 de julio de 2008 fue firmado un Acuerdo
de Voluntades por los alcaldes de los municipios que conforman el AMB y el gobernador
de Santander, el cual tiene como objetivo el
trabajo articulado para fortalecerla y hacerla
más competitiva.
Planeación prospectiva de ciudad – región sostenible para el Área Metropolitana de Bucaramanga.
La Corporación Autónoma para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga – CDMB, los cuatros municipios que conforman el AMB (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón),
la Gobernación de Santander, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, univer-
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sidades locales y Santander Competitivo, entre
otros, iniciaron un proceso para la formulación
de un modelo de ciudad que permita optimizar
las interrelaciones de los municipios que conforman el AMB bajo principios de sostenibilidad
de región, a través de la construcción participativa de una visión de futuro compartida. El
líder de esta planeación es la CDMB.
Comité Universidad Empresa Estado de
Santander.
Este Comité ha realizado diversas tareas como
capacitaciones en formulación de proyectos,
talleres en periodismo científico para periodistas, concursos para premiar iniciativas innovadoras, foros y conferencias. Para el segundo
semestre de 2008 realizará la segunda rueda
de negocios Promover. También tendrá un documento con los casos terminados de relación
universidad–empresa, y contará con una página web interactiva con toda la oferta de investigación de la región, así como los documentos
y actas pertinentes.
Adopción de las estrategias de competitividad en planes de desarrollo de Bucaramanga y Santander.
La amplia divulgación del Plan de Competitividad de Santander entre los candidatos a cargos
de elección popular, tuvo como efecto que los
planes de desarrollo aprobados para el período
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2008 – 2011, involucraran las acciones estratégicas de Santander Competitivo, varias de ellas
con asignación de recursos. Se han establecido
numerosas instancias de articulación armónica
con los equipos de gobierno para avanzar en la
competitividad de la región.

operará bajo los protocolos del Capital de
Riesgo, dando soporte a las empresas de
base tecnológica y Mipymes innovadoras. Su
nacimiento se espera para finales de 2008.
Otros fondos privados se gestan actualmente
en la región.

Programas de formación técnica y tecnológica.

Zonas francas.

Santander ha sido exitoso al ganar varias de
las bolsas concursables del Ministerio de Educación para programas de formación técnica y
tecnológica. Se ofrecerán programas para los
sectores de manufacturas, alimentos, biocombustibles, agroindustria y TICs, todos con un
alto componente de virtualidad.
Fondo de capital de riesgo.
Con recursos de Colciencias, la Corporación
Bucaramanga Emprendedora adelantó el diseño y estructuración de un Fondo, el cual

Se constituyó como zona franca uniempresarial, la empresa Ecodiesel Colombia S. A., cuyos
socios son Ecopetrol y siete plantas extractoras
de la región del Magdalena Medio. La iniciación
de operaciones se prevé para finales de 2008.
También se adelantan, con la asesoría de la
firma Araújo & Ibarra, los estudios para la zona
franca permanente por parte de un grupo promotor conformado por empresarios santandereanos, apoyados por los municipios del Área
Metropolitana de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. La solicitud será radicada
antes de que finalice el año.

b. Desarrollo exitoso de otros clusters exportadores de alto
valor agregado
Además del Cluster del petróleo y el gas, se destacan los siguientes:

Cluster del software.
Se ha integrado bajo una figura jurídica y con
un enfoque de sistema organizacional de cluster, a las empresas desarrolladoras de software
del Área Metropolitana de Bucaramanga, que
en la actualidad son cerca de 40 miembros.
Dentro de esta figura hay empresas especializadas en la construcción de software de control de energía e instrumentación para atender los mercados nacionales e internacionales,
aprovechando las ventajas de investigación y
desarrollo instaladas en la región, algunas de
ellas con potencial para ser de clase mundial.

Cluster de biomedicina.
Busca asentar una nueva industrialización en
Santander, mediante la generación de empresas especializadas en la manufactura de equipamiento biomédico, para atender los mercados nacionales e internacionales. Hay cinco
empresas en consolidación.
Proyecto para el fortalecimiento del conglomerado productivo del chocolate en
Santander.
Busca desarrollar una estrategia para aumentar
la competitividad del conglomerado mediante
la identificación, desarrollo y comercialización
de nuevos productos a base de cacao, cum-
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plimiento de la normatividad y calidad exigida
en el mercado, negociaciones conjuntas de la
proveeduría y trabajo asociativo. Es apoyado
por el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Universidad de los Andes, Fomipyme, Gobernación de Santander, Promisión S. A. y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El periodo
de ejecución va de 2007 a 2009.

Estrategia “Más y Mejor” para sectores
tradicionales:
El programa para el desarrollo de la minicadena del bocadillo en el departamento de Santander mejoró los niveles de productividad y competitividad de las empresas
vinculadas a la minicadena del bocadillo de la
provincia de Vélez, para permitirles el acceso
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a nuevos mercados nacionales e internacionales. El programa fue coordinado por la ADEL
en Vélez y contó con el apoyo de Fomipyme,
la Gobernación de Santander y la Cámara de
Comercio de Bucaramanga.
El Proyecto “Estandarización y normalización de la panela en MIPES de la región del río Suárez”, contribuyó al mejoramiento productivo de la cadena agroindustrial
de la panela, a través del desarrollo de una
estrategia de comercialización para el posicionamiento de ésta en el mercado nacional. Fue
cofinanciado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, Gobernaciones de Santander y Boyacá, Cámara de Comercio de Tunja, y Cámara
de Comercio de Bucaramanga, y fue ejecutado
entre 2005 y 2007.
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Departamento del Valle del Cauca1
1. Fortalezas, debilidades y principales retos para
el avance de la competitividad en el departamento
a. Avances en la institucionalidad para la articulación y
coordinación público privada2
El departamento del Valle del Cauca ha venido
desarrollando una serie de planes y estrategias
para mejorar su posicionamiento en el escenario
internacional. En este sentido, la región se ha enmarcado en estudios y propuestas que le han servido como insumo en la búsqueda de un mayor
desarrollo económico y social vía competitividad.
El Valle del Cauca ha sido una de las regiones líderes en el tema de la competitividad regional. Para
estos efectos se han adelantado una serie de propuestas para desarrollar la región, las cuales han
estado sustentadas en estudios que se convirtieron en el insumo para el proyecto planificador del
Valle del Cauca.
Un primer punto de partida de estos diagnósticos de la competitividad regional, es el estudio
realizado por la firma Monitor Company y más
adelante los lineamientos dados por McKinsey, el
informe del Banco Mundial y en años más recientes los estudios de competitividad llevados a cabo
por la CEPAL.
Todo esto ha propiciado que en años recientes
se hayan materializado de manera conjunta la

construcción de otros espacios en procura de
fortalecer el proceso planificador de la región,
como la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología, la Agenda Regional para el Desarrollo del
Valle del Cauca y el Plan Estratégico Regional
Exportador.
Los esfuerzos de planificación del departamento
han estado orientados hacia una visión global e
integral del territorio, es por esto que el Pacífico vallecaucano y su articulación a la Cuenca del
Pacífico han sido motivo de preocupación permanente y fundamental en el desarrollo del Valle del
Cauca. Parte del proceso de planificación de la región se ha centrado allí, y a manera de ejemplo se
puede citar el Plan de Ciencia y Tecnología para el
Pacífico y los cuatro Documentos Conpes (3342,
3355, 3410 y 3422), en su orden portuario, social
y de infraestructura vial, donde se declara estra1 Documento elaborado por Viviana A. Gutiérrez Rincón, docente
e investigadora del Departamento de Gestión de Organización,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali (PUJ) y ajustes del Consejo Privado de
Competitividad.
2 Documento “Logros y Retos de la Competitividad Regional”, Cámara de Comercio de Cali, 2008.
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tégico para el país a Buenaventura y a su corredor
de comercio exterior, entre otros.
El antecedente más inmediato ha sido la Agenda Interna del Valle del Cauca, que ha sentado
las bases para que la región pueda competir y
aprovechar plenamente las oportunidades que
ofrecerá el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) del que se tienen grandes
esperanzas para su pronta aprobación.

Fue dentro de esta Agenda que se identificaron
como parte de ella, las apuestas productivas que
se tomaron como punto de partida para identificar los sectores de clase mundial. Esta Agenda
se articuló con la visión de largo plazo del país
y quedó contenida en el documento Colombia
2019, e igualmente en el Plan de Desarrollo Nacional “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”.

b. Evaluación global
Cabe resaltar que el Valle del Cauca dispone de
una de las mejores infraestructuras de Colombia
y es el único departamento que cuenta con un
par vial en el país, representado por las troncales de Occidente (Carretera Panamericana) y
del Pacífico (Carretera Panorama). Actualmente
se avanza en la construcción de la Malla Vial, un
conjunto de carreteras de dobles y triples calzadas que conectan la Zona Páez y parte del corredor a Buenaventura, hasta Buga. Igualmente fue
el primer departamento en contar con un sistema vial de doble calzada por concesión que unió
a Buga con Tuluá y posteriormente con La Paila. Se avanza igualmente, en las dobles calzadas
que unen al norte del Departamento con el Eje
Cafetero y con Calarcá.
Actualmente se está trabajando en la rehabilitación y modernización del Ferrocarril, y adicionalmente se dispone del aeropuerto internacional
Alfonso Bonilla Aragón, el tercero en importancia
del país, y que funge como aeropuerto alterno al
de Bogotá. Cuenta con otro aeropuerto internacional de carga, el Santa Ana de Cartago, y con
tres aeropuertos regionales (Tuluá, Buenaventura
y Juanchaco).
Vale la pena mencionar también, que se ha logrado desarrollar una de las cadenas logísticas más
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completas del país y fue el departamento que dispuso de la primer Central de Transportes y la primera Central de Carga, Cencar, del país.
Por otra parte, Buenaventura constituye el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico y cuenta
con la Sociedad Portuaria de mayor participación
en el movimiento de comercio exterior del país.
En 2007 movilizó 9,8 millones de toneladas, lo
que significó el 48% de lo movilizado por las sociedades portuarias del país.
Es el único puerto polivalente de Colombia, con
terminales especializadas en contenedores, graneles sólidos y líquidos y multipropósito, y alrededor de éste se ha construido una de las mejores plataformas portuarias del país y del Grupo
Andino.
Adicionalmente, su base de conocimiento es amplia y diversa, y está conformada por centros de
investigación y centros de desarrollo tecnológico
y productivo, entre los cuales se resaltan el Centro de Desarrollo Tecnológico de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN), el Sena, el Centro de
Investigación de la Caña de Azúcar (CENICAÑA),
el Centro de Investigación Agropecuaria Palmira
(CORPOICA), la Corporación para el Desarrollo
de la Biotecnología (BIOTEC), el Centro Nacio-
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nal de Productividad (CNP), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro
de Investigación y Desarrollo en Agua Potable,
Saneamiento Básico y Conservación del Recurso
Hídrico (CINARA), la Fundación Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo,
el Centro de Investigación de Materiales (CIM), el
Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas (INCIVA), el Centro para la Investigación en
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecua-

ria (CIPAV) y el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM).
Además de la existencia de aproximadamente 42
sedes universitarias en 14 municipios del Valle
del Cauca, los cuales cuentan con 438 grupos de
investigación registrados en Colciencias.
En resumen, los factores que potencian o limitan
la competitividad del departamento del Valle del
Cauca se muestran a continuación.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Ventajas competitivas

Desventajas competitivas

s Diversificación sectorial.

t Finanzas del departamento.

s Plataforma productiva más completa por
su infraestructura, tejido empresarial,
desarrollo institucional y en servicios.

t Cobertura y calidad de la educación y
asignación del gasto público.

s Solidez de su estructura económica.
s Disposición hacia los mercados
internacionales.
s Inversión extranjera.
s Infraestructura básica.
s Innovación industrial.
s Altos niveles de desarrollo de su capital
humano.

t Oportunidades de formación no solo
profesional, sino técnica, tecnológica y
de posgrados.
t Altas tarifas de energía para el sector
industrial.
t Niveles de productividad laboral.
t Formalización empresarial.
t Calidad del empleo.
t Tejido social.

s Dotación de recursos naturales.

t Disponibilidad y acceso a crédito.

s Altos niveles de integración productiva.

t Segundo idioma (Bilingüismo).

s Altos niveles de productividad y de
inversión en el trabajador.

t Baja productividad de la operación logística
del Puerto de Buenaventura
o Insuficiente tecnología
o Inefectividad de las aduanas
o Pocas vías de acceso al puerto

s Plataforma del conocimiento integrada
por un gran y diversificado número de
centros educativos, centros de
investigación, centros de desarrollo
tecnológico y productivo.

t Bajo acceso a Internet por parte de escuelas
y colegios.

Fuente: Viviana Gutiérrez Rincón a partir del Documento “Logros y retos de la Competitividad del Valle del Cauca” de Cámara
de Comercio de Cali, 2008.
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2. Identificación y grado de desarrollo de apuestas

productivas y de sectores potenciales de clase mundial3

Recientemente, en el marco de la Comisión Re-

gional de Competitividad, conformada en el departamento en diciembre de 2006 como parte de
la Política Nacional de Competitividad diseñada
por el Gobierno Nacional, se ha emprendido la
elaboración del Plan Regional de Competitividad
para el Valle.

ficar aquellas actividades productivas que tengan
el suficiente potencial de convertirse en verdaderos jalonadores del aparato productivo local, desatando un proceso de transformación productiva.

La metodología se organizó en mesas de trabajo
adaptándose a las cinco estrategias planteadas
por el Sistema Nacional de Competitividad para
lograr la transformación productiva de Colombia.
Las mesas instaladas correspondieron a: sectores
de clase mundial, salto en productividad y empleo, formalización empresarial y laboral, ciencia,
tecnología e innovación, y estrategias transversales (educación, infraestructura y logística).

Para identificar estos sectores regionales y los posibles sectores potenciales, se realizó un trabajo
de revisión de diferentes estudios regionales y
nacionales, y se establecieron unos criterios de
evaluación. Sin embargo, se hizo un esfuerzo por
realizar una correspondencia entre los estudios, reconociendo que los productos pertenecen a industrias y las industrias pertenecen a sectores, para
al final confluir en cadenas productivas, las cuales
pueden incluir dentro de sus eslabones diferentes
sectores, tanto regionales como nacionales, y que
tienen potencial para convertirse en clusters.

Respecto a los sectores de clase mundial, el principal objetivo de este equipo de trabajo fue identi-

Las cadenas priorizadas se catalogaron según su
grado de desarrollo en:

Tabla 39. Grado de desarrollo de las cadenas priorizadas.
Grado de Desarrollo

Descripción

Cadena

Consolidadas

Disponen de una plataforma de alto desarrollo y
encadenamiento productivo.

1. Caña de Azúcar

Incipientes

Presentan ventajas comparativas y cierto grado de
desarrollo de su plataforma y tejido empresarial.

2. Salud
3. Turismo
4. TICs y Software*

Potenciales

5. Bioindustria
Pueden aprovechar la dotación de recursos naturales
del departamento a través de la utilización intensiva en 6. Servicios y tecnologías ambientales
tecnología y en conocimiento.
7. Industria aeroespacial

* Además de ser una cadena incipiente también se puede clasificar como transversal, ya que da soporte a otras cadenas.

Fuente: Mesa sectores de clase mundial.
3 Informe de la Mesa de Sectores de Clase Mundial, elaborado por Viviana A. Gutiérrez, docente Departamento de Gestión de Organizaciones
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
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Esta identificación busca iniciar un proceso de
transformación productiva basada en el capital
humano, en el conocimiento y en la tecnología,

que jalone el desarrollo de otras cadenas regionales y por ende el desarrollo y competitividad del
Valle del Cauca.

3. Victorias tempranas y ejemplos para destacar
a. Políticas públicas locales o iniciativas público privadas4
El Plan Departamental de Desarrollo “Vamos Juntos por el Valle del Cauca” 2004-2007, planteó
en uno de sus objetivos “Promover el desarrollo
sostenible y competitivo de los sectores agropecuarios, pesquero, forestal, minero, agroindustrial
y turístico del Valle del Cauca”, mediante el fortalecimiento de encadenamientos, alianzas y redes,
a partir de la aplicación de conocimientos y tecnologías innovadoras y ancestrales.
En este sentido, se viene dando un proceso de
construcción social de región con la participación
de diferentes actores del gobierno nacional y departamental, universidades públicas y privadas,
centros de investigación y empresas privadas,
que plantea convertir al Valle del Cauca en la primera bioregión del país mediante una estrategia
de desarrollo y competitividad, que propone el
uso del conocimiento y la tecnología al servicio
del mejoramiento de las condiciones de calidad
de vida y bienestar.

de San Buenaventura, la Universidad del Valle, la
Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad ICESI, la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad
Nacional de Colombia. La misión de la RUPIV es la
de fomentar, facilitar y promover la innovación en
la región del Valle del Cauca, procurando ampliar
y consolidar las relaciones universidad-empresaestado; construir confianza y trabajo colaborativo, con el propósito de brindar soporte visible a
las actividades de transferencia de tecnología y
fomento a la innovación, que contribuyan al desarrollo económico de la región.

La estrategia Bioregión es un reto innovador, de
desarrollo regional y base tecnológica, que acoge el concepto de “transformación productiva y
social” propuesto por la CEPAL y adoptado por
Visión Colombia II Centanario 2019.

Otro elemento a resaltar es la labor que se ha venido realizando con el Sena, que lidera el trabajo
conjunto de gremios, empresarios, trabajadores,
entidades educativas y gobierno, para cumplir con
el objetivo de diseñar la oferta de formación para
el trabajo, con base en normas de competencia
laboral colombianas. Este trabajo en la región se
ha realizado en las mesas sectoriales de consultoría, ensamble de equipos, industria azucarera, panificación, producción pecuaria, pesca, plásticos,
sintéticos y caucho, servicios personales, servicios
portuarios e instrumentación y automatización de
procesos.

Adicionalmente, se ha desarrollado la Red Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca (RUPIV)5 en la cual participan la Universidad

4 Documento “Plan Bioregión Valle del Cauca 2019: Una estrategia
de desarrollo y competitividad”, Consejo de Bioregión, 2007.
5 www.rupiv.org
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b. Desarrollo exitoso de otros clusters exportadores de alto
valor agregado6
Son muy pocos los clusters en Colombia con estudios de formación y desempeño y evaluación de
posibles políticas públicas. A continuación se pre-

sentan dos clusters del Valle del Cauca que hacen
parte de los sectores identificados como de clase
mundial y sobre los cuales existen estudios.

Tabla 40. Cluster del azúcar del Valle del Cauca.
Más de 200.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar por 1.200 proveedores, 13 ingenios, más de 40 empresas productoras
de alcohol, alimentos, bebidas y licores, dos cogeneradoras de energía eléctrica, un productor de papel, tres industrias de
sucroquímicos, más de 50 grandes proveedores especializados, 88 empresas asociativas de trabajo, una cooperativa de trabajadores, dos asociaciones gremiales, dos comercializadoras y dos centros de investigación. Produce más de 150.000 toneladas
métricas de azúcar mensual, exporta entre el 30% y el 50% de la producción de azúcar. Se producen y exportan mieles, papel,
confitería y sucroquímicos. Otra línea de producción es la de abonos y concentrados para animales. Un nuevo desarrollo ha sido
la producción de alcohol para mezclar con gasolina como carburante.
TEMAS - TIPO INDUSTRIA

RECURSOS NATURALES

Innovación
Tecnológica

La innovación tecnológica se describe a partir de dos componentes básicos: la capacitación del recurso humano y
la investigación. La capacitación del recurso humano en los campos de trabajo específicos del cultivo de la caña y la
producción de azúcar, los diseña y desarrolla ASOCAÑA. Profesionales y tecnólogos en diferentes áreas son formados
principalmente en cinco universidades de la región.
La investigación especializada la realizan dos centros de investigación: TECNICAÑA Y CENICAÑA. Esta última interactúa
con 18 centros de investigación localizados en 12 países. A nivel nacional interactúa con COLCIENCIAS. Investiga
el desarrollo del genoma y marcadores moleculares de la caña de azúcar para descubrir genes resistentes a las
enfermedades y variedades con mayor contenido de sacarosa, una experiencia que sitúa a Colombia en la frontera del
conocimiento. TECNICAÑA analiza los problemas de innovación tecnológica del cultivo y sus industrias derivadas.

Asociatividad

Existe la cooperación bilateral horizontal, que es el caso de algunos ingenios cuando se unen para comprar insumos,
realizar actividades de capacitación o utilizar un mismo canal de comercialización. La cooperación bilateral
vertical se observa en los casos de subcontratación de mano de obra, servicios especializados de mantenimiento,
reparaciones, consultorías, etc.
La cooperación multilateral horizontal se evidencia con las diferentes asociaciones. En 1959 se creó ASOCAÑA como
la representación gremial de los ingenios azucareros. PROCAÑA, creada en 1973 es la asociación de cultivadores
de caña. CIAMSA es la empresa comercializadora de azúcar y mieles en los mercados internacionales. DICSA es la
empresa comercializadora de azúcares y mieles en el mercado interno. TECNICAÑA y CENICAÑA, tal como se dijo
antes, son los centros de investigación del cluster.

Acceso a
Mercados

CIAMSA es el canal de comercialización internacional. Ha realizado inversiones y representa a los productores
de azúcar en la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Cuenta con un terminal azucarero propio en el puerto de
Buenaventura, bodegas para el almacenamiento del producto de exportación y el montaje de infraestructura
mecánica y automatizada de embarque de azúcar en sacos y a granel. Tiene casas de representación en Ecuador,
Perú y Venezuela. Cumple funciones de operador portuario y agente aduanero.

Infraestructura

La construcción de la infraestructura del Valle del Cauca posibilitó el desarrollo del cluster. Se destaca la
construcción del ferrocarril Cali-Buenaventura, el desarrollo del puerto de Buenaventura, la conectividad
con el resto del país, la construcción de la represa de Salvajina, el control de las cuencas hidrográficas y la
red de carreteras rurales del Departamento.

Fuente: Documento “Lineamientos de Política Pública  para la transformación de la estructura productiva a partir del desarrollo
de conglomerados regionales”, Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2008.
6 Proyecto Piensa Colombia, Documento “Lineamientos de Política Pública  para la transformación de la estructura productiva  a partir del desarrollo de conglomerados regionales”. Grupo Formas Sociales de Organización de la Producción, Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2008.
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Tabla 41. Cluster de la salud del Valle del Cauca
El cluster de salud del Valle del Cauca tiene un buen número de actores. La PUJ de Cali realizó un estudio en el que se tomó una
muestra de 59 instituciones así: 32 IPS médicas y odontológicas, tres centros de investigación, siete centros de apoyo diagnóstico,
tres organizaciones relacionadas y 14 proveedores, para un total de 59 instituciones. Las diferentes instituciones realizan un total
de 128 procedimientos, de los cuales 103 fueron clasificados como potenciales exportadores, y de ellos 67 procedimientos en 32
instituciones pasaron el análisis de competitividad con ventajas de orden superior. De estos procedimientos, el 78% ya han exportado atendiendo pacientes venidos del exterior y algo de capacitación de especialistas para prestar servicios en el exterior.
TEMAS - TIPO INDUSTRIA

ALTO VALOR AGREGADO

Innovación
Tecnológica

En todas las instituciones estudiadas, el nivel de conocimiento del recurso humano es especializado o subespecializado,
y reportan actualización continua, buena parte mediante inversión personal.
En la región hay cinco universidades con programas en salud: Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali,
Universidad San Martín, Universidad Libre y Pontificia Universidad Javeriana. A nivel de tecnología, el 74% cuenta
con tecnología actualizada frente a los estándares internacionales. A nivel de innovación, el 59% de las instituciones
realiza investigación y se desarrollan técnicas innovadoras, generalmente por iniciativa del talento humano. A nivel
de la gestión de calidad, sólo el 20% de las instituciones se encuentran certificadas o en proceso de serlo.

Asociatividad

La cooperación es escasa en el cluster. Sólo el 13% tiene un nivel alto de desarrollo de frentes comunes y de
aprovechamiento conjunto de algunos recursos. En el 87% de las instituciones identificadas con un nivel medio o
bajo de cooperación, surgió la desconfianza como principal limitación para realizar alianzas estratégicas temporales
o desarrollar frentes comunes.
Hay numerosas fundaciones y fondos privados y públicos, nacionales o extranjeros que apoyan procedimientos
médicos específicos.
La PUJ de Cali, con la colaboración del sector público regional e instituciones prestadoras de servicios de Cali,
investigó el cluster y publicó el libro Cluster de Servicios de Salud del Valle del Cauca. Desarrollo de una Oferta
Competitiva hacia la Internacionalización, ejemplo de lo que puede lograr la acción conjunta de actores del
cluster.

Acceso a
Mercados

Las modalidades de acceso a mercados externos para el caso de pacientes, ha sido el atender pacientes venidos
del exterior. Hasta este año, el 40% de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) habían incorporado a sus
exportaciones el llamado paquete integral, conjunto de servicios relacionados con el procedimiento a seguir y
con la infraestructura necesaria para recibir los pacientes internacionales. Incluye valoración previa, la cirugía,
los cuidados postoperatorios, convenios con el sector hotelero y facilidades de comunicación. La totalidad de los
Centros de Investigación que pertenecen al cluster exportan sus investigaciones y conocimientos. Sin embargo,
no hay planes específicos para ello ni se lleva registro alguno. Hace falta más investigación de mercados que
identifique oportunidades potenciales para tratamientos específicos. La PUJ de Cali hizo esta clase de investigación
en Perú, Ecuador y Panamá.

Infraestructura

En el estudio de la PUJ Cali, los autores califican la infraestructura física del cluster como de alta calidad, al
igual que la infraestructura de comunicaciones. Como de mediana calidad la infraestructura hotelera de las
IPS; como de baja calidad se califica el aeropuerto, las carreteras, y señalan el alto costo del transporte y
como deficiente la infraestructura de seguridad.

Fuente: Documento “Lineamientos de Política Pública  para la transformación de la estructura productiva  a partir del desarrollo
de conglomerados regionales”, Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2008.

277

a
e

CCapítulo
apítulo VI
II

Una visión preliminar
sobre el desarrollo
de clusters en Colombia

279

Consejo Privado de Competitividad

Introducción
Un

cluster es una concentración geográfica de
industrias relacionadas que compiten y cooperan
entre sí, que comparten infraestructura especializada y mercados de factores comunes, y que se
benefician de la presencia local de suministradores especializados, proveedores de servicios, y de
la existencia de instituciones conexas como universidades y centros de investigación y desarrollo
tecnológico (Porter, 2003).
La experiencia internacional muestra que el desarrollo de clusters constituye un mecanismo generador de riqueza en una región, principalmente a
través de las ventas de bienes y servicios a otras
regiones del país y a otros países. El desarrollo
de clusters lleva a que las industrias que forman
parte de ellos, sean más competitivas y más productivas. En efecto, dentro de cada cluster se
generan inercias, y la eficiencia de las empresas
aumenta debido a la proximidad geográfica que
existe entre ellas y la interrelación que tienen con
otras empresas, centros de investigación, universidades, etc. En términos generales, el objetivo
de un cluster es aumentar la eficiencia y la productividad de las empresas que allí operan.
Siguiendo la tipología de Porter (2003), se pueden diferenciar tres tipos principales de industrias
de acuerdo con su distribución geográfica:

a) Industrias locales: se distribuyen en forma homogénea en las diferentes regiones,
lo que significa que el empleo en estas industrias es proporcional al tamaño de la población de cada región. Las industrias locales
satisfacen las demandas locales y las exportaciones a otras regiones y/o a otros países no
son significativas. Muchos de los servicios no
son transables, por lo que la industria de la
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construcción típicamente hace parte de esta
categoría.

b) Industrias dependientes de recursos na-

turales: estas industrias transforman materias primas provenientes de la explotación de
recursos naturales específicos, por lo que su
distribución geográfica suele estar determinada por la localización de dichos recursos. Naturalmente, estas industrias suelen ser grandes
exportadoras a otras regiones (y/o a otros países) y posiblemente compiten con otras industrias domésticas localizadas en otras regiones
donde también existen dichos recursos, y/o
con otros países productores. Este el caso de
la explotación de carbón y otros minerales, la
industria maderera, o la refinación de azúcar.

c) Industrias transables no dependientes
de recursos naturales: su localización no
depende de la existencia de recursos sino de
factores competitivos a nivel regional y local.
Por esta razón, su distribución espacial tiende
a ser muy desigual, al tiempo que las ventas a
otras regiones y/o países suelen ser muy importantes para la industria. Actividades características en este renglón son la fabricación de
maquinaria eléctrica o de vehículos automotores, la fabricación de productos farmacéuticos
o la industria de la publicidad.

En esta sección se presenta un análisis preliminar sobre la distribución espacial de las actividades productivas en Colombia y la identificación
de algunos sectores claves (“core industries”)
en torno a los cuales se han desarrollado o se
podrían desarrollar potencialmente clusters de
alto valor agregado y nivel de sofisticación, algunos de los cuales podrían llegar a ser de clase

Una visión preliminar sobre el desarrollo de los clusters en Colombia

mundial. Incluso si no tienen este carácter, la
consolidación exitosa de clusters constituye un
factor esencial de desarrollo económico en las

regiones, y en la medida en que aumentan la
productividad contribuyen a la transformación
productiva de Colombia.

2. La distribución espacial de la industria en Colombia1
La distribución geográfica del empleo industrial no es homogénea.
Gráfico 120. Distribución de los sectores industriales según grado de concentración
geográfica del empleo*.
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* Para cada sector el grado de concentración geográfica del empleo se mide por la participación en el empleo
nacional de los departamentos que tienen un factor de concentración del empleo (FCE) mayor que uno.
El Factor de Concentración del Empleo es medido como:

FCE =
		

(Empleo departamental en el sector i / empleo total del departamento j)
(Empleo nacional en el sector i / empleo total nacional)

Una región con un FCE alto en un sector, significa que es más probable que esa región “exporte” la producción
de ese sector a otras regiones y/o al resto del mundo.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
1 Dada la carencia de información sobre la distribución de la producción y/o el empleo en los sectores de servicios (en particular los que
pueden transarse entre regiones), el análisis debe concentrarse en la distribución espacial de la industria manufacturera.
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La gran mayoría de los sectores industriales en
Colombia, están compuestos por firmas que se
localizan en regiones desde las cuales venden sus
productos a otras regiones, y en muchos casos a
otros países. En el 88% de los sectores, dichas
firmas exportadoras (denominando como tales las
que venden tanto a otras regiones como a otros
países), dan cuenta de más del 80% del empleo
industrial total (Gráfico 120).

Parte de estas industrias pueden ser dependientes de los recursos naturales, y por lo tanto se
sitúan alrededor de los centros de producción
de sus materias primas, o se puede tratar de industrias transables cuya localización depende de
consideraciones competitivas a nivel regional y
local. Como se verá más adelante, éstas últimas
constituyen la parte principal de las actividades
industriales en Colombia2.

Las industrias con mayor concentración geográfica del empleo tienden a ser
relativamente pequeñas
Gráfico 121. Tamaño de los sectores industriales y grado de concentración			
geográfica del empleo*.
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* El grado de concentración del empleo en cada sector se aproxima por el promedio del Factor de Concentración del Empleo
(FCE) para los tres departamentos con mayor valor de esa variable. Para la definición del FCE ver nota al Gráfico 126.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
2 En muchos casos, una industria puede basarse en el procesamiento de recursos naturales, pero no por ello basar sus decisiones de localización en las fuentes de recursos naturales, sino en consideraciones de competitividad regional. Es lo que se llamaría una industria “transable”
en el sentido de Porter (2003).
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Las industrias que muestran una mayor concentración geográfica del empleo son actividades relativamente pequeñas, que en su mayoría ocupan
menos del 1.5% del empleo industrial total, como
fabricación de productos de tabaco, fabricación
de instrumentos ópticos o fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas. La mayor parte de las
industrias que ocupan más de 20.000 trabajado-

res (lo que significa que tienen una participación
mayor al 3.7% del empleo total), muestran un
menor grado de concentración del empleo. Este
es el caso de algunas industrias procesadoras de
alimentos (como carnes o productos de molinería), confecciones, productos de plástico y otros
productos químicos.

En lo corrido de la década ha tenido lugar una clara expansión de las
industrias transables versus las basadas en recursos naturales.
Tabla 42. Composición de las actividades industriales en las economías regionales.

Industrias basadas en
recursos naturales*

Industrias
Transables

Participacion en el empleo
industrial 2005

27%

73%

Crecimiento del empleo
2000-2005

-0.63%

14.87%

Salario anual promedio
US$ 2005

6.749

6.387

Productividad promedio
(VA/L) US$ 2005

41.293

25.038

Participacion en el Valor
Agregado

38%

62%

Numero de sectores

13

46

* Excluye el sector refinación de productos derivados del petróleo.

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.

La Tabla 42 muestra que la mayor parte de las
actividades industriales son de carácter transable, no basadas en recursos naturales (73% vs.
27% de participación en el empleo, y 62% vs.
38% en el valor agregado). La productividad por

trabajador es un 64% más alta en las industrias
basadas en recursos naturales, reflejando la mayor intensidad de capital de estas actividades. Sin
embargo, el salario por trabajador es sólo un 6%
mayor.
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El dinamismo de ambos tipos de industria en la
primera mitad de la década fue muy diferente:
mientras que el empleo en los sectores transables
no basados en recursos naturales creció el 14.9%

(casi un 3% por año), el empleo en las industrias
basadas en recursos naturales decreció el 0.63%
durante el período (-0.13% por año).

La productividad industrial en Colombia es altamente heterogénea…
Gráfico 122. Productividad por trabajador en la industria manufacturera colombiana.
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Se excluye el sector de refinación de petróleo, el cual tiene el mayor valor agregado por trabajador en la industria
(US$883.000 en 2005). También se excluye el sector de “industrias no clasificadas”.

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
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Existe una amplia variación en los niveles de productividad por trabajador en la industria colombiana. Ellos van desde US$4.140 por trabajador
(en un año) en la fabricación de hojas de madera
para enchapado, hasta US$122.000 por trabajador en la fabricación de bebidas3. El sector con
un mayor valor agregado por trabajador es el de
refinación de petróleo (US$883.000), un sector
altamente intensivo en capital.
Dentro de los sectores que tienen una participación relativamente importante en el empleo y que

muestran una mayor productividad, se destacan
sectores como sustancias químicas básicas, ingenios y refinerías de azúcar, industrias básicas de
hierro y acero, fabricación de productos minerales no metálicos y fabricación de otros productos
químicos.
Otros sectores tienen una muy baja participación
en el empleo, pero una alta productividad como
fabricación de hilos y cables aislados, o fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas.

Dentro de cada sector también hay importantes diferencias regionales
en productividad.
Gráfico 123. Productividad y empleo en la fabricación de otros productos químicos.
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
3 El indicador de productividad (valor agregado por trabajador en términos corrientes  en un año específico), puede estar afectado por distorsiones de los precios que se generen como consecuencia de distorsiones del mercado. Por ejemplo, un alto grado de concentración (y sin
competencia significativa proveniente de las importaciones) o de protección en una industria, que se reflejen en altos márgenes de beneficios, aparecería como una alta productividad del trabajo en el sector, cuando en realidad el resultado obedece a distorsiones del mercado.
Por ejemplo, la medida de productividad en el sector de vehículos y automotores está probablemente afectada por las tasas impositivas con
las cuales está protegido este sector.
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Algunas de las actividades industriales promisorias para Colombia por su sofisticación y alto
valor agregado, se encuentran en la fabricación
de otras sustancias químicas4. El cluster de la
industria de cosméticos, productos de aseo y la
industria farmacéutica, por ejemplo, hacen parte
de este sector. Las exportaciones de la industria
de cosméticos y productos de aseo ascendieron a
US$ 558.6 millones (en 2007), con un incremento
aproximado del 24% entre 2002 y 2007. Las cifras
de la industria farmacéutica también muestran un
dinamismo importante, con exportaciones del orden de US$280 millones FOB.
La estructura regional de la productividad por trabajador en este sector, muestra una amplia varia-

ción que va desde un valor agregado por trabajador de US$6.600 en Santander, hasta US$74.000
en Bolívar. En promedio, la productividad en este
sector es de US$41.000 por trabajador, 30% por
encima de la productividad promedio para el conjunto de la industria en Colombia. Dichas diferencias regionales probablemente reflejan diferencias en la composición de la canasta producida
en cada departamento. Un análisis a un nivel más
desagregado permitiría identificar de manera más
precisa las diferencias regionales en productividad dentro de industrias más específicas, como
por ejemplo, la fabricación de productos farmacéuticos o la fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador.

Dentro de cada sector también hay importantes diferencias regionales
en productividad.
Gráfico 124. Productividad y empleo en la fabricación de productos de café.
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Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
4 Éstas incluyen la fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno, y fabricación de plásticos y caucho sintético.
La participación de cada uno de estos subsectores en el valor agregado del sector en 2005 era del 39%, 23% y 38% respectivamente.
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En la producción de productos de mayor valor
agregado asociados con el café5, Quindío tiene la
industria de mayor productividad (US$82.989 por
trabajador), seguido de Santander (US$77.832)
y Antioquia (US$61.596). En promedio, el valor
agregado por trabajador en el sector de fabricación de productos de café (excluyendo establecimientos de menos de 10 trabajadores), es de
US$51.814, aunque hay una alta variación en torno a este valor, por lo que un departamento como
Norte de Santander presenta una productividad
mucho menor (US$ 13.095).

Se debe tener en cuenta que la productividad por
trabajador en la producción de café en grano en
2005, era alrededor de US$2.142, la cual está
bastante por debajo incluso del promedio de la
productividad laboral en Colombia (US$8.341), y
mucho más con respecto a la productividad en la
fabricación de productos de café.

5 El sector de “fabricación de productos de café” está compuesto
por trilla de café (59% del valor agregado del sector en 2005) y
por otros derivados del café (que representa el restante 41%).

Una aproximación para medir los clusters

U

n estudio de San Diego Association of
Governments (SANDAG) propone una
metodología para la identificación y definición de clusters. Esta metodología utiliza
tres factores: el Factor de Concentración
de Empleo (FCE), el Factor de Dependencia
del Cluster (FDC) y el Factor de Prosperidad
Económica (FPE). Estos factores describen
características que son atribuibles a los clusters como son: (1) la orientación hacia las
“exportaciones”, entendiendo éstas como la
venta de bienes y servicios del cluster a otras
regiones y a otros países; (2) la interdependencia entre las actividades productivas que

hacen parte del cluster, y (3) la generación
de riqueza por las ventajas de costos, escala
e innovación que pueden alcanzar. El Factor
de Concentración de Empleo (FCE), es un
indicador indirecto de la importancia de las
ventas externas (a otras regiones y/o a otros
países) para una industria específica en una
región. Se debe utilizar un indicador indirecto dado que no se tiene información directa
sobre las ventas entre regiones. El FCE se
define como la relación entre la proporción
de ocupados de una actividad industrial en
una región y la proporción de ocupados de
dicha actividad industrial a nivel nacional:

Total personal ocupado en el sector en el departamento
FCE=

Total personal ocupado en el departamento
Total personal ocupado en el sector a nivel nacional
Total personal ocupado a nivel nacional
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Un FCE elevado en una actividad para una región, sugiere que esa actividad está presente
en esa región de manera más importante que
en el resto del país, por lo que es probable
que la producción de ese sector se “exporte”
a otras regiones del país o a otros países.

cluster que existe o puede existir en torno
a las industrias eje (“core industries”). Este
ejercicio puede desarrollarse al tiempo con
(y sirve para complementar) un análisis de
correlaciones espaciales para diferentes industrias.

El Factor de Dependencia del Cluster (FDC),
utiliza información insumo-producto para
encontrar posibles industrias que están asociadas a las industrias “exportadoras” que
fueron identificadas a través del FCE. Dichas
industrias hacen parte, potencialmente, del

El tercer factor es el Factor de Prosperidad
Económica (FPE), y es una variable que estudia la relación que existe entre el salario promedio de la industria en el departamento, y
el salario promedio total del departamento:

FPE=

Salario y prestaciones promedio por persona en el sector en el departamento
Salario y prestaciones promedio por persona en la región

Un elevado FPE para una industria en una
región, indica que la productividad por trabajador y el grado de sofisticación de dicha
industria, probablemente aventaja a la mayoría de las industrias de la región, por lo que
constituye un factor de prosperidad económica, contribuyendo a mejorar los ingresos de
la región y su desarrollo productivo. Se debe
enfatizar en que el FPE debe entenderse en
relación con la región y no con el país en su
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conjunto. Es decir, una determinada actividad
económica puede tener un alto FPE para una
región en particular, pero no necesariamente
a nivel nacional. Sin embargo, la ventaja de
este indicador es, precisamente, que se basa
en la estructura productiva propia de cada
región, y por esta razón, contribuye a identificar las actividades que más podrían promover el desarrollo local.
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Las regiones “diversificadas de clase mundial” tienen un predominio de
industrias “exportables”, algunas de ellas con altos salarios relativos.
Gráfico 125. Factor de Concentración del Empleo (FCE) y Factor de Prosperidad
Económica (FPE)5: Regiones Diversificadas de Clase Mundial6.

Factor de Prosperidad Económica

6,00

Personal ocupado total por
departamento en cada sector
Productos refinación de petróleo en Bolívar

5,00

Más de 10000
Entre 5000 y 9999
Entre 1000 y 4999

4,00

Menos de 1000

Sustancias químicas básicas en Atlántico

3,00

Aserrado madera
en Valle

Vehículos y sus motores en Bogotá-C/marca
Sustancias químicas básicas en Bolívar.
Vehículos y sus motores en Antioquia
Productos de caucho en Valle
Motores, generadores y Transformadores en Bogotá-C/marca

2,00

Ingenios, refinerias de azúcar en Valle
Edición en Bogotá-C/marca
Frutas en Atlántico
Tejedura Textiles
Acabado productos textiles en Antioquia
en Antioquia

1,00
0,00

Pescado en Bolívar Prendas de vestir en Antioquia Enchapes, tableros y paneles en Valle
Otros Textiles Atlántico

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

Factor de Concentración del Empleo

Nota metodológica (ver Recuadro):

FCE =

FPE =

Participación del empleo departamental en el sector i en el empleo total de la región j
Participación del empleo nacional en el sector i en el empleo total nacional
Remuneración por trabajador en el sector i en la región j
Remuneración por trabajador promedio en la industria en la región

Una región con un FCE alto en un sector significa que es más probable que esa región “exporte” la producción de ese sector
a otras regiones y al resto del mundo. Un sector con un FPE más alto significa que, en ausencia de distorsiones de precios,
dicho sector tiene una mayor productividad del trabajo en relación con la productividad promedio de la industria en la región,
lo que le permite pagar salarios relativos más altos.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM y ENH, 2005.

5 En el gráfico se destacan aquellas industrias para las cuales ambos factores superan un cierto umbral (definido en 1.5 en ambas variables), es decir, corresponden a industrias claramente exportadoras, con salarios relativos claramente superiores al promedio de la
región.
6 Comprende Atlántico, Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Bolívar y Valle.
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La mayor parte de las industrias localizadas en las
regiones “diversificadas de clase mundial”, tienen
un FCE mayor que 1, es decir, son “exportadoras”
netas a otras regiones del país y a otros países. En
algunos casos, el FCE es considerablemente alto y
corresponde a sectores grandes, como productos
textiles en Antioquia e ingenios y refinerías en el
Valle (con participaciones en el empleo de esos
sectores que superan por más de cinco veces el
promedio nacional).

FPE menor que 1.5. La excepción son sectores
como productos de refinación de petróleo en Bolívar, sustancias químicas básicas en Atlántico y
Bolívar, productos de caucho en el Valle, vehículos y sus motores en Antioquia y Bogotá-C/marca, o fabricación de motores y generadores en
Bogotá-C/marca. Excepto éste último, todos los
anteriores son sectores que tienen una presencia
importante en las regiones, representando entre
1.000 y 5.000 empleos.

Sin embargo, la mayor parte de las actividades
exportables (con FCE mayor que 1.5) tienen un

Las regiones “especializadas de clase mundial” muestran relativamente
pocos sectores con alta “exportabilidad” y altos salarios relativos.
Gráfico 126. Factor de Concentración del Empleo (FCE) y Factor de Prosperidad Económica
(FPE): Regiones Especializadas de Clase Mundial7.
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Nota: para descripción de variables ver notas a Gráfico 125.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM y ENH, 2005.
7 Comprende Boyacá, Región Cafetera y Santander.
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Cerca de la mitad de las industrias localizadas en
las regiones “especializadas de clase mundial”, tienen un FCE mayor que 1. Exceptuando productos
de refinación de petróleo en Santander e industrias
de hierro y acero en Boyacá, la mayoría de los sectores que tienen un mayor FCE, corresponden a
actividades pequeñas que ocupan menos de 1.000
empleados, como acumuladores y pilas eléctricas y
productos de café en Caldas, curtido de cueros en
Quindío, o carrocerías para vehículos en Risaralda.
Sin embargo, varios de estos sectores tienen un
FPE alrededor de 1 o incluso inferior. Igual ocurre

con los sectores industriales más grandes de estos
departamentos, como son otros metálicos en Caldas y prendas de vestir en Risaralda.
Las actividades que se ubican en la “región deseable” (FCE 1.5 y FPE 1.5) son, entre otras,
productos de refinación de petróleo en Santander, productos de café en Caldas, ingenios y refinerías de azúcar, y papel y cartón en Risaralda.
Como se observa, todos estos sectores están
fuertemente asociados a la transformación de
recursos naturales.

La mayor parte de las industrias “exportables” de las regiones “polos
de desarrollo local” tienen bajos salarios relativos.
Gráfico 127. Factor de Concentración del Empleo (FCE) y Factor de Prosperidad Económica
(FPE): Polos de Desarrollo Local8.
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Nota: para descripción de variables ver notas a Gráfico 125.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM y ENH, 2005.
8 Comprende Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima.
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Como es de esperar, más del 70% de las actividades industriales de las regiones caracterizadas
como “polos de desarrollo local” tienen un carácter local, es decir, están dirigidas primordialmente
a satisfacer las demandas locales.
Sin embargo, existen algunas industrias “exportables” (en el sentido explicado en la introducción
de esta sección), que corresponden en su mayoría, a las actividades industriales más grandes de

estos departamentos, como frutas y hortalizas en
Meta, molinería, almidón y derivados en Meta y
Tolima, minerales no metálicos en Norte de Santander, e ingenios y refinerías de azúcar, y papel y
cartón en Cauca. Sólo estas últimas corresponden
a actividades transables de salarios relativamente
altos frente al promedio departamental. A ello se
agrega el sector de productos de café en Tolima,
un sector que ocupaba 227 trabajadores en 2005,
y que tenía un FCE superior a 2.0.

3. Cambios en la distribución regional de 				
la industria durante la década
En la primera mitad de la década la industria creó 53.000 empleos.
Gráfico 128. Cambio en el empleo manufacturero entre 2000 y 2005.
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Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM y ENH, 2005. El empleo incluye tanto personal permanente
como temporal.
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En la primera mitad de la década, se crearon
53.057 empleos industriales (tanto permanentes
como temporales). La creación de empleo se concentró en prendas de vestir, productos de caucho
y plástico, y otras sustancias y productos quími-

cos. Los sectores donde hubo una pérdida neta
de empleo fueron alimentos y bebidas (explicado
por la pérdida de 8.000 empleos en bebidas), fabricación de equipos de radio y televisión, y refinación de petróleo.

Bogotá-Cundinamarca fue la región que tuvo mayores ganancias en participación en el empleo industrial entre 2000 y 2005.
Gráfico 129. Cambio en la participación en el empleo industrial entre 2000 y 2005.
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Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000 y 2005.

Las principales ganancias en participación en el
empleo industrial entre 2000 y 2005, se concentraron en Bogotá y Cundinamarca. En Bogotá se
crearon cerca de 30.000 empleos en ese período,
que corresponde a más de la mitad del total de

empleos generados en la industria nacional. Como
se mostró en la Sección VI D, la región BogotáCundinamarca tiene una tasa de apertura exportadora (coeficiente de exportaciones por habitante)
inferior a la de todos los otros departamentos cla-
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sificados como de “diversidad de clase mundial”,
con la excepción de Atlántico. Es posible, por lo
tanto, que esta composición regional del empleo
nuevo, manifieste una mayor orientación hacia el
mercado interno que hacia las exportaciones.
Una reorientación de la industria colombiana hacia las exportaciones, probablemente mostraría

un carácter diferente en su distribución regional, más favorable a los departamentos costeros. Lo que se observó en la primera mitad de la
década fue exactamente lo contrario: departamentos como Bolívar, Atlántico y Valle perdieron
participación en la industria nacional (Atlántico
incluso tuvo una pérdida neta de más de 1.500
empleos).

En las regiones de “diversidad de clase mundial”, las principales ganancias en
participación en el empleo industrial se concentraron en sectores grandes.
Gráfico 130. Cambio en la participación del empleo regional vs. nacional por sector (20002005) y Factor de Prosperidad Económica (FPE): regiones diversificadas de clase mundial.
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Cambio en la participación del empleo

15%

20%

Nota: para descripción de variables ver notas a Gráfico 131.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000
y 2005.

En las regiones de “diversidad de clase mundial”,
las principales ganancias en participación en el
empleo industrial se concentraron en sectores
grandes (más de 5.000 trabajadores) como papel
y cartón, confecciones y algunas industrias texti-

les en Antioquia, y actividades de edición e impresión y otros productos químicos en Bogotá. Atlántico y Valle mostraron ganancias en sectores más
pequeños (y también en ingenios y refinerías de
azúcar, en el caso del Valle), mientras este último
departamento perdió participación en sectores
tradicionales como el de la fabricación de papel y
cartón. Bolívar pierde participación en casi todos
los sectores, excepto en fabricación de barcos, un
sector que ocupa menos de 100 trabajadores en
ese departamento.
Dentro de los sectores que tienen un valor agregado relativo alto (medido por el FPE) y que mostraron al mismo tiempo un dinamismo importante,
se deben destacar actividades de edición y fabricación de otros productos químicos en BogotáCundinamarca, fabricación de sustancias químicas básicas, fabricación de papel y derivados en
Antioquia, y fabricación de productos de caucho
en el Valle.

En las “regiones especializadas de clase mundial”, en la primera mitad de la
década hubo pocos sectores de alto valor agregado relativo que hayan tenido
un comportamiento dinámico.
Gráfico 131. Cambio en la participación del empleo regional vs. nacional por sector (20002005) y Factor de Prosperidad Económica (FPE): regiones especializadas de clase mundial.

Factor de Prosperidad Económica
-5%

Fab. prod. refinación petróleo

Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Fab. sistancias
químicas básicas

Maquinaria uso general

-4%

0%
-3%
1%
-2%
-1%
Cambio en la participación del empleo

Prod. carne y pescado

2%

3%

Ind. básicas de hierro y acero

-10%

Fab. prod. minerales
no metálicos

-5%
10%
5%
Cambio en la participación del empleo

Fab. carrocerías

Factor de Prosperidad Económica

Boyacá

Santander

20%
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Risaralda
Más de 10000
Entre 5000 y 9999
Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Menos de 1000

Fab. papel y deriv.
Elab. otros prod. alimenticios

Ingenios, refinerías azúcar

Elab.
prod. café

Fab. prod. metálicos uso estructural
Curtido y prep. cueros

-10%
-10%

Fab. carrocerías

Fab. prendas de vestir

Factor de Prosperidad Económica

Factor de Prosperidad Económica

Quindío

15%
20%
10%
0%
5%
Cambio en la participación del empleo

-05%

25,%

30%

-5%

0%

5%

10%

15,%

20%

Cambio en la participación del empleo

Factor de Prosperidad Económica

Caldas

-10%

Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Elab. prod. café

Fab. acum. y pilas eléctricas

Fab. prendas de vestir

0%

15%
20%
5%
Cambio en la participación del empleo

Fab. muebles

30%

Nota: para descripción de variables ver notas a Gráfico 131.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000
Y 2005.

Santander gana participación en un sector importante como es la producción y transformación
de carne y pescado, pero pierde participación de
manera significativa en productos de refinación
del petróleo, el sector de mayor valor agregado
por trabajador que tiene el departamento. Igual
ocurre en el caso de Boyacá, donde el sector de
industrias básicas de hierro y de acero, la más
importante actividad industrial del departamento, pierde participación en el agregado nacional.
En los departamentos de la Zona Cafetera, sólo
Caldas muestra una creación neta de cerca de
1.200 empleos en la primera mitad de la década
(lo que implica un crecimiento del 9% entre 2000
y 2005).
Dentro de los sectores que tienen un valor agregado relativo alto (medido por el FPE) y que mostraron al mismo tiempo un dinamismo importante, se encuentra la elaboración de productos de
café en Caldas y la elaboración de otros productos
alimenticios en Risaralda.
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En los departamentos clasificados como “polos de desarrollo local” se destaca
el dinamismo industrial en Cauca.
Gráfico 132. Cambio en la participación del empleo regional vs. nacional por sector
(2000-2005) y Factor de Prosperidad Económica (FPE): polos de desarrollo local.
Cauca

Meta
Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Ingenios, refinerías azúcar

Factor de Prosperidad Económica

Factor de Prosperidad Económica

Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Fab. papel y deriv.
Elab. bebidas

Elab. frutas, leg. aceites y grasas

Fab. prod. metálicos
usos estructural

Act. edición
Elab. prod. panadería

Elab. prod. molinería

Elab. prod. café
Elab. prod. panadería

2%
1%
3%
Cambio en la participación del empleo

4%

-3%

-2%

1%
2%
-1%
0%
Cambio en la participación del empleo

Factor de Prosperidad Económica

Menos de 1000

Menos de 1000

Elab. prod. café

Elab. frutas,
leg. aceites y grasas

Factor de Prosperidad Económica

Elab. prod café

Elab. prod. molinería

Elab. prod. molinería
Fab. prod.
minerales
no metálicos

Elab. bebidas

Fab. sustancias químicas básicas

Elab. prod. panadería

-1,5%

0,0%
-1,0%
0,5%
-o,5%
Cambio en la participación del empleo

1,0%

-0,5%

Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

0,0%
1,0%
0,5%
1,5%
Cambio en la participación del empleo

2,0%

Norte de Santander

Tolima

-2,5%

4%

Huila

Magdalena

-2,0%

3%

Factor de Prosperidad Económica

-0%

Entre 1000 y 4999
Menos de 1000

Fab. prod. minerales
no metálicos
Elab. prod. café

Fab. prod. minerales no metálicos

Elab. bebidas
Elab. prod. molinería
Elab. prod. panadería

-2,0%

-0,5%
0,0%
-1,5%
-1,0%
Cambio en la participación del empleo

0,5%

1,0%

Elab. prod. panadería
Fab. muebles

-2%

Fab. prod. metálicos
uso estructural

-1%
0%
1%
Cambio en la participación del empleo

Factor de Prosperidad Económica

-1%

2%
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Factor de Prosperidad Económica

Nariño

-2,0%

Menos de 1000

Elab. frutas, leg. aceites y grasas

Elab. prod. lácteos

Elab. prod. molinería
Elab. prod. café

-1,5%

0,0%
0,5%
-0,5%
-1,0%
Cambio en la participación del empleo

1,0%

Nota: para descripción de variables ver notas a Gráfico 131.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000
Y 2005.

En las regiones clasificadas como “polos de desarrollo local”, se destaca el dinamismo industrial
en Cauca: fue el cuarto departamento del país
con mayor creación de empleo entre 2000 y 2005
en términos absolutos, y el de mayor crecimiento del empleo en términos porcentuales. Cauca
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ganó participación en el empleo nacional en muchas actividades pequeñas (de menos de 1.000
trabajadores), como elaboración de productos de
panadería, productos metálicos y elaboración de
bebidas, y más importante aún, ganó participación en dos industrias medianas y de alto valor
agregado relativo como son ingenios y refinerías
de azúcar, y fabricación de papel y derivados.
Excepto Tolima, con la fabricación de productos
de café y la elaboración de minerales no metálicos, ningún otro departamento dentro de este
grupo presentó un dinamismo importante en sectores de alto valor agregado relativo.
Finalmente, Norte de Santander y Meta ganaron
participación en algunas industrias medianas:
Norte de Santander en la fabricación de productos minerales no metálicos, y Meta en elaboración
de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas,
y en elaboración de productos de molinería.

Una visión preliminar sobre el desarrollo de los clusters en Colombia

4. Una aproximación cualitativa a la identificación
de clusters

Aunque los ejercicios anteriores contienen infor-

a analistas y expertos del desarrollo productivo
en diferentes regiones del país. La encuesta fue
respondida por la mayoría de las Cámaras de Comercio del país, por las Cámaras Sectoriales de la
ANDI, el Centro de Estrategia y Competitividad de
la Universidad de Los Andes y el experto Jorge R.
Barriga (consultor en estrategia y competitividad
– Stratta Consulting).

mación cuantitativa valiosa, que permite acercarse a la identificación de industrias de alto valor
agregado, en torno a las cuales se han desarrollado o podrían desarrollarse clusters que impulsen la transformación productiva y el progreso
económico de las regiones, dicha información no
arroja luces sobre aspectos centrales que hacen
parte del desarrollo de un cluster y que requieren,
normalmente, de una aproximación mucho más
cualitativa.

Específicamente la encuesta indagó acerca del
grado de presencia en una región (y en referencia
a un sector o a un grupo de sectores particulares),
de varias características distintivas de los clusters,
como se observa en el Gráfico 133.

Con este objetivo, para este Informe Nacional
de Competitividad, el CPC diseñó conjuntamente con Confecámaras una encuesta que se envió

La mayor carencia es la ausencia de centros de investigación y desarrollo
tecnológico, y la falta de cooperación entre las empresas.

Puntaje promedio (rango respuestas: 1-4)

Gráfico 133. Calificación promedio de la presencia de las características distintivas
de los clusters en las regiones colombianas.
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Fuente: resultados de la Encuesta de Clusters, Consejo Privado de Competitividad-Confecámaras.
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TEMAS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proveedores de insumos y equipos especializados.
Proveedores de servicios especializados.
Mano de obra especializada.
Servicios financieros para el desarrollo del cluster.
Calidad de las alianzas estratégicas con universidades o institutos de investigación.
Existencia de un gremio u organización que agrupe empresas del cluster.
¿Existen esquemas de asociatividad y/o cooperación entre las empresas que pertenecen al
cluster?
8. Grado de competencia entre las empresas del cluster.
9. Existencia de uno o varios centros de investigación y desarrollo tecnológico del cluster.
10. Capacidad del cluster para innovar y desarrollar nuevas tecnologías y nuevos productos.
Fuente: resultados de la Encuesta de Clusters, Consejo Privado de Competitividad-Confecámaras.

La característica más presente en la evaluación
de los clusters colombianos, es la presencia de
mano de obra especializada (con una calificación de 2.85/4.0). La característica que recibió
peor calificación fue la existencia de centros de
investigación y desarrollo tecnológico del cluster
(1.95/4.0). No es de extrañar, por lo mismo, que
una de las características peor calificadas haya sido
la capacidad del cluster para innovar y desarrollar
nuevas tecnologías y nuevos productos. Dentro
de las actividades que califican alto la existencia
de centros de investigación y desarrollo tecnológico están software en Armenia, Bucaramanga y
Bogotá, café en la Zona Cafetera, energía y aceite
de palma en Bucaramanga, azúcar en el Valle del
Cauca y siderurgia en Tunja.
La segunda característica peor calificada fue la
existencia de esquemas de asociatividad y/o cooperación entre las empresas que pertenecen al
cluster. Puesto que ésta es una de las características sine qua non del desarrollo de un cluster,
esta respuesta revela el carácter poco desarrollado de los clusters en la mayoría de las regiones
colombianas.
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Dentro de las actividades que se señalan como
caracterizadas por un mayor grado de asociatividad y cooperación entre las empresas, están turismo en Armenia y Villavicencio, café en
Pereira y Armenia, plátano y banano en Urabá,
y aceite de palma, chocolate y confitería en Bucaramanga.
Finalmente, los clusters mejor calificados para Barranquilla fueron la cadena de lácteos, turismo y
construcción inmobiliaria. Para Bogotá, software,
turismo y salud (prostodoncia y cirugía estética).
En Bucaramanga aceite de palma, software y
energía, y en Manizales el café y la metalmecánica. En Cartagena varias actividades recibieron
una evaluación similar: cadena de lácteos, operadores logísticos, cluster marítimo y portuario,
petroquímica (cluster del plástico) y turismo. En
el Valle del Cauca azúcar de caña, papel, cartón,
editoriales, artes gráficas y servicios de salud y
estética. Como se observa, es notoria la presencia
de servicios dentro de los clusters de mayor desarrollo relativo de acuerdo con la evaluación de los
expertos consultados.

a
f

C
Capítulo
apítulo VI
II

Competitividad regional:
conclusiones y recomendaciones
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La ruta para la prosperidad colectiva es la com-

petitividad. Mayor competitividad significa mayor
productividad y por ende, una mayor capacidad
de generar ingresos y de crear empleos de calidad. La competitividad de un país se construye
sobre la base de la competitividad regional. Es
en las regiones donde tienen lugar las apuestas
productivas del sector privado y donde operan los
factores que posibilitan o dificultan el desarrollo
de dichas apuestas productivas.
Uno de los mecanismos más importantes para el
mejoramiento de la competitividad regional, es el
desarrollo y fortalecimiento de clusters, los cuales
permiten aumentar la productividad de un grupo
de empresas, gracias a que facilitan su acceso a
mercados de mano de obra calificada, y a que las
firmas se benefician de la disponibilidad de proveedores especializados de insumos y de servicios, y del uso de una infraestructura común. Los
clusters, a la vez que estimulan la colaboración
y las alianzas estratégicas, también incentivan la
competencia y la emulación entre empresas, y
contribuyen a difundir más fácilmente las mejores
prácticas.
El desafío para la competitividad regional es pasar
de una estructura productiva basada en la existencia de firmas individuales, a una articulada en
torno a clusters, con una presencia significativa a
nivel nacional y en muchos casos también a nivel
internacional. Al mismo tiempo, uno de los principales retos de la transformación productiva de
Colombia es desarrollar y consolidar algunos clusters de clase mundial con un alto nivel de sofisticación e innovación.
La competitividad regional en Colombia es altamente heterogénea: los departamentos con un
mayor grado de desarrollo –que aquí hemos denominado como regiones con “diversidad de clase
mundial”–, tienen productos de exportación rela-
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tivamente sofisticados y un predominio de industrias que exportan a otras regiones y al mundo,
algunas de ellas con altos salarios relativos. Sin
embargo, incluso estas regiones, siguen rezagadas frente a la mayoría de los países de referencia
en términos de apertura exportadora, y de sofisticación de su canasta exportadora, frente al promedio de la estructura productiva de países como
Brasil, México o Portugal.
Las exportaciones de los departamentos clasificados como “regiones especializadas de clase
mundial”, están concentradas en pocos productos
de bajo valor agregado. Para llevar a cabo una
transformación productiva exitosa, estos departamentos deben comenzar por encontrar nichos
de mercado de más alto valor agregado en sus
exportaciones tradicionales.
De otro lado, los departamentos caracterizados
como “polos de desarrollo local”, tienen exportaciones reducidas, concentradas en pocos productos y de muy bajo valor agregado, y por ende, con
bajos salarios relativos.
Colombia diseñó una política de competitividad
(Conpes 3227) para incrementar el crecimiento
potencial de la economía y convertirse en un país
de ingresos medios altos en un período de 25
años. Esta política de competitividad está dirigida
a la búsqueda de una transformación productiva que garantice el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Visión 2032, definida conjuntamente entre el Gobierno y el sector privado.
Uno de los aspectos centrales de esta visión, es
el logro de una mayor convergencia regional que
disminuya la brecha entre las regiones más ricas
y más pobres de Colombia.
Para lograr este objetivo se necesita que los gobiernos locales diseñen e implementen políticas
de competitividad, y desarrollen mecanismos ins-
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titucionales que promuevan la coordinación eficaz
público-privada a nivel regional, de tal manera
que el resultado sea la transformación productiva
de sus regiones.
Ante la diversidad del desarrollo regional, la políticas de competitividad regional y local deben
ser por lo tanto, “hechas a la medida”. No existe
una sola política que pueda responder a las diversas necesidades productivas de las regiones
colombianas.
Sin embargo, algunos elementos comunes deben
ser tomados en cuenta para el diseño de políticas
eficaces:
La existencia y desarrollo de una institucionalidad que permita e incentive la cooperación,
es uno de los factores más importantes para
lograr un desarrollo productivo exitoso de las
regiones.
La experiencia internacional y los casos exitosos de desarrollo de clusters en particular,
muestran que esa institucionalidad no es un
resultado endógeno del mercado, sino que
requiere ser construida y desarrollada a partir de iniciativas tanto públicas como privadas.

Un ejemplo de ello se muestra en la Tabla
43, que describe un conjunto de instituciones
creadas en Australia para promover el desarrollo del cluster vinícola. Ellas incluyen servicios de información, entidades para educación
y capacitación, investigación y desarrollo, y
promoción de exportaciones, entre otras. Sin
dicha institucionalidad, el desarrollo productivo
se torna lento e irregular, y se aleja la posibilidad de conformar clusters que operen como
polos de desarrollo a nivel local.
El desarrollo productivo local debe basarse en
apuestas productivas que consulten la “historia
productiva” de la región, y que construya sobre
las fortalezas de sus activos productivos (aunque no necesariamente tienen que limitarse a
los bienes y servicios que tradicionalmente se
han producido). Desde este punto de vista, todas las apuestas productivas son válidas, y el
principal criterio para que algunas de ellas reciban una atención más prioritaria por parte de
los gobiernos regionales (y nacional), debe ser
la capacidad del sector privado para organizarse y para buscar un desarrollo gradual hacia
apuestas más sofisticadas.   
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El desarrollo exitoso de clusters requiere de una institucionalidad
que promueva la cooperación.
Tabla 43. Ejemplo del cluster del vino en Australia.

Cluster del vino en Australia:
Instituciones para incentivar la cooperación
Federación de fabricantes de vino de Australia

Centro Cooperativo para la viticultura

s Creada en 1990.

s Creada en 1991.

s Objetivo: representación pública de las compa-

s Objetivo: coordinación de la investigación y la

ñías pertenecientes al cluster.
s Financiación: Compañías afiliadas.

Consejo australiano
para la exportación de vino
s Creado en 1992.
s Objetivo: promoción de las exportaciones de

vino a través de sus oficinas internacionales en
Londres y San Francisco.
s Financiación: Gobierno y organizaciones del

cluster.

Servicio de información de la industria del vino
s Creado en 1998.
s Objetivo: recolección, organización y difusión

de información.
s Financiación: organizaciones del cluster.

política educativa en la viticultura.
s Financiación: Otras organizaciones del cluster.

Corporacion para I&D de la uva y el vino
s Creada en 1991.
s Objetivo: financiar actividades de investigación

y desarrollo.
s Financiación: Gobierno e impuesto estatutario.

Consejo para la capacitación y educación
en la industria nacional del vino
s Creado en 1995.
s Objetivo: coordinación, integración y mante-

nimiento de estándares para la educación y
capacitación vocacional
s Financiación: Gobierno, otras organizaciones del

cluster.

Fuente: basado en Michael Porter and Örjan Sölvell (2002) “The Australian Wine Cluster” – Supplement, Harvard Business
School Case Study.

El éxito del desarrollo de clusters requiere
que éstos estén basados en el sector privado
y liderados por el mismo. El sector público es
responsable de proveer los bienes públicos
requeridos, y de responder eficientemente a
las inquietudes del sector productivo, pero la
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participación pública en la promoción del desarrollo productivo de las regiones no puede
sustituir a la iniciativa privada, sino complementarla, buscando la autogestión de los proyectos. En el caso de los clusters basados en
recursos naturales, es necesario promover la
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colaboración público privada en la investigación, y que los resultados de estas investigaciones lleguen a las empresas (en particular a
las pequeñas y medianas). También es esencial mejorar la capacitación de los productores
agrícolas y promover su integración a cadenas
de mayor valor agregado. Para lograr una mayor integración sostenible de estos clusters a
los mercados internacionales, es fundamental
promover la adopción de estándares de calidad
y estándares sanitarios, y el cumplimiento de
regulaciones ambientales (Pietrobelli y Rabellotti, 2004).
Como lo muestra la experiencia internacional
(ver recuadro para el caso de Chile), el gobierno puede jugar un papel como “facilitador” del
desarrollo de clusters, promoviendo la asociatividad empresarial, y en particular las relaciones entre las firmas grandes y los proveedores
locales. Se pueden utilizar esquemas de incentivos para que las firmas grandes se abastezcan localmente de los insumos y servicios que
requieren, y para apoyar las estrategias de mejoramiento de los proveedores.
A pesar de algunos trabajos parciales, no existe un análisis sistemático de los clusters en

Colombia que evalúe su grado de desarrollo
y principales características, y que identifique
los factores que han promovido o limitado el
desarrollo de clusters de alto valor agregado,
de lo cual se puedan derivar implicaciones
para el diseño de políticas públicas específicas. En particular, interesa ver cuáles regiones
han sido exitosas en la promoción del desarrollo de clusters, y cuáles son los factores que
explican dicho éxito; qué deben hacer las regiones para promover el desarrollo de clusters
de alto valor agregado e innovación, y cuáles
son las implicaciones políticas para el Gobierno Nacional y para los gobiernos regionales y
locales.
Con el fin de promover el estudio sobre el
desarrollo de clusters en el país, el CPC está
impulsando la realización de un “Mapa de
clusters en Colombia”, siguiendo iniciativas
similares a las que en Estados Unidos ha liderado la Universidad de Harvard (Cluster Mapping Project), o el Proyecto de Clusters de
Innovación (Clusters of Innovation Initiative),
en el cual participaron el Council On Competitiveness, Monitor, y el Institute for Strategy
and Competitiveness dirigido por el profesor
Michael Porter.
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Proyectos Asociativos de Fomento
(Profo) en Chile*

E

ste es un programa de Corfo, la agencia del estado chileno que promueve la
competitividad empresarial. Profo apoya la
preparación y el desarrollo de ideas de negocio común de grupos de al menos cinco
empresas. Esto les permite compartir información sobre mercados y acceder a recursos
competitivos fundamentales en los mercados
globalizados.

En la primera etapa, el agente de red
promueve la idea de la acción colectiva,
ayuda a construir el grupo de empresas,
apoya la formulación de propuestas del
proyecto y ayuda a conseguir financiamiento público.

Contratos a tres años entre un grupo de
cinco o más Pymes y una agencia de apoyo, pública o privada, que desempeña el
rol de agente de red.

El objetivo principal de la segunda etapa
es crear y consolidar relaciones de confianza entre los miembros del grupo, y
definir las reglas de interacción.

Profo otorga subsidios por actividades
conjuntas, tales como encuestas de mercado, estudios de factibilidad o participación en misiones de comercio y ferias.

En la tercera etapa, el grupo se independiza del sector público y empieza a operar como cualquier otra firma del sector
privado.

* Basado en: Tilman Altenburg & J. Meyer-Stamer (1999).
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El subsidio puede alcanzar el 70% del
costo total, con un límite de US$ 75.000
al año.

