


Consejo DireCtivo

PresiDente Consejo DireCtivo   viCePresiDente Consejo DireCtivo

Organización Corona  Francisco Díaz  Sociedades Bolívar  Jose Alejandro Cortés

Alianza Team   Felipe Osorio  McKinsey   Andrés Cadena
Alpina    Julián Jaramillo  Microsoft   Jorge Silva
Bancolombia   Jorge Londoño  Merck Sharp & Dohme   Carlos Annes 
British Petroleum  Tomás González  Nacional de Chocolates  Carlos Enrique 
Carvajal   Alfredo Carvajal      Piedrahita
CEMEX    César Constain  Organización    Luis Carlos
Centro de Liderazgo y Gestión Gustavo Mutis  Sarmiento Angulo  Sarmiento Gutiérrez
Conconcreto   J. Mario Aristizábal Promigas   Antonio Celia     
Colombit   Felipe Montes  Red Assist   Adriana Bernal
Escuela Colombiana de     Revista Dinero   Rosario Córdoba
Ingeniería “Julio Garavito” Javier Botero   Securitec   Ramón de la Torre 
FD Gravitas   Camilo Granada  Smurfit Kappa   
Grupo Argos   José Alberto Vélez Cartón de Colombia  Roberto Silva 
Grupo Sanford   Mauricio Salgar  Suramericana de Inversiones David Bojanini
Harinera del Valle  Carlos Arcesio Paz  Universidad de los Andes Carlos Angulo
ICESI    Francisco Piedrahita Universidad  Javeriana de Cali Jorge Humberto Peláez
Inversiones Manuelita Harold Eder  Chaid Neme Hermanos S.A. Nayib Neme
Inversiones Mundial  Javier Jaramillo  Federación Nacional   Gabriel Silva
Kpmg     Jaime Bueno  de Cafeteros   Guillermo Trujillo
Ladrillera Santa Fe  Carlos Andrés Uribe Universidad del Rosario  Hans-Peter Knudsen

invitaDos esPeCiales

ANDI-Presidente Consejo Gremial  Luis Carlos Villegas
SAC-Vicepresidente Consejo Gremial  Rafael Mejía
Confecámaras     Eugenio Marulanda

Consejo PrivaDo De ComPetitiviDaD

Hernando José Gómez Restrepo   Presidente
Javier Gamboa Benavides    Vicepresidente Ejecutivo
Juan Mauricio Ramírez    Vicepresidente Técnico
María Andrea Palacio    Asistente Relaciones Públicas

Equipo Técnico:

Juan Mauricio Ramírez    Director del Proyecto
Daniel Mitchell      Investigador Asociado
Liliana Rivera Virgüez     Investigador Asociado  
Fernando Pérez     Investigador Asociado
Laura Higuera Ardila    Investigador Asociado

Consejo Privado de Competitividad   ISBN: 978-958-98481-1-1
Calle 94A No 13-11 Of. 402
Bogotá, Colombia      Estilo: Carolina Echeverri Obregón
Copyright © 2008      Edición: Victoria Eugenia Pérez Pérez
Tel:(571) 7028112/ (571) 7024129    Impresión y encuadernación: Gamacolor Editorial S.A.
www.compite.ws



3

CONTENIDO

Presentación     7

I. ¿Qué ha pasado con la competitividad de Colombia en el último año?   11

  La estrategia de promoción de sectores de clase mundial   27

II. Seguimiento Informe Nacional de Competitividad 2007   29

II A. Formalización   31

II B. Ciencia, tecnología e innovación   43 
 

II C. Infraestructura, transporte y logística   55

  Rediseñar la política de transporte carretero de carga   64

II D. Tecnologías de la información y las comunicaciones   67

  E-salud en Canadá   77

II E. Educación, pertinencia y destrezas laborales   79

  Conformación de alianzas y fondo concursable   89

II F.	 Profundización	financiera	 		91

  Potenciar el mercado de capitales como instrumento para 
  el desarrollo del sector empresarial 102



4

II G. Sistema tributario 103

III.  Justicia y competitividad 111

 Programa de descongestión de la sala de casación civil de la  
Corte Suprema de Justicia 124

	 Mecanismos	alternativos	de	solución	de	conflictos:	ejecutivo		 	
hipotecario no judicial 126

	 Los	sistemas	de	resolución	de	conflictos	orales	reducen
	 significativamente	las	demoras	judiciales	 129

IV. Competitividad del sector agropecuario colombiano 139

  La palma africana en Colombia 147

  El crédito al sector agropecuario en Brasil 162

V.  Energía y competitividad 169

  Las subastas de energía 192

VI.  Competitividad regional 195

VI A.  Introducción 197

VI B.  Indicadores departamentales y Visión 2032 205

VI C.  Competitividad regional en Colombia: ¿En dónde estamos? 213

VI D.  Evaluación de la competitividad en las principales regiones 223



5

VI E.  Una visión preliminar sobre el desarrollo de clusters en Colombia 279

  Una aproximación para medir los clusters 287

VI F.  Conclusiones y recomendaciones 301

  Proyectos asociativos de fomento (Profo) en Chile 306

Bibliografía  307

Glosario  315



6



7

P
r

e
s

e
n

t
a

C
ió

n

En 2007, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó el primer Informe de Competitividad, 
con el compromiso de hacer una publicación anual que sirviera como herramienta para mantener el 
foco en la visión de largo plazo, en lo que en materia de competitividad se ha propuesto Colombia 

conjuntamente. Hace un año resaltamos en el informe, que experimentábamos un crecimiento económico 
sin precedentes, y que la competitividad era un elemento clave para mantenerlo. Hoy el entorno es diferen-
te:	está	marcado	por	una	profunda	incertidumbre	por	la	situación	de	los	mercados	financieros	internaciona-
les, que ha implicado una revisión a la baja de las metas de crecimiento de Colombia. 

Hoy más que nunca adquiere una gran importancia que Colombia mantenga el foco en su competitividad y 
en trabajar sin descanso en reformar las variables que más nos están deteniendo. Estas reformas serán el 
motor de crecimiento que le permitan al país mantenerse en una senda de crecimiento de largo plazo, incluso 
en momentos en que el ciclo económico internacional se desacelere. Nuestra meta es lograr en el año 2032 
un ingreso per cápita superior a los US$15,000 y reducir la tasa de pobreza a menos del 15%. 

Desde la presentación del Informe de Competitividad 2007, el trabajo hecho en el marco de la alianza entre 
el sector privado y el sector público tanto a nivel nacional como regional, ha sido muy fructífero. Tanto el 
gobierno como el sector privado han trabajado intensamente dentro del Sistema Nacional de Competitividad, 
y	uno	de	los	principales	logros	ha	sido	la	definición	de	una	Política	Nacional	de	Competitividad,	contenida	en	
el documento Conpes 3527 del 23 de junio de 2008. La política recoge los planes de acción en concordancia 
con los lineamientos estratégicos acordados previamente: desarrollo de sectores de clase mundial, salto en 
la productividad y el empleo, promoción de la formalidad, impulso a la ciencia, tecnología e innovación, y la 
remoción de barreras a la competencia y a la inversión. Se trabajó en 15 frentes temáticos en igual número 
de grupos que involucraron a gran parte del Gobierno Nacional, con la activa coordinación de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Nacional de Competitividad, conformada por la Alta Consejería para la Competitividad 
y la Productividad (hoy de Competitividad y las Regiones), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) y el Consejo Privado de Competitividad. La política adop-
ta planes de acción concretos en su mayoría con entregables, cronogramas y responsables. Ahora el reto es 
lograr	reformas	de	corto	plazo,	que	rápidamente	impacten	la	competitividad	del	país,	y	definir	un	sistema	de	
seguimiento al cumplimiento de estos planes de acción. 

A raíz de lo anterior, se han logrado importantes avances en muchas áreas, lo que ha merecido que Colombia 
haya	sido	calificado	por	el	“Doing	Business”	del	Banco	Mundial	por	segundo	año	consecutivo,	como	uno	de	
los 10 países más reformadores del mundo. Para estos avances ha sido clave el compromiso de entidades 
como los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Educación, Hacienda y Crédito 
Público, y Minas y Energía, y el Departamento Nacional de Planeación. Así mismo, el liderazgo de la Dra. 
Carolina Rentería y del Ministro Luis Guillermo Plata impulsando reformas al interior del gobierno, ha sido 
determinante en los progresos alcanzados. Fue clave la labor de coordinación del Sistema Nacional de Com-
petitividad y el impulso a la creación en todo el país de las Comisiones Regionales de Competitividad del Dr. 
Fabio Valencia, hoy Ministro del Interior y Justicia, y le damos la bienvenida al Dr. Miguel Peñalosa, quien es 
actualmente el Alto Consejero para la Competitividad y las Regiones.

Ahora empieza el grueso del trabajo duro, cuando pasamos de las ganancias en la formulación de la estra-
tegia, a las mayores reformas para la obtención de resultados. El compromiso a conciencia y focalizado del 
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gobierno nacional y los gobiernos locales, con el apoyo del sector privado y la academia, será fundamental 
para	continuar	avanzando	en	materia	de	competitividad.	Con	este	fin,	es	bueno	retomar	el	pulso	a	la	situa-
ción del país en este frente, y evaluar dónde están las mayores necesidades de acción.

Las	variables	identificadas	como	prioritarias	en	la	estrategia	de	competitividad	del	país	y	objeto	del	primer	
informe, siguen siendo relevantes: la calidad de nuestra infraestructura, formalización, ciencia, tecnología 
e innovación, lo tributario, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y una asignación más 
eficiente	del	ahorro.	Este	informe	mide	su	evolución	en	el	último	año,	nos	compara	con	países	de	referencia	
que compiten con nosotros en los mercados internacionales, o que consideramos ejemplos interesantes de 
rápido desarrollo, y sugiere propuestas para elevar la productividad.  

Este segundo informe incluye cuatro temas nuevos que consideramos repercuten en forma crucial en las 
perspectivas futuras de competitividad de Colombia. 

Un	primer	tema	es	el	de	eficiencia	del	sector	justicia	y	cumplimiento	de	contratos.	Los	empresarios	han	iden-
tificado	que	los	costos	y	demora	en	la	resolución	de	conflictos	judiciales,	tienen	un	impacto	tan	severo	en	
la	productividad,	como	el	rezago	en	infraestructura	de	trasporte.	Es	fundamental	mejorar	la	eficiencia	de	la	
justicia, no sólo por el papel fundamental que juega en la legitimidad de un contrato social, sino por el efecto 
que ésta tiene en la atracción de inversión local y extranjera, en los incentivos a la formalización empresarial 
y en hacer más predecibles y bajos los costos de hacer negocios en un país. 

Un segundo tema es energía. En el mundo se ha elevado la atención sobre este asunto, tanto desde el 
punto de vista de su uso (demanda), como de sus fuentes (oferta), gracias a fenómenos como el aumento 
en el precio de los energéticos y la preocupación por los efectos del calentamiento global. Estas preocu-
paciones guían buena parte de la agenda de la investigación en ciencia y tecnología a nivel mundial. Para 
Colombia	esto	implica	que	se	requiere	utilizar	de	una	manera	eficiente	la	canasta	energética	(modernizar	y	
racionalizar la demanda):  parque automotor más moderno y adecuado a las necesidades de movilización 
de	personas	y	carga,	derogatoria	de	la	tabla	de	fletes	para	incentivar	la	modernización	del	parque	auto-
motor y la eliminación de los subsidios a los combustibles. Desde el lado de la oferta, debemos utilizar al 
máximo nuestro potencial de generar energía hídrica y reducir las necesidades de utilizar energía térmica. 
Los esfuerzos del gobierno para asegurar nuestra independencia en materia de hidrocarburos y asegurar la 
capacidad de generación eléctrica que requiere el país para sustentar su crecimiento en la próxima década, 
son hechos muy positivos.

Un tercer tema es agricultura y alimentos, sector que tiene conexión con energía, dado el desarrollo de los 
biocombustibles. El incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial por una mayor demanda, 
mayores costos de los insumos y cambios en los patrones climáticos, presenta un gran reto cuando solo en 
los dos últimos años, 75 millones de personas en el mundo han regresado a la pobreza absoluta. No obs-
tante, es claro que a pesar de que Colombia podría más que duplicar la tierra dedicada a la agricultura, las 
señales de precios no parecen llegar a nuestros productores en la forma adecuada. Por ello, consideramos 
de vital importancia analizar las razones de este fenómeno, y buscar políticas que además de generar empleo 
e ingreso en el sector rural, nos vuelvan jugadores importantes en el mercado internacional de alimentos y 
biocombustibles.
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Finalmente, dedicamos una parte importante del informe a las regiones. Para ello, adoptamos un enfoque 
no	convencional	de	identificación	de	clusters	y	la	manera	como	éstos	afectan	la	dinámica	regional.	Estamos	
convencidos que estas asociaciones de empresas, bajo alianzas sector público-sector privado-academia, son 
las	llamadas	a	liderar	el	desarrollo	de	las	regiones.	Se	identificaron	los	clusters	de	cada	región	y	se	analiza-
ron en una primera aproximación, su dinámica y nivel de desarrollo. Adicionalmente, con la colaboración de 
las Cámaras de Comercio, Comisiones Regionales de Competitividad, Confecámaras y la Universidad Jave-
riana de Cali, se incluyeron diagnósticos de los principales ocho departamentos de Colombia, incluyendo a 
Bogotá–Cundinamarca como ciudad-región. Se utilizaron elementos de las teorías de los profesores Michael 
Porter	y	Ricardo	Hausmann	de	la	Universidad	de	Harvard	para	el	análisis	y	además	la	identificación	de	las	
apuestas	productivas	de	cada	región.	Al	final	sugerimos	una	aproximación	sistemática	al	tema	de	clusters	
que adelantará en los próximos meses el CPC.

En este esfuerzo de realizar el informe, deseo agradecer al equipo del CPC: Este informe lo coordinó Juan 
Mauricio Ramírez, vicepresidente técnico, y participaron Daniel Mitchell, Liliana Rivera, Fernando Pérez y 
Laura Higuera. Javier Gamboa, vicepresidente ejecutivo, elaboró los capítulos de justicia, tributario y de cien-
cia, tecnología e innovación, y apoyó la revisión del resto del informe. Agradecemos comentarios recibidos 
de varios funcionarios públicos, entre ellos Gabriel García, Viceministro de Transporte; Sergio Díazgranados, 
Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Óscar Franco Cha-
rry, director general de la DIAN; Óscar Guzmán, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Juan Daniel 
Oviedo, del Ministerio de Comunicaciones; Liliana Rojas, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
Adriana Márquez y María Victoria Angulo, del Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, las contribuciones 
y comentarios de Jose Leibovich, director del CRECE; Guillermo Bueno Miranda, ex presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura, Gloria Maria Borrero directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, Eugenio 
Marulanda, presidente de Confecámaras y María Alejandra Gutiérrez, asesora de esta entidad; Saúl Pineda 
y Carlos Arévalo, director y asesor del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad 
del Rosario; Edgar Higuera, director de la Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos de la ANDI; 
Daniel Romero, director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI; Ángela Dávila, 
del Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes, y a todas los demás personas que 
contribuyeron con sus aportes y disponibilidad de información.  

Finalmente, agradezco a todos los miembros del CPC, quienes con su entusiasta participación han contribui-
do	a	la	construcción	de	un	Consejo	fuerte	y	pertinente	en	su	trabajo.	A	todos	ellos	gracias	por	su	confianza	
y	generoso	apoyo.	El	CPC	en	su	segundo	año	de	operación	está	contribuyendo	a	definir	políticas	públicas	en	
el	área	de	la	competitividad,	y	a	consolidar	una	alianza	público	privada	de	beneficio	para	el	país,	en	pos	de	
alcanzar la prosperidad colectiva de la sociedad colombiana.

Hernando José Gómez R.

Presidente
Consejo Privado de Competitividad
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Colombia se ha propuesto alcanzar en una generación un nivel de ingreso per cápita cinco veces su-
perior al registrado en 2006, y para conseguirlo es fundamental lograr una transformación productiva y 
mejoras sustanciales en los niveles de productividad y competitividad. Aunque estos cambios sólo tienen 
lugar en el mediano y largo plazo, es indispensable mantener el foco en la visión y en el conjunto de 
acciones que se requieren para alcanzarla. El seguimiento a los indicadores económicos y de competiti-
vidad nos permite evaluar cómo vamos en relación con dicha visión. 

n Colombia en los indicadores de competitividad

La economía colombiana ha crecido en los últimos 
dos años a las tasas más elevadas de los últimos 
30 años. Este elevado crecimiento ha sido causa-
do, entre otros aspectos, por mejoras sustancia-
les en materia de seguridad, mayor estabilidad 
macroeconómica, fuertes incentivos a la inversión 
y un entorno económico internacional favorable.  
Dados los cambios adversos recientes en el  en-
torno económico internacional, para seguir cre-
ciendo a tasas elevadas, es necesario que Colom-
bia mejore sustancialmente su competitividad.

¿Qué se entiende por competitividad? El Foro Eco-
nómico	 Mundial	 (FEM)	 define	 la	 competitividad	
como el conjunto de instituciones, políticas y fac-
tores que determinan la productividad de un país.  
El Institute for Management Development (IMD) 
define	la	competitividad	como	el	conjunto	de	in-
dicadores y políticas que determinan la habilidad 
de un país de crear y mantener un entorno en 
el cual las empresas continuamente aumentan el 
valor agregado de sus bienes o servicios, y la po-
blación es cada vez más próspera. Por su parte, el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
define	la	competitividad	como	la	capacidad	de	un	
país para atraer y retener inversiones. 

La	competitividad	refleja	la	capacidad	de	un	país	
de crecer, innovar, penetrar mercados interna-
cionales y consolidar los mercados existentes. 
Algunos indicadores robustos para medir la com-
petitividad de un país son la productividad por 
trabajador o por hora trabajada y el Producto 

Interno Bruto (PIB) por habitante, ajustado por 
paridad de poder adquisitivo (PPA)1.

En la Tabla 1 se presentan, para Colombia y un 
grupo de países de referencia2, los resultados 
recientes de siete indicadores que miden, de di-
versas formas, la competitividad. Los indicadores 
de la tabla incluyen las mediciones globales de 
competitividad del FEM, el IMD y el IMCO. Estas 
mediciones globales son indicadores que agrupan 
numerosas variables y abarcan diversos temas 
tales como la educación, la capacidad de innova-
ción,	la	infraestructura,	y	el	sistema	financiero	del	
país. Adicionalmente, la tabla incluye otros indica-
dores	más	específicos	como	el	indicador	sobre	la	
facilidad de hacer negocios3 del Banco Mundial, el 
Índice de libertad económica del Heritage Foun-
dation, el PIB per cápita en PPA y la productividad 
total por trabajador. 

1 PPA (paridad de poder adquisitivo) es el ajuste del ingreso, tenien-
do en cuenta el poder de compra que tiene un dólar en un deter-
minado país. Se utiliza este ajuste ya que el precio de la canasta 
básica de bienes y servicios es diferente entre países. Por ejemplo, 
con un dólar en Colombia se puede comprar más bienes y ser-
vicios que con un dólar en Estados Unidos. Por esto, el ingreso 
por habitante de Colombia en dólares es de alrededor de 3.800 y 
ajustado por PPA es de alrededor de 7.300 dólares (fuente: FMI).

2	 Los	países	de	 referencia	utilizados	en	muchos	de	 los	gráficos	y	
tablas de este informe son: Argentina, Brasil, Chile, Corea, Es-
paña, Irlanda, Malasia, México, Perú, Portugal, República Checa 
y Venezuela.  Estos países fueron elegidos por ser los principales 
referentes regionales, o por haber llevado a cabo transformacio-
nes productivas exitosas en los últimos 20 años que los convierte 
en referentes naturales a emular en términos de competitividad.

3 El indicador sobre la facilidad de hacer negocios mide el grado en 
el cual el ambiente regulatorio de un país contribuye o perjudica 
la operación de las empresas. 



¿Qué ha pasado con la competitividad de Colombia en el último año?

13

Tabla 1. Puesto en los indicadores de competitividad.

En la mayoría de los indicadores de competitivi-
dad Colombia supera a Argentina, Perú y Vene-
zuela, en muchos de ellos es superada por Brasil 
y México, y siempre es superada por Chile. Sin 
embargo, frente al conjunto de los países, Colom-
bia no muestra avances en los últimos años (Grá-
ficos 1 y 2): en el ranking del Foro Económico 
Mundial, en 2004 Colombia estaba ubicada en el 
puesto 64 y hoy en día se encuentra en el 744. En-
tre 18 países latinoamericanos, Colombia ocupa 
el sexto lugar, superado por Chile, Panamá, Costa 

País

Foro 
Económico 

Mundial 2009: 
/ 134 países

IMD 2008: 
/ 55 países

Facilidad de 
hacer negocios 

2008: 
/ 181 países

IMCO 2006: 
/ 45 países

Índice de 
libertad 

económica 
2008:  

/ 162 países

PIB por 
habitante 

(PPA) 2007: 
/ 180 países

Productividad 
por trabajador 

(PPA) 2006: 
/ 128 países

Colombia 74 41 53 32 67 89 71

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 88 52 113 37 108 58 50

Brasil 64 43 125 30 101 79 69

Chile 28 26 40 18 8 55 38

México 60 50 56 33 44 61 58

Perú 83 35 62 35 55 84 81

Venezuela 105 55 174 42 148 63 51

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 13 31 23 19 41 35 28

España 29 33 49 15 31 28 30

Irlanda 22 12 7 1 3 7 5

Malasia 21 19 20 26 51 57 44

Portugal 43 37 48 23 53 40 35

Rep. Checa 33 28 75 21 37 36 40

Fuente:	 Foro	Económico	Mundial	 (FEM)	 “The	Global	Competitiveness	Report	 	 2008-09”,	 Institute	 for	Management	Development	
(IMD)	“World	Competitiveness	Yearbook	2008”,	Banco	Mundial	“Doing	Business	2008”,	Instituto	Mexicano	para	 la	Competitividad	
(IMCO)	“Índice	de	Competitividad	Internacional	2006”,	Heritage	Foundation	“Índice	de	libertad	económica	2008”,	Fondo	Monetario	
Internacional	(FMI)	“World	Economic	Outlook	Database	2008”,	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	“Key	Indicators	of	the	
Labor	Market	(KILM)	5th	Edition”.

Rica, México y Brasil. En el indicador del IMD, en 
2004 el 67% de los países eran más competiti-
vos que Colombia; hoy en día este porcentaje es 
del 75%. 

4 Nota: En el Reporte Global de Competitividad 2008-9 Colombia 
superó el umbral de los US$3.000 de PIB por habitante, por lo que 
entró al grupo de países en los cuáles la medición de la competi-
tividad	se	basa	más	en	la	“eficiencia	de	los	factores”	y	menos	en	
los	“factores	básicos”.	En	ese	grupo	están,	por	ejemplo,	Rumania,	
Ucrania, México y Brasil. En esa medición se le da mayor ponde-
ración a variables como educación superior, facilidad para hacer 
negocios,	tecnología	y	sofisticación	del	mercado	financiero.

Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos que Colombia, y las cifras en verde corresponden a puestos más altos 
que Colombia. 
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En el indicador global del FEM, en 2008 Colombia 
perdió	25	posiciones	en	”estabilidad	macroeconó-
mica”	y,	18	posiciones	en	“eficiencia	del	mercado	
laboral”	(Tabla 2). De otro lado, el país mejoró 
en	”innovación”	e	“infraestructura”.
 
La	caída	en	la	variable	“estabilidad	macroeconó-
mica”	 se	 dio,	 principalmente,	 por	 la	 pérdida	 de	
posiciones en deuda del gobierno, spread del tipo 
de interés (diferencia entre tasa de préstamo y 
tasa	de	depósito)	e	inflación.	Por	su	parte,	la	pér-
dida	de	puestos	en	el	pilar	 sobre	 “eficiencia	del	
mercado	laboral”	fue	causada	por	una	caída	ge-

neralizada de todos los indicadores del pilar, par-
ticularmente	los	indicadores	de	percepción:	“rela-
ción	remuneración-productividad”	y	“confianza	en	
los	directivos	de	las	empresas”,	y	en	los	indicado-
res	cuantitativos:	“costos	laborales	no	salariales”	
y	“costos	de	despido”.	

El	avance	en	“infraestructura”	fue	causado,	princi-
palmente, por una mejora en la percepción de los 
encuestados	sobre	la	“calidad	de	la	infraestructu-
ra	vial”	y	“la	calidad	de	la	oferta	de	electricidad”.	
Cabe anotar que el año pasado Colombia perdió 
diez	posiciones	en	el	pilar	de	“infraestructura”.	Por	

 ¿Cuáles son los factores que han impedido que Colombia obtenga 
mejores resultados en los indicadores de competitividad? 

Tabla 2. Ubicación (/131 países) de Colombia en los pilares del indicador de 
competitividad del FEM

INDICADOR 2007-2008 2008-2009 Cambio en 
el ranking

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 69 74 -5

REQUISITOS BÁSICOS 73 77 -4

Instituciones 79 87 -8

Infraestructura 86 80 +6

Estabilidad macroeconómica 63 88 -25

Salud y Educación primaria 64 67 -3

POTENCIADORES DE EFICIENCIA 63 70 -7

Educación superior y capacitación/entrenamiento 69 68 +1

Eficiencia del mercado de bienes 85 82 +3

Eficiencia del mercado laboral 74 92 -18

Grado de sofisticación de los mercados financieros 72 81 -9

Preparación tecnológica 76 80 -4

Tamaño de mercado 30 37 -7

INNOVACIÓN Y FACTORES DE SOFISTICACIÓN 66 60 +6

Sofisticación empresarial 65 64 +1

Innovación 72 61 +11

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-08 y 2008-09)
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En el ranking de competitividad del 
IMD, entre 2007 y 2008, Colombia 
cayó del puesto 38 al 41 entre 55 paí-
ses (Tabla 3). El retroceso de Colom-
bia en este indicador está en buena 
parte explicado por la caída en algunas 
categorías	como	la	“inversión	interna-
cional	 “y	 el	 “comercio	 internacional”.	
La pérdida de competitividad en es-
tas	categorías	esencialmente	refleja	la	
menor inversión de colombianos en el 
exterior	y	la	ampliación	del	déficit	en	la	
cuenta corriente. Esta última ha tenido 
una tendencia creciente en los últimos 
años. La inversión de colombianos en 
el exterior es una variable altamente 
volátil, y de hecho, tanto esta catego-
ría como la de comercio internacional 
presentan la mayor varianza histórica 
(para el conjunto de países) dentro de 
los diferentes componentes del índice 
calculado por el IMD. Otras variables 
en las cuales Colombia resulta mal 
calificada,	 simplemente	 confirman	 el	
atraso del país en esas áreas, como es 
el caso de la infraestructura.

Contrario a las anteriores encuestas, 
en el indicador Doing Business del 
Banco Mundial, Colombia ha mejorado 
significativamente	en	los	últimos	años	
al avanzar del puesto 83 al puesto 66 

Tabla 3. Ubicación (/55 países) 
de Colombia en los factores y subfactores 
del indicador de competitividad del IMD.

FACTOR 2007 2008 Cambio en 
el ranking

ÍNDICE GENERAL 38 41 -3

DESEMPEÑO ECONÓMICO 26 46 -20

Economía doméstica 43 39 +4

Comercio internacional 40 52 -12

Inversión internacional 8 42 -34

Empleo 46 41 +5

Precios 1 18 -17

EFICIENCIA DEL GOBIERNO 36 35 +1

Productividad y eficiencia 52 46 +6

Mercado laboral 17 20 -3

Finanzas 38 49 -11

Prácticas gerenciales 20 33 -13

Aptitudes y valores 32 32 0

EFICIENCIA EMPRESARIAL 30 39 -9

Finanzas públicas 49 47 +2

Política fiscal 26 24 +2

Estructura institucional 38 32 +6

Legislación empresarial 30 37 -7

Estructura social 30 25 +5

INFRAESTRUCTURA 46 44 +2

Infraestructura básica 43 43 0

Infraestructura tecnológica 42 47 -5

Infraestructura científica 50 44 +6

Salud y medio ambiente 38 31 +7

Educación 49 51 -2

Fuente: IMD	(World	Competitiveness	Yearbook	2007	y	2008).

su	parte,	los	avances	en	“innovación”	
se dieron por mejoras en la percepción 
de	los	encuestados	sobre	las	“institu-
ciones	 de	 investigación	 científica”,	 el	
“gasto	en	I&D	por	parte	de	las	empre-
sas”,	la	“colaboración	universidad-em-
presa”	y,	especialmente,	la	“obtención,	
por parte del gobierno, de productos 
de	tecnología	avanzada”.
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en 2007 y del 66 al 53 en 2008 (véase Tabla 4). 
Actualmente el país se encuentra en el segundo 
lugar entre los países de América Latina, y duran-
te los últimos dos años ha sido catalogado como 
uno de los diez grandes reformadores del año por 
el Banco Mundial. Los avances que se presenta-
ron durante el último año se explican, entre otros, 
por las reformas que han facilitado la apertura y 
el cierre de empresas, la aplicación de la planilla 
única integrada de aportes (PILA), la reducción de 
tiempo en el manejo de permisos de construcción 
y las reformas en las aduanas que han reducido 
los tiempos de exportar e importar.  

El mayor avance del último año se dio en pago de 
impuestos, donde el país subió 28 puestos. Sin 
embargo, después de cumplimiento de contratos 
(puesto 149 entre 181 países), este es el compo-

nente del indicador en el cual el país obtiene la 
peor	 calificación	 (puesto	141	entre	181	países).	
Esta	baja	calificación	es	causada,	entre	otros,	por	
la elevada carga impositiva que pagan las empre-
sas (puesto 169/178), particularmente en impues-
tos y contribuciones laborales (puesto 165/181) y 
por otros impuestos (puesto 161/181). 

En el indicador Doing Business hay campo para 
seguir mejorando en el corto plazo en pago de im-
puestos, apertura de negocios, licencias de cons-
trucción y registro de propiedades. Sin embargo, 
será más difícil avanzar en cumplimiento de con-
tratos, ya que depende de reformas en la justicia, 
en empleo de trabajadores,	 por	 dificultades	 de	
economía política, y en comercio transfronterizo, 
por el creciente atraso del país en infraestructura 
y logística.

Tabla 4. Ubicación (/181 países) de Colombia en las categorías 
del indicador “Doing Business”.

Indicador 
(facilidad de …)

Doing Business 
2009

Doing Business 
2008

Cambio en 
el ranking Mejor de A. L.

Hacer negocios (indicador global) 53 66 +13 Chile (40)

Apertura de una empresa 79 91 +12 Chile (55)

Manejo de permisos de construcción 54 62 +8 Belice (2)

Empleo de trabajadores 80 88 +8 Belice (25)

Registro de propiedades 78 74 -4 Guatemala (27)

Obtención de crédito 59 51 -8 Perú (12)

Protección de inversores 24 19 -5 Perú (18)

Pago de impuestos 141 169 +28 Suriname (26)

Comercio transfronterizo 96 112 +16 Chile (53)

Cumplimiento de contratos 149 150 +1 Argentina (45)

Cierre de una empresa 30 28 -2 México (23)

Fuente: Banco	Mundial	“Doing	Business”	2008	y	2009
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Gráfico 1. PIB per cápita (PPA): Puesto de Colombia entre 
176 países del mundo y 24 países de América Latina (más bajo, mejor).

Fuente: Fondo	Monetario	Internacional	(World	Economic	Outlook	Database,	abril	2008),	DANE.

En	conjunto	se	puede	afirmar	que,	aunque	el	país	
presentó avances en algunas áreas, en general 
en el último año los índices de competitividad no 
mejoraron, con la excepción del Doing Business. 
Estos	resultados	ratifican	 la	necesidad	de	 imple-
mentar una política de competitividad de carácter 
estructural, y de fortalecer una institucionalidad 
que permita darle continuidad a esta política en el 
mediano y largo plazo. 

Los resultados en las diferentes encuestas de com-
petitividad deben ser contrastados con los resulta-
dos en términos de la variable que mejor sintetiza 
la posición competitiva de una economía, y que 
más directamente tiene que ver con el bienestar 
social, como es el PIB per cápita (en PPA). En lo 

corrido de la década, el país no ha tenido grandes 
mejoras con respecto a América Latina: en el año 
2000 el PIB per cápita de Colombia (ajustado por 
paridad de poder adquisitivo, PPA) se ubicaba en 
el puesto 15 entre 24 países latinoamericanos. En 
2007 ocupó el puesto 16 después de caer al 17 
desde 2002 a 2006. 

Colombia tampoco mejoró con respecto al mun-
do: entre 178 países en el año 2000, Colombia 
ocupó el puesto 83. En 2007 entre estos mismos 
países, se ubicó en el puesto 88 (Gráfico 1). Este 
resultado se explica por el hecho de que Colombia 
no ha mejorado su posición relativa en productivi-
dad, a pesar de los progresos logrados en los dos 
últimos años (Gráfico 2).

Colombia (puesto / 176 países) Colombia (puesto / 24 países A.L.)
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Gráfico 2. Productividad por hora trabajada (US$ ctes. 1990): 
Puesto de Colombia entre 55 países del mundo y 17 países de América Latina.

Fuente: Fondo	Monetario	Internacional	(World	Economic	Outlook	Database,	abril	2008),	DANE.

En síntesis, aunque Colombia ha tenido avances 
significativos	en	su	tasa	de	crecimiento	en	los	úl-
timos	años,	estas	mejoras	aún	no	son	suficientes,	
ya que otros países también están avanzando e 
incluso de forma más rápida.  

Es necesario aplicar políticas de competitividad 
que permitan consolidar un crecimiento económi-
co de 7% o más. Al avanzar en competitividad, 

las elevadas tasas de crecimiento económico de 
los últimos trimestres no serán un fenómeno atí-
pico sino que se convertirán en tasas sostenibles 
en el tiempo. Para avanzar en competitividad y 
mantener altas tasas de crecimiento, es necesario 
mejorar en diversos temas, tales como la infraes-
tructura física, el sistema impositivo, la informa-
lidad y la innovación. Estos y otros temas serán 
analizados en este informe.

* Datos hasta 2005.
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Para avanzar en competitividad, es importante 
contar con una institucionalidad que abogue por 
la competitividad del país y que lidere el diseño, 
el seguimiento y la coordinación de las políticas 
de competitividad. En Colombia, esta institucio-
nalidad está presente en el Sistema Nacional de 
Competitividad, cuyo máximo órgano asesor es 
la Comisión Nacional de Competitividad (CNC), 
y del cual hacen parte el sector público, las em-
presas, la academia, las organizaciones laborales 
y las regiones. La CNC es coordinada por la Alta 
Consejería para la Competitividad y las Regiones 
y la articulación está a cargo de la Secretaría 
Técnica Mixta, integrada por el Departamento 
Nacional de Planeación, el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, y el Consejo Privado de 
Competitividad.  

En sus inicios, la Comisión Nacional de Competi-
tividad diseñó una estrategia de competitividad 
de largo plazo para Colombia. Esta estrategia 
fue fundamentada en la necesidad del país de 

llevar a cabo una transformación productiva la 
cual implica, en pocas palabras, producir más, 
producir mejor y producir nuevos bienes y ser-
vicios de mayor valor agregado. Para llevar a 
cabo esta transformación productiva es necesa-
rio incentivar el desarrollo de sectores de clase 
mundial, hacer un salto en la productividad y el 
empleo, impulsar la formalización empresarial, 
fortalecer el uso de ciencia, tecnología e inno-
vación en el aparato productivo, y contar con 
una estrategia trasversal para eliminar las ba-
rreras a la competencia e impulsar la inversión. 
Estos lineamientos estratégicos se resumen en 
el	“templo”	que	aparece	en	la	Gráfica 5 y que 
fue diseñado en la Comisión Nacional de Com-
petitividad.

Basado en estas estrategias, la Comisión Na-
cional de Competitividad formuló una visión 
de largo plazo para Colombia basada en unas 
metas estratégicas. Esta visión se presenta a 
continuación. 

 VISIÓN 2032

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América 
Latina  y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de 
un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora 
de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la 
convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve 
la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”.

n A dónde queremos llegar y cómo podemos llegar: 
 visión 2032 y principales estrategias.
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En los Gráficos 4 a 6 y las Tablas 5 y 6, se pre-
senta el estado actual, los avances recientes y 
las metas propuestas para algunos de los temas 
claves de la visión de largo plazo. No se incluyen 

n ¿Cómo está avanzando Colombia en términos de los objetivos 
contemplados en la Visión 2032?

todos los temas de la visión ya que muchos de 
ellos son de carácter estructural y cambian poco 
de año a año.

Gráfico 3. Templo de competitividad.

Visión 2032

Sectores de 
clase 

mundial

Salto en la
productividad

y el empleo

Formalización
laboral y

empresarial

Ciencia, Tecnología e Innovación

Estrategias trasversales de eliminación de barreras para la competencia 
y el crecimiento de la inversión

v	Composición eficiente del stock financiero.
v	Estabilidad macroeconómica y jurídica.
v	Educación y destrezas laborales.
v	Regulación e instituciones al servicio de la 

producción.
v	Infraestructura física.
v	Provisión de servicios públicos.

v	Uso de TICS para la productividad.
v	Provisión y respeto de derechos de 

propiedad.
v	Calidad de vida y ciudades amables.
v	Capacidad de innovación.
v	Aumento de la tasa de ahorro.
v	Provisión de servicios públicos.

Transformación productiva
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Tabla 5. Indicadores sobre el ingreso por habitante en Colombia y los países de referencia.

PAÍS
PIB per cápita 

(US$ corrientes) 
2007

PIB per cápita 
(US$ PPP) 2007

Crecimiento real del PIB per cápita

Promedio anual 
2002-2007 2007

Colombia 4.650 7.274 4,20% 6,99%

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 6.606 13.308 4,54% 7,59%

Brasil 6.938 9.695 2,18% 3,99%

Chile 9.879 13.936 3,19% 3,75%

México 8.479 12.775 1,82% 2,17%

Perú 3.886 7.803 4,62% 7,32%

Venezuela 8.596 12.166 3,06% 6,27%

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

República Checa 17.070 24.236 4,70% 6,40%

Irlanda 59.924 43.144 3,33% 3,33%

Corea del Sur 19.751 24.783 4,45% 4,63%

Malasia 6.948 13.315 3,92% 4,55%

Portugal 21.019 21.701 0,39% 1,53%

España 32.067 30.120 1,73% 1,96%

Fuente:	FMI	World	Economic	Outlook	Database	abril	2008,	DANE.

El ingreso por habitante promedio de Colombia 
sigue siendo uno de los más bajos dentro de las 
economías grandes de la región (Véase Tabla 5). 
La Visión 2032 señala que el país debe lograr, en 
25 años, un ingreso por habitante equivalente al 
de un país de ingresos medios altos. Esto implica, 
a precios de hoy, alcanzar un PIB per cápita supe-
rior a los 18.000 dólares.  

Si Colombia quiere lograr esta meta en los próxi-
mos 25 años, debe crecer a una tasa promedio 
de alrededor del 7%5. Si esto no se logra y el país 
crece en promedio al 4% (cifra cercana al creci-
miento promedio de Colombia desde el año 2000), 

nos demoraríamos alrededor de 50 años, es decir, 
el doble de lo proyectado. En los últimos cinco 
años, Colombia creció 4.2% en promedio por año, 
superada, dentro de los países de referencia de la 
región, solamente por Argentina y Perú. 

Los cálculos más recientes ubican el crecimiento po-
tencial actual de la economía colombiana alrededor 
del 5%. El reto es aumentar dicho crecimiento poten-
cial hacia los niveles requeridos en la Visión 2032.

5 Este cálculo supone que la meta de US$18.000 es a precios de 2007, 
que la tasa de cambio se mantiene en los niveles de 2007 ($2078 
por dólar) durante el período, y que la población crece a una tasa 
anual de 1,2%, equivalente a la observada en los últimos años.

Colombia… tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente 
al de un país de ingresos medios altos …
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Tabla 6. Cifras sobre exportaciones.

PAÍS

Volumen: 
Exportaciones de B&S 
por habitante, 2007

(US$)

Sofisticación: 
% de las exportaciones 

de alto valor 
agregado*, 2006

Diversificación 
de productos: 

tres productos más 
exportados 

(% de las exportaciones 
totales), 2007

Diversificación 
de mercados: 

tres primeros destinos 
de exportación (% 

de las exportaciones 
totales), 2007

Colombia 749 19% 36% 57%

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 1.660 22% 21% 35%

Brasil 967 34% 13% 33%

Chile 4.597 5% 56% 36%

México 2.713 62% 28% 88%

Perú 1.075 2% 42% 41%

Venezuela 2.429 3% 90% 80%

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 8.995 74% 23% 43%

España 8.173 52% 20% 39%

Irlanda 47.973 52% 28% 50%

Malasia 7.515 61% 24% 43%

Portugal 6.888 38% 18% 51%

Fuente: Organización	Mundial	del	Comercio,	CEPAL	(Sistema	Interactivo	Gráfico	de	Datos	de	Comercio	Exterior).

* Manufacturas de nivel tecnológico medio y alto basado en Sanjaya Lall (2000).

La canasta exportadora de Colombia es de bajo 
volumen	y	poco	diversificada,	tanto	en	los	pro-
ductos que exporta como en los destinos de 
exportación,	 y	 de	 bajo	 grado	 de	 sofisticación	
(Véase Tabla 6). En el primer semestre del año, 
según cifras del DANE, las exportaciones totales 
aumentaron en 42% en relación con el mismo 
período del año anterior. Los sectores de mayor 
crecimiento fueron petróleo y minería con cifras 
superiores a 100%. Sin embargo, las exportacio-

nes de algunos sectores de mayor valor agrega-
do, como alimentos y bebidas, calzado, textiles y 
confecciones y fabricación de otros vehículos de 
transporte, están creciendo a tasas superiores 
a 50%.

Colombia debe aumentar el volumen de sus 
exportaciones, exportar productos de más alto 
valor	agregado,	diversificar	su	canasta	exporta-
dora y exportar a más países en el mundo. Una 

 … a través de una economía exportadora de bienes y servicios de 
alto valor agregado e innovación …
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forma de lograr esto es ampliando los acuerdos 
comerciales que tiene el país con otras econo-
mías en el mundo. 

Colombia tiene actualmente acuerdos vigentes 
de libre comercio con cuatro países, frente a 23 
de Costa Rica, 43 de Chile y 42 de México. El PIB 
agregado de los países con que Colombia tiene 
acuerdos comerciales equivale a menos del 7,7% 
del PIB de los países con los cuales Chile y Méxi-
co tienen acuerdos comerciales, y al 5,5% del 
PIB mundial. 

La aprobación del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos es clave para Colombia, ya que 
significa	 tener	 acceso	 preferencial	 a	 una	 econo-
mía con un PIB que es 40 veces el de Colombia 
(en PPA). Adicional a esto, Colombia debe seguir 
profundizando su apertura comercial a través de la 
aprobación de acuerdos con otras economías o re-
giones como la Unión Europea, Canadá, el EFTA, la 
Cuenca	del	Pacífico	y	los	países	asiáticos.	Colombia	
ya está avanzando en este aspecto: ya cerró nego-
ciaciones con el EFTA y Canadá, y está actualmen-
te en negociaciones con la Unión Europea.

Fuente: CEPAL, fuentes nacionales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia.

… con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera…

Gráfico 4. Tasa de inversión*: promedio (2005-2007).

*	Formación	bruta	de	capital	fijo	(FBKF)	/	PIB,	(%).
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Gráfico 5. Inversión extranjera directa bruta por habitante, 2007 (US$). 

Fuente: Bancos	Centrales,	FMI	(World	Economic	Outlook	Database,	2008),	DANE.

Una tasa de inversión elevada es esencial para 
mantener un crecimiento alto y sostenido. Gracias 
a	la	recuperación	de	la	confianza	y	de	la	seguridad,	
Colombia es uno de los países de América Latina 
con mayor crecimiento de la tasa de inversión, y 
en los últimos tres años, la tasa de inversión como 
proporción del PIB ha superado a la mayoría de 
los países de la región (Gráfico 4). Las cifras del 
primer trimestre de este año indican que ésta se 
ubica alrededor del 27,5% del PIB, uno de los ni-
veles más altos de los últimos 30 años.  
  
El reto para Colombia es mantener la tasa de 
inversión en niveles altos (superiores al 25% 
del PIB) en medio de un ambiente externo me-
nos favorable y de una economía doméstica que 
disminuye su ritmo de crecimiento. Para ello, un 
elemento fundamental es acelerar el proceso de 
internacionalización de la economía colombia-
na, de tal manera que la ampliación de los mer-

cados externos promueva inversiones dirigidas 
a aprovechar nuevas oportunidades en dichos 
mercados.

Con respecto a la Inversión Extranjera Directa 
(IED), entre enero y agosto de 2008 han entra-
do al país US$ 5.762 millones, de acuerdo con 
cifras de la balanza cambiaria. Para el resto del 
año, el Banco de la República espera que al acu-
mulado ascienda a más de US$ 10.000 millones, 
lo	 que	 significa	 un	 aumento	 de	 más	 del	 10%	
con respecto a 2007. Gracias a estos avances, 
Colombia es actualmente uno de los países de 
la región con mayor IED por habitante (Véase 
Gráfico 5).  

El 68% de la IED se ha dirigido al sector minero, 
especialmente al sector petrolero (más del 30% 
de la IED total en el primer trimestre). La IED en 
otros sectores, diferentes de petróleo y minería, 
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aumentó 17% con respecto al mismo período del 
año anterior. Los sectores más importantes den-
tro de este rubro fueron comercio, restaurantes 
y hoteles con el 16% de la IED total del primer 
semestre de 2008; el sector de transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones con el 10% y el 
sector manufacturero con el 9%.  

En IED, se destacan las inversiones de la multi-
nacional norteamericana Drummond y la empre-
sa española Cepsa en minas y canteras, y en los 
demás sectores sobresalen las inversiones de la 
multinacional industrial de bebidas SABMiller, de 
la	acería	brasileña	Gerdau	y	de	las	firmas	de	ali-
mentos Danone y Cadbury-Shweppes.

6 Los sectores de clase mundial se caracterizan por tener una productividad por trabajador similar o superior a la de los países líderes en el 
mundo.  Estos sectores, por lo general, están orientados principalmente a los mercados externos y suelen tener encadenamientos con la 
economía doméstica que estimulan la demanda interna y el crecimiento.

Es necesario seguir impulsando la inversión ex-
tranjera directa en Colombia. Una forma de hacer-
lo	es	continuar	buscando	la	calificación	de	inver-
sión para Colombia. De igual forma, es necesario 
adoptar esquemas tributarios más favorables en 
temas trasversales. Por ejemplo, permitiendo que 
la deducción del 40% sobre el 15% de renta en las 
zonas francas sea constante, o reduciendo de for-
ma permanente la tasa de impuesto corporativa. 

El impulso a la IED es uno de los principales ins-
trumentos para el desarrollo de sectores de clase 
mundial6. En Colombia, el Ministerio de Comercio 
está liderando un conjunto de estrategias para 
impulsar estos sectores (ver recuadro).

*PIB per cápita de la principal área metropolitana / PIB per cápita de la región menos desarrollada del país.

Fuente: CEPAL, fuentes nacionales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia.

Gráfico 6. Indicador de convergencia regional* (menor valor = mayor convergencia), 2006.
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Colombia, igual que Brasil y México, presenta una 
gran disparidad en el grado de desarrollo de sus 
regiones. El ingreso per cápita de Bogotá es más 
de cuatro veces el ingreso por habitante de Cho-
có, Vaupés y Putumayo.  Adicional a esto, en 2006 
once departamentos de Colombia tenían un in-
greso por habitante inferior a 2.000 dólares. Esto 
significa	 que	 estos	 diez	 departamentos	 están	 al	
mismo nivel o a un nivel de desarrollo inferior al 
de países como Paraguay, Honduras y Bolivia.  

De acuerdo con la Visión 2032, el objetivo es lo-
grar una mayor convergencia regional y llegar a 
niveles similares a los de Chile o España (véase 
Gráfico 6). De cumplir esta meta y la de llegar a 
ser un país de ingresos medios altos, en 25 años 
todos los departamentos de Colombia tendrían 
un PIB per cápita superior a 10.000 dólares, que 
es 75% superior al actual ingreso per cápita de 

Bogotá. Esto sería un avance muy importante ya 
que incluso las regiones más atrasadas del país 
tendrían un nivel de vida similar al que hoy tiene 
un país como Chile. 

La Visión 2032 enmarca la meta que se busca 
lograr a través de los lineamientos estratégicos 
definidos	por	la	Comisión	Nacional	de	Competiti-
vidad. Para llegar a la Visión, es necesario saber 
cómo vamos, qué buscamos y cómo lo podemos 
lograr.	Para	esto	es	necesario	definir	políticas	es-
pecíficas,	 implementarlas,	 encontrar	 formas	 de	
medir	su	eficacia	e	impacto,	y	hacer	seguimiento	
a sus resultados. 

Enmarcado en las estrategias de competitividad 
definidas	 por	 la	 Comisión	Nacional	 de	 Competi-
tividad, este año se aprobó el Conpes 3527 que 
presenta la política nacional de competitividad: 

  1. Desarrollo de sectores de clase mundial

  2. Salto en la productividad y el empleo

  3. Competitividad en el sector agropecuario

  4. Formalización empresarial

  5. Formalización laboral

  6. Ciencia, tecnología e innovación

  7. Educación y competencias laborales

  8. Infraestructura de minas y energía

  9. Infraestructura de logística y transporte

10. Profundización financiera

11. Simplificación tributaria

12. Tecnologías de la información y las
 comunicaciones

13. Cumplimiento de contratos

14. Sostenibilidad ambiental

15. Fortalecimiento institucional de la
 competitividad

CONPES 3527 (Junio 2008)
POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

PLANES DE ACCIÓN

La elaboración de estos 15 planes de acción 
fue liderada, bajo la coordinación de la Comi-
sión Nacional de Competitividad, por los minis-
terios y entidades directamente responsables 
de cada tema. 
 

La aprobación del Conpes de competitividad 
constituye un avance importante dentro del ob-
jetivo de lograr que el país sea más competitivo 
en el contexto internacional.  Sin embargo, este 
trabajo ahora debe ser complementado con un 
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fuerte proceso de seguimiento que facilite la im-
plementación de las políticas y la consecución de 
los objetivos. 

El Informe Nacional de Competitividad constituye 
un primer paso en la tarea de hacer el seguimien-
to de la Política Nacional de Competitividad.  

En el informe se presenta el estado actual de la 
economía colombiana en materia de competitivi-
dad, se analizan las políticas de competitividad 
aprobadas durante el último año, y se hace un se-
guimiento a su implementación. También se con-
sideran otras políticas que afectan la competitivi-
dad del país y se hacen propuestas adicionales. 

L a estrategia de promoción de sectores de 
clase mundial en Colombia, que es liderada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo (MCIT), ha tenido importantes avances 
en el último año. Uno de estos avances fue la 
aprobación	del	Conpes	3527,	que	define	la	Po-
lítica Nacional de Competitividad, y que incluye 
un capítulo sobre este tema. El Conpes señala 
que,	“además	del	desarrollo	de	planes	de	ne-
gocio para estos sectores, este plan de acción 
busca adaptar el marco regulatorio y legislati-
vo a un ambiente más competitivo, promover 
la competencia y la estabilidad jurídica, atraer 
más inversión nacional y extranjera; ampliar y 
profundizar los tratados de libre comercio y con-
venidos de doble imposición tributaria, y conso-
lidar	los	espacios	de	diálogo	público-privado.”

A continuación se enumeran los principales 
ejes	 estratégicos	 y	 objetivos	 específicos	 se-
ñalados en el Conpes, y se incluyen algunas 
actividades que ya ha realizado el Gobierno 
o que pretende llevar a cabo en el corto y 
mediano plazo. 

1. Atracción de inversión. 
El MCIT, con el apoyo de McKinsey, inició a 

La estrategia de promoción de sectores de clase mundial 

comienzos de este año, un programa piloto 
para elegir posibles sectores de clase mundial 
y darles apoyo y asesoría en la elaboración de 
sus planes de negocio. Los sectores de BPO 
(externalización de procesos de negocios) y 
tecnologías de información  fueron los secto-
res seleccionados para participar en el progra-
ma. Estos sectores, con el acompañamiento 
del MCIT y McKinsey, elaboraron un plan de 
negocios que fue presentado en julio de este 
año. Actualmente, el MCIT está iniciando un 
ejercicio similar para los sectores emergentes 
de cosméticos y turismo de salud.  

Un instrumento esencial para atraer inver-
sión en Colombia es la promoción y difusión 
de mecanismos de inversión como las zonas 
francas y los contratos de estabilidad jurídica. 
El Gobierno tiene como meta aprobar 40 so-
licitudes de contratos de estabilidad jurídica 
para	2010,	contar	con	14	contratos	firmados	
antes	de	finalizar	2008	y	tener	20	conceptos	
anuales formulados sobre solicitudes de usua-
rios de zonas francas. Adicional a esto, para 
promocionar y mejorar estos mecanismos de 
inversión, el gobierno adelantará eventos de 
divulgación y ejercicios de retroalimentación.
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2. Regulación propicia para la 
inversión (especialmente extranjera). 

Para mejorar el clima de inversión y de ne-
gocios en el país, es necesario implementar 
cambios regulatorios y fortalecer al Estado en 
la prevención y solución de controversias con 
inversionistas. Entre las estrategias incluidas 
en el Conpes están: (1) actualizar el régimen 
de competencia, (2) formular un ante-proyec-
to de reforma del régimen de sociedades, (3) 
implementar el Decreto Plan Vallejo para ser-
vicios, (4) diseñar y aprobar un proyecto de 
reforma legal de la contabilidad y la informa-
ción	financiera,	(5)	identificar	procedimientos	
susceptibles de ser racionalizados, (6) crear 
un documento Conpes con la estrategia de 
fortalecimiento del Estado en la prevención 
y solución de controversias, (7) desarrollar 
un proyecto de desarrollo normativo (leyes, 
decretos), y (8) crear una estructura institu-
cional para la prevención y correcta adminis-
tración de resolución de controversias entre 
el Estado y los inversionistas.

3. Fortalecer el diálogo público-privado 
a través de los encuentros nacionales 
de productividad y competitividad 
(Colombia Compite).

4. Acuerdos comerciales y de inversión. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
está liderando una fuerte estrategia de apertura 
comercial cuyo objetivo es tener en 2010, nue-
ve tratados comerciales con 45 países, entre 
los que se incluyen los países del EFTA (Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein), Canadá y la 
Unión Europea. Adicional a esto, para incenti-

var la entrada de inversión, el MCIT está avan-
zando en las negociaciones de acuerdos para la 
promoción y protección de inversión, y acuer-
dos de doble tributación con otros países.  

 
5. Simplificación de la 
regulación de comercio exterior.
En	 relación	con	 la	 simplificación	de	 la	 regu-
lación de comercio exterior, el Conpes se-
ñala que como primera medida, el Gobierno 
buscará	simplificar	la	ventanilla	única	de	co-
mercio exterior (VUCE) a través de mejoras 
en procesos y procedimientos de entidades 
vinculadas, la implementación del formulario 
único de comercio exterior y el uso de los pa-
gos electrónicos en la inspección simultánea. 
Adicional a esto, se buscará agilizar la inspec-
ción física de mercancías en los puertos, ae-
ropuertos y pasos de frontera para reducir el 
tiempo, y por tanto, los costos de exportar e 
importar en Colombia.

6. Colombia, destino turístico 
de clase mundial (CONPES 3527). 
Se estima que el sector de turismo está cre-
ciendo en el mundo, a una tasa promedio 
anual del 4,5%, en América Latina del 8% y en 
Colombia del 13% (Anif, 2007). Se espera que 
la cifra actual de 1,2 millones de turistas al año 
en Colombia pase a 4 millones en 2010. Para 
lograr esta meta, el Gobierno buscará consoli-
dar una estrategia para construir y mejorar la 
infraestructura turística en todas las regiones 
del país, crear un Consejo Superior para el Tu-
rismo, reforzar el compromiso de las regiones 
en el mejoramiento de su oferta turística y re-
forzar la seguridad en los sitios turísticos.
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 introDuCCión y DiagnóstiCo

Gráfico 7. Informalidad laboral (13 áreas metropolitanas: período abril-junio).

A pesar de los avances de los últimos años, la informalidad en Colombia 
sigue siendo elevada

La informalidad tiene efectos nocivos sobre la 
productividad de los países y afecta a la ma-
yoría de las economías en desarrollo. En Co-
lombia, el 57%1 de los ocupados y el 59%2 de 
las microempresas son informales. El Gráfico 7 
muestra que, a pesar de que la informalidad la-
boral en Colombia ha caído en los últimos años, 

ésta sigue siendo elevada si se compara con 
otros países de la región como Chile, Argentina 
o Costa Rica.  

A pesar de que la informalidad laboral y la in-
formalidad empresarial tienen efectos similares 
sobre la productividad y son fruto de un mismo 
problema, son dos conceptos diferentes que de-
ben ser separados, especialmente para el diseño 
de	políticas.	No	existe	claridad	en	la	definición	de	
informalidad, tanto para el caso de las empresas 
como para el caso de los trabajadores. En muchos 

1 Fuente: DANE (Encuesta Continua de Hogares). Dato del segundo 
trimestre de 2008.

2 Fuente: Cárdenas y Mejía (2007) con base en la encuesta de mi-
croestablecimientos	del	DANE.		Para	este	cálculo	se	utilizó	la	defi-
nición de contar con un registro mercantil.

Fuente: DANE, Gasparini-Tornarolli (2007), cálculos propios.

*Corresponde al período marzo-mayo de 2008. 
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casos,	 las	 definiciones	 utilizadas	 se	 relacionan	
más con la economía subterránea o el empleo 
precario, que con el incumplimiento de obligacio-
nes legales o la falta de acceso a ciertos servicios 
o bienes públicos básicos.

Las empresas informales son por lo general, em-
presas pequeñas, con limitado acceso a crédito y 
a los mercados externos, con un personal reduci-

do	y	poco	calificado,	y	con	un	bajo	nivel	de	capital	
físico. Por su parte, los trabajadores informales en 
general, tienen los ingresos más bajos de la eco-
nomía y cuentan con menor acceso, entre otros, a 
servicios de salud, pensiones y capacitación labo-
ral. Gaviria (2006) encuentra que los trabajadores 
calificados	 tienen	 una	 probabilidad	 hasta	 de	 35	
puntos	porcentuales	mayor	que	los	no	calificados	
de tener un empleo formal.

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007), tomado de encuesta empresarial del Banco Mundial.

Gráfico 8. Porcentaje de firmas (de más de cinco empleados) que compiten   
con establecimientos informales, 2007.

La informalidad tiene efectos nocivos sobre las empresas formales.

La existencia de empresas informales se traduce en 
una competencia desleal para las empresas forma-
les ya que, no solo implica que las empresas forma-
les deben competir con empresas que no tributan 
ni	pagan	parafiscales,	sino	que	la	existencia	de	la	

informalidad incrementa la carga tributaria que re-
cae sobre las empresas formales. Una encuesta del 
Banco Mundial revela que en Colombia, el 57% de 
las empresas de más de cinco empleados compite 
con empresas informales (véase Gráfico 8).
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La informalidad en Colombia está presente en todos los sectores. 
Entre éstos, se destacan el comercio y los servicios

Tabla 7. Informalidad* por rama de actividad, 1er trimestre 2008.

CATEGORÍA
Composición 
sectorial de la 
informalidad

Tasa de 
informalidad por 

sector

TOTAL INFORMALES 100% 57,3%

Comercio, hoteles y restaurantes 38,5% 77,5%

Servicios, comunales, sociales y personales 18,2% 43,8%

Industria Manufacturera 15,8% 49,4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,3% 65,7%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7,7% 43,3%

Construcción 6,7% 69,5%

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 0,9% 56,1%

Intermediación financiera 0,6% 16,4%

No informa 0,2% 62,6%

Explotación de minas y canteras 0,1% 20,9%

Suministro de electricidad, gas y agua 0,1% 7,8%

Fuente: DANE, cálculos propios.

*Informalidad: (1) los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen 
hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales , incluyendo al patrono y/o socio; (2) los trabajadores familiares 
sin remuneración; (3) los empleados domésticos; (4) los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes pro-
fesionales; y (5) los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos (DANE).

De	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 de	 informalidad	
laboral del DANE, en Colombia aproximadamente 
el 38% de los trabajadores informales se encuen-
tran en el sector de comercio, hoteles y restau-
rantes; el 18% en servicios comunales, sociales y 
personales; el 16% en la industria manufacture-
ra; y el 11% en transporte.  El sector con la mayor 
tasa de informalidad en Colombia es comercio, 
hoteles y restaurantes con 77%, seguida de cons-

trucción con 69% y transporte, almacenamiento 
y comunicaciones con 66% (véase Tabla 7). Por 
posición ocupacional, el 56% de los trabajadores 
informales son cuenta propia, el 25% pertenecen 
a empresas particulares y el 7% son empleados 
domésticos. Entre las empresas particulares, el 
32% de los trabajadores son informales y entre 
los cuenta propia, el 83%.
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En el último año ha habido avances fundamentales en dos temas 
claves para combatir la informalidad: regulación e impuestos. 

No obstante, todavía hay mucho por mejorar

Tabla 8. Indicadores sobre regulación e impuestos, Doing Business 2009.

PAÍS
Procedimientos (#) 

necesarios para 
empezar un negocio

Tiempo (días) 
necesarios para 

empezar un negocio

Costo de los 
impuestos en las 

empresas (% sobre 
los beneficios de las 

empresas)*

Número de pagos 
anuales de impuestos

Colombia (2008) 9 36 78 31

Colombia (2007) 11 42 82 69

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 15 32 108 9

Brasil 18 152 69 11

Chile 9 27 26 10

México 9 28 52 27

Perú 10 65 41 9

Venezuela 16 141 57 70

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 10 17 34 14

Irlanda 4 13 29 9

Malasia 9 13 35 12

Portugal 6 6 44 8

Rep. Checa 8 15 49 12

Fuente: Banco	Mundial	“Doing	Business	2009”.

*	Incluye	el	impuesto	sobre	los	beneficios,	el	impuesto	laboral	y	las	contribuciones,	y	otros	impuestos.
Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos que Colombia, y las cifras en verde corresponden a puestos más altos 
que Colombia. 

Existen diversas formas de entender el concepto 
de	 informalidad.	 Algunas	 visiones	 “románticas”	
de la informalidad sugieren que las empresas in-
formales son productivas, pero que no son for-
males debido a la carga impositiva, las regula-
ciones	 gubernamentales,	 la	 falta	 de	 definición	
de derechos de propiedad y el poco acceso al 

crédito, entre otros factores. Otras visiones, por 
el contrario, sostienen que las empresas informa-
les	 son	en	general	 improductivas	e	 ineficientes,	
y esto está asociado principalmente, con la baja 
calidad de su capital humano y su poca capa-
cidad de emprendimiento (La Porta y Schleifer, 
2008). La evidencia empírica tanto para Colombia 
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como para otros países, muestra que las empre-
sas informales tienden a ser, en efecto, de muy 
baja productividad.

Sin embargo, también es cierto que la regulación 
y la carga tributaria y en general, diversos factores 
que afectan la capacidad para hacer negocios en 
un país, pueden desincentivar la formalización.
 
La Tabla 8 presenta, para Colombia y los países 
de referencia, algunos indicadores del informe 
Doing Business sobre trámites e impuestos. En la 
tabla se puede ver que, a pesar de que Colombia 
aparece mal ubicada en la mayoría de estos indi-
cadores, los avances del país en el último año son 
innegables. 

Si	 bien	 Colombia	 ha	 logrado	 avances	 significa-
tivos	 en	 simplificación	 y	 agilización	 de	 trámites,	
aún hay mucho camino por recorrer en materia 
tributaria. Este es un tema complejo ya que pue-
de causar un círculo vicioso: la elevada carga tri-
butaria aumenta la informalidad, lo cual a su vez 
reduce la base tributaria, generando la necesidad 
de aumentar más los impuestos. El aumento de 
impuestos incrementa la carga tributaria que re-
cae sobre las empresas formales lo cual, a su vez, 
genera incentivos a la informalidad. Es necesario 
salir de este círculo vicioso a través de políticas 
dirigidas a impulsar la formalización y combatir la 
informalidad.
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n ¿Qué ha pasado en el último año con la política para promover 
 la formalización?

El Conpes 3527 significa un paso importante en la lucha contra 
la informalidad en Colombia

  1. Formalización laboral

  2. Derechos fundamentales en el trabajo  
y diálogo social

  3. Emprendimiento

  4. Sistema de protección social

  1. Rutas para la formalidad empresarial

  2. Mejoramiento continuo de Doing Business

  3. Facilitar el proceso de formalización

  4. Creación de un régimen de transición de la 
informalidad a la formalidad

  5. Solución a ambigüedades de las funciones 
y reglamentación estatal

  6. Dar solución a problemas de información

  7. Medidas de control a la informalidad

CONPES 3527 (Junio 2008)
EJES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS

Formalización Laboral Formalización Empresarial

El	 Conpes	 3527	 de	 2008,	 que	 define	 la	 política	
nacional de competitividad, constituyó un impor-
tante paso hacia el objetivo de reducir la informa-
lidad en Colombia. Entre los 15 planes de acción 
del Conpes, dos de ellos hacen referencia al pro-
blema de la informalidad: formalización empresa-
rial y formalización laboral. 

Entre los ejes estratégicos del capítulo sobre in-
formalidad laboral, se destacan algunas medidas 
concretas	como	son:	redefinición	del	concepto	de	
informalidad laboral y optimización de la informa-
ción estadística para realizar seguimiento a este 
segmento del mercado laboral; impulsar la res-
ponsabilidad social empresarial en la protección 
laboral y los derechos fundamentales del trabajo 
a	 nivel	 nacional;	 simplificar	 los	 trámites	 para	 la	

conformación de las nuevas empresas; aumentar 
la cobertura en salud para los grupos con alguna 
capacidad de pago (Nivel 3 del Sisben); y mejorar 
la gestión de la salud ocupacional y los riesgos 
profesionales.

Por su parte, entre las acciones del capítulo de 
formalización empresarial, se pueden resaltar al-
gunas	estrategias	específicas	tales	como	la	crea-
ción	 de	 regímenes	 de	 simplificación	 tributaria	
para Mipymes, hacer efectiva la gradualidad en el 
pago	de	impuestos	parafiscales,	la	integración	de	
los CAEs con otros programas de apoyo, la eva-
luación de la planilla integrada de liquidaciones 
de aportes (PILA), el desarrollo de campañas de 
información y el cruce de información entre enti-
dades como medida de control a la informalidad. 
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Para poner un ejemplo sobre el efecto que pue-
den tener algunas de las políticas incluidas en 
el Conpes, Cárdenas y Rozo (2007) encuentran 
que la introducción de los Centros de Atención 
Empresarial (CAEs) han incrementado el registro 
de empresas formales en un 5,2%. En efecto, 
entre 2001 y 2008, gracias a los CAEs el núme-
ro de trámites, el tiempo de espera y el costo 
promedio de constituir una empresa en Colombia 
se han reducido dramáticamente. El objetivo es 
lograr agilizar al máximo este proceso, tanto para 
personas jurídicas como para personas naturales 
(véase Tabla 9).

Adicional al Conpes 3527, ha habido otros avances 
de política importantes durante el año dirigidos a 
impulsar la formalización. Entre estos, cabe desta-
car	el	programa	“Rutas	para	la	formalización”	que	
está liderando el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Este programa inició con una prueba 
piloto	que	finaliza	en	abril	de	2009	y	en	 la	cual	
se buscará vincular a 250 empresas informales 

y 120 empresas ya formalizadas. Las actividades 
del programa incluyen: (1) realizar ejercicios de 
sensibilización entre los sectores, (2) caracterizar 
el tipo de información en la población objetivo, 
(3) llevar a cabo capacitaciones sobre creación de 
empresas y su formalización, (4) desarrollar activi-
dades que mejoren las condiciones empresariales 
de las empresas ya formalizadas, y (5) hacer se-
guimiento	a	los	empresarios	para	verificar	la	sos-
tenibilidad empresarial y su condición de empresa 
formal. También es de resaltar la existencia y dis-
ponibilidad del portal www.crearempresa.com.co. 
Este portal agiliza la creación de empresas ya que 
los empresarios únicamente tienen que acercarse 
a	la	cámara	de	comercio	para	firmar.	La	Cámara	
de Comercio de Bogotá resalta que el 67% de las 
empresas creadas en 2008 (hasta mayo) se hicie-
ron por esta vía. Este proyecto es liderado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Confecámaras y 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) del 
Banco Mundial, y, hasta el momento, ha sido re-
plicado en 17 ciudades.

Los Centros de Atención Empresarial (CAE) han constituido un avance 
importante en facilitar la apertura de empresas formales en Colombia.

Tabla 9. Los Centros de Atención Empresarial (CAE): Registro de empresas formales.

2001 CAEs Meta personas
naturales*

Trámites 17 1

Días de espera 55 1

Nº de entidades 10 1

Nº de ventanillas 35 1

Registros y documentos 45 1

Conceptos previos de funcionamiento 4 1

Costo promedio $1.000.000 Mínimo

* Para personas jurídicas, el objetivo es poder crear una empresa en dos días, dos pasos, un formulario, un requisito 
y con desplazamiento a dos entidades (Cámara de Comercio y notaría). 

Fuente: Cárdenas y Rozo (2007) basado en Confecámaras.
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Los avances recientes en el diseño de un marco general de política 
han sido notables... ahora lo importante es implementar 

las políticas y lograr resultados. 

Gráfico 9. Matriz de facilidad-impacto de las políticas para combatir la informalidad.

Apoyo a empresas en primeros años 
(asociaciones y planes de apadrinamiento)

Integración CAEs con otros 
programas de apoyo*

Mecanismos de cooperación entre 
entidades públicas y privadas*

Reglamentar ley de 
quiebra para empresas*

Reforzar fuentes de 
información (Censos, etc.)*

Evaluar efectividad 
de Bancoldex

Modificación del régimen 
simplificado del IVA

Eliminar restricciones de las 
ARP, EPS, etc. a pequeños 

empresarios*

Desarrollar campañas 
de información*

Hacer efectiva gradualidad 
en parafiscales*

Evasión de impuestos 
como delito penal

Simplificación tributaria 
para mipymes*

Cruce de información 
entre entidades*

Reformar el Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo*

Reducir costos asociados 
a la nómina

Estabilidad en las normas

Reformar el IVA

Evaluación PILA*
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* Propuestas incluidas en el Conpes 3527 de 2008.

Fuente: Santa María y Rozo (2008).

A	pesar	del	avance	que	significó	la	aprobación	del	
Conpes, aún es necesario que las políticas allí in-
cluidas se implementen y den los resultados espe-
rados. En el Gráfico 9 se presenta la matriz de fa-
cilidad-impacto de las propuestas de Fedesarrollo 
(Santa María y Rozo 2008)3. Entre las propuestas 
que aparecen en la matriz, se incluyen las que fue-
ron consideradas para el Conpes de competitividad 
(señaladas con asterisco) y las que no lo fueron.

En la matriz se puede ver que existen políticas 
de alto impacto y fácil implementación como el 
desarrollo de mecanismos de cooperación, la in-
tegración de los CAEs con otros programas de 
apoyo y el refuerzo a fuentes de información. 

3 Este estudio contó con un Comité Técnico conformado por el 
CPC, BID, DNP, la Alta Consejería para la Competitividad y Con-
fecámaras.
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Impulsar la formalización en Colombia es clave 
para reducir la pobreza en el país, mejorar la pro-
ductividad de las empresas y aumentar el bienes-
tar de la población. Dentro del propio sector infor-
mal, existen algunas empresas que podrían tener 
un alto potencial en caso de que se formalizaran. 
Por	ejemplo,	según	el	Censo	de	Cali	y	Yumbo	de	

Es necesario formalizar empresas informales que tienen alto potencial de 
crecimiento. Pero más importante aún, es crear un ambiente de negocios 

que contribuya al desarrollo y crecimiento de las empresas formales.

Gráfico 10. Distribución de innovaciones e inversión por tipo de empresa, 2005.

Fuente: Santa	María	y	Rozo	(2008),	basada	en	Censo	Cali-Yumbo	del	DANE.

Igualmente, existen políticas de relativamente 
bajo impacto y de difícil implementación como 
el cruce de información entre entidades y las re-
formas al Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo. 

La	clasificación	según	facilidad	e	 impacto	es	útil	
para guiar el diseño y la priorización de las políti-

cas, pero esta priorización no implica, sin embar-
go, que no sea necesario impulsar las diferentes 
políticas.	Para	 lograr	avances	significativos	en	 la	
reducción de la informalidad, tanto en el corto 
como en el largo plazo, es necesario impulsar y 
monitorear todas las políticas que puedan contri-
buir a ese objetivo, particularmente las incluidas 
en el Conpes 3527.

2005, las empresas informales contribuyen con el 
29% de los nuevos productos, el 32% de la in-
versión en plantas, el 22% de las capacitaciones 
al personal y el 29% de las innovaciones (véase 
Gráfico 10). Como lo señalan Santa María y Rozo 
(2008),	“es	sobre	este	tipo	de	empresas	sobre	las	
cuales es más importante focalizar los esfuerzos 
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palmente al mercado de capitales, y escasa dis-
ponibilidad de fondos de capital de riesgo para 
la	financiación	de	nuevas	empresas.	Es	urgente	
abordar estos problemas para crear el entorno 
que requieren las empresas formales para crecer 
y desarrollarse, particularmente durante sus pri-
meros años de existencia.

Reducir la informalidad en Colombia a niveles 
inferiores al 40% tendría efectos sociales y eco-
nómicos	muy	 significativos.	 Los	 ingresos	 de	 los	
hogares aumentarían y las condiciones de vida 
mejorarían, ya que la población tendría más y me-
jor acceso a pensiones, salud y educación. 

Muchos autores encuentran que, una vez se re-
duce la informalidad a cierto nivel y los países co-
mienzan a desarrollarse, el proceso de reducción 
de la informalidad se torna mucho más ágil y di-
námico. Es clave que Colombia alcance ese um-
bral rápidamente. Para lograrlo es necesario se-
guir generando incentivos hacia la formalización y 
desincentivos hacia la informalidad. En la siguien-
te sección se presentan algunas recomendaciones 
de política para continuar con este proceso.

Se presentan a continuación algunas propuestas 
que no fueron incluidas en el Conpes 3527 y que 
pueden ser útiles para combatir la informalidad 
en Colombia:

Facilitar el proceso de formalización:
Z Reformar el impuesto al valor agregado para 

que grave todos los bienes, incluidos los de la 
canasta básica. Este es un tema complejo y po-
líticamente difícil debido a que se percibe como 
una política que va en contra de la equidad. Sin 
embargo, se puede crear un sistema de devo-

n Propuestas

lución de IVA a las familias más pobres, como 
ocurre en Chile. 

Z	Además de integrar los CAEs con otros progra-
mas de apoyo, es necesario seguir ampliando 
su cobertura a todas las ciudades del país.

Creación de un régimen de transición 
de la informalidad a la formalidad:
Z Dar mayor apoyo a las empresas en sus pri-

meros años. Esta propuesta incluye: impulsar 
y apoyar asociaciones de empresas formales y 
pequeñas, diseñar planes de apadrinamiento, 

de formalización ya que son éstas las que proba-
blemente sobrevivirán en el largo plazo, generan-
do	mayor	productividad”	(p.	12).

Sin	 embargo,	 no	 es	 suficiente	 con	 impulsar	 la	
formalización de las empresas informales, y en 
especial las de alto potencial; la mejor política 
contra la informalidad es el fortalecimiento del 
sector formal, que es, de lejos, más productivo, 
más innovador y mejor preparado para liderar la 
transformación productiva que requiere el país. 

Algunas de las barreras que limitan en mayor 
medida el desarrollo de las empresas formales 
en los países en desarrollo, son las siguientes (La 
Porta y Shleifer, 2008): (1) altos impuestos cor-
porativos, a lo cual debe agregarse en el caso 
colombiano,	el	monto	de	 los	pagos	parafiscales	
y otras contribuciones que incrementan el cos-
to de generar un empleo formal en 55% sobre 
el	salario;	(2)	insuficiente	capital	humano	de	los	
empresarios. Es necesario formar talento empre-
sarial disponible para la creación y administra-
ción de empresas formales; (3) falta de acceso 
a	 financiamiento,	 no	 sólo	 bancario,	 sino	 princi-
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crear programas de emprendimiento a empre-
sas formales en las cámaras de comercio, atar 
la obtención de crédito a la formalidad, y elimi-
nar el tope a la tasa de usura o hacer efectiva 
la prima por tipo de crédito de los bancos para 
impulsar	la	financiación	de	las	Mipymes.

Z Eximir del impuesto a la renta (no de la obli-
gación a declarar) y de impuestos a la nómina 
(SENA, Cajas de Compensación, ICBF) a las 
microempresas (menos de 10 trabajadores) en 
sus tres primeros años de existencia.

Z	Modificar	 el	 régimen	 simplificado	del	 IVA.	 En	
1995 se eliminó para personas naturales, la 
declaración	del	IVA	para	régimen	simplificado.	
Es necesario que esta exención sea ampliada 
a personas jurídicas que se encuentren dentro 
de ciertos topes en ventas.

Apoyo a nuevas empresas formales:
Z Reducir los costos atados a la nómina. Es nece-
sario	comenzar	a	plantear	la	idea	de	financiar	
el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 
con recursos del Presupuesto Nacional. Sobre 
este tema, Botero (2006) encuentra que la eli-
minación	 de	 los	 parafiscales	 generaría	 hasta	
180.000 nuevos empleos.

Z Permitir a los microempresarios no utilizar 
contadores debido al elevado costo que és-

tos	 significan.	 Entidades	 como	 las	 Cámaras	
de Comercio, podrían desarrollar un sistema 
contable para realizar esta labor, siempre y 
cuando las microempresas que lo utilicen sean 
formales.

Z Analizar los criterios tenidos en cuenta en la 
definición	 del	 aumento	 anual	 del	 salario	 mí-
nimo legal. Un aumento excesivo del salario 
mínimo legal puede traer fuertes consecuen-
cias sobre la informalidad.  Malony y Núñez 
estiman que, por cada punto de aumento del 
salario mínimo real, la ocupación total dismi-
nuye en 1,5%. De otra parte, el BID (2004) 
encuentra que el salario mínimo en Colom-
bia representa alrededor del 80% del ingreso 
medio del país, por lo cual, al compararlo con 
otros países, resulta uno de los más elevados 
de América Latina. Por estos motivos, los au-
mentos futuros en el salario mínimo deben ser 
moderados, por ejemplo, basados en un cri-
terio	que	considere	la	inflación	esperada	y	los	
aumentos de productividad.

Medidas de control a la informalidad:
Z Es necesario impulsar la credibilidad de las 

normas. Por ello, se debe considerar la evasión 
fiscal	 como	 delito	 penal	 y	 castigar	 de	 forma	
ejemplar a empresas que evadan impuestos 
especialmente las medianas y las grandes.
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Los aumentos de productividad son los que le permi-
ten a una sociedad alcanzar y mantener altos están-
dares de vida en el largo plazo. La innovación hace 
posible mejorar permanentemente la productividad. 
En consecuencia, de la capacidad de innovación de 
una nación depende en gran medida que pueda ser 
competitiva y alcanzar la prosperidad colectiva. 

El concepto de innovación abarca la introducción al 
mercado de nuevos productos, procesos y formas 
de comercialización o de organización. Para llevar a 
cabo la estrategia de innovación en un entorno don-
de la economía mundial se basa en el conocimiento, 
la	investigación	científica	y	el	desarrollo	tecnológico	
son componentes ineludibles de este proceso.

Como lo señala el reciente Documento Conpes 
“Bases	de	un	Plan	de	Acción	para	la	Adecuación	

del Sistema de Propiedad Intelectual a la Compe-
titividad	y	Productividad	Nacional	2008	-2010”,	“El	
conocimiento es en el siglo XXI un recurso crucial 
entre los múltiples determinantes de la competiti-
vidad de un país. La generación de valor con base 
en la creación intelectual, es decir, la producción 
de conocimiento, así como el uso del conocimiento 
disponible, son herramientas fundamentales para 
producir bienes y servicios innovadores capaces 
de insertarse adecuadamente en los mercados 
competitivos”	(Conpes	3533,	2008,	pág.	1).	

Múltiples	indicadores	reflejan	el	importante	retra-
so que tiene Colombia en esta materia: desde el 
número de investigadores hasta el número de pa-
tentes, pasando por el gasto público y privado en 
ciencia y tecnología, entre otros.

 introDuCCión y DiagnóstiCo

Colombia tiene grandes retos en el desarrollo y adaptación del 
conocimiento científico, tecnológico e innovador en el sector productivo…

Tabla 10. Indicadores de Ciencia, tecnología e innovación.

VARIABLE
Pago de regalías 

y licencias 
(US$ mil.), 2006

Recibos por 
regalías 

y licencias 
(US$ mil.), 2006

Matriculados 
en ciencias básicas 

e ingenierías 
(% matriculados), 2006

Investigadores en 
I&D / Mill hab. 

2006

Número 
de artículos 

científicos, 2005

Patentes 
otorgadas por  
USPTO, prom 
(2002-2006)

Corea 4.487,3 2.010,6 39,9 3.723,3 16.396 4.233,2

España 2.503,6 922,0 29,8 2.529,0 18.336 337,2

Irlanda 19.426,1 589,1 22,6 2.681,1 2.120 170,8

Brasil 1.404,5 101,7 15,9 462,1 9.889 135,2

México 502,6 86,3 31,3 331,5 3.902 96,4

Portugal 348,8 81,7 29,4 1.990,9 2.910 14,0

Argentina 788,4 68,8 19,0 768,0 3.058 53,0

República Checa 256,9 62,7 29,2 2.361,6 3.169 31,0

Chile 381,3 55,2 28,2 832,7 1.559 14,8

Malasia 1.369,7 27,0 39,9 508,9 615 74,4

Colombia 126,8 11,3 35,6 127,1 400 10,8

Venezuela 257,0 0,0 N.D 206,5 534 22,6

Fuente: Banco Mundial (KAM, 2008).             * N.D: no hay datos.
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La Tabla 10 contiene algunos de los indica-
dores más importantes para evaluar el desem-
peño en relación con el desarrollo científico 
y tecnológico de un país. Como puede obser-
varse, Colombia aparece en los últimos luga-
res dentro del grupo de países de referencia, 
tanto en los indicadores de insumos para la 
innovación tecnológica (tales como investiga-
dores y número de artículos científicos), como 
los indicadores de productos (outputs) de la 
innovación (patentes, o ingresos por regalías), 
y en aquellos que reflejan el grado de absor-

ción tecnológica (como el pago de regalías y 
licencias). 

Esta situación se ha mantenido estable en los últi-
mos años. Por ejemplo, en el ranking del Índice de 
la Economía de Conocimiento del Banco Mundial  
(KEI – Knowledge Economy Index), que mide la 
preparación de los países para generar, adoptar 
y difundir el conocimiento como una herramienta 
clave para el desarrollo económico, entre 2007 y 
2008 Colombia pasó del puesto 77 al puesto 76 
dentro de una lista de 137 países. 

Más allá de las capacidades científicas y tecnológicas, la innovación 
productiva requiere un ambiente para el emprendimiento.

No basta con que un país tenga ca-
pacidades	 científicas	 y	 tecnológicas	
para que éstas se traduzcan en inno-
vaciones productivas. La innovación 
productiva necesita un ambiente para 
el emprendimiento innovador. Los 
emprendedores son motores cada 
vez más importantes de la innova-
ción. Las pequeñas empresas son un 
mecanismo esencial para la comercia-
lización de nuevas tecnologías y des-
cubrimientos (US Council on Compe-
titiveness, 2007). 

Por	lo	tanto,	dado	que	por	definición	
se trata de una actividad riesgosa, el 
emprendimiento innovador requiere 
poder salir rápido de un negocio que 
no sea exitoso. Como lo ha indica-
do el Banco Mundial (2007), en los 
países donde los procedimientos de 
quiebra	y	cierre	de	negocio	son	ineficientes,	los	
negocios que no son viables mantienen recur-
sos de capital y humanos que bien podrían estar 
siendo usados en actividades más productivas. 

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).

Gráfico 11. Tiempo para cerrar un negocio, 2008.
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En Colombia, de acuerdo con el Informe del 
Doing Business 2009, toma aproximadamen-
te tres años cerrar un negocio (véase Gráfico 
11), lo que constituye una carga excesiva sobre 
los emprendedores.
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La innovación productiva requiere de inversionistas y financiadores 
de iniciativas emprendedoras.

* Este es el puntaje que se dio a la pregunta: los empresarios con proyectos innovadores pero riesgosos ¿pueden encontrar 
fácilmente fuentes de capital de riesgo en su país? (1 = es imposible, 7 = es fácil).

Fuente: Foro Económico Mundial (2008-2009).

Gráfico 12. Disponibilidad de capital de riesgo*, 2008.

Como ya se mencionó, los procesos de innovación 
siempre generan grandes riesgos para las empre-
sas. Esto se debe a que al ser los pioneros de 
nuevos productos y procesos, existirá incertidum-
bre en lo exitoso que éstos puedan llegar a ser. 
Para tener incentivos para innovar, es necesario 
que los emprendedores cuenten con la capacidad 
de	acceder	a	 la	financiación	proveniente	de	ca-
pital de riesgo. El vínculo entre capital de riesgo 
e innovación es muy importante: los académicos 
Samuel Kortum y Josh Lerner han demostrado 
que un dólar de capital de riesgo puede ser hasta 
10 veces más efectivo en estimular una paten-
te, que un dólar en un departamento de inves-
tigación y desarrollo corporativo tradicional (The 
Economist, 2007). En Colombia, los empresarios 

perciben que no cuentan con fuentes de capital 
de riesgo para llevar a cabo el desarrollo de sus 
proyectos innovadores (véase Gráfico 12). Esta 
situación es similar con nuestros competidores 
de la región, con excepción de Chile.

Una	vez	se	identifique	al	interior	de	las	empresas	
la oportunidad de innovar o mejorar su produc-
tividad, se hace inminente la necesidad de usar 
nuevas tecnologías. En Colombia, los empresa-
rios perciben que las posibilidades de adquirir y 
absorber nuevas tecnologías son pocas (véase 
Gráfico 13). De acuerdo con el FEM (2008), Co-
lombia ocupa la última posición entre los países 
de referencia y el puesto 101 entre 134 países 
del mundo.
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La capacidad de absorción de tecnología por parte de las empresas 
se percibe como muy baja en Colombia.

* Este es el puntaje que se dio a la pregunta: ¿qué posibilidad de absorber nueva tecnología tienen las compañías en su país? 
(1 = no tienen posibilidad, 7 = tienen gran poder de absorción).

Fuente: Foro Económico Mundial (2008-2009).

Gráfico 13. Nivel de absorción tecnológica en las firmas*, 2008.

El uso de los incentivos tributarios para Ciencia, Tecnología e Innovación, 
se ha recuperado en el último año después del descenso en 2007. 

Gráfico 14: Valor total y promedio de los proyectos aprobados de deducción por inversión* 

		*	El	eje	izquierdo	del	gráfico	corresponde	al	valor	total	y	el	eje	derecho	corresponde	al	valor	promedio	de	deducción	por	proyecto.
** El dato está con corte a mayo de 2008.

Fuente: Colciencias, Informe estímulos tributarios 2001-2008. 
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Un indicador para medir el desempeño año a 
año de la actividad de investigación y desarrollo 
por parte de las empresas en Colombia, es el uso 
de los incentivos tributarios consagrados para 
tal	 efecto,	 en	 particular	 el	 de	 “deducción	 por	
inversión”,	que	 le	permite	a	cualquier	empresa	
que	realice	inversiones	en	proyectos	calificados	
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
como	de	carácter	científico,	tecnológico	o	de	in-
novación, deducir el 125% del valor invertido en 

el periodo gravable en que realizó la inversión, 
sin exceder el 20% de la renta líquida grava-
ble. En ese sentido, a mayo de 2008 se había 
dado una notoria recuperación en relación con 
el año anterior, al haber aplicado la deducción 
para 39 proyectos con valor de $2.450 millones. 
Como puede observarse en el Gráfico 14, el 
valor promedio de los proyectos aprobados ha 
venido aumentando consistentemente desde el 
año 2002. 

Durante el último año se implementaron algunas 
acciones para impulsar la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) en Colombia y se esbozaron los 
lineamientos hacia donde se dirigirá la política pú-
blica en el futuro en esta materia. En términos 
generales, dichos lineamientos responden a las 
recomendaciones realizadas en el Informe Na-
cional de Competitividad 2007: a) aumento de la 
inversión en CTI; b) fortalecimiento de la relación 
Universidad–Empresa; c) articulación del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología; d) desarrollo de 
las capacidades y consolidación de la infraestruc-
tura en CTI; y e) fomento de la transferencia de 
tecnología.

Dentro de las acciones llevadas a cabo por el 
Gobierno Nacional vale la pena destacar las si-
guientes:

1.	 Con	el	fin	de	estimular	la	investigación	y	la	in-
novación para la generación de conocimiento, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CNCyT)	acordó	modificar	las	cláusulas	de	pro-
piedad	intelectual	en	los	contratos	de	financia-
ción celebrados entre las entidades ejecutoras 
de proyectos de investigación e innovación 
(como universidades, centros de investigación 
o empresas, entre otros) y Colciencias, para 

que los derechos de propiedad intelectual so-
bre los resultados de sus investigaciones sean 
de las entidades ejecutoras. 

 Este tipo de medidas puede tener un efecto 
muy importante al incentivar a empresas y 
universidades a desarrollar innovaciones pro-
ductivas como lo muestra el ejemplo de la Ley 
Bayh-Dole en Estados Unidos, que permitió a 
las instituciones educativas y de investigación 
retener la titularidad de invenciones desarro-
lladas con recursos federales, y que constituye 
la piedra angular de la revolución en transfe-
rencia de tecnología e innovación universitaria 
en ese país. Como resultado de esa ley, entre 
1980 y 2002 se crearon 4.320 nuevas empre-
sas a partir de licencias de tecnología universi-
taria y tan sólo en el periodo de 1993 a 2002, 
las universidades obtuvieron 28.093 patentes 
(Solleiro et. al., 2008).

2. Siendo una iniciativa parlamentaria, el Gobier-
no Nacional ha respaldado y viene impulsando 
el		Proyecto	de	Ley	028	de	2007	para	el	“for-
talecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología	e	 Innovación	 (SNCTI)”.	Es	 impor-
tante resaltar algunas de las propuestas más 
relevantes que contiene dicho Proyecto de 
Ley, actualmente en tránsito por el Congreso:

 ¿Qué ha pasado en el último año en la política para promover 
 la ciencia, la tecnología y la innovación?
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  1. Transformar a Colciencias en un 
Departamento Administrativo.

  2. El Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología se convertiría en Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

  3. Marco de inversión en CTI.

  4. Creación del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la CTI.

  1. Con esta medida, el nuevo Departamento 
Administrativo se encargaría de la 
administración pública del SNCTI, entraría 
a ser parte del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes) y asistiría de 
manera permanente al Consejo de Ministros. 

  2. Los adelantos en ciencia y tecnología 
deben tener como fin último la innovación 
productiva, por lo que el sistema contará 
con una mayor participación del sector 
productivo, en línea con lo propuesto 
al respecto en el Informe Nacional de 
Competitividad 2007.

  3. El DNP y MinHacienda elaborarían 
anualmente un marco de inversión en 
CTI con horizonte de cuatro años para el 
cumplimiento de los objetivos de  la política, 
que considere necesidades de inversión, 
las restricciones fiscales y las fuentes de 
financiación. 

  4. El fondo contará con las siguientes fuentes 
de recursos: 1) los programados del 
Presupuesto General de la Nación para 
el fondo; 2) provenientes de entidades 
estatales; 3) provenientes del sector privado 
y cooperación internacional, entre otros.

PROYECTO DE LEY 028 DE 2007

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Estrategias Objetivo

3. Colciencias lanzó la Política Nacional de Fo-
mento a la Investigación y la Innovación en 
el	documento	“Colombia	Construye	y	Siem-
bra	Futuro”,	con	el	fin	de	crear	las	condicio-
nes para que el conocimiento sea un instru-
mento de desarrollo, y sea la base para la 
articulación del documento Conpes de CTI 
actualmente en discusión. Adicionalmente, 

el capítulo de CTI del Conpes 3527 de la 
Política Nacional de Competitividad y Pro-
ductividad, toma como insumo los mismos 
lineamientos estratégicos de dicho docu-
mento. Esta iniciativa está fundamentada en 
la consolidación de la institucionalidad del 
SNCTI y cinco ejes estratégicos más: 
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  1. Apoyo a la formación avanzada de 
investigadores. 

  2. Consolidación de capacidades para 
CTI. 

  3. Transformación productiva mediante 
el fomento de la innovación y el 
desarrollo tecnológico del sector 
productivo. 

  4. Fomento a la apropiación social de la 
CTI en la sociedad colombiana. 

  5. Desarrollo de las dimensiones 
regional e internacional de la CTI.

  1. Mediante esta estrategia se pretende apoyar 
la formación de jóvenes investigadores e 
innovadores y la formación de doctores (Phd) 
con créditos condonables, entre otros.  

  2. Creación de programas de financiamiento de 
proyectos de investigación básica y avanzada; 
apoyo a la protección y explotación de los 
resultados de investigación, fomento de alianzas 
entre grupos de investigación y consolidación 
de la red de instituciones académicas y de 
investigación RENATA, entre otras. 

  3. Apoyar a las empresas en sus actividades 
de búsqueda, evaluación, negociación, y 
apropiación de tecnología; consolidar las 
alianzas entre entidades del conocimiento 
y empresas, apoyar el desarrollo de 
clusters, apoyar programas de investigación 
e innovación para ayudar al desarrollo 
de sectores de talla mundial basados en 
conocimiento.

  4. Realizar debates y foros públicos sobre temas 
de interés nacional y regional relacionados 
con CTI, promover la creación de cursos y 
programas de postgrado en distintas regiones 
del país.

 5. Fortalecer el liderazgo de los agentes 
regionales del SNCTI y los Consejos 
Departamentales de Ciencia y Tecnología 
(Codecyt) para articular la cooperación público 
privada de los desarrollos en CTI. Para el 
ámbito internacional se propone apoyar la 
movilidad internacional de investigadores e 
innovadores por medio de acuerdos para el 
desarrollo de proyectos conjuntos, entre otros.

COLOMBIA CONSTRUYE Y SIEMBRA FUTURO

POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Estrategias Objetivo

4.	 Se	expidió	el	Documento	Conpes	3533	“Ba-
ses de un Plan de Acción para la Adecua-
ción del Sistema de Propiedad intelectual a 

la Competitividad y Productividad Nacional 
2008	 -2010”	 que	 contempla	 seis	 estrate-
gias:
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  1. Estimular la creación y producción intelectual a 
través del uso efectivo del sistema de propiedad 
intelectual.

  2. Promover la propiedad intelectual como mecanismo 
para el desarrollo empresarial.

  3. Protección de los conocimientos tradicionales 
y acceso a recursos genéticos y sus productos 
derivados.

  4. Lograr una adecuada observancia de los derechos 
de propiedad intelectual. 

  5. Gestión eficaz para el fortalecimiento de la 
administración del sistema de propiedad 
intelectual.

  6. Conformación de una instancia superior de política 
de propiedad intelectual.

CONPES 3533 (JULIO DE 2008)
EJES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS

Objetivo

5. En relación con la promoción del 
emprendimiento innovador, es de 
destacar el lanzamiento de la Po-
lítica Nacional de Emprendimiento 
liderada por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo. Si 
bien uno de los principales obje-
tivos de esta política es la reduc-
ción de los niveles de informalidad 
(véase Capítulo II A), como se 
señaló anteriormente, el fomento 
al emprendimiento juega un papel 
vital para impulsar una economía 
innovadora y dinámica. En ese 
sentido vale la pena mencionar el 
“Concurso	de	Planes	de	Negocios	
y	 Empresas	 Innovadoras	 2008”,	
para premiar a las empresas y 
proyectos emprendedores de alto 
nivel innovador y desarrollo tecno-
lógico, con $2.000 millones como 
recurso para entregar.

 

Como queda claro de la sección anterior, existe 
una gran cantidad de iniciativas en curso que se 
espera se implementen de la manera adecuada. 
Sin embargo, como se señaló en un reciente es-
tudio	del	BID	para	el	DNP,	“…desde	el	punto	de	
vista de la participación directa de empresas, el 
sistema de incentivos colombiano ofrece esca-
sas alternativas y dispone de pocos instrumentos 
que incentiven una participación directa de las 
empresas que responda a sus requerimientos, 
y particularmente que incentive su participación 
en iniciativas de innovación en proyectos que in-
volucren	mayores	niveles	de	riesgo	tecnológico”	
(Sierra, 2007, Pág. 50).

 Propuestas

Por tal motivo, se reitera la necesidad de enfatizar 
en	 instrumentos	de	política	“desde	 la	demanda”	
para que los esfuerzos en esta materia se tra-
duzcan en innovación productiva. Lo anterior es 
aún más importante en países de bajo desarrollo 
tecnológico donde todavía existe una brecha muy 
grande entre la frontera actual del conocimiento 
y el nivel tecnológico del aparato productivo. Al-
gunas de las medidas que permitirían avanzar en 
este aspecto son las siguientes:

 La creación de un sistema dinámico de infor-
mación y gestión que concentre la oferta de 
desarrollos de investigación de las diferentes 
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entidades públicas y privadas del país, y de la 
misma	manera	sirva	para	identificar	la	deman-
da de productos, servicios, y procesos deriva-
dos de innovación o investigación a partir de 
las	necesidades	específicas	de	desarrollo	 tec-
nológico de las empresas nacionales. Un sis-
tema de estas características permitiría el en-
cuentro entre las necesidades de investigación 
y	desarrollo	 (I&D)	del	 sector	 productivo,	 con	
las capacidades de las organizaciones públicas 
o privadas oferentes de productos y servicios.

	Consolidar sistemas de información sobre be-
neficiarios	 de	 programas	 de	 desarrollo	 em-
presarial y entidades otorgantes (Colciencias, 
SENA, Fomipyme, etc.), de tal manera que se 
pueda mejorar la focalización de la inversión 
pública,	 facilitar	 el	 flujo	de	 información	entre	
los agentes, y realizar evaluaciones de impacto 
de la política.

	Hacer automático el incentivo tributario de 
deducción por inversión y no sujeto a aproba-
ción por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. El hecho de que sea un sistema 
sujeto a aprobación ha incidido en que la es-
cala de operación sea baja, debido, entre otros 
aspectos, a que se facilita que se presenten 
tiempos de respuesta inadecuados y cuestio-
namientos de los procedimientos de selección 
y aprobación de los proyectos (Sierra, 2007).  

Sin embargo, más allá de las políticas públicas, 
aumentar la capacidad de innovación nacional re-
querirá que otros actores claves (empresas y uni-
versidades principalmente), tomen medidas efec-
tivas en la materia, y donde el papel del Estado 
sólo pueda ser de articulador y catalizador pero 
no de realizador. En ese sentido, lo primero que 
es importante señalar, es que el proceso de in-
novación se ha vuelto el resultado de actividades 
realizadas en el contexto de redes de producción 
y difusión del conocimiento con un claro compo-

nente	interdisciplinario,	por	lo	que		“ser	parte	de	
la red y capaces de explotar la información que 
circula en ella se ha vuelto aún más valioso que 
tener la capacidad de generar conocimiento au-
tónomamente”	(Gambardella	citado	por	Solleiro,	
2008). 

Bajo este contexto se recomiendan las siguientes 
acciones:

 Las universidades y los centros de investiga-
ción requieren adoptar prácticas gerenciales 
propias del sector privado, especialmente en 
relación con la gestión de la propiedad inte-
lectual y la administración de los ingresos pro-
venientes de regalías extraordinarias, a través 
de mecanismos tales como el establecimiento 
de	oficinas	de	transferencia	de	tecnología.	Sin	
embargo, dichos mecanismos no serán efecti-
vos a menos que exista un cambio cultural de 
los académicos universitarios frente al traba-
jo con el sector productivo. Para propiciar ese 
cambio cultural, será necesario que las univer-
sidades	modifiquen	sus	sistemas	de	evaluación	
académica con la introducción de sistemas de 
estímulo económicos que sean tan atractivos 
como los estímulos que premian la productivi-
dad	científica	tradicional	(Solleiro,	2008).	

 Con los avances en las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, las redes ex-
ternas han adquirido una importancia todavía 
mayor a nivel de empresas, transformando 
industrias completas y la forma como las em-
presas innovan. El Gráfico 15 muestra que 
los departamentos de investigación y desarro-
llo internos y las universidades, han perdido 
importancia relativa como fuentes de ideas in-
novadoras para las compañías que operan a 
escala global. 

	 Un	buen	ejemplo	de		esquema	de	“innovación	
abierta”	a	través	de	redes	en	beneficio	de	las	
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empresas, lo constituye el caso de redes como 
Innocentive, un portal en donde una empresa 
puede presentar un problema técnico y ofre-
cer un premio en dinero para la mejor solución 
original, y en la que están registrados más de 
160.000 expertos en 175 países. Evidentemen-
te, un esquema de esta naturaleza tiene mu-
chas ventajas para las empresas, tales como 
tener acceso a muchas de las mentes más 

creativas del mundo, contar con una capacidad 
exponencialmente mayor de la que se tendría 
“in-house”	y	pagando	sólo	por	resultados	con-
cretos	 sin	 incurrir	 en	 los	 riesgos	 de	 “ensayo	
y	 error”	 asociados	 a	 los	 procesos	 de	 investi-
gación y desarrollo tradicionales. Es de anotar 
que	la	propiedad	intelectual	se	transfiere	a	la	
empresa, quien como titular podrá explotarla 
en la forma que mejor considere.

 Finalmente, hay una innovación que sólo po-
drá	hacerse	“de	puertas	para	adentro”	en	las	
empresas. Por tal razón, es importante que las 
empresas asuman que al igual que ha ocurrido 
con las prácticas gerenciales que han dejado 
de ser un arte para convertirse en una ciencia, 
la innovación empresarial requiere asumirse 

* El encuestado elige tres opciones entre la lista. 

Fuente:	IBM	“The	Global	CEO	Study	2006”.

Gráfico 15. Principales fuentes de ideas innovadoras (porcentaje de las respuestas)*.

con rigor metodológico y de forma sistémica 
dentro de la organización. Un ejemplo de este 
tipo de metodologías lo constituye la desarro-
llada por la empresa israelí SIT. De acuerdo 
con esta metodología, existen cinco patrones 
para	innovar	(Goldenberg,	Horowitz,	Levav,	&	
Mazursky, 2003):
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En conclusión, se espera que el año 2009 sea el 
momento del despegue del tema de CTI en Co-
lombia con la concreción de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y la expedición y co-
mienzo de la implementación del correspondien-
te Conpes, entre otros. Será importante que los 

esfuerzos que se hagan estén muy enfocados a 
generar innovaciones productivas que lleguen a 
los mercados. Para ello, será fundamental que no 
sólo el Gobierno sino la academia y el sector pri-
vado, tomen el tema de innovación como priori-
dad fundamental de sus actividades.

  1. Sustracción: En vez de intentar mejorar un producto adicionando componentes o 
atributos, intentar remover algunos de estos componentes o atributos.

  2. Multiplicación: Hacer una o más copias de un componente de un producto (ejemplo, 
dos hojas en una máquina de afeitar) y luego, alterar esas copias de alguna manera 
sustancial.

  3. División: Dividir un producto en sus partes componentes.

  4. Unificación de tareas: Asignar una nueva tarea a un componente de un producto. 

  5. Cambio de la dependencia de un atributo: Modificar o eliminar dependencias 
entre atributos de un producto y una característica del ambiente donde se usa (por 
ejemplo, ciertos colores con el género masculino o femenino).    

CINCO PATRONES PARA INNOVAR*

* Según la metodología creada por Systematic Inventive Thinking (SIT).
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La infraestructura, el transporte y la logística son 
tres componentes claves para incentivar el cre-
cimiento económico y la integración regional. La 
inversión en infraestructura representó el 3% del 
PIB en el año 2006. La inversión en infraestructura 
de transporte aumentó un 16% en ese año, alcan-

 infraestruCtura

La mayoría de la inversión en infraestructura se ha destinado a la 
construcción y mejoramiento de vías.

La red de carreteras del país está cons-
tituida por 164.000 kilómetros (Km) 
aproximadamente, lo que implica un 
promedio de 3,7 Km por mil habitan-
tes (en el año 2000 eran 163.546 Km). 
La red de competencia de la Nación es 
de 16.771 Km, de los cuales el Insti-
tuto Nacional de Vías (INVIAS) tiene 
a su cargo 13.236 Km (9.240 Km pa-
vimentados	y	3.816	Km	en	afirmado),	
y el Instituto Nacional de Concesiones 
(INCO) tiene a su cargo 3.535 Km. Así, 
el total de kilómetros pavimentados es 
de 12.775 (en el año 2000 eran 7.166 
Km), de los cuales 427 Km son dobles 
calzadas.

De agosto de 2002 a la fecha se han 
pavimentado y repavimentado 5.457 
Km de calzada; de ellos, 1.103 Km corresponden 
al programa Vías para la Paz y Audiencias Públi-
cas, 658 Km a Corredores de Mantenimiento In-
tegral (repavimentados), 1.337 Km a Concesiones 
(358 Km construidos y 979 Km rehabilitados), 307 
Km a Sistemas Integrados de Transporte Masivo, 
y 2.052 Km hacen parte del Plan 2500 (1.383 Km 
pavimentados y 669,6 Km repavimentados). Se 
debe anotar que desde el punto de vista de la 

zando el 0,9% del PIB, principalmente por mayo-
res inversiones en carreteras. Tres cuartas partes 
de	la	inversión	total	en	transporte	fueron	financia-
das con recursos públicos y el resto con recursos 
privados. La mayoría de los recursos se destinaron 
a la construcción y mejoramiento de vías. 

Gráfico 16. Distribución de la inversión 
en infraestructura del sector transporte 2006.

Fuente: DNP.
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competitividad lo fundamental en carreteras son 
los corredores de comercio exterior.

A pesar del avance en carreteras pavimentadas, 
tanto en 2004 como en 2008, la red vial arte-
rial de Colombia se mantiene muy por debajo del 
promedio de otros países de la región, incluso de 
aquellos con un nivel de desarrollo mucho menor 
como es el caso de Bolivia.



Infraestructura, transporte y logística

57

… a pesar de estos esfuerzos, la infraestructura vial se encuentra muy rezagada.

Gráfico 17. Red vial arterial pavimentada (Km por millón de habitantes). 
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Fuente: CIA Factbook, UNFPA, Ministerio de Transporte y Dane.

El Índice de Desempeño Logístico del Banco 
Mundial ubicó a Colombia en 2008 en el puesto 
82 entre 150 países (véase Gráfico 18) y en la 
región solamente supera a Bolivia. Las mayores 
debilidades se encuentran en los componentes de 
aduanas e infraestructura, en donde el país ocupó 
los lugares 116 y 85 respectivamente.

En un estudio para una muestra de empresas, el 
Banco Mundial (2006) calculó que los costos logís-
ticos colombianos eran de 18,6% de las ventas, 

 logístiCa

mientras en Estados Unidos eran de 8,1% (véase 
Gráfico 19). Esta diferencia se explica por: i) eco-
nomías de escala debido al tamaño de las empresas 
norteamericanas con respecto a las colombianas, 
que	les	permite	negociar	fletes,	espacios,	tecnolo-
gía y equipos a menor costo; ii) el valor agregado 
del producto es mucho mayor en Estados Unidos, lo 
que disminuye el cociente de costos sobre ventas; 
iii) el mayor costo de capital en Colombia incide en 
los	costos	de	manejo	de	inventarios,	y	finalmente	
iv) costos nominales de almacenamiento.
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El país también se encuentra rezagado en logística.

Gráfico 18. Índice de desempeño logístico*, 2007.

Los costos logísticos en Colombia son significativamente mayores 
a los de otros países de la región

* El índice de desempeño logístico se compone de siete subíndices: infraestructura, aduanas, costo logístico local, trazabilidad, 
comercio exterior, idoneidad logística y justo a tiempo.

Fuente: CIA Factbook, UNFPA, Ministerio de Transporte y Dane.
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Del total de los costos logísticos en 
Colombia, el 52,2% son costos de 
transporte, una proporción demasia-
do alta. El costo de transporte por 
tonelada-Km es 20% superior al de 
Argentina, 38% al de México y 13% 
más que en Brasil, tres países donde 
los kilómetros recorridos por vehícu-
lo son semejantes.

Los costos logísticos son muy sensi-
bles al tamaño de la empresa, por lo 
que tienen un mayor impacto en las 
empresas medianas y pequeñas: las 
firmas	pequeñas,	con	ventas	 inferio-
res a US$1 millón anual, normalmente Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 19. Costos logísticos como porcentaje 
de las ventas de las empresas, 2006.
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enfrentan estructuras de costos dos y tres veces 
superiores en su distribución y abastecimiento, 
que las empresas de mayores dimensiones (Ban-
co Mundial, 2006). 

Excluyendo carbón mineral y combustibles, el 
81% del valor del comercio del país se moviliza 
en contenedores; el resto básicamente son gra-

neles secos. Sin embargo, Colombia presenta una 
deficiencia	 en	 infraestructura	 especializada:	 por	
ejemplo, faltan terminales interiores de carga para 
contenedores, se presentan rupturas en la cadena 
de frío y aunque la tendencia mundial para puer-
tos de servicio público es tener puertos multipro-
pósito, algunos expertos1 opinan que se necesita 
un puerto especializado en graneles no mineros.

El Informe Nacional de Competitividad del año 
2007 propuso un conjunto de acciones para forta-
lecer la infraestructura y la logística en el país. Al-
gunas de estas propuestas fueron adoptadas por 
el Gobierno e implementadas. Entre ellas vale la 
pena mencionar las siguientes: 

 En control y facilitación: el Gobierno expi-
dió el Decreto 1520 de 2008, relacionado con 
inspección simultánea, el cual promueve la co-
ordinación en los procesos de inspección entre 
las diferentes autoridades, la homologación 
de horarios y la implementación de un manual 
de inspección simultánea. Adicionalmente, el 
Decreto	2101	de	2008	modifica	 la	 legislación	
aduanera	y	contiene	acciones	específicas	que	
disminuyen	 los	 tiempos	y	hacen	más	eficien-
tes los procesos como la estipulación de que 
sea	el	muelle	quien	anuncie	la	finalización	del	
descargue en el sistema de la DIAN, y la im-
plementación de la transmisión electrónica del 
manifiesto	 de	 carga	 de	manera	 anticipada	 al	
arribo de las mercancías.

 En financiación privada de infraestructu-
ra: en el proyecto de Reforma Financiera que se 
discute actualmente en el Congreso, se incluyó 
la introducción de un esquema multifondos para 
las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP).	Este	esquema,	junto	con	la	modificación	

 ¿Qué ha pasado en el último año con la política de infraestructura 
 y logística?

al requisito de rentabilidad mínima que debe 
implicar,	amplía	más	el	espacio	a	la	financiación	
de inversiones con horizontes de maduración de 
largo plazo, como son los proyectos de infraes-
tructura. De otro lado, el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) ha empezado a utilizar el 
mecanismo de Project-finance 2 en sus proyec-
tos, como lo está haciendo en la estructuración 
de la Ruta del Sol, con el acompañamiento del 
IFC del Banco Mundial. Sin embargo, es nece-
sario fortalecer mucho más el carácter del INCO 
como promotor de proyectos de infraestructura, 
de manera similar al rol que cumple la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese sector. 
Para ello es necesario insistir en la creación de 
una unidad de Promoción de la Inversión Priva-
da en Logística y Transporte, conformada por 
el INCO, el Ministerio de Hacienda, el DNP y 
con la participación del sector privado, en par-
ticular, de los inversionistas institucionales.

Otras iniciativas del Gobierno que vale la pena 
destacar son:

1 Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos, ANDI.
2	 Project	finance	es	un	mecanismo	de	financiación	de	inversiones	de	

largo plazo, que incentiva la participación de capital privado (tanto 
deuda	como	accionario).	El	uso	del	project	finance	actúa	como	un	
mecanismo disciplinador sobre los proyectos, al obligarlos a consi-
derar explícitamente los riesgos y su asignación entre los agentes 
involucrados,	y	al	requerir	que	los	proyectos	estén	financieramen-
te cerrados. 
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 Con respecto a la coordinación entre los 
planes de ordenamiento territorial (POT) 
y los planes viales y logísticos del nivel 
nacional: el Gobierno expidió la Ley 1228 de 
2008,	que	define	franjas	de	retiro	obligatorias3 
para las carreteras del sistema vial nacional de 
60 m, 45 m y 30 m, para las carreteras de pri-
mer, segundo y tercer orden respectivamente; 
y de mínimo 20 m para las franjas de las vías 
con doble calzada. 

 El Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
presentará en el último trimestre del año el 
Plan Nacional de Logística,	que	definirá	los	
lineamientos de política en las áreas críticas 
de la logística: corredores viales, desarrollo de 
zonas logísticas, nodos de transferencia, con-
trol y facilitación, capacitación, investigación y 
desarrollo. El trabajo conjunto entre el sector 

público y el sector privado en la elaboración de 
este	plan,	ha	enfatizado	la	visión	de	“corredo-
res	logísticos	de	comercio	exterior”,	pues	éstos	
comprenden todo el proceso desde el origen en 
el centro productivo o industrial, hasta el des-
tino en el puerto, aeropuerto o paso de fronte-
ra. En esta concepción se involucran aspectos 
tanto de infraestructura como de operación y 
administración	de	dichos	corredores,	con	el	fin	
de mejorar la competitividad del transporte.  

En relación con la política de competitividad, el 
Conpes 3527 de junio de 2008 contiene un plan de 
acción	para	solucionar	las	deficiencias	identificadas	
en	la	financiación	de	proyectos	de	infraestructura	
y en la regulación y la normatividad asociadas al 
transporte de carga, la infraestructura y la logística. 
Para ello se propusieron las siguientes estrategias:

3 Franjas de retiro obligatorias son zonas o terrenos de reserva, en este caso al lado de las carreteras, en las cuales no se puede construir, 
dotar de servicios públicos, ni poner publicidad. 

   1. Financiación privada de 
infraestructura.

   2. Fortalecimiento del 
marco regulatorio de la 
infraestructura.

   3. Formulación de una Política 
Nacional de Logística.

   4. Priorización de proyectos 
estratégicos de infraestructura y 
logística para la competitividad.

   1. s  Atraer mayor inversión privada para la financiación 
de proyectos de infraestructura.

 s		Optimizar los aportes estatales para la maximización 
de beneficios en la zona de influencia de cada proyecto. 

 s		Fortalecer al INCO técnica y financieramente.

  2. Elaborar un marco legal y regulatorio claro que 
proporcione seguridad jurídica, técnica y financiera a 
los inversionistas privados y al Estado.

  3. Proporcionar lineamientos de política de 
infraestructura del transporte y logística que 
garanticen que las acciones respondan a una visión 
de mediano y largo plazo, y a un ejercicio explícito de 
planeación.  

  4. Fortalecer la institucionalidad encargada de la 
logística y la infraestructura del transporte en los 
corredores de comercio exterior.

CONPES 3527 (JUNIO DE 2008)
INFRAESTRUCTURA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Estrategias Objetivo
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En cuanto al transporte carretero de carga, el 
Conpes 3527 propuso hacer un seguimiento a las 
acciones recomendadas en el Conpes 3489 de 
octubre de 2007 (Política Nacional de Transporte 
Público Automotor de Carga), ya que se consideró 
que estas acciones constituían un avance en la di-
rección	de	promover	un	sistema	eficiente	para	la	
prestación de servicios de transporte de carga.
 
Desafortunadamente, las políticas implementadas 
por el Ministerio de Transporte a raíz del paro ca-
mionero sucedido en el mes de agosto de este 

año, van en la dirección opuesta y afectan ne-
gativamente la competitividad. En particular, las 
medidas de los Decretos 2085, 2450 y 2663 de 
2008 relacionados con chatarrización y margen 
de intermediación, las cuales incrementan los 
costos para el servicio de transporte de carga 
y generan incentivos a mantener por más tiem-
po los vehículos viejos, contrario al objetivo que 
pretenden de renovación del parque automotor. 
Dichos sobrecostos además, se trasladan al sec-
tor productivo, con consecuencias negativas en 
la competitividad.

Entre las propuestas que no han sido considera-
das hasta ahora dentro de la política, se deben 
enfatizar las siguientes:

Fortalecer el transporte intermodal y 
multimodal

 Para esto se propone evaluar la experiencia y 
los antecedentes de la legislación y operación 
del transporte multimodal en Colombia, y po-
der ajustar dicha legislación a las condiciones 
actuales. 

 Diseñar una política para el desarrollo del 
transporte intermodal (Conpes de transporte 
intermodal), en la cual los diferentes medios 
de	 transporte	 (carretero,	 férreo,	 fluvial)	 se	
complementen para optimizar el uso de la 
infraestructura de los diferentes modos de 
transporte de acuerdo con las características 
de la carga. En este sentido además, es cla-
ve	definir	una	política	férrea	para	Colombia	
de largo plazo, que posibilite la transición 
de ferrocarriles de trocha angosta a trocha 
universal. 

	Reestructurar	 el	 Proyecto	 YUMA,	 Recupera-
ción de la Navegabilidad por el Río Magdalena 

en el marco de una política a 20 o 30 años, 
con un plan de inversiones de infraestructura 
vial y de adecuación de los puertos sobre el 
río que garanticen la accesibilidad.

Regulación de transporte carretero

 El país está en mora de rediseñar el esquema 
de regulación del transporte carretero hacia un 
sistema desregulado que promueva sistemas 
eficientes	de	prestación	de	servicios	de	trans-
porte de carga (ver recuadro).

 Se propone realizar un estudio de evaluación 
del actual modelo de transporte de carga en 
el país, tomando en cuenta experiencias inter-
nacionales exitosas, para buscar medidas que 
permitan avanzar hacia una desregulación del 
mercado. 

 Con base en las recomendaciones de dicho 
estudio, se debe conformar una Comisión de 
Expertos	 de	 alto	 nivel	 que	 defina	 un	mode-
lo de regulación de transporte de transición. 
Este modelo de transición debe venir acom-
pañado de programas de transición y apoyo a 
los pequeños transportadores y de programas 
de consolidación empresarial. 

 Propuestas
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Coordinación entre el desarrollo 
territorial y los planes viales y 
logísticos del nivel nacional

 Es indispensable incluir en el Código de De-
sarrollo Urbano lineamientos y metodologías 
para que los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) consideren los planes viales y logísticos 
del nivel nacional. Además, se propone ofrecer 
capacitación para la incorporación de criterios 
de	 planeación	 y	 eficiencia	 logística	 dirigida	 a	
los funcionarios responsables de la elabora-
ción o actualización del POT en los municipios 
que afectan el funcionamiento logístico de los 
corredores de comercio exterior, a través de 
instructivos, campañas de socialización, puesta 
en marcha de tres pilotos a nivel nacional y 
programas de capacitación.

 Es necesario desarrollar una política nacional 
de construcción y mantenimiento de variantes 
en los corredores viales de comercio exterior, 
que permita aumentar la velocidad de circula-
ción del transporte carretero de carga.

Desarrollo de una infraestructura 
adecuada para la logística

 En la actualidad, se presentan rupturas en la 
cadena de frío, faltan terminales interiores de 
carga para contenedores, y no existe una po-
lítica	definida	relacionada	con	la	inspección	no	
intrusiva (scanners). Por ello, es fundamental 

el fortalecimiento de la infraestructura y la pro-
visión	de	áreas	adecuadas	y	con	eficiencia	lo-
gística para el manejo de carga especializada.

Continuación con los programas 
viales claves para la competitividad: 
corredores de comercio exterior y 
dobles calzadas

 Desde el punto de vista de competitividad, 
los corredores de comercio exterior son fun-
damentales, por lo tanto hay que garantizar 
la ejecución de los proyectos que aseguren la 
continuidad de los corredores. Por ejemplo, 
con	 respecto	 al	 corredor	 Pacífico–Centro,	 se	
necesita completar la ejecución del proyecto 
de doble calzada Bogotá–Buenaventura, que 
además incluye el túnel de la línea; y para el 
corredor Caribe–Centro, desarrollar el proyecto 
de la ruta del sol para el atlántico, el cual en la 
actualidad se encuentra en estructuración con 
la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
Por lo anterior se necesita que se mantenga el 
compromiso de todas las instituciones con los 
proyectos.

 Además, estudios han demostrado la relación 
directa entre capacidad de las vías y desarrollo 
económico (Aschauder, 1990), por lo cual es 
fundamental que el Gobierno continúe con el 
Programa de dobles calzadas, particularmente 
en los corredores de comercio exterior.
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Gráfico 20. Propuestas en Infraestructura, Logística y Transporte. 

Fuente: CPC.
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Tabla 11. Propiedad de vehículos de 
carga en Colombia, 2006.

Tipo de Propietario Participación

Persona Natural 76%

Empresa Generadora 17%

Empresas de Transporte 3%

Leasing 4%

TOTAL 100%

Fuente: Cámara Grandes Usuarios de Servicios Logís-
ticos, ANDI.

E     l transporte carretero constituye el 81% 
del movimiento interno de carga y es es-

pecialmente	significativo	en	el	comercio	con	
países vecinos como Ecuador y Venezuela, y 
en el traslado de la carga hacia los puertos. 
Sin embargo, su estructura y funcionamiento 
son muy heterogéneos: el 14% de los vehí-
culos transporta el 70% de la carga, y repre-
senta un sector empresarialmente organiza-
do que cuenta con los medios para manejar 
altos volúmenes y para sostener relaciones 
estables de largo plazo con los generadores 
de carga. Por el contrario, el 70% de las em-
presas del sector es informal y sus relaciones 
económicas con los generadores de carga 
son muy inestables. Además, la propiedad de 
los vehículos de carga se encuentra concen-
trada en las personas naturales.

Lo anterior ha conducido al deterioro paulati-
no de la situación económica de los operado-
res independientes desde hace varios años, a 
mayores	restricciones	en	su	acceso	a	financia-
miento, y a una sucesión periódica de paros 
o amenazas de paro. La respuesta del Estado 
en los últimos diez años, ha sido la regulación 
de	los	fletes	y	la	entrada	en	operación	de	un	
nuevo parque automotor. Sin embargo, las 
regulaciones no han operado en la práctica, 
y	 el	 control	 de	 los	 fletes	 en	 condiciones	 de	
exceso de oferta, ha propiciado la ilegalidad 
y ha desincentivado la búsqueda de una ma-
yor	eficiencia	en	la	operación	de	los	vehículos.	
Peor aún, ha generado señales distorsionadas 

Rediseñar la política de transporte carretero de carga

que a la postre retroalimentan el exceso de 
oferta de vehículos, agravando de esta mane-
ra el problema inicial.

Con el Conpes 3489 de octubre de 2007 
(Política Nacional de Transporte Público 
Automotor de Carga), el Gobierno reco-
noció que era necesario aplicar una serie 
de acciones para desarrollar y modernizar 
el transporte automotor de carga por ca-
rretera, para articularlo a las tendencias 
mundiales de producción ajustada y a las 
mejores prácticas en transporte y logísti-
ca. Sin embargo, la Tabla 12 muestra el 
estado de avance de las acciones aproba-
das por este Conpes. El resultado es real-
mente preocupante, más aún tratándose 
de un sector donde su mal funcionamien-
to ha implicado enormes costos sociales.
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Tabla 12. Avance en la implementación de las acciones aprobadas
por el Conpes 3489 (Política Nacional de Transporte Público Automotor
de Carga) de octubre de 2007

Propuesta Responsable Plazo Avance

Diseño y publicación del Índice de Precios del Transporte – IPT. Ministerio de Transporte 
y DANE 9 meses

Actualizar y/o modificar la normatividad sobre regulación del transporte público de 
carga, acorde a las políticas y estrategias señaladas en el CONPES 3489 de 2007. Ministerio de Transporte 1 año

Implementar un sistema de información para el monitoreo y regulación económi-
ca del transporte de carga por carretera. Ministerio de Transporte 1 año

Diseñar y establecer una metodología dinámica de análisis de oferta actual y futu-
ra del parque automotor y de la demanda de servicios de transporte. Ministerio de Transporte 1 año

Actualizar la normativa de las especificaciones técnicas y de seguridad de los vehí-
culos de transporte de carga. Ministerio de Transporte 1 año

Diseñar e implementar un programa integral de reposición del parque automotor 
de carga y la evaluación de la pertinencia de canalizar los recursos provenientes de 
la garantía bancaria o póliza de seguro, a través del Fondo Nacional de Garantías 
y/o el Banco de Comercio Exterior de Colombia – Bancoldex en la vigencia fiscal 
del año 2009.

Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Hacienda 

y DNP
6 meses

Presentar ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exte-
rior, la solicitud de diferimientos arancelarios encaminada a la reducción arancela-
ria de equipos de transporte destinados a la reposición del parque automotor.

Ministerio de Transporte 
y DNP 3 meses

Evaluar la situación actual y determinar un plan de acción para el fortalecimiento 
de la institucionalidad del sector en los temas de inspección, vigilancia y control.

Ministerio de 
Transporte – Super Puertos 

y Transporte y Comité Técni-
co del PRAP

6 meses

Desarrollar un estudio para evaluar el modelo empresarial del servicio público 
de transporte terrestre de carga y hacer las recomendaciones respectivas para su 
optimización.

Ministerio de Transporte y 
Ministerio de Comercio 4 meses

Desarrollar un programa de capacitación en procedimientos administrativos y 
operativos para los integrantes de la cadena de transporte.

Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Comercio, 

DNP, con apoyo del SENA 
y participación 

del sector privado

9 meses

Buscar una estrategia para lograr el efectivo reconocimiento y cumplimiento de 
los derechos laborales y de seguridad social integral de los conductores, deriva-
dos de los contratos laborales.

Ministerio de Transporte 
y Ministerio de 

Protección

Desarrollar acuerdos binacionales en materia de transporte y tránsito, con el fin 
de mejorar las actuales condiciones de operación de transporte internacional, 
interfronterizo o transfronterizo.

Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Comercio 

y Cancillería

Estudiar el mejoramiento de las condiciones del aseguramiento del sector
Ministerio de Transporte y 

Ministerio de Hacienda 
y Super Financiera

6 meses

Fuente: CPC.

Propuesta implementada Propuesta en proceso de implementación Propuesta sin implementar
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La experiencia internacional muestra que la 
política de transporte en Colombia debe avan-
zar hacia la desregulación del transporte ca-
rretero de carga, al tiempo que se diseñan 
medidas para compensar e incorporar a los 
agentes más vulnerables, como son los pe-
queños propietarios. Para ello, hay que pen-
sar en programas de consolidación empresa-
rial, donde pueden ser útiles los modelos de 
propiedad que se usaron en la primera fase 
de TransMilenio, en la que los propietarios de 
buses aportaron sus carros como parte del 
capital de una nueva empresa, es decir, reci-
biendo acciones a cambio de sus vehículos. 
Muchos de ellos fueron empleados en distin-
tas actividades dentro de la empresa, algunos 
conduciendo y otros en lo administrativo. Un 
plan de consolidación empresarial como éste, 
debe además ser obligatorio. En este sentido, 
es ilustrativa la experiencia de consolidación 

de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de 
Aseguradoras en Riesgos Profesionales (ARP) 
en el sector salud, en donde se obligó a las 
entidades solidarias (más de 250), a conver-
tirse en entidades más grandes, exitosas y 
eficientes,	a	través	de	la	exigencia	de	un	mí-
nimo	de	afiliados	y	patrimonio.	

Es fundamental repensar y rediseñar la políti-
ca de transporte carretero en el país. Para ello 
el Consejo Privado de Competitividad propone 
partir de un estudio de evaluación del modelo 
de transporte terrestre de carga, y del diseño 
de medidas que permitan avanzar hacia una 
desregulación del mercado. Con dichos resul-
tados y propuestas, es necesario formar una 
comisión de expertos al más alto nivel que 
defina	un	modelo	de	transición,	el	cual	incor-
pore programas de consolidación empresarial 
y de apoyo a los pequeños transportadores. 
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Las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC), conforman un sector de gran pro-
greso tecnológico que cada día implica mayores 
eficiencias	y	ganancias	en	productividad,	 lo	que	
se	refleja	en	disminuciones	de	los	precios	y	me-
joras en la calidad. Las TIC facilitan la reorgani-
zación de clusters, la segmentación de cadenas 

 DiagnóstiCo

de producción, la expansión del sector servicios 
y la comerciabilidad de éstos. Así mismo, facilitan 
la transparencia tanto en el sector gubernamen-
tal como en el privado, y son clave para la inclu-
sión social y para cerrar la brecha existente entre 
áreas urbanas y rurales, ya que proveen acceso 
universal a fuentes de información.

Tabla 13. Puesto en los indicadores internacionales de TIC.

País
Foro Económico Mundial The Economist Intelligence Unit

NRI 2007 - 2008 / 127 países  Índice de Tecnología 
2006 – 2007 / 125 países E-readiness  2008 / 70 países

Colombia 69 66 58

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 77 62 44

Brasil 59 49 42

Chile 34 34 32

México 58 52 40

Perú 84 71 51

Venezuela 86 74 52

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 9 6 15

España 31 23 26

Irlanda 23 35 21

Malasia 26 24 34

Portugal 28 21 27

Rep. Checa 36 22 31

A pesar de los avances recientes, Colombia aún tiene mucho por hacer 
en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos que Colombia, y las cifras en verde corresponden a puestos más 
altos que Colombia. 

Fuentes:	Foro	Económico	Mundial	(FEM)	“The	Global	Information	Technology	Report		2007-	2008”	y	“The	Global	Competitive-
ness	report:	The	Growth	Competitiveness	Index	2006–2007”,	The	Economist	Intelligence	Unit	“E-readiness	rankings	2008”.
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El sector de telecomunicaciones en Colombia ha 
sido muy dinámico: en los últimos cinco años pre-
sentó niveles de crecimiento cercanos al 8.2% 
promedio	anual,	y	ha	tenido	un	aumento	signifi-
cativo en la inversión pública y privada en infraes-
tructura de telecomunicaciones que pasó de $1,7 
billones en 2004 a $3,8 billones en 20061. 

Para 2007, el PIB del sector de telecomunicacio-
nes tuvo un crecimiento del 12,5%, y fue uno de 
los más dinámicos en la economía nacional. En 
términos de la participación del PIB sectorial de 
telecomunicaciones dentro del PIB total de la eco-
nomía colombiana se debe resaltar que ésta ha 
pasado de niveles cercanos al 2% en los años 90 
a magnitudes de 3,14% en 2007. 

Asimismo, es notable la contribución del crecimien-
to sectorial de telecomunicaciones al crecimiento 
agregado del PIB. En 2007, el dinamismo del sec-
tor de telecomunicaciones aportó 0,56 puntos de 
los 8,18 puntos que creció la economía como un 
todo,	lo	cual	equivale	a	afirmar	que	aproximada-
mente el 6% del crecimiento de la economía co-
lombiana en 2007 fue originado por el sector de 
telecomunicaciones. Todos estos indicadores, ra-
tifican	la	importancia	del	dinamismo	de	las	TIC	en	
los últimos años en el comportamiento agregado 
de la economía colombiana.

A pesar de los esfuerzos en políticas de TIC y los 
adelantos	 significativos	 en	 materia	 de	 infraes-
tructura, Colombia tiene retos importantes para 
mejorar sus posiciones en los indicadores inter-
nacionales que miden la preparación para la so-
ciedad de la información (ver Tabla 13). Desafor-
tunadamente, estos indicadores internacionales 
no	reflejan	del	todo	el	dinamismo	que	ha	tenido	
el uso y apropiación de las TIC en Colombia en 
los últimos años, pese a que el país ha tenido 
importantes adelantos en algunas de las varia-
bles que se utilizan para calcular dichos índices. 

Por ejemplo, Colombia muestra un satisfactorio 
desempeño	en	lo	que	se	refiere	al	dinamismo	de	
la penetración de telefonía móvil que pasó de un 
11,2% de abonados en 2002 a 85,2% en junio 
de 2008. Esto se logró gracias al desarrollo de 
un marco normativo y regulatorio que estimu-
ló la competencia y a las prácticas comerciales 
de los operadores privados proveedores de este 
servicio.

El Networked Readiness Index (NRI) del Foro 
Económico Mundial e INSEAD, aproxima el grado 
de preparación de una nación para aprovechar los 
beneficios	de	las	TIC	en	todos	los	ámbitos	de	la	
sociedad2. En la medición de 2007–2008, Colom-
bia se encuentra ubicada en la posición 69 entre 
127	países,	con	una	calificación	de	3,713 después 
de otros países de Latinoamérica, como Chile (34) 
y Brasil (59) y por encima de países como Argen-
tina (63) y Venezuela (86). Con respecto al año 
anterior Colombia, desmejoró dos posiciones en 
este ranking.

En el Índice de Tecnología del Growth Competiti-
veness Index (GCI) del Foro Económico Mundial 
en 2006-2007, Colombia se ubicó por encima del 
47% de los países, con lo cual mejoró con res-
pecto al año inmediatamente anterior, cuando se 
ubicó por encima del 37% de los países. 

Por el contrario, en el Índice E-readiness publica-
do por The Economist, que evalúa la preparación 
para el uso de nuevas tecnologías4, ha habido un 
claro retroceso: mientras que en 2002 Colom-

1 Departamento Nacional de Planeación.
2 El NRI se compone de tres sub-índices: ambiente de la nación 

para el desarrollo de TIC, preparación de los actores relevantes de 
la nación (individuos, empresas y gobierno) y utilización de las TIC 
por parte de los actores.

3	 Calificación	de	0	a	7.
4 A través de seis componentes: infraestructura de conectividad y 

tecnología, entorno de negocios, entorno social y cultural, entorno 
legal, visión y política gubernamental y adopción de empresas y 
consumidores.



Consejo Privado de Competitividad

70

En los resultados de la Encuesta de Opinión In-
dustrial Conjunta de la ANDI (EOIC) realizada en 
junio	de	2007,	los	empresarios	identifican	la	falta	
o desactualización del software y los altos costos 
de las TIC como los principales cuellos de botella 
en el área de tecnologías, los cuales limitan su 

Gráfico 21. Índice E-readiness para Colombia, 2008.
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Fuente:	The	Economist	Intelligence	Unit	“E-readiness	rankings	2008”.

bia superaba al 37% de los países, en 2008 sólo 
superaba al 17%. Esto a pesar de haber mejo-
rado	continuamente	su	puntaje,	lo	cual	significa	
que, no obstante los esfuerzos en los aspectos 
relacionados con la preparación para el uso de 
nuevas tecnologías, los demás países avanzaron 
más rápido.

Dentro de los diferentes componentes que se uti-
lizan para evaluar la posición de los países en el 
Índice E-readiness, Colombia aparece particular-
mente rezagada en conectividad e infraestructu-
ra tecnológica, y en adopción de tecnología para 
los consumidores y las empresas, en los cuales 
ocupa los puestos 60 y 64 (entre 70 países) res-
pectivamente. 

Los mayores rezagos del país se encuentran en conectividad 
e infraestructura tecnológica, y en adopción de las tecnologías 

por parte de las empresas y los consumidores.

penetración en las empresas, especialmente en 
las micro, pequeñas y medianas.

De otro lado, al revisar varios indicadores interna-
cionales relacionados con la cobertura de las TIC 
para 2007, se encuentra que en computadores 
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por mil habitantes, Colombia estaba por debajo 
de todos los países de referencia, mientras que en 
relación con suscriptores a teléfonos móviles por 

Tabla 14. Indicadores de cobertura de tecnologías de la información y la comunicación, 2007.

País
Usuarios 

Internet por mil 
habitantes

Usuarios Banda 
Ancha por mil 

habitantes

Computadores 
por mil 

habitantes

Suscriptores 
Teléfonos  

móviles por mil 
habitantes

Líneas Fijas por 
mil habitantes

Colombia 278 255 93,9 772 180,4

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 230 40,2 104,4 805,2 241,7

Brasil 192,6 31,7 155,7 529 205,4

Chile 424,5 51 239,1 756,2 202

México 208 29,5 151,8 526,3 183,3

Perú 221,9 –– 122 309,1 84,6

Venezuela 182,5 19,9 119,3 690,4 154,9

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 729,2 290,8 672,8 832,3 498,2

España 503,2 149,7 369,7 1063,9 423,8

Irlanda 596,6 142,1 677,3 1125,9 499,3

Malasia 559,4 33,7 261,6 754,5 168,3

Portugal 695 134,5 350,9 1159,5 401,5

Rep. Checa 587,1 108,3 375,1 1163,9 282,8

Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos que Colombia y las cifras en verde corresponden a puestos más 
altos que Colombia. 

Fuente: IMD	“World	Competitiveness	Yearbook”,	2008	y	Ministerio	de	Comunicaciones.

Se necesita extender el acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación.

mil habitantes, usuarios de internet y banda an-
cha por mil habitantes, el país supera a casi todos 
los países de referencia en América Latina. 

A pesar del rezago al compararlo con otros paí-
ses, Colombia está haciendo grandes esfuerzos y 
avanzando en las coberturas de TIC. En el último 
año los resultados con respecto a las metas plan-
teadas en el Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, liderado por 
el Ministerio de Comunicaciones, han sido sobre-
salientes, y en penetración de computadores y 
usuarios de banda ancha ya se superaron las me-
tas de 2010 (véase Gráfico 22).
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A junio de 2008 Colombia contaba con 37,8 mi-
llones de suscriptores a telefonía móvil, es decir, 
85 de cada 100 habitantes está suscrito a tele-
fonía móvil, lo que representa un crecimiento de 
15,6% con respecto al mismo indicador en junio 
de 2007. 

El avance en el último año en coberturas de TIC en Colombia ha sido 
sustancial. En computadores y usuarios de banda ancha ya se superaron 

las metas para 2010 del Plan Nacional de TIC. 

Gráfico 22. Evolución indicadores de TIC en Colombia (por 100 habitantes). 
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En cuanto a servicios de Internet, Colombia ha 
sido el país de mayor crecimiento en América La-
tina en términos de suscriptores. A junio de 2008, 
Colombia contaba con cerca de 1,8 millones de 
suscriptores a Internet lo que indica un crecimien-
to del 55% con respecto al valor de este indicador 
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en junio de 2007. De la totalidad de suscripto-
res a Internet, el 50,3% corresponden a la nueva 
definición	regulatoria	de	banda	ancha	en	el	país	
(dedicados o conectados todo el tiempo a una ve-
locidad superior a 512 Kb). 

El sector del hardware también ha tenido este 
último año altas tasas de crecimiento: en 2007 se 
importaron más de 1,1 millones de computado-
res, y en el primer semestre de 2008 se han im-

En 2008 se presentó el Plan Nacional de Tec-
nologías de la Información y las Comunicacio-
nes (PNTIC) 2008 - 2019, que es una política 
de Estado que articula programas y acciones a 
implementar en el corto, mediano y largo plazo, 
y que tiene como principal objetivo contribuir a 
la inclusión social y la competitividad del país, 
a través de estrategias que mejoren el uso y la 
apropiación de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. El Plan es liderado por el 
Ministerio de Comunicaciones y para su ejecu-
ción requiere de la coordinación interinstitucio-
nal entre varias entidades del Gobierno, el sector 
privado, la academia, los centros de investiga-
ción y la sociedad civil. 

La estrategia es poner al alcance de todos las 
TIC y utilizar las herramientas tecnológicas para 
hacer más competitivo el país, aumentar el acce-
so a la educación, la salud y la justicia, generar 
oportunidades de empleo, incrementar las fuen-
tes de conocimiento, incentivar la investigación y 
contribuir a que las empresas sean más producti-
vas.	Para	lo	anterior	se	definieron	ocho	ejes,	cua-
tro transversales y cuatro verticales6, que buscan 
avanzar de manera articulada para satisfacer las 

necesidades y debilidades del país, no sólo en 
infraestructura y acceso, sino en la preparación 
de la sociedad y el Gobierno, en el uso y aprove-
chamiento de las TIC y paralelamente en el for-
talecimiento sectorial. 

El Conpes 3527 de 2008 relacionado con la Polí-
tica Nacional de Competitividad y Productividad, 
contiene un Plan de acción para el sector de tec-
nologías de información y comunicación, que co-
rresponde al Plan Nacional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. En este senti-
do,	se	definieron	ocho	estrategias	que	se	presen-
tan a continuación y corresponden a los ejes del 
PNTIC, cuatro transversales (numerales 1 a 4) y 
cuatro verticales (numerales 5 a 8).

 ¿Qué ha pasado en el último año con la política de TIC?

5 Penetración es un indicador que permite comparar TIC entre 
diferentes países con diferente tamaño. Usualmente el indicador 
se da por cien habitantes. Por ejemplo, penetración de computa-
dores	se	refiere	a	número	de	computadores	por	100	habitantes	
en un país.

6 Los ejes transversales cubren aspectos y programas que tienen 
impacto sobre los distintos sectores y grupos de la sociedad. Los 
ejes verticales contienen los aspectos y programas que harán que 
se logre una mejor apropiación y uso de las TIC en los sectores 
considerados como base de la sociedad de la información.

portado 685 mil equipos. Las ventas de computa-
dores de los más importantes proveedores entre 
julio 2007 y 2008 fueron de 1.176.425 equipos. 
La variación de los ingresos representados en 
ventas de computadores en el año 2007 fue del 
66,2%, superando seis veces el crecimiento de 
este mercado a nivel global y produciendo ingre-
sos por $1,8 billones. La penetración de compu-
tadores5 llegó a 9,5% y superó la media regional 
de 9,1%. 
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En 2008 se han desarrollado e implementado ac-
ciones para fortalecer las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, dentro de las cuales vale 
la pena mencionar las siguientes.

  1. Comunidad

  2. Marco normativo, 
regulatorio e incentivos

  3. Investigación, desarrollo 
 e innovación

  4. Gobierno en línea

  5. Educación

  6. Salud

 
  7. Justicia

  8. Productividad empresarial

1. Lograr el acceso universal a las TIC y promover una 
 cultura de uso y aprovechamiento de estas tecnologías 

por parte de la sociedad. 

2. Consolidar un marco normativo, institucional y 
 regulatorio que promueva la competencia y genere 

condiciones propicias de inversión, además de beneficios 
sociales en términos de precios, coberturas y calidad de 
los servicios de TIC. 

3. Dinamizar la capacidad de investigación, desarrollo 
e innovación en TIC, como un punto base para la 
conformación del capital humano calificado y el desarrollo 
de nuevas tecnologías que promuevan la competitividad 
en el país. 

4. Contribuir en la construcción de un Estado más eficiente, 
más transparente y participativo, y que preste mejores 
servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del 
aprovechamiento de las TIC. 

5. Consolidar a las TIC como plataforma tecnológica para 
mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia de los 
procesos educativos, fortalecer la fuerza laboral en el 
uso de las TIC y promover la generación de contenidos 
educativos. 

6. Lograr altos niveles de calidad y cubrimiento de 
los servicios de salud, a partir de la instalación de 
infraestructura tecnológica y la apropiación y uso eficaz 

 de las TIC en el sector. 

7. Optimizar la gestión judicial y administrativa, incorporando 
modernos sistemas tecnológicos y telemáticos que 
faciliten el acceso ágil y oportuno a la información de 

 la Rama Judicial y la interacción con los ciudadanos. 

8. Fomentar el uso y aprovechamiento de las TIC en el sector 
empresarial, como base para mejorar la productividad y 
consolidar empresas más competitivas. 

CONPES 3527 (JUNIO DE 2008)
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Estrategias Objetivo

 Para la estrategia de masificación de In-
ternet, a la fecha, el programa Compartel ha 
conectado a internet de banda ancha 1.032 al-
caldías,	10.977	sedes	educativas	oficiales,	que	
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equivale al 25% del total de las sedes educa-
tivas; 769 hospitales públicos, que equivale al 
80% de los hospitales públicos del país, y el 
90,5% de los centros provinciales de gestión 
agroempresarial. 

 En ampliación del acceso a computado-
res, la política de exención de IVA para com-
putadores de menos de 82 unidades de valor 
tributario (UVT), lo que equivale a $1.808.000 
en el último año, aumentó en un 70% el agre-
gado de ventas de computadores (de escritorio 
y portátiles) en 2007, que sumaron para ese 
año casi un millón de unidades. Como comple-
mento a esta medida, el Ministerio de Comuni-
caciones y el ICETEX lanzaron en 2007 la línea 
de	crédito	“MI	PC”,	que	permite	a	estudiantes	
universitarios de bajos recursos ser dueños de 
un computador como herramienta fundamen-
tal de su proceso de aprendizaje. A 31 de mayo 
de este año había 8.307 solicitudes de crédito, 
de las cuales 620 fueron aprobadas.  

 El Ministerio de Comunicaciones se propuso 
liderar la promoción e implementación de la 
estrategia de Gobierno en Línea en la Ad-
ministración Pública, la cual tiene por objeto 
contribuir	a	mejorar	la	eficiencia	y	transparen-
cia del Estado colombiano a través de la cons-
trucción gradual de un gobierno electrónico, 
además de promover la actuación del gobierno 
como usuario modelo y motor de la utilización 
de las TIC en el país. En este sentido, en el 
último año se promulgó el Decreto 1151 de 
2008, mediante el cual se establecieron los li-
neamientos generales y las metas asociadas a 
la implementación de la Estrategia de Gobierno 
en Línea.

 La necesidad de un ajuste estructural en el 
marco legal del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, llevó a que 
se radicara ante la Cámara de Representantes 

a	finales	de	2007	el	Proyecto	de	Ley	112	(Ley 
de TIC), el cual fue aprobado en Comisión 
Sexta y posteriormente en Plenaria de Cáma-
ra el pasado 18 de junio, y que en el último 
trimestre estará en el Senado para su apro-
bación.	 En	 este	 Proyecto	 de	 Ley	 se	 definen	
los lineamientos para consolidar un marco 
legal, normativo, regulatorio e institucional, 
que se ajuste a los desafíos de la convergen-
cia tecnológica y que se fundamente en los 
siguientes principios: i) prioridad al acceso y 
uso de las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ii) libre competencia, iii) uso 
eficiente	de	la	infraestructura	y	de	los	recur-
sos escasos, iv) protección de los derechos de 
los usuarios, v) promoción de la inversión, vi) 
neutralidad	tecnológica,	y	vii)	masificación	del	
gobierno en línea.

 Para fomentar el desarrollo y competitivi-
dad de la industria de TIC, en el último año 
se concretó la apertura del sector de telefonía 
de larga distancia, que ha resultado en la so-
licitud de 30 códigos para nuevos operadores 
de larga distancia ante la Comisión de Regu-
lación de Telecomunicaciones. Asimismo, se 
garantizó la inclusión de algunos servicios de 
TIC dentro del régimen de zonas francas es-
peciales reglamentado por el Decreto 4051 de 
2007.	Bajo	esta	figura,	previo	el	cumplimiento	
de los requisitos de nueva inversión y genera-
ción de empleo, se abre un panorama bastante 
atractivo para los servicios de larga distancia 
internacional y los centros de contacto, por los 
beneficios	fiscales	que	allí	se	les	otorgarán	(por	
ejemplo una tarifa de impuesto de renta redu-
cida del 15%). 

 Además, se incluyó en el Conpes 3507 de 2008 
–Programa de uso, apropiación y formación de 
alto nivel en TIC– la iniciativa del Centro de 
Formación de Alto Nivel en TIC, la cual bus-
ca consolidar un espacio de generación de co-
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nocimiento a través de la investigación y la inno-
vación en una primera fase, y en una posterior 
mediante la formación doctoral y postdoctoral 

que responda a las necesidades de desarrollo 
sostenible, futuro de los sectores estratégicos 
de la economía y sociedad colombianas.

 Propuestas

Se presentan a continuación algunas propuestas 
que no fueron incluidas en el Conpes 3527 y que 
pueden ser útiles para fortalecer las tecnologías 
de la información y comunicación:

Promoción empresarial de TIC
 Para garantizar el éxito en la ampliación del ac-
ceso, uso y apropiación de tecnologías de la in-
formación y comunicación entre las empresas, 
especialmente en micro, pequeñas y medianas 
empresas, se propone una alianza entre los 
sectores público y privado en donde la colabo-
ración mutua permita la incorporación masiva 
de TIC a través de la adopción empresarial de 
programas	sencillos	(o	más	sofisticados)	rela-
cionados por ejemplo con contabilidad, manejo 
de inventarios y manejo de recursos humanos, 
lo	que	a	su	vez	genere	mayores	eficiencias,	re-
ducciones de costos e incrementos en la com-
petitividad de las empresas. 

 El gobierno también podría otorgar incentivos 
para que las empresas adquieran y actualicen 
software y hardware.

Incentivar el uso de las TIC en el 
comercio electrónico

 Se requiere una política que incentive el comer-
cio electrónico como una herramienta moder-
na que permite aprovechar la tecnología para 
mejorar la forma de hacer negocios y reducir 
costos de transacción. 

 Actualmente la manera de comerciar se carac-
teriza por el mejoramiento constante en los 

procesos de abastecimiento, y como respuesta 
a ello los negocios a nivel mundial están cam-
biando tanto su organización como sus ope-
raciones. El comercio electrónico ayuda a las 
compañías	a	ser	más	eficientes	y	flexibles	en	
sus operaciones internas, para así trabajar de 
una manera más cercana con sus proveedores 
y estar más pendientes de las necesidades y 
expectativas de sus clientes. También permi-
te seleccionar a los mejores proveedores sin 
importar	 su	 localización	 geográfica,	 para	 que	
de esa forma se pueda vender a un mercado 
global.

 Se debe extender el uso del comercio electró-
nico más allá de hacer pedidos; es necesario 
que todo el proceso de compra o venta de un 
producto se pueda hacer online. Para esto se 
propone una asociación entre los empresarios 
de productos y servicios en línea y Asoban-
caria, para que las transacciones bancarias y 
pagos de los productos y servicios se puedan 
hacer electrónicamente, con seguridad y con-
fiabilidad.	

Replicar experiencias exitosas de 
utilización de TIC en sectores específicos 
como estrategia para alcanzar mayor 
eficiencia y reducir los costos. 
	Se	han	identificado	sectores	prioritarios	como	
educación, salud y justicia, donde el uso de 
las TIC es clave por el impacto positivo que 
genera en ampliación de las coberturas, y 
prestación de mejores servicios y más com-
petitivos. 
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C  anadá es líder mundial en E-Salud, que 
se	 refiere	 al	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	

información y comunicación para educar, in-
formar y conectar profesionales de la salud 
con los usuarios del servicio de salud. Estas 
herramientas permiten entregar a los usua-
rios servicios de salud de calidad, incentivan 
innovaciones en el cuidado de los pacientes y 
reducen los costos. Además la E-salud en Ca-
nadá permite cumplir con el compromiso de 
garantizar el servicio de salud universal para 
todos sus ciudadanos.

Dentro de los avances de la E-salud se des-
tacan los sistemas de historias clínicas en lí-
nea, en los cuales a través de la utilización 
de diferentes sistemas electrónicos se pueden 
consultar las historias clínicas de los pacien-
tes canadienses, ya sea en hospitales gran-
des de los centros urbanos, pequeños centros 
médicos del sector rural o fuera de Canadá, 
con lo cual toda la información relacionada 
con el paciente está disponible sin importar el 
lugar, y esto reduce la necesidad de duplicar 
exámenes o cometer errores médicos. 

E-Salud en Canadá

Los sistemas de medicamentos en línea son 
otro adelanto que ha incentivado la creación 
de redes de profesionales interesados (médi-
cos, enfermeros, personal de farmacias), que 
comparten experiencias y mejores prácticas, 
servicios y cuidados. De esta manera, se di-
funde información que permite tener actua-
lizados a los profesionales y evitar así costos 
asociados a errores en la formulación y toma 
de medicamentos.

La utilización de tecnologías de la información 
y comunicación en el sistema de salud cana-
diense, también ha permitido la construcción y 
consolidación de bases de datos de enferme-
dades comunes y no comunes, pues cada caso 
se puede llenar en línea sin importar su ubica-
ción	geográfica.	Estas	bases	de	datos	son	clave	
para desarrollar  investigación e innovación.

Algunos	de	los	beneficios	de	la	E-Salud	son:

1. Facilita el acceso a la información necesaria 
para determinar necesidades de servicios de 
salud, mejorar el cuidado de los clientes y 
responder a emergencias.

 En educación, la utilización de las TIC per-
miten llevar educación de calidad a lugares 
apartados, ampliar coberturas y vincular a las 
regiones.

 En el sector de salud, la experiencia cana-
diense de E-health es una experiencia exito-
sa con amplios impactos positivos en el sis-

tema de salud y en la salud de los habitantes 
(ver recuadro).

 En el sector de justicia se propone poner en 
línea	a	la	rama	judicial,	masificando	la	conec-
tividad a Internet, e implementando trámites 
en	línea,	como	por	ejemplo	el	certificado	judi-
cial en línea.
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2. Permite elegir los mejores hospitales, pro-
fesionales y proveedores de la salud, de 
acuerdo	con	las	necesidades	específicas	y	
sin	importar	su	localización	geográfica.

3. Mejora el acceso a un rango amplio de 
servicios sin salir del hogar o de la ciudad, 
a través del uso de nuevas tecnologías, 
procesos y alianzas.

4. Incrementa las oportunidades de desarro-
llo profesional para titulares de la salud 
que se encuentran ubicados en lugares 
lejanos.

5. Fomenta la colaboración, el trabajo en 
equipo y el intercambio de servicios entre 

profesionales de la salud localizados en lu-
gares lejanos.

6. Incentiva la innovación y desarrollo de 
opciones de tratamiento y servicios de 
salud.

Los logros de la utilización de las TIC en el 
sector salud y la E-Salud han sido reconocidos 
en Canadá y en otros países del mundo. La 
experiencia se ha señalado como exitosa en 
la medida en que permite aumentar la cober-
tura del servicio, llegar a lugares remotos con 
un servicio de calidad y reducir los costos.
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La educación y la formación de competencias 
laborales son elementos esenciales para lograr 
una transformación productiva y avanzar hacia la 
Visión 2032 de Competitividad. Las experiencias 
exitosas de transformación productiva han logra-
do una articulación entre sus esfuerzos de capaci-
tación	y	acumulación	de	conocimiento	específico,	

y las potencialidades de los sectores productivos. 
Además, estudios han mostrado al capital huma-
no como uno de los elementos prioritarios a aten-
der para impulsar la productividad en Colombia 
y han señalado la correlación directa que existe 
entre mejoras en educación y mejoras en compe-
titividad (Ortega, 2007). 

 DiagnóstiCo

Colombia mejoró ligeramente en los rankings internacionales. 

Grafico 23. Indicador de educación del Banco Mundial, 2008.
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En 2008, el indicador de educación y recursos hu-
manos del Banco Mundial, el cual es un promedio 
entre la tasa de alfabetismo de adultos y la tasa 
de matrícula en educación secundaria y terciaria, 
ubica a Colombia en el puesto 73 entre 132 paí-
ses, mejorando dos puestos con respecto al año 
anterior. El valor del indicador para el país también 

supera el valor del indicador para América Latina 
(4,30), aunque Colombia todavía se ubica por de-
bajo de países como Chile, Brasil y Perú.

Sin embargo, en los indicadores que relacionan 
educación y sector productivo calculados por el 
IMD	(World	Competitiveness	Yearbook),	Colombia	
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muestra un retroceso relativo en 2008: 
en la percepción de los empresarios 
acerca de la articulación entre la edu-
cación universitaria y las demandas 
del sector productivo, Colombia ob-
tiene	una	calificación	de	4,61	y	en	la	
transferencia de conocimientos entre 
compañías y universidades el valor es 
3,87 (en escala de 0 a 10). Estos pun-
tajes ubican al país en mejor posición 
que el 34% y el 38% de los países 
respecto a cada indicador, mientras 
que entre 2002 y 2007, Colombia ha-
bía superado, en promedio, al 57% y 
50% de los países respectivamente. 

En 2008 en educación preescolar, bá-
sica y media, se presenta un aumen-
to de 119.436 nuevos alumnos en la 
educación	oficial,	de	los	cuales	17.141	
corresponden a educación preesco-
lar y primaria, 77.885 a secundaria1 y 
24.410 a media2,	 lo	que	significa	que	
se ha alcanzado una cobertura bru-
ta de 118% en educación primaria, 
de 98% en educación secundaria y 
de 71% en educación media. La ma-
trícula en educación superior es de 
1.444.544 estudiantes, con un creci-
miento de 142.816 estudiantes entre 
2007 y 2008. Con ello, la tasa de co-
bertura pasó de 31,8% en 2007 a 33,3% en 2008. 
Así mismo, aumentó la participación de la forma-
ción técnica3 y tecnológica4 en la matrícula total 
que alcanzó 29,8%, respecto a 27,9% en 2007.

La información más reciente que permite compa-
rar a Colombia con otros países de referencia es 
del año 2006 (ver Tabla 15). En ese año, el país 
mejoró sus tasas de cobertura tanto en educación 
secundaria como en terciaria5; al comparar con 
países de la región, Colombia superó a Venezuela 

Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos que Colombia y 
las cifras en verde corresponden e puestos más altos que Colombia. 

Fuente: Banco Mundial (KAM) 2008.

Tabla 15. Tasas de cobertura en educación 
secundaria y terciaria (%), 2006.

País Educación secundaria Educación terciaria

Colombia 82,2 30,8

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 85,6 64,7

Brasil 105,7 23,8

Chile 90,8 47,8

México 84,7 25,3

Perú 92,4 33,9

Venezuela 74,4 41,2

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 95,7 91

España 118,1 66,2

Irlanda 111,6 58,2

Malasia 72,3 30,7

Portugal 97,4 55,1

Rep. Checa 95,6 47,8

Las tasas de cobertura en educación, 
especialmente secundaria y terciaria, 

han mejorado.

1 Secundaria hace referencia a los cursos de sexto a noveno.
2 Educación media hace referencia a los cursos de décimo y once.
3 Educación técnica es la que faculta para desempeñar ocupaciones 

de carácter operativo e instrumental.
4 Educación tecnológica es la que desarrolla competencias relacio-

nadas con la aplicación y práctica de conocimientos en un conjun-
to de actividades laborales más complejas y no rutinarias, en la 
mayor parte de los casos y desempeñadas en diversos contextos.

5 En 2005, la tasa de cobertura de educación secundaria fue 78% y 
la educación terciaria 25%.

en educación secundaria y a Brasil y México en 
educación terciaria.
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Es prioritario mejorar sustancialmente la calidad de la educación.

Gráfico 24. Resultados PISA, 2006.

* Puesto entre 57 países.   ** Puesto entre 56 países.

Fuente: OECD Resultados PISA 2006
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Los resultados en 2006 de la prueba internacio-
nal PISA (Program for International Student As-
sessment), estudio comparativo que evalúa los 
conocimientos, competencias y actitudes de los 
estudiantes de 15 años, ubicaron a Colombia en 
el puesto 53 entre 57 países en ciencias y ma-
temáticas, y en el puesto 51 entre 56 países en 
lectura. 

Estos resultados enfatizan la necesidad de mejorar 
la calidad de la educación en Colombia, máxime 
cuando el país ha destinado recursos crecientes 
a este sector. En efecto, en 2006 el gasto públi-
co en educación fue de 4% del Producto Interno 
Bruto (PIB): 1,9% se destinó a la educación pri-
maria, 1,4% a la educación secundaria y 0,7% a 
la educación terciaria (todos como proporción del 

PIB). En comparación, países como Chile y Brasil 
destinan a educación recursos del orden de 2,6% 
y 3,8% del PIB respectivamente.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) está 
aplicando un conjunto de políticas para mejorar 
la calidad de la educación en el país, cuyos resul-
tados	 seguramente	 se	 reflejarán	 en	 el	mediano	
plazo. Entre 2003 y 2006 se otorgó registro cali-
ficado	a	3.442	programas	que	estaban	en	funcio-
namiento y a 837 nuevos programas de los cuales 
234 son técnicos y tecnológicos, lo que represen-
ta el 46% del total de programas de pregrado. 
Estos programas estuvieron concentrados priori-
tariamente en áreas como ciencias económicas y 
administración, humanidades y ciencias sociales e 
ingenierías. 
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El porcentaje de técnicos y tecnólogos en educación terciaria es todavía muy bajo.

Gráfico 25. Distribución de la matrícula en educación terciaria, 2008.

Fuente: MEN.
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En relación con los niveles de formación acadé-
mica, en el período 2001 – 2007, la educación 
universitaria concentró el 64,8% de los grados, 
la técnica y tecnológica participó con el 16,7% 
y los postgrados (especializaciones, maestrías y 
doctorados) representaron el 18,5% del total de 
grados. 

La evolución en la distribución de la matrícula en 
educación terciaria ha avanzado en la dirección 
correcta: a principios de la década la composi-

ción de la matrícula en educación superior era 
de 153.892 estudiantes en técnica y tecnológica 
(17,5%) y 724.236 en universitaria (82,5%). En 
el último año se matricularon 430.766 estudian-
tes en técnica y tecnológica y 1.013.778 en uni-
versitaria, lo que equivale a una composición de 
31% en educación técnica y tecnológica y 69% 
en universitaria. Así, la brecha entre matrícula en 
educación técnica y tecnológica y universitaria ha 
disminuido, aunque todavía es muy grande.
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Los ingresos de los recién graduados de educación superior mantienen una 
relación positiva con el nivel de formación.

En relación con el Ingreso Base de Cotización 
(IBC), se encuentra que los ingresos de los re-
cién graduados de educación superior mantie-
nen una relación positiva con el nivel de forma-
ción. Para los graduados en 2006, es decir, que 
llevan un año o menos de graduados, los gra-
duados técnico profesionales tienen un IBC pro-
medio de $905.473, los tecnólogos $1.018.767 
y los universitarios $1.334.171. Por su parte, el 
IBC promedio para los graduados de especializa-
ción es de $2.462.994, para los de maestría de 
$2.988.516, y de $4.398.220 para los graduados 
de doctorado. Al desagregar la información por 
sexo, se encuentra que las mujeres ganan en 
promedio 17,4% menos que los hombres.

En términos de la evolución del IBC de los recién 
graduados de educación superior (aquellos que 
llevan un año o menos en el mercado laboral) se 
encuentra que entre 2006 y 2007 los técnicos 
profesionales presentaron el mayor incremento 
porcentual en su salario de entrada comparado 
con los otros niveles de pregrado. Su ingreso real 
pasó de $790.183 a $905.473, lo que equivale a 
un aumento del 14,6%, mientras los graduados 
de tecnológica subieron 3,2% y los de universi-
taria 2,8%. Por su parte, los recién graduados 
de maestría y doctorado también mostraron un 
crecimiento	 significativo	 en	 su	 retorno	 salarial	
que responde positivamente a su inversión en 
educación. 

Gráfico 26. Ingreso Base de Cotización (IBC) para recién graduados de educación 
superior como porcentaje del IBC de los doctorados, 2008.
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Fuente: MEN.
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El Informe Nacional de Competitividad del año 
2007 incluyó un conjunto de acciones para for-
talecer la educación en el país. Algunas de estas 
propuestas fueron adoptadas por el Gobierno e 
implementadas. Entre ellas vale la pena mencio-
nar las siguientes:

 Cobertura: Además de los incrementos en co-
bertura, especialmente de educación terciaria 
mencionados anteriormente, se debe destacar 
que se retomaron los programas de subsidios a 
la demanda. En el último año el ICETEX otorgó 
créditos que en algunos casos se complemen-
taron con subsidios de sostenimiento para ga-
rantizar la permanencia de los estudiantes en 
la educación superior. El programa que más se 
destaca es ACCES6, el cual rediseña y expande 
el esquema de crédito educativo y otorga sub-
sidios cuando se demuestra excelencia acadé-
mica. Este programa favorece a estudiantes de 
escuelas normales superiores, programas téc-
nicos, tecnológicos y universitarios, y otorga 
financiamiento	hasta	de	cinco	salarios	mínimos	
legales por semestre para cubrir los costos de 
matrícula, y sólo en algunos casos el sosteni-
miento de los estudiantes. Entre junio de 2007 
y	mayo	de	2008	se	beneficiaron	43.203	estu-
diantes por el ICETEX, de los cuales 25.784 lo 
hicieron con el programa ACCES. 

 Desarrollar la educación por competen-
cias: Con respecto a la promoción de la forma-
ción	de	competencias	laborales	específicas	en	
los estudiantes de media, se está impulsando 
la estrategia de articulación de programas en-
tre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
y el Sena, que hasta mediados de 2008 había 
atendido 145.943 estudiantes. Además, me-
diante estrategias presenciales y virtuales, se 
están desarrollando acciones para formación 
de 1.035 nuevos agentes educativos para el 

 ¿Qué ha pasado en el último año en la política de educación?

desarrollo de competencias laborales genera-
les en los estudiantes. 

 En cuanto al Sistema Nacional de Formación 
para	el	Trabajo,	 se	definieron	criterios	comu-
nes	 de	 certificación	 de	 calidad	 y	 certificación	
de competencias que permitirán, una vez sur-
tido el proceso de acreditación, hacer posible 
el	flujo	de	los	estudiantes	entre	los	distintos	ni-
veles de formación. Este Sistema se apoya en 
un sistema de información que da cuenta de 
todas las instituciones a nivel departamental y 
nacional. 

 Fortalecer el dominio de idioma extran-
jero: Se está implementando el Programa Na-
cional de Bilingüismo, el cual ha establecido 
líneas	claras	que	facilitan	la	 identificación	de	
las necesidades de formación de los docen-
tes, la formulación de planes de capacitación  
coherentes con dichas necesidades, y el mo-
nitoreo cercano de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del inglés en el país. La meta es 
lograr que los maestros que se encuentran en 
niveles más bajo de dominio de lengua (A1 y 
A2) avancen hasta un primer nivel interme-
dio (B1) y los que están en este primer nivel 
avancen al segundo (B2). De los 7.500 maes-
tros que se han evaluado, el 27% están en 
niveles A1 y A2, el 56% están en nivel B1 y 
el 17% se encuentra en el nivel esperado B2. 
En el último año se ha avanzado en la forma-
ción de 1.400 maestros hacia el nivel B1 y 580 
hacia el nivel B2. Además se debe destacar el 
programa de inglés a distancia.

 Incentivar la educación técnica y tec-
nológica y la formación para el trabajo: 
Además de los resultados del Proyecto para el 

6 Programa de Acceso Calidad a la educación superior (ACCES).
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fortalecimiento de la oferta educativa técnica y 
tecnológica (ver Recuadro), se debe resaltar el 
Fondo para la Educación Media, creado por el 
MEN y el ICETEX, el cual ha dado la oportuni-
dad a estudiantes de educación media, grados 
10 y 11, de adelantar programas técnicos pro-
fesionales. Este programa permite a alumnos 
que	pertenecen	a	colegios	oficiales	obtener	el	
título de bachiller, y paralelamente adelantar 
su formación como técnico profesional en dis-
tintas áreas, situación para la cual el MEN dis-
puso de $21 mil millones. 

 Desarrollar y consolidar el Observatorio 
Laboral para la Educación (OLE): La Ley 
1188 de 2008 estableció que para obtener el 
registro	calificado	dentro	de	la	justificación	del	
programa, debe establecerse su pertinencia 
frente a las necesidades del país apoyándose 
en el Observatorio Laboral. Entre 2001 y 2007 
se otorgaron 1.067.481 títulos de educación 
superior en Colombia, de los cuales el Observa-
torio ha hecho seguimiento a 884.893 (83%). 
Los principales resultados de este seguimiento 
muestran que el 80% de los graduados se con-
centra en 16 núcleos básicos de conocimiento 
(22% del total en el núcleo de administración, 
12%	en	derecho	y	afines,	8%	en	ingeniería	de	
sistemas	y	7%	en	telemática	y	afines),	y	que	
los salarios de entrada de los recién graduados 
de educación superior mantienen una relación 
positiva con el nivel de formación. 

Otras iniciativas del Gobierno que vale la pena 
destacar son:

 Investigación Aplicada – Comités Uni-
versidad Empresa: Para fortalecer el víncu-

lo de las Universidades con el sector produc-
tivo y dinamizar la investigación aplicada, el 
Gobierno decidió apoyar el  fortalecimiento de 
cinco Comités Universidad-Empresa-Estado 
en: Santander, Eje Cafetero, Valle, Bogotá y 
Antioquia, y a la fecha se está apoyando la 
constitución de los comités Universidad-Em-
presa de la Costa Caribe, Nariño – Cauca y 
Tolima – Huila.

 Uso y apropiación de tecnologías de la 
información y la comunicación: La meta a 
2010 es contar con 100 programas académi-
cos con más de 80% de virtualidad, que lleven 
educación pertinente a las regiones a través de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) 
y de los 103 Centros Regionales de Educación 
Superior (CERES) que actualmente tienen pre-
sencia en 31 departamentos y 470 municipios. 
A la fecha se cuenta con una oferta de 18 pro-
gramas de educación superior con más del 
80% de contenido virtual, y está en proceso 
una convocatoria que apoyará 34 programas 
en el 2008 en áreas estratégicas como agro fo-
restal, café, turismo, sistemas de información, 
gestión de empresas y economía solidaria y 
electrónica.

Además, el Conpes 3527 de 2008 relacionado con 
la Política Nacional de Competitividad y Producti-
vidad, contiene un plan de acción para garantizar 
que los sistemas educativos y de formación para 
el trabajo, formen el recurso humano requerido 
para aumentar la productividad y la competitivi-
dad	del	país.	Para	lo	anterior	se	definieron	ocho	
estrategias: 
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  1. Competencias laborales

  2. Articulación del sistema 
educativo y formación a  
lo largo de la vida

  3. Fortalecimiento de la 
educación técnica y 
tecnológica

  4. Educación, aprendizaje  
y mercado laboral

  5. Promoción de la cultura de 
la responsabilidad social 
universitaria

  6. Internacionalización de  
la educación superior

 
  7. Bilingüismo

  8. Uso y apropiación 
de medios y nuevas 
tecnologías

1. Impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional 
acorde con los requerimientos de transformación y 
modernización del aparato productivo colombiano.

2. s Lograr que las instituciones educativas ofrezcan 
formación en competencias laborales articulada con 
programas del SENA o IES.

  s Diseñar y aplicar un Marco Nacional de Cualificaciones 
para reconocimiento, evaluación y certificación de 
competencias laborales. 

  s Consolidar el Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano.

3. Fomentar la oferta y el acceso a programas de calidad y 
pertinentes que permitan contar con un mayor número  
de técnicos profesionales y tecnólogos. 

4. s	Hacer del Observatorio una herramienta estratégica 
para orientar la política educativa a partir de las 
tendencias del mercado laboral.

  s	Contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia 
de los programas que ofrecen las instituciones.

  s	Orientar las decisiones de los agentes y consolidar 
el Servicio Público de Empleo – SPE y el Observatorio 
Laboral y Ocupacional Colombiano. 

  s	Fortalecer el vínculo entre las instituciones de educación 
superior, los gobiernos locales y el sector productivo.

5.  Implementar el Sistema del Servicio Social Universitario 
que permita a las IES y los estudiantes involucrase en 
proyectos sociales que contribuyan a la reconciliación y  
el desarrollo regional.

6. Promover una educación superior acorde con los retos que 
imponen la globalización y la economía del conocimiento. 

7. Crear las condiciones para desarrollar en los colombianos 
competencias comunicativas en inglés.

8. Garantizar el acceso de toda la población a las TIC. 

CONPES 3527 (JUNIO DE 2008)
EDUCACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

Estrategia Objetivo
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 Propuestas

Construir un proyecto educativo en 
torno a competencias

 La prioridad para Colombia debe ser la cons-
trucción de un proyecto educativo en torno 
a competencias, mediante el cual se puedan 
acercar los jóvenes y ciudadanos a las exigen-
cias del mercado laboral. Tanto en el Plan Dece-
nal como en el Plan Sectorial y el Conpes 3527 
(Política de competitividad y productividad), se 
asigna al sector de la educación superior un 
papel decisivo para el desarrollo de destrezas 
laborales y formación de recurso humano alta-
mente	calificado,	orientado	a	 los	sectores	es-
tratégicos para el desarrollo del país. 

 Con el propósito de fortalecer la educación y el 
desarrollo de competencias laborales, se debe 
continuar trabajando en los ejes de la política de 
pertinencia, promover la formación por compe-
tencias básicas, laborales y aquellas dirigidas a 
aumentar la competitividad del país como el bi-
lingüismo y las TIC, y fomentar la investigación 
aplicada como mecanismo para responder a las 
necesidades y prioridades de nuestras regiones.

Fortalecer y consolidar el Observatorio 
Laboral de la Educación

 Para lograr que los jóvenes colombianos tomen 
las mejores decisiones relacionadas con su in-
serción en el mercado laboral, es muy impor-
tante proporcionarles información de calidad, 
que muestre cómo está el mercado y cuáles 
son los requerimientos, necesidades y oportu-
nidades del sector productivo. Por lo anterior, se 
propone articular el Observatorio Laboral para 
la Educación del MEN y el Observatorio Laboral 
del	SENA,	para	unificar	esfuerzos	y	consolidar	
un único Observatorio Laboral con la mayor in-
formación, que contribuya a orientar las deci-

siones de los estudiantes, los graduados y los 
hogares sobre sus inversiones en educación, y 
consolidar información útil para la toma de de-
cisiones por parte del sector productivo. 

 En el proceso de consolidación del Observato-
rio Laboral también es clave fortalecer la infor-
mación por el lado de la demanda, pues si bien 
en la actualidad se cuenta con información de-
tallada por el lado de la oferta, es necesario 
mejorar la información relacionada con el sec-
tor productivo.

	Con	respecto	a	la	financiación	del	Observato-
rio, se necesita un esfuerzo por parte del sec-
tor	 público	 para	 que	 financie	 y	 garantice	 su	
supervivencia.

Modelo para identificar las necesidades 
de competencias laborales

 La experiencia de Irlanda muestra las bondades 
de	contar	con	un	modelo	para	identificar	las	ne-
cesidades de competencias futuras de acuerdo 
con las apuestas regionales y nacionales en ma-
teria de competitividad. Se propone implemen-
tar un modelo similar con la participación del 
Gobierno, el sector productivo y la academia. 

Capacitación y actualización de la 
fuerza de trabajo presente

 Experiencias internacionales han evidencia-
do	 los	 grandes	 beneficios	 en	 productividad	 y	
competitividad asociados con la capacitación y 
actualización de la fuerza de trabajo. Si bien es 
importante capacitar a los jóvenes que son la 
fuerza de trabajo futura, también lo es capaci-
tar y actualizar los conocimientos de la fuerza 
de trabajo presente. Se propone que el SENA 
lidere un programa de capacitación y actualiza-
ción de los empleados actuales.
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E l	componente	de	“Conformación	de	alian-
zas	 y	 Fondo	 Concursable”	 del	 Proyecto	

de Fortalecimiento de la Educación Técnica y 
Tecnológica del Ministerio de Educación Na-
cional, tiene como objetivo mejorar la pro-
ductividad y la competitividad mediante la 
formación de capital humano, y está orienta-
do	a	diversificar	la	oferta	de	este	nivel	de	for-
mación haciéndola más pertinente y cercana 
a las necesidades de las regiones. Su eje es la 
formación de alianzas entre los sectores pro-
ductivos estratégicos y el sector educativo, 
a través de las cuales pueden acceder a re-
cursos que les permitan desarrollar proyectos 
para	mejorar	la	cobertura,	la	eficiencia	inter-
na de las instituciones y el diseño o rediseño 
de programas académicos pertinentes con las 
necesidades de desarrollo regional.

Este	programa	se	financia	con	recursos	pro-
venientes de US$35 millones, de los cuales 
US$25 millones son de un préstamo de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 
Fondo de la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), y US$10 millones 
del MEN para el Proyecto de Fortalecimiento 
de la Educación Técnica y Tecnológica7. 

Proyecto para el fortalecimiento 
de la oferta educativa técnica y tecnológica: 

Conformación de alianzas y fondo concursable

Para acceder a estos recursos, es necesario 
obligatoriamente establecer alianzas estraté-
gicas entre el sector productivo, las institucio-
nes de educación superior, las instituciones 
de educación media y el gobierno regional. 
Otras instituciones que pueden participar en 
las alianzas son el SENA, los Centros de Inno-
vación, Productividad y Desarrollo Tecnológi-
co, ONG´s, Cámaras de Comercio y Cajas de 
Compensación Familiar. 

La Conformación de alianzas y el Fondo Con-
cursable han tenido tres convocatorias, dos 
de ellas en 2006 y la tercera en 2007. En la 
primera	 convocatoria	 se	 beneficiaron	 nueve	
alianzas, en la segunda trece y en la tercera 
nueve. A través de las alianzas se diseñaron 
y presentaron proyectos de inversión para 
transformación de programas técnicos y tec-
nológicos por competencias, para responder 

7	 Estos	recursos	financian	el	Proyecto	de	Fortalecimiento	de	la	
Educación Técnica y Tecnológica, el cual considera además 
otros tres componentes: (1) apoyo a programas de formación 
técnica y tecnológica en los Centros Regionales de Educación 
Superior (CERES); (2) apoyo a la gestión institucional de las 
instancias rectoras de la educación superior y las institucio-
nes técnicas y tecnológicas; y (3) gestión y administración 
del Proyecto.
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al sector productivo, modernización de labo-
ratorios y talleres, fortalecimiento docente y 
mejoramiento de la gestión. 

Dichos proyectos además, deben estar en-
caminados a satisfacer las necesidades de 
formación de un sector estratégico para 
el desarrollo del país y de una región. Por 
esta razón, el sector debe hacer parte de las 
apuestas	productivas	regionales	definidas	en	
la	Agenda	Interna	del	DNP,	o	estar	definido	
como estratégico en la Visión Colombia 2019, 
en los Planes de Desarrollo departamentales 
o locales. 

A la fecha se han apoyado 31 alianzas con 
cobertura en 27 departamentos, orientadas 
a sectores como alimentos, biocombustibles, 
cerámica, construcción, electrónica, mecáni-
ca, producción y gestión ambiental, logística 
y puertos, manufacturas, minero-energético, 

petroquímico y plástico, pulpa, papel e in-
dustria	gráfica,	sector	algodonero,	software,	
teleinformática, telecomunicaciones, TIC, 
ecoturismo y etnoturismo, gestión turística 
y turismo histórico-cultural. En las alianzas 
participan 89 gremios o asociaciones, 90 em-
presas, 18 centros de productividad, innova-
ción y desarrollo tecnológico, 52 institucio-
nes de educación superior, 324 instituciones 
de educación media y el SENA (en 21 de las 
alianzas). 

Como resultado de estas alianzas, se iniciaron 
98 nuevos programas académicos en 2008 en 
las distintas regiones del país, y se espera que 
con los nuevos programas se generen 57.700 
nuevos cupos entre 2008 y 2010. Además, 
durante 2009 se contará con 107 programas 
nuevos (60 virtuales) que contribuirán a que 
la oferta de educación superior sea más cer-
cana a las necesidades regionales.
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Existe una relación directa entre la competitivi-
dad de un país y el grado de desarrollo de su 
sistema	financiero.	Un	adecuado	sistema	de	ca-
nalización de ahorro hacia las actividades más 
productivas es necesario, para potenciar el creci-
miento sostenido de las empresas. Adicionalmen-

te,	el	acceso	de	la	población	a	los	servicios	finan-
cieros tiene un efecto directo sobre su bienestar, 
al permitirle suavizar y estabilizar el consumo en 
el tiempo, y al posibilitar su acceso al consumo 
de bienes durables y servicios que mejoran la 
calidad de vida.

 introDuCCión y DiagnóstiCo

El sector financiero en Colombia ha tenido grandes progresos desde la crisis de 
finales de los años 90.  Sin embargo, todavía es un sistema poco desarrollado 
frente a algunos países de la región y frente a muchos otros países emergentes.

Tabla 16. Indicadores financieros, 2007.

País

Activos del sector 
bancario (% del PIB)

Transacciones con tarjetas 
financieras, (% del PIB)

Crédito al sector privado 
(% del PIB)

Capitalización de mercado  
(% del PIB)

Valor Cambio 
(p.p.) 06-07 Valor Cambio 

(p.p.) 06-07 Valor Cambio 
(p.p.) 06-07 Valor Cambio 

(p.p.) 06-07

Colombia 60% 2,1 28% 2,2 40%  4,0   59%  18,0   

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 46% 1,1 20% 0,1 14%  1,0   33% -4,0   

Brasil 106% 13,2 31% 1,5 50%  9,0   104%  37,0   

Chile 83% 4,6 18% -0,7 89%  7,0   130%  11,0   

México 41% -0,4 22% 1,7 25%  3,0   45%  4,0   

Perú 37% 3,6 15% 1,6 21%  3,0   97%  33,0   

Venezuela 41% 0,4 20% 4,5 24%  7,0   5%  1,2   

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 80% 1,5 26% 2,2 50%  9,0   44%  10,0   

España 299% 5,3 29% -2,7 203%  20,0   56% -18,0   

Irlanda 128% -0,2 53% 0,4 108%  6,0   116%  22,0   

Malasia 159% -6,5 35% -1,8 109%  1,0   180%  29,0   

Portugal 149% 12,8 45% 2,8 171%  14,0   60%  6,0   

Rep. Checa 197% 15,8 20% 0,2 184%  17,0   126%  18,0   

* Incluye tarjetas de crédito, debito, ahorro, tarjetas prepagadas, tarjetas de cobro y tarjetas de crédito comerciales.
			Nota:	p.p.	significa	puntos	porcentuales.

Fuente:	BIS,	FMI,	IMD,	World	Federation	of	Exchanges,	Banco	Mundial.
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El	sistema	financiero	en	Colombia	ha	tenido	una	
notoria	recuperación	desde	la	crisis	de	finales	de	
los años 90. El año 2007 no fue la excepción, 
aunque las medidas adoptadas desde mediados 
de 2006 por el Banco de la República y por el 
Gobierno	Nacional	para	frenar	la	inflación,	dismi-
nuyeron el ritmo de crecimiento de los agregados 
monetarios y crediticios. No obstante los avances 
recientes,	el	sistema	financiero	colombiano	sigue	
rezagado frente a muchos países emergentes, in-
cluyendo algunos países latinoamericanos.  

En la Tabla 16 se presentan cuatro indicadores 
para Colombia, y una lista de países de referencia 
sobre	 bancarización,	 profundización	 financiera,	
desarrollo del mercado de capitales y comporta-
miento del crédito. En esta tabla se puede ver que 
los países latinoamericanos que tienen los secto-
res	financieros	más	desarrollados	son	Chile	y	Bra-
sil, y que Colombia, aunque aparece 
bien ubicada en relación con los de-
más	países	de	la	región,	está	signifi-
cativamente rezagada frente a países 
como España, Corea o Malasia.  

Con todo, los resultados de la tabla 
muestran que en el último año Co-
lombia tuvo avances importantes en 
bancarización,	lo	cual	se	vio	reflejado	
en un crecimiento de 2,2 puntos por-
centuales en el valor de las transac-
ciones con tarjetas de crédito como 
porcentaje del PIB (crecimiento su-
perior a todos los países de la mues-
tra, con excepción de Portugal, Vene-
zuela y República Checa). Adicional 
a esto, la capitalización de mercado 
como porcentaje del PIB, creció en 
2007 18 puntos porcentuales, supe-
rando a países como Chile, México, 
República Checa y Portugal. La tabla 
también muestra que el crédito que 

venía creciendo a tasas muy elevadas, se desace-
leró y que los activos del sector bancario como 
porcentaje del PIB, tuvieron un crecimiento cer-
cano al promedio de los otros países. 

De otro lado, el país he tenido durante los últimos 
años, avances muy importantes en banca virtual. 
El número de suscriptores de banca por internet 
en Colombia ha crecido recientemente a las tasas 
más elevadas de varios años. Según la Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones, en 2007 
ya existían cerca de 1,2 millones de usuarios de 
banca virtual, y la penetración a junio de 2007 lle-
gaba a un total de 316 municipios en todo el país. 
Estos avances, fruto del esfuerzo de las entidades 
financieras	por	ofrecer	productos	y	servicios	no-
vedosos, ponen a Colombia en una posición rela-
tivamente avanzada en el uso de la banca virtual 
en el mundo.

La fuerte recuperación del crédito de los 
últimos años se ha venido moderando.

Gráfico 27. Cartera como porcentaje del PIB, por 
modalidad de crédito. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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Durante 2007 el crédito bruto en Colombia, que 
venía creciendo a tasas muy elevadas, se des-
aceleró debido, entre otros, a los aumentos en la 
tasa de interés, las medidas de encaje marginal 
y el comienzo de la desaceleración económica en 
el país (véase Gráfico 27). La modalidad de cré-
dito que más se desaceleró fue el crédito de con-
sumo, que pasó de crecer 45% anual (a julio de 
2007), a crecer 18% (a julio de 2008). La única 
modalidad de crédito que no se desaceleró fue 
el crédito hipotecario con cifras de 7,2% y 8,5%, 
respectivamente. 

En relación con el dinamismo del crédito, es im-
portante resaltar la evolución del crédito a las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) que tuvo 
un crecimiento anual a marzo de 2008, del 20%. 
Según	la	Gran	Encuesta	PYME	de	ANIF,	BID,	Ban-
co de la República y Bancoldex, a marzo de 2008, 
el 55% de las pymes del sector industrial, el 49% 
del sector comercio y el 44% del sector servicios, 
solicitaron un crédito recientemente, y según los 
resultados de la encuesta, el 98% de estas so-
licitudes fueron aprobadas. Con todo, la cartera 
de microcrédito en Colombia1 es aún bastante pe-
queña y tan solo representa el 0,5% del PIB. 

El mercado de capitales en Colombia, particularmente el mercado de 
valores y de bonos corporativos, es muy poco desarrollado.

Gráfico 28. Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia.

1 Los microcréditos son todos aquellos créditos inferiores a 120 salarios mínimos mensuales. 

Fuente: Banco de la República.
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El año 2007 no fue un año sobresaliente para 
el mercado de capitales. A pesar de los avances 
de los últimos años en agilizar las operaciones 
y reducir los costos de transacción, el mercado 
de capitales en Colombia aún se encuentra muy 
poco desarrollado. En relación con el mercado de 
bonos corporativos, en Colombia la proporción de 
bonos emitidos por el sector real como porcenta-
je del PIB, es del 2% frente al 37% en Malasia y 
el 35% en España (Asobancaria, 2008). De otro 
lado, el patrimonio promedio de las empresas 
que cotizan en bolsa es de $1,1 billones, lo cual 
es elevado si se compara con el patrimonio pro-
medio de las empresas que reportan a la Super-
intendencia de Sociedades que es menor a $11 
mil millones (Asobolsa, 2008). Es necesario desa-
rrollar más a fondo el mercado de capitales para 
que las empresas más grandes lo utilicen más 
frecuentemente y las menos grandes, que están 
en sus etapas iniciales de expansión, lo empiecen 
a utilizar. 

El Gráfico 28 muestra la evolución del Índice Ge-
neral de la Bolsa de Valores (IGBC) de Colombia. 
A pesar de los buenos resultados de las empresas 
colombianas durante 2007, el Índice tuvo un au-
mento de tan sólo 0,3%, lo cual es bajo si se com-
para con Brasil (46%) o México (13%). El mode-
rado comportamiento del IGBC se debe en gran 
parte, al control de capitales extranjeros para in-
versiones de portafolio que impuso el gobierno el 
año pasado, y que fue eliminado recientemente. 

Dos importantes procesos registrados en el mercado 
de valores durante el último año fueron la venta ac-
cionaria de ISA y la capitalización de Ecopetrol. Estos 
procesos, que tuvieron una gran participación ciuda-
dana, demostraron que es posible que con sistemas 
de información adecuados, múltiples segmentos de 
la población participen activamente en el merca-
do de valores. Para el caso de Ecopetrol, más de 
200.000 personas que compraron acciones tenían 
ingresos mensuales inferiores al millón de pesos. 

El volumen y crecimiento de los activos de los fondos de pensiones, constituyen 
una fuente de recursos muy importante que puede servir para financiar inversiones 

de largo plazo y aumentar el ahorro de los futuros pensionados.

Gráfico 29. Activos de los fondos de pensiones en Colombia, como porcentaje del PIB.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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El Gráfico 29 muestra el rápido crecimiento que 
han tenido los fondos de pensiones en Colombia 
durante los últimos 10 años. Actualmente, los fon-
dos de pensiones representan cerca del 20% del 
PIB. Esto constituye una fuente de recursos muy 
importante	que	puede	servir	para	financiar	 inver-
siones productivas, particularmente de largo plazo.  

En la medida en que estas inversiones tengan al-
tas tasas de retorno, la utilización de los recursos 

de los Fondos en dichas inversiones, se va a re-
flejar	en	mayores	rentabilidades	y	en	un	mayor	
ahorro pensional de los colombianos. A modo 
de ejemplo, una diferencia de retorno anual 
entre	dos	activos	del	1%,	puede	significar	una	
diferencia cercana al 20% en el valor presente 
de la riqueza al momento de retiro (calculado 
sobre un período de 35 años con contribuciones 
constantes).

Tabla 17. Asignación de activos de los fondos de pensiones (% del fondo total, 
a diciembre de 2007).

País Deuda 
gubernamental

Instituciones 
financieras

Instituciones 
no 

financieras
Acciones

Fondos 
mutuos 

y de 
inversión

Emisores 
extranjeros Otros

Argentina 54,9 2,4 1,5 15,0 14,6 8,4 3,2

Bolivia 72,4 14,6 8,5 0,0 1,0 2,2 1,2

Chile 7,8 30,3 8,0 14,5 3,7 35,6 0,1

Colombia 44,1 7,7 10,1 22,3 0,4 12,0 3,4

Costa Rica 60,3 14,5 3,4 0,4 5,4 13,4 2,8

El Salvador 78,7 16,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

México 69,3 6,2 10,9 3,8 0,0 9,8 0,0

Perú 20,6 8,0 10,3 41,2 1,3 13,2 5,4

R. Dominicana 19,1 80,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Uruguay 57,8 38,6 1,6 0,1 0,0 0,0 1,9

TOTAL 36,8 16,7 8,3 13,6 3,3 20,1 1,1

Fuente: AIOS.

Sin embargo, un porcentaje muy alto de los activos de los fondos de pensiones 
en Colombia está invertido en deuda pública.
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Colombia, al igual que muchos países en desa-
rrollo, particularmente los de América Latina, tie-
ne un porcentaje muy alto de los activos de los 
fondos de pensiones invertido en deuda pública 
(véase Tabla 17). El porcentaje de los activos de 
los fondos de pensiones invertidos en acciones u 
otro tipo de activos no tradicionales, como inver-
siones en proyectos de infraestructura o inversio-
nes inmobiliarias, es aún muy bajo.

El Proyecto de Ley de Reforma Financiera, entre 
otros temas, introduce el sistema de pensiones 
multifondo. Este nuevo sistema permite elegir en-
tre tres fondos de pensiones que varían en la re-
lación	riesgo-rentabilidad,	de	acuerdo	con	el	perfil	
de cada aportante. De implementarse esta ley, se 
daría un gran avance en la canalización de los re-
cursos de los fondos de pensiones hacia el resto 
de la economía. No obstante, aún existen regula-
ciones normativas que restringen la inversión de 
los activos de los fondos de pensiones, tales como 
el requisito de rentabilidad mínima y las restriccio-
nes sobre inversiones en bonos corporativos sin 
calificación	de	inversión.

Profundizar	 el	 sistema	 financiero	 colombiano	 y	
desarrollar el mercado de capitales, son condicio-
nes necesarias para mejorar la competitividad del 
país. El camino es claro y el país está avanzando 
en la dirección correcta. Asobancaria resalta que 
2007 es el primer año post-crisis en el que la ren-
tabilidad del sector bancario se fundamenta en la 
actividad tradicional de intermediación, más que 
en los resultados de la valoración de su portafolio 
de	 inversiones.	 Esto	 significa	 que	 la	 banca	 está	
sentando las bases para un crecimiento sostenido 
y una consolidación sólida. 

De otro lado, los mercados de capitales y de de-
rivados han recibido impulsos importantes du-
rante los últimos años. Es necesario seguir avan-
zando en ese sentido, ya que estos mercados 
constituyen	 una	 excelente	 fuente	 de	 financia-
ción para las empresas, particularmente las de 
alto componente innovador, y además introduce 
un saludable factor de competencia al sistema 
financiero.

En el último año se dieron avances normativos 
importantes	en	el	sistema	financiero	colombiano.	
Estos adelantos se presentaron en numerosos 
frentes como la intermediación en el mercado de 
valores,	el	desarrollo	de	mecanismos	de	financia-

ción para pymes, la bancarización y el desarrollo 
del	mercado	de	derivados	financieros.	A	continua-
ción se presentan algunas de las políticas imple-
mentadas durante el último año. 

 ¿Qué ha pasado en el último año en la política para 
desarrollar el sistema financiero?
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  1. Decreto 1121 de 2008

  2. Ley 1231 de 2008

  3. Introducción del índice bancario 
de referencia 

   4. Decreto 1796  de 2008

  5. Decreto 1797 de 2008

  6. Certificado diferencial de tasas 
de interés

   7. Creación de corresponsales no 
bancarios

   8. Nueva definición del 
microcrédito (de 25 SMLMV* 

 a 120 SMLMV)

  9. Decreto 1119 de 2008

10. Eliminación del control de 
capitales extranjeros para 

 la inversión de portafolio 
 en acciones.
 
11. Introducción de normas 

relacionadas con el Sistema 
 de Riesgo de Liquidez.

12. Consolidación del 
Autorregulador del Mercado 

 de Valores (AMV).

 Levanta restricciones a las negociaciones “over 
the counter” (OTC).

 Significa un avance en el desarrollo del mercado 
de “factoring” en Colombia. Positivo para la 
financiación de las pymes.

 Pasos claves en el desarrollo del mercado 
de derivados en Colombia.  Entre otros, se 
reglamentan  las operaciones y las normas 
tributarias del mercado de derivados. 

 Avances importantes en bancarización y 
microcrédito, particularmente en expandir  la 

 Banca de las Oportunidades.

 Regula las cuentas de ahorro de bajo monto. Con 
esto, se busca ampliar la cobertura de la banca a 
los estratos más bajos de la población.

 Da un impulso al mercado de valores al  generar 
incentivos a inversionistas internacionales de 
invertir en este mercado.

 

 Introduce mejoras en el manejo de liquidez por 
parte de los bancos.

 Avance en la modernización del mercado de 
capitales. 

AVANCES DE POLÍTICA
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA

Avance Objetivo

* SMLVM: Salarios mínimo legales vigentes mensuales.

Fuente: Banco de la República (Juriscol), Asobancaria.

Tabla 18. Avances de política.
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Adicional a esto, a través del Conpes 3527, el 
Gobierno Nacional dio un importante paso en la 
coordinación y orientación de la política nacional 
de competitividad. El Conpes incluye un capítu-
lo	 sobre	profundización	financiera	que	 se	divide	
en tres secciones: mercado de crédito, mercado 
de	capitales	y	mercado	de	derivados	financieros.	
Algunas de las acciones concretas incluidas en el 
Conpes	son:	revisar	las	definiciones	de	micro,	pe-
queña y mediana empresa y de microcrédito, para 
que exista coherencia entre lo estipulado por la 
Ley	Mipyme	y	la	clasificación	utilizada	por	las	en-
tidades	financieras	para	la	asignación	de	crédito;	
ajustar los instrumentos regulatorios para que las 
sociedades puedan realizar procesos y colocación 
de acciones a menor costo; y regular el mercado 
de	derivados	financieros	y	promover	operaciones	
con	estos	 instrumentos	financieros.	Éstas,	 entre	
otras acciones, constituyen los lineamientos de la 
política que adoptará el gobierno para potenciar 
el	desarrollo	del	sistema	financiero	en	Colombia,	

y así contribuir a mejorar la competitividad del 
país. 

Finalmente, aun quedan importantes medidas 
políticas que están pendientes de aprobación o 
implementación. En particular, la aprobación del 
Proyecto de Ley de Reforma Financiera y la im-
plementación de la Ley Habeas Data. El Proyecto 
de Ley de Reforma Financiera, entre otros temas, 
introduce un sistema de pensiones multifondo 
e implementa un nuevo esquema de protección 
para los clientes. No obstante, preocupa que en el 
proyecto se pretenda regular administrativamente 
las comisiones bancarias y se distorsione el nom-
bramiento	de	 la	figura	del	Defensor	del	Cliente.	
Por su parte, la Ley Habeas Data regula el manejo 
de la información contenida en bases de datos 
personales,	particularmente	información	financie-
ra, crediticia y de servicios. En relación con esta 
Ley se harán algunas observaciones y recomen-
daciones en la siguiente sección.

El Informe Nacional de Competitividad de 2007 
incluyó	un	capítulo	sobre	profundización	financie-
ra	 y	 asignación	 eficiente	 del	 ahorro,	 en	 el	 cual	
se presentaron una lista de recomendaciones de 
política. Algunas de estas propuestas ya fueron 
implementadas o adoptadas por el gobierno: a 
modo	 de	 ejemplo,	 “con	 base	 en	 recomendacio-
nes del Consejo Privado de Competitividad, ac-
tualmente la Superintendencia Financiera está 
evaluando cómo puede disminuir los tiempos y 
costos de las emisiones de bonos privados, y el 
Ministerio de Hacienda está trabajando en una 
norma para eliminar el requisito de la segunda 
clasificación”	(Cuellar,	2008).

Sin embargo, algunas de las políticas propuestas 
en el Informe pasado no han sido implementa-
das, por lo cual resulta conveniente mencionarlas 

nuevamente debido a su relevancia. Entre ellas se 
debe destacar la necesidad de un conjunto de po-
líticas que fortalezcan los  derechos de los acree-
dores, como son:

 Introducir mecanismos de ejecución de présta-
mos	más	eficientes	(por	fuera	de	los	procesos	
de bancarrota).

 Mejorar el sistema de registro de garantías de 
crédito, facilitar los requisitos para el uso de 
activos diferentes a bienes inmuebles como ga-
rantía	y	crear	una	categoría	separada	de	“cré-
ditos	seguros”	en	los	procesos	de	bancarrota.

Otros temas del Informe de 2007 que requieren 
ser considerados son: (1) revisar los requisitos de 
rentabilidad mínima de los fondos de pensiones; 

 Propuestas
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(2) introducir un retorno máximo para facilitar el 
pago de las AFP en caso de tener una rentabilidad 
por debajo de la mínima; (3) introducir un meca-
nismo formal para la colocación privada de bonos 
corporativos; (4) involucrar a los inversionistas 
desde las etapas iniciales en la negociación de los 
requerimientos contractuales de los proyectos de 
infraestructura, para así garantizar la participa-
ción	privada	en	su	financiación;	(5)	impulsar	una	
mejor	 y	mayor	 educación	 financiera	 a	 la	 pobla-
ción; (6) ampliar la disponibilidad de información 
crediticia de deudores2; y (7) permitir a los fondos 
de pensiones adquirir bonos corporativos que no 
tengan	calificación	de	inversión.

Adicional a esto, si bien es cierto que este año 
hubo avances de política importantes en el tema 
financiero,	 es	 conveniente	 generar	 nuevas	 pro-
puestas para que así el país siga mejorando en 
este frente. Algunas recomendaciones de política 
adicionales son:

Regulación e impuestos:

 Despejar inquietudes sobre quién debe ejer-
cer las funciones de regulación y supervisión 
de los sistemas de pago, para permitir que el 
banco central se involucre más activamente, y 
dejar la operatividad de los mismos al sector 
privado (Asobancaria, 2008).

 Mantener las funciones vigentes de la Superin-
tendencia Financiera en materia de política de 
competencia (Asobancaria, 2008).

 Desmontar gradualmente gravámenes tales 
como el IVA sobre la prima de opciones y el 
impuesto	a	las	transacciones	financieras.	Adi-

cional	a	esto,	aumentar	 la	firma	de	acuerdos	
de doble tributación con otros países, lo cual 
contribuye a volver más competitivo el merca-
do de capitales y a atraer inversión.  

 Revisar el actual tratamiento que se le da a la 
retención en la fuente ya que su liquidación 
diaria es un obstáculo mayúsculo, especial-
mente en el caso de las carteras colectivas. 
(Deceval, 2008).

Banca:

 Eliminar el techo a la tasa de usura para impul-
sar el microcrédito. 

 Eliminar la sección del Proyecto de Ley de Re-
forma	Financiera	que	fija	una	tasa	de	 interés	
máxima para préstamos de vivienda UVR más 
nueve puntos, así como la obligación que ten-
drían las entidades bancarias de colocar como 
mínimo el 5% de la cartera en esa modalidad 
de crédito. (Asobancaria, 2008).

 Desmontar gradualmente los encajes margina-
les	implementados	a	medida	que	la	inflación	se	
vaya reduciendo.

 Crear sistemas de pago con tarjetas débito y 
crédito	 que	 sean	 específicamente	 diseñados	
para atender las necesidades de las pymes. 
Complementario a esto, profundizar el uso de 
instrumentos	financieros	como	el	 leasing y el 
factoring.

Mercado de capitales:

 Acelerar los esfuerzos para lograr que cada vez 
más empresas se conviertan en emisoras de 
acciones a través de esfuerzos como el Progra-
ma de Promoción del Mercado de Valores y el 
Programa Colombia Capital.

	Para	impulsar	el	mercado	de	capitales:	(1)	fle-
xibilizar los trámites para el acceso al mercado; 

2 El proyecto de Ley Habeas Data aprobado por el Congreso, mejora 
algunos	 aspectos	 regulatorios	 para	 garantizar	 la	 confiabilidad	 y	
actualización de la información crediticia a deudores, pero implica 
retrocesos al contemplar la eliminación de parte de la información 
sobre deudores morosos (ANIF, 2007).
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(2) incluir apoyos directos del gobierno para 
que los esfuerzos en investigación y desarrollo 
puedan hacer uso del mercado de capitales; 
(3) fomentar la banca de inversión; (4) me-
jorar la liquidez en el mercado estableciendo 
curvas de referencia adecuadas para la valora-
ción; y (5) contar con un marco regulatorio y 
tributario más proclive a la participación de la 
inversión extranjera en el mercado de capitales 
(Asobolsa, 2008).

Se debe resaltar la creación por parte del Go-
bierno,	del	“Consejo	Directivo	para	la	Promoción	
del Mercado de Valores como Alternativa Real de 

Financiamiento”,	conformado	por	entidades	tanto	
públicas (Ministerio de Comercio, Bancoldex, Su-
perintendencia Financiera, Superintendencia de 
Sociedades, Ministerio de Hacienda, DNP, Fondo 
Nacional de Garantías (FNG)), como del sector 
privado (BVC, Asobancaria, Asofondos, Asobolsa, 
Asofiduciarias	Acopi	y	CPC).	

En el trabajo realizado a lo largo del año, se han 
identificado	metas	y	acciones	de	política	para	di-
namizar	el	mercado	de	renta	fija	y	de	renta	varia-
ble	como	mecanismo	de	acceso	a	financiamiento	
por parte de las empresas (ver recuadro). 
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E n el primer trimestre de 2008 se confor-
mó el Comité de Acceso al Mercado 

de Valores como parte del Consejo Directivo 
del Programa para la Promoción del Mercado 
de Valores4. Este Consejo está compuesto por 
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
y los presidentes de Bancoldex, Fondo Na-
cional de Garantías, Asobolsa, Asobancaria, 
Asofiduciarias,	Asofondos	y	Fasecolda.	Como	
invitados permanentes están, entre otros, el 
Ministerio de Hacienda, la Superintendencia 
Financiera, la Superintendencia de Socieda-
des, la Bolsa de Valores de Colombia, ACOPI 
y el CPC. 

El objetivo de este Comité es diseñar un pro-
grama para aumentar las emisiones estructu-
radas, los fondos de inversión y la oferta de 
acciones de manera que efectivamente au-
menten	 los	 recursos	 financieros	 disponibles	
para el sector empresarial. 

Para lograr los objetivos, la Comisión está es-
tudiando recomendaciones concretas para ser 

Potenciar el mercado de capitales como instrumento 
para el desarrollo del sector empresarial3

implementadas en el corto, mediano y largo 
plazo. Entre las propuestas consideradas está 
la capacitación a potenciales emisores, en es-
pecial empresas grandes y pymes. También 
se considera necesario fortalecer las herra-
mientas de información para la toma de deci-
siones de inversión en el sector real, ya que 
los administradores de portafolios del sector 
financiero	y	real	frecuentemente	desconocen	
el funcionamiento y riesgo inherente a estos 
sectores.

Otros temas que se van a estudiar, con apo-
yo de cooperación internacional, son, entre 
otros, la conveniencia de desarrollar progra-
mas de colocación privada de bonos (o de 
mercados alternativos como los que operan 
en España o Brasil para facilitar la emisores 
de títulos por parte de las pymes), la viabili-
dad de mecanismos de emisión de títulos por 
pool de empresas, y de diseñar esquemas 
que posibiliten el uso de garantías del Fondo 
Nacional de Garantías para la emisión de deu-
da corporativa. 

3 Se agradece a Liliana Rojas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a Andrés Carvajal de Asobolsa, miembros de la Se-
cretaría Técnica del Comité, por la disponibilidad de información sobre este tema.

4	 Dentro	del	marco	de	las	funciones	del	Consejo	también	se	conformó	el	Comité	de	Aspectos	Tributarios		para	identificar	las	mejores	
prácticas internacionales para promover el desarrollo del mercado de capitales, y el Comité de Inversionistas y Aumento de Liquidez 
en el Mercado, cuyo propósito es diseñar un programa para incentivar la negociación de los activos emitidos por el sector privado 
dentro del mercado secundario.
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Existe una clara relación entre impuestos y com-
petitividad: la carga tributaria es un costo directo 
de hacer negocios que afecta la rentabilidad de las 
empresas; por lo tanto, a mayor carga tributaria 
mayores	las	dificultades	para	hacer	negocios	en	un	
país. Lo anterior es especialmente cierto en el caso 
de la inversión extranjera. La estructura tributaria 
es uno de los factores que más inciden en la toma 

 introDuCCión y DiagnóstiCo

A pesar de los avances, la tasa de impuestos corporativos sigue siendo 
comparativamente muy alta en Colombia.

Gráfico 30. Tasa impositiva sobre los beneficios, 2008*.

de decisiones de los inversionistas extranjeros y 
que más negativamente afectan a Colombia (FEM, 
2008-2009). En un mundo donde la movilidad del 
capital	es	la	regla,	la	definición	de	la	carga	de	im-
puestos de un país necesariamente debe tener en 
cuenta las tendencias internacionales, so pena de 
que los inversionistas busquen otros lugares don-
de su inversión sea más atractiva.

España

0

Chile

Rep. Checa

Corea

Brasil

Malasia

Portugal

México

España

Colombia

Venezuela

Argentina

12,5

17

21

25

25

26

26,5

28

30

33

34

35

5 10 15 20 25 30 35 40

* Los datos para: Argentina, Venezuela, México, Portugal, Brasil, Corea, Chile e Irlanda son de 2007.

Fuente:	PriceWaterhouseCoopers	(Resource	Tax	Manager),	Fuentes	nacionales.	Tomado	de	IMD	(WCYB,	2008).

Colombia continúa apareciendo muy rezagada 
en materia de tasas impositivas. A pesar de los 
avances recientes que han hecho que la tasa del 
impuesto de renta corporativa baje del 38,5% en 
2006 (incluyendo la sobretasa a la tarifa del 35%), 
a 33% en 2008, Colombia todavía se encuentra en 
la parte inferior del grupo de países de referencia 

que se utiliza en este informe (véase Gráfico 30).  
Esto se debe a que un número importante de paí-
ses	 también	modificó	 hacia	 la	 baja	 su	 tarifa	 de	
renta corporativa y de manera más agresiva que 
Colombia (por ejemplo, sólo en el último año Es-
paña disminuyó del 35% al 30%, Malasia del 28% 
al 26% y la República Checa del 24% al 21%).
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Gráfico 31. Ranking de pago de impuestos, 2008.

Más allá de las tasas, el procedimiento tributario sigue siendo 
muy complejo en Colombia

Las tasas impositivas no son los únicos costos que 
en materia tributaria afectan el ambiente para ha-
cer negocios de un país. La competitividad de un 
país puede verse afectada porque la regulación 
tributaria implique elevados costos de transacción 
derivados de los procedimientos y trámites que 
tienen que realizar los contribuyentes para cum-
plir con sus obligaciones tributarias, incluyendo 
las departamentales y municipales. 

Fuente:	Banco	Mundial,	(Doing	Business	2009).	“Colombia	2007”	se	tomó	del	Doing	Business	2008.

Cabe resaltar el avance de 26 puestos en el ran-
king de pago de impuestos de Colombia en el últi-
mo informe del Doing Business del Banco Mundial, 
debido fundamentalmente a la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA), que redujo el nú-
mero de pagos que las empresas deben realizar en 
un año. Sin embargo, el puesto 141 es el segundo 
peor indicador de Colombia en materia de ambien-
te para hacer negocios (véase Gráfico 31).  
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Gráfico 32. Tiempo empleado en 
procedimientos tributarios, 2008 

Hay un amplio margen para simplificar los trámites tributarios.

Gráfico 33. Número de procedimientos 
tributarios, 2008.

Dos indicadores contemplados en el Doing Busi-
ness 2009 que sirven para medir el grado de com-
plejidad del sistema tributario de un país son: el 
número de procedimientos a realizar y el tiempo 
que éstos toman. Al comparar los Gráficos 32 y 
33, se puede observar que uno de los principa-
les problemas en Colombia es la gran cantidad de 
procedimientos para realizar los pagos tributarios, 
frente a los demás países de la muestra, aunque 
el tiempo requerido para cumplir con dichos pro-
cedimientos es relativamente bajo1. Sin embargo, 
es de destacar el gran avance en materia de nú-

mero de procedimientos en el último año, debido 
a la implementación de la PILA, como se indicó 
previamente. 

Esta reducción en procedimientos no se ha vis-
to	reflejada	en	igual	magnitud	en	el	tiempo	que	
toma realizarlos (véase Gráfico 32). Según las 
cifras del Doing Business 2009, las empresas en 
Colombia dedican aproximadamente el 45% de 
dicho tiempo al pago del IVA, 40% al pago de 
las contribuciones a la seguridad social y 15% al 
pago del impuesto sobre la renta.  

*El dato de Brasil es 2600 horas.

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009). Colombia 2007 
se tomó del Doing Business 2008. 

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009). Colombia 2007 
se tomó del Doing Business 2008.
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1 Este tiempo es el que toma hacer: pago de impuestos sobre la 
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 ¿Qué ha pasado en el último año en materia tributaria?

La Ley 1111 de 2006 fue la última reforma tribu-
taria, por lo que el balance del último año desde 
el punto de vista de la estructura tributaria de 
carácter legal, no tuvo cambios en Colombia. Sin 
embargo, durante este año, el gran cambio en 
materia tributaria fue la implementación y puesta 
en funcionamiento del régimen de zonas francas 
previsto en el Decreto 4051 del 23 de octubre de 
2007. La nueva reglamentación de zonas francas 
se concibió como un mecanismo de atracción de 

En relación con los procedimientos tributarios, al-
gunos de los avances son los siguientes:

A partir del mes de mayo de 2008, los clientes 
que	poseen	mecanismo	de	firma	amparado	 con	
certificado	digital,	pueden	realizar	la	actualización	
de la información del Registro Único Tributario a 
través de los Servicios Informáticos Electrónicos 
del portal de la DIAN.
 
Por otra parte, se da una mayor gestión del con-
trol	fiscal	con	el	cruce	de	 información	entre	di-
versas entidades para minimizar los niveles de 
contrabando, elusión y evasión; y con la imple-
mentación y el uso masivo de la factura electró-
nica (mediante la resolución 14465 de noviem-

bre de 2007) en las transacciones comerciales 
(DIAN, 2007).

Con estas medidas se busca efectivamente au-
mentar la recaudación y disminuir el tiempo que 
toma hacer dichos pagos y transacciones. Lo an-
terior como desarrollo del Modelo Único de Ingre-
sos, Servicio y Control Automatizado de la DIAN 
(MUISCA),	que	permite	la	unificación	de	trámites	
y cruces de información entre las distintas entida-
des,	con	el	fin	de	disminuir	el	número	de	pagos	y	
a su vez los niveles de evasión e informalidad.

De	 la	misma	manera,	 el	 tema	 de	 simplificación	
tributaria fue incluido como parte de la Política 
Nacional de Competitividad (documento Conpes 

Tabla 19. Ampliación, declaración y aprobación de Zonas Francas*, (2007-2008).

Número de Zonas Francas 
(2007-2008)

Monto de Inversión 
(millones $) Creación de Empleos Directos

36 $ 9.655.756 36.138

 * El monto de inversión y la creación de empleos directos se debe dar entre los próximos tres a cinco 
años dependiendo del tipo de zona franca. De las 36 zonas francas: 3 son zonas francas ampliadas, 
11 zonas francas permanentes y 22 zonas francas especiales.

nuevas inversiones y nuevos empleos, así como 
un incentivo para desarrollar proyectos industria-
les altamente productivos, precisamente como 
mecanismo para contrarrestar la poca competiti-
vidad de nuestras tasas impositivas generales. 

Como se puede observar en la Tabla 19, los 
efectos de la disminución en la carga tributaria 
son muy positivos y han cumplido su objetivo. Los 
resultados para este año han sido los siguientes: 

Fuente: Informe de Zonas Francas 2007 – 2008, (MCIT, 2008).
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3527), lo cual constituye una buena señal hacia el 
futuro. Desafortunadamente, en contraste con el 
resto de los temas incluidos dentro de dicha po-
lítica,	en	el	caso	de	la	simplificación	tributaria	no	
existe un plan de acción propiamente dicho con 
sus correspondientes indicadores y cronogramas 
de	ejecución,	sino	una	serie	de	áreas	específicas	
donde se declara el interés en avanzar. 

Dentro de los planteamientos señalados en el 
Conpes 3527, vale la pena destacar en relación 
con la estructura tarifaria: la  intención de tener 
un	régimen	tributario	con	simplificación	de	bases	

gravables generales sin tratamientos preferencia-
les, transparente para el contribuyente y de bajo 
costo; un sistema que no afecte las decisiones 
individuales respecto al ahorro, la inversión, el 
trabajo y el descanso; un sistema que permita la 
armonización con tendencias internacionales y el 
fortalecimiento	 de	 la	 fiscalización	 internacional,	
así como un sistema que permita avanzar en la 
formalización para vincular a todos los agentes 
económicos. Finalmente, el Conpes 3527 señala 
la intención de avanzar en los trámites y procedi-
mientos tributarios. Algunos de éstos se resaltan 
a continuación:

  1. Eliminar la declaración de renta para asalariados teniendo en cuenta que la suma de las 
retenciones que se le practiquen por concepto de ingresos laborales constituyen su impuesto a 
cargo.

  2. Establecer que cualquier corrección a las declaraciones tributarias se realice en bancos y habilite 
términos de revisión. 

  3. Eliminar la declaración de ingresos y patrimonio para los no contribuyentes. 

  4. Crear una contabilidad simple para pequeños obligados, procurando que los formatos que la 
componen estén disponibles a través de medios electrónicos. 

  5. Disminuir la sanción por inexactitud del 160% al 120% y en consecuencia eliminar la diferencia 
de criterios como factor justificativo para su no imposición.

CONPES 3527 (JUNIO 2008)
SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA

Las recomendaciones de política para seguir 
avanzando en materia tributaria, y que inciden 
en la competitividad del país están divididas en 
dos partes: por un lado, aquellas que tienen rela-
ción con la estructura tarifaria y los elementos de 
la obligación tributaria; y por otro lado, aquellas 
recomendaciones	dirigidas	a	simplificar	y	facilitar	
los trámites tributarios.

En relación con la estructura tributaria sustancial, 
toda vez que no hubo avance alguno desde el año 
anterior, reiteramos las propuestas contenidas en 
el Informe Nacional de Competitividad 2007. En 
ese sentido, es necesario insistir en que los re-
sultados positivos del nuevo Régimen de Zonas 
Francas, prueban el efecto que tarifas impositivas 
competitivas a nivel internacional tienen sobre la 

 Propuestas
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capacidad de atracción de inversión para generar 
crecimiento y prosperidad colectiva. Por esa mis-
ma razón, tal y como se señaló el año anterior, 
consideramos que se debe avanzar hacia una con-
vergencia tarifaria, en la que se generalice la tari-
fa del impuesto de renta en un 15%, eliminando 
todas las exenciones y exclusiones sectoriales. 

La evidencia empírica de lo ocurrido este año con 
el	régimen	de	zonas	francas	confirma	la	hipótesis	
comprobada en países como Chile, Irlanda o Islan-
dia acerca de la gran sensibilidad de la inversión a 
las tarifas impositivas. De esta manera, está claro 
que la combinación de mayor actividad productiva 
derivada de tarifas más atractivas para la inver-
sión, un régimen tributario mucho más sencillo y 
por ende más fácil de administrar, de cumplir y de 
controlar, junto con el recaudo proveniente de la 
eliminación de las exenciones y exclusiones sec-
toriales, compensaría con creces la disminución 
en la tarifa nominal, eliminando cualquier impacto 
fiscal	negativo	de	esta	medida.	

Evidentemente, un régimen generalizado del 15% 
sería superior a la situación actual de dualidad con 
el régimen de zonas francas por un lado, y el ré-
gimen tributario general por otro, por razones de 
equidad (entre grandes y pequeñas empresas), 
eficiencia	(porque	evita	distorsiones	y	es	de	apli-
cación general), y transparencia (porque no sería 
un régimen sujeto a aprobación, sino de aplica-
ción automática).

Igualmente, insistimos en la necesidad de elimi-
nar progresivamente el impuesto a las transaccio-
nes	 financieras	 por	 sus	 consecuencias	 distorsio-
nantes que afectan negativamente el proceso de 
intermediación	financiera,	y	tienen	efecto	cascada	
sobre el costo de los bienes, así como eliminar la 
renta presuntiva que aumenta la tributación po-
tencial y cuyos efectos distorsionantes ahuyentan 
la inversión.  

Por último, en cuanto al tema sustancial tributa-
rio, reiteramos la necesidad de facilitar el estable-
cimiento de holdings empresariales en el país por 
medio de la eliminación de las siguientes distor-
siones inequitativas:

1. Permitir que los holdings colombianos se con-
soliden físicamente, siguiendo los ejemplos de 
países como Estados Unidos, México y España.

2. Incluir a los holdings en la deducción del 40% 
por	inversión	en	activos	fijos	cuando	hayan	sido	
adquiridos	a	empresas	filiales	o	vinculadas.

3. Dar a las empresas colombianas vinculadas en 
holdings nacionales, el mismo tratamiento que 
se les da a las vinculadas de casas matrices 
extranjeras, en el sentido de permitir deducir 
gastos por concepto con el requisito de reten-
ción en la fuente.  

En relación con las propuestas dirigidas a simpli-
ficar	 y	 facilitar	 los	 trámites	 tributarios,	 además	
de esperar que se concreten las manifestaciones 
de intención contenidas en la Política Nacional de 
Competitividad en la materia, se recomienda:

 Ajustar el recaudo de anticipos vía retención 
en la fuente para que esté acorde con el nivel 
de	 impuestos	 en	 la	 tarifa	 cobrada,	 con	 el	 fin	
de eliminar la necesidad de hacer trámites de 
devoluciones de impuestos que desgastan la 
administración y perjudican a las empresas. Es 
necesario entonces que se expida un Decreto 
de ajuste de las tarifas de retención en la fuen-
te, revisando la rentabilidad de cada uno de los 
sectores contribuyentes durante el periodo an-
terior, y con base en la información recogida ha-
cer los cambios correspondientes. Para ilustrar 
la dimensión del problema actual, para el año 
gravable 2006, el valor que la DIAN debía de-
volver era equivalente al 31,3% del valor efecti-
vamente recaudado por impuesto de renta. 
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 Para racionalizar los trámites tributarios es 
necesario reducir el número de procedimien-
tos que los contribuyentes tienen que realizar 
para cumplir con sus obligaciones con medi-
das tales como:

1. Eliminar las declaraciones bimestrales del 
IVA y su reemplazo por consignaciones bi-
mensuales de los saldos correspondientes, 
dejando una sola declaración anual con el 
grueso de los requisitos formales. Actual-
mente estos trámites toman 114 horas en 
promedio por empresa (Doing Business 
2009).

2. Eliminar las declaraciones mensuales de 
retención en la fuente y su reemplazo por 
la consignación mensual de los saldos de 
cuenta contable de retención en la fuente 
que existiera en el último día de cada mes. 
Anualmente se presentaría la declaración 
de retención en la fuente y se efectuaría 
el pago correspondiente al último mes de 
retención.

3.	Eliminar	la	expedición	de	los	certificados	de	
retención en la fuente correspondiente al 
impuesto de timbre, el cual no cumple nin-
guna	función	específica	de	control.

4.	Modificar	la	Resolución	3878	de	1996,	con	
el	 fin	 de	 dejar	 con	 vigencia	 indefinida	 las	
resoluciones para facturar y habilitar fac-
turas. Actualmente tienen vigencia de dos 
años. 

	Con	el	fin	de	continuar	con	el	proceso	de	fa-
cilitar el cumplimiento y desarrollo de las 
obligaciones tributarias por parte de los con-
tribuyentes a través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se propone 
la automatización de los siguientes trámites: 

s Solicitudes de devolución y compensación 
de impuestos.  

s Resoluciones para facturar y para habilitar 
facturas. 

s Respuesta a requerimientos ordinarios y es-
peciales. 

s Estados de cuenta corriente de los contribu-
yentes. 

En conclusión, se espera que el año 2009 sea un 
año de avances importantes en materia de regu-
lación tributaria, que incentiven de forma deter-
minante la inversión en Colombia y que facilite 
hacer	negocios	en	el	país.	Ya	se	han	observado	
los frutos en inversión y empleo que traen consigo 
los incentivos tributarios otorgados al sector pri-
vado, pero es necesario que éstos se extiendan a 
todos los niveles empresariales en condiciones de 
igualdad. Para esto se requiere de mayor compro-
miso por parte del Gobierno en el corto plazo, ya 
que, aunque ha habido mejoría este año, también 
se observa que queda un largo camino por reco-
rrer, tanto a nivel de estructura sustancial como 
de	simplificación	procedimental.	
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Un factor crítico para la competitividad de un país 
es el adecuado desempeño de su sistema judicial. 
Más allá de su evidente importancia como pilar 
fundamental de un Estado de Derecho para la re-
solución	pacífica	de	 los	conflictos	que	surjan	en	
una sociedad, el desempeño del sistema judicial 
afecta sustancialmente el desarrollo de las activi-
dades económicas.

En efecto, en una economía de mercado, la activi-
dad económica se desenvuelve a través de  tran-
sacciones que implican costos para las partes. 
Entre más claros y mejor protegidos estén los de-
rechos de los agentes económicos involucrados, 
menores serán los costos de transacción. En una 
sociedad moderna, la función de adjudicar y pro-
teger los derechos corresponde principalmente al 
sistema	judicial.	Un	sistema	judicial	deficiente	ge-
nera altos costos de transacción que traen como 
resultado: mercados que no pueden expandirse, 
agentes económicos con pocas posibilidades de 
alcanzar acuerdos contractuales más complejos, 
y mayores costos para la organización de las acti-
vidades económicas. 

Adicionalmente, un mal desempeño de la justi-
cia se traduce en un ambiente de incertidumbre, 
lo	que	represa	significativamente	el	desarrollo	de	
actividades económicas y restringe el tamaño de 
los mercados, la intensidad de la competencia y 
el ritmo de innovación. Por tanto, un sistema ju-
dicial	deficiente	genera	una	asignación	ineficiente	
de recursos, causando un impacto negativo en la 
productividad de la sociedad.

Finalmente, si un sistema judicial no funciona  
adecuadamente, todo el marco institucional de 
un Estado será débil. Por ejemplo, cambiar las re-
gulaciones que afectan directamente el desarrollo 

empresarial	con	el	fin	de	facilitar	y	mejorar	el	am-
biente para hacer negocios, tendría efectos limi-
tados	si	cualquier	conflicto	que	surja	en	aplicación	
de dichos cambios es resuelto por un sistema ju-
dicial inoperante. Algunos estudios han calculado 
que	la	eficiencia	del	sistema	judicial	incide	en	pro-
medio en un 15% en el crecimiento económico 
de un país (como porcentaje de crecimiento del 
PIB en un año), aunque en países como Brasil y 
Argentina se ha calculado hasta en un  23% y en 
un 35% respectivamente (Sherwood, 2003). 

Tres factores son fundamentales para un adecua-
do desempeño de un sistema judicial que pro-
mueva la prosperidad colectiva: (1) la equidad del 
sistema, medida en términos de transparencia, 
independencia e imparcialidad; (2) la eficiencia 
del sistema, medida en términos de rapidez y cos-
to; y (3) la predictibilidad del sistema, expresada 
en términos de seguridad jurídica y respeto a los 
derechos de la propiedad.

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 
condujo a una revolución institucional en el siste-
ma judicial, cuyos elementos fundamentales fue-
ron la creación del Consejo Superior de la Judica-
tura, la Corte Constitucional y la Fiscalía General 
de la Nación. La creación del Consejo Superior de 
la Judicatura pretendió blindar a la rama judicial 
de interferencias políticas, dotándola de indepen-
dencia administrativa tanto en el manejo de los 
recursos presupuestarios, como en el nombra-
miento de los jueces de las jurisdicciones ordina-
ria y contenciosa-administrativa. 

La creación de la Corte Constitucional estuvo di-
rigida a garantizar la supremacía de la Constitu-
ción, con un tribunal especializado en el control de 
constitucionalidad de las leyes, y en actuar como 

 introDuCCión
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última instancia de la acción de tutela, creada por 
la Constitución para la defensa de los derechos 
fundamentales consagrados en la misma.

Finalmente, la creación de la Fiscalía General de la 
Nación tuvo como premisa la disminución de los 
alarmantes niveles de impunidad que tradicional-
mente ha tenido el país, con la creación de un ente 
autónomo encargado de la parte instructiva de los 
procesos penales y con la carga de la acusación.

Al cabo de 17 años, son innegables los avances 
que se han presentado en los objetivos propues-
tos desde el fortalecimiento de la independencia 
judicial, hasta el acercamiento de la Constitución 
al ciudadano para la defensa de sus derechos fun-
damentales, pasando por mayores recursos para 
la rama en general y para la disminución de la im-
punidad en particular. Sin embargo, todavía hay 
mucho que mejorar en estos aspectos, y también 

han surgido nuevos problemas con el sistema ju-
dicial que terminan afectando sustancialmente el 
ambiente para hacer negocios en el país. 

Entre estos problemas cabe mencionar que la ma-
yor independencia de factores políticos no ha sido 
acompañado del correlativo énfasis en rendición de 
cuentas; las acciones de tutela en las altas cortes 
ha aumentado las demoras en los procesos ordina-
rios en dichas instancias, la falta de una instancia 
de cierre entre el juez constitucional y las otras ju-
risdicciones a raíz de las tutelas contra sentencias 
judiciales, ha producido incertidumbre jurídica que 
afecta sensiblemente las actividades económicas, y 
un renovado activismo judicial aunado a la ausen-
cia de un régimen de precedentes vinculantes, ha 
llevado a decisiones judiciales con impactos econó-
micos negativos sustanciales y menoscabando el 
principio de predictibilidad que debe acompañar a 
cualquier Estado de Derecho. 

 1. transParenCia, inDePenDenCia e imParCialiDaD

En Colombia es necesario seguir avanzado en transparencia para que el sistema 
judicial sea percibido como independiente de influencias políticas y particulares.

  * El puntaje indicado muestra qué tan de acuerdo 
están los empresarios con la pregunta: ¿Es el poder 
judicial	en	su	país	 independeniente	de	 influencias	
políticas provenientes de miembros del gobierno, 
ciudadanos	o	firmas?	(No.	Está	muy	influenciado=	
1; Sí. Es totalmente independiente =7).

Fuente: Foro Económico Mundial 
(2008-2009). 

Gráfico 34. Grado de independencia judicial*, 2008.
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Independencia e imparcialidad (fairness) en el con-
texto del sistema judicial, pueden ser interpretadas 
como la aplicación consistente de la ley sin importar 
quienes sean las partes involucradas. La indepen-
dencia se afecta cuando las decisiones judiciales 
provienen	de	influencias	políticas,	cuando	las	cor-
tes no pueden asegurar que las otras entidades del 
gobierno obedecerán las sentencias, y cuando las 
partes privadas son muy poderosas y pueden in-
fluir	en	las	decisiones	de	las	cortes	(Banco	Mundial,	
2002). La falta de independencia e imparcialidad 
del sistema afecta la predictibilidad de las senten-
cias judiciales, generando inseguridad jurídica.

Es innegable el esfuerzo constitucional que se ha 
hecho en Colombia para garantizar la independen-
cia judicial tanto política como particular de los jue-

ces. Sin embargo, y a pesar de que el país se en-
cuentre por encima de la mayoría de los países de 
la región (Foro Económico Mundial, 2008-09), se 
sigue percibiendo el sistema como poco indepen-
diente (véase Gráfico 34). Por ejemplo, de acuer-
do con la encuesta de calidad de la gestión estatal 
para el desarrollo empresarial (DANE, 2007), se le 
preguntó a los empresarios si éstos creían en la im-
parcialidad y claridad de los juicios en los tribuna-
les; los resultados mostraron que tan sólo el 2,3% 
cree plenamente que sí lo son y el 36,8% cree par-
cialmente que los son, mientras que el 45,9% no 
lo cree y un 5,6% cree que los juicios no son nada 
imparciales ni claros. Esto evidencia que es nece-
saria la implementación de mecanismos que lleven 
a una mayor transparencia y rendición de cuentas 
en las acciones tomadas por los jueces. 

Colombia tiene en el papel uno de los sistemas judiciales más independientes, 
sin embargo, en la práctica se percibe algo distinto.

La Constitución colombiana es muy 
rica en fundamentos jurídicos de in-
dependencia e imparcialidad judicial 
(de iure). Sin embargo, en la prác-
tica esto no se percibe de la mis-
ma forma. En la Tabla 20 se puede 
observar que aunque Colombia y 
otros países de la región aparecen 
en los primeros puestos de mayor 
independencia	 “en	 el	 papel”,	 esto	
no siempre se traduce en una inde-
pendencia e imparcialidad de hecho 
(de facto) (véase Gráfico 35). La 
experiencia internacional indica que 
la independencia de iure no ejerce 
ningún impacto sobre el crecimiento 
del PIB, mientras que la indepen-
dencia	 de	 facto	 tiene	 una	 influen-
cia positiva sobre el crecimiento del 
PIB. En un análisis con 66 países se 

Tabla 20. Clases de independencia judicial vs. 
percepción.

Clases de Independencia Judicial

Puesto De iure JI De facto JI

1 Colombia 4,1 Australia 6,5

2 Filipinas 3,5 Kuwait 5,0

3 Brasil 3,8 Suiza 6,5

4 Georgia 2,8 Turquía 4,0

5 Eslovenia 4,2 Costa Rica 5,2

6 Singapur 5,9 Austria 6,1

7 Rusia 2,9 Japón 5,4

8 Botsuana 5,3 Sudafrica 5,3

9 Ecuador 2,0 Taiwán 4,6

10 Grecia 4,1 Israel 6,0

	*	 JI:	Percepción	de	la	Independencia	Judicial	(WEF).	Escala	(0-7)	donde	cero	
es: no independiente. Véase Gráfico 34.

Fuente: (Transparency International, 2008) y (Foro Económico Mundial, 2008-2009).
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encontró	que	“el	cambio	de	una	ju-
dicatura totalmente dependiente a 
una totalmente independiente gene-
raría, si todo lo demás no varía, un 
aumento de las tasas de crecimiento 
del PIB de 1,5 a 2,1 puntos porcen-
tuales”	(Feld	&	Voigt,	2003).	

Gráfico 35. Puesto de Colombia De iure vs. De facto.
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En Colombia aún es necesario hacer grandes avances en la percepción 
sobre la equidad de las sentencias judiciales.
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Gráfico 36. Índice de percepción de equidad en justicia: justicia “justa”*, 2008. 

		*	El	puntaje	 indicado	muestra	qué	tan	de	acuerdo	están	los	empresarios	con	la	siguiente	afirmación:	 la	justicia	está	
“justamente”	administrada,	los	puntajes	posibles	son	(totalmente	en	desacuerdo	=	0,	totalmente	de	acuedo=10).

Fuente:	IMD	(World	Competitiviness	Yearbook,	2008).	

Fuente: Transparency International, 2008, creación propia.
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Por lo anterior, el crecimiento económico del país 
se puede ver afectado si no se percibe transparen-
cia del sistema judicial. La promesa de una judi-
catura	independiente	no	es	suficiente	para	atraer	
inversionistas adicionales: mientras los inversionis-
tas no estén convencidos de que la judicatura será 
efectivamente	imparcial,	no	modificarán	su	patrón	
de	 inversiones.	 “Una	 judicatura	 independiente	
puede en sí ser irresponsable y corrupta. Si los 
jueces operan bajo controles externos inadecua-
dos, cabe la oportunidad de que pequen de indo-
lencia, arbitrariedad o venalidad. Los jueces deben 

ser	 imparciales	así	como	independientes”	(Trans-
parency International, 2008, Pág. 18). Por tanto, 
para	que	exista	confianza	en	el	sistema	judicial,	a	
la independencia hay que acompañarla con meca-
nismos efectivos de control y rendición de cuentas 
que aseguren la imparcialidad de las actuaciones 
judiciales. En ese sentido, el sistema judicial de 
Colombia es percibido como equitativo comparado 
con los sistemas de nuestros principales compe-
tidores en la región con excepción de Chile, pero 
lejos todavía de los estándares de países de in-
gresos medios–altos (véase Gráfico 36).

En el mismo sentido del punto anterior, la corrupción 
judicial puede manifestarse incluso cuando las cor-
tes son independientes del resto del Estado (Trans-
parency International, 2008, Pág. 29). De acuerdo 
con Transparencia Internacional, la independencia 
judicial sin control puede facilitar la corrupción. 

La percepción pública de corrupción en el sistema 
judicial colombiano es mucho mejor que en otros 
países de la región, aunque nuevamente lejos de 
los mejores estándares de países desarrollados 
(véase Gráfico 37). 

Aunque la percepción de corrupción en Colombia es mejor que la de muchos 
países de la región, todavía hay mucho espacio para mejorar.

Gráfico 37. Percepción de corrupción en el sistema judicial (2006)*.

*	Porcentaje	de	personas	que	calificaron	al	sistema	como	corrupto	(4	y	5	en	una	escala	de	0	a	5	donde	cero	es	nada	corrupto).

Fuente: tomado y editado (Corporación Latinobarómetro, 2007) y  (Transparency International , 2008). 
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 2. efiCienCia Del sistema juDiCial

Las dificultades para hacer cumplir contratos es una de las mayores brechas 
de competitividad que tiene Colombia.

Gráfico 38. Facilidad de hacer cumplir un contrato, 2008.

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).

La	ineficiencia	en	el	cumplimento	de	contratos	es	
uno de los factores que más afectan la competiti-
vidad del país. De acuerdo con el Informe Doing 
Business 2009 del Banco Mundial, Colombia ocu-
pa en este indicador el puesto 149 entre 181 paí-
ses (véase Gráfico 38) siendo la variable que 
más afecta negativamente el ranking del país, y 
muy lejos de la ubicación general del país en di-
cho ranking (puesto 53). Como se indicó en la 
introducción de este capítulo, la efectividad para 
hacer cumplir los contratos es un elemento crítico 

para el correcto funcionamiento de una economía 
de mercado y como tal, un elemento determinan-
te para los agentes económicos sobre la calidad 
del ambiente para hacer negocios y atraer la in-
versión. El Informe sobre desarrollo mundial 2002 
con base en estudios de varios países, muestra 
que la ausencia de mecanismos efectivos de so-
lución	 de	 conflictos	 en	 caso	 de	 incumplimiento,	
limitan las inversiones y el desarrollo de los mer-
cados, afectando el crecimiento económico (Kon-
rad Adenauer Stiftung, 2003).
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La demora de la resolución de litigios comerciales es uno de los mayores 
desincentivos para hacer negocios e inversiones en Colombia.

Gráfico 39. Tiempo requerido para hacer cumplir un contrato, 2008.

La situación del país en materia de tiempo para 
hacer cumplir un contrato es especialmente mala. 
Colombia es uno de los diez países del mundo 
donde es más demorado hacer contratos (Banco 
Mundial, 2008). Las demoras se pueden presen-
tar	en	tres	partes:	notificación,	juicio	ordinario	o	
juicio ejecutivo. Las mayores demoras se presen-
tan en los juicios ordinarios. Mientras que en Co-

lombia el juicio ordinario tarda en promedio 913 
días, en los países de la muestra (véase Gráfico 
39) en promedio toma 348 días. Adicionalmente, 
se presentan demoras en la ejecución de los jui-
cios ejecutivos. Por ejemplo, el tiempo requerido 
para llevar un juicio ejecutivo en Chile, México o 
Malasia es 180 días en promedio, mientras que en 
Colombia  toma 365 días. 

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).
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… el problema de la resolución del conflicto comercial en Colombia no sólo es 
el tiempo que tarda, sino los costos de transacción en los que se incurre.

Gráfico 40. Costo de hacer cumplir un 
contrato, 2008.

Las demoras en los procesos van de la mano 
con mayores costos. Con base en los datos del 
Banco Mundial (2008), el costo para hacer cum-
plir un contrato (como porcentaje de la cantidad 
demandada) en Colombia, es aproximadamen-
te un 50% más alto que el promedio mundial. 
Los costos para tramitar una demanda judicial 
son diversos: están aquellos de carácter directo, 
como los propios de los tribunales, de ejecución 
o la asistencia legal de un abogado. También 
existen costos indirectos para las personas que 
litigan: su tiempo (salario que dejan de percibir), 
los costos de trasladarse, etc. (Transparency In-
ternational, 2007). 

En Colombia, el Colegio de Abogados establece 
las tarifas que sirven como guía para el cobro de 
los honorarios en casos de juicios comerciales 
simples.	 “Sin	 embargo,	 los	 abogados	 sostienen	
que cobran más debido a que, incluso en los jui-
cios más simples, deben dedicar mucho tiempo 
al caso, pues de lo contrario el juez nunca dic-
taría	un	fallo”		(Banco	Mundial,	2008b,	Pág.	19).	
Es decir, hay una relación directa entre costos y 
tiempo. Por ejemplo, el tiempo para hacer cum-
plir un contrato en Chile es la tercera parte de lo 
que toma en Colombia, asimismo el costo para el 
primero es la mitad del segundo. 

Gráfico 41. Costo para hacer cumplir un 
contrato (por tipo de pago), 2008.

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009).

 * La suma de los porcentajes de cada una de las esquinas 
da como resultado el total del costo como porcentaje de la 
demanda.

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009).
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La demora en los litigios comerciales en Colombia no se debe 
principalmente al número de procedimientos legales, sino al rango 

de tiempo en que éstos son procesados. 

Gráfico 42. Número de procedimientos para hacer cumplir un contrato, 2008.

Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2009).
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Si bien en Colombia el tiempo para hacer cumplir 
los contratos es bastante alto, ésto no se debe 
aparentemente al número de procedimientos por 
realizar (compárense Gráficos 39 y 42). El gran 
esfuerzo que se ha hecho en Colombia en este 
aspecto ha permitido que el número de procedi-
mientos se haya reducido. Como resultado de la 
reforma al Código de Procedimiento Civil de 2003, 
el número de procedimientos es inferior al prome-
dio de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 
2008b). Si bien lo anterior es positivo, también 
indica que no basta con hacer reformas en el nú-
mero de pasos para acceder a la justicia si no se 
tiene	en	cuenta	la	eficacia	y	eficiencia	con	la	que	
éstos se ejecuten. 

Uno de los grandes problemas que se presenta en 
Colombia, es que se carece de un diseño que per-
mita a los magistrados y funcionarios de las Altas 
Cortes, efectuar seguimientos en tiempo real del 
estado de los procesos que han ingresado a las 
diferentes dependencias del alto tribunal, monito-
rear el traslado físico de expedientes, determinar 
de manera ordenada cuáles son los temas sobre 
los cuales versan los procesos interpuestos, iden-
tificar	 la	 complejidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 casos	
que deben resolver las salas especializadas y, con 
base	en	lo	anterior,	se	puedan	definir	los	tiempos	y	
prioridades que deben asignarse al estudio de los 
diferentes	procesos	(Amaya	&	Villegas,	2007).
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Tabla 21. Inventarios y procedimientos por especialidad*, 2007.

Especialidad
Inventario Inicial Movimiento Tasa de 

AcumulaciónCon Trámite Sin Trámite Ingresos Egresos

Civil 370.310 1.197.710 567.121 505.676 12,2%

Penal 102.495 0 199.615 199.018 0,3%

Laboral 103.931 24.516 120.609 117.204 2,9%

* No se muestran todas las especialidades, sólo las más representativas.

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la República, 2007-2008.

Los inventarios de casos civiles y su alta tasa de acumulación 
congestionan el sistema judicial.

El proceso de atención a las contro-
versias judiciales civiles en Colombia, 
presenta dos problemas principales: 
el volumen de inventarios acumu-
lados y la tasa de acumulación de 
nuevos casos. Al examinar la Tabla 
21 se puede ver que el 70% de los 
inventarios se encuentra inactivo, sin 
que los procesos puedan ser impul-
sados por los jueces (CSJ, 2007, Pág. 
53). Por otra parte, el sistema no tie-
ne la capacidad para procesar todos 
los casos nuevos dentro de un año. 
Por ejemplo, la tasa de acumulación 
para el año 2007 (el número de ca-
sos que entran vs. los que salen a 
procesar) es del 12%. Debe tenerse 
presente que los procesos civiles se 
atienden por turnos, de tal manera 
que por regla general, los primeros 
casos en entrar son los primeros en 
salir, con lo que cada nuevo caso se ve afectado 
por el volumen del inventario acumulado. 

Por otra parte, en el Gráfico 43, se puede 
observar que la mayor parte de los casos que 

Gráfico 43. Composición de la demanda por 
especialidad civil, 2007.

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la 
República 2007-2008.
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ingresan al sistema son ejecutivos. En efecto, 
más del 58% de los procesos en la especiali-
dad civil son de carácter ejecutivo (76,8% si se 
excluyen las tutelas), y se estima que en cerca 
del 90% de estos casos el demandado no pre-
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senta excepciones. Esta situación sugiere que el 
grueso del problema en el campo civil está en 
este tipo de procesos, por lo que se harán reco-

mendaciones puntuales sobre el mismo (Véase 
la sección: Propuestas para mejorar la competi-
tividad mediante el sistema judicial).

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura (UDAE –Sierju). Cálculos: Corporación Excelencia en la Justicia 2008.

La productividad media de los jueces ha disminuido significativamente 
en el promedio de los últimos seis años.

Gráfico 44. Producción media por Juez, con y sin tutelas.

En el Gráfico 44 se puede observar que la pro-
ductividad media por juez ha disminuido signi-
ficativamente	en	 los	últimos	seis	años,	con	una	
recuperación marginal entre 2005 y 2007. Al 
comparar la productividad media del año 2000 
con la de 2007, con tutelas, se puede observar 
que se ha disminuido en 105 casos por juez. Si se 
comparan las mismas productividades sin tutela, 
la disminución promedio es aún mayor (126 ca-
sos por juez). Si a esta situación se adiciona que 

ha	habido	un	aumento	significativo	en	la	deman-
da de los usuarios en el sistema, se puede dedu-
cir que los inventarios seguirán acumulándose a 
tasas muy altas, a menos que existan los meca-
nismos que incrementen la productividad media 
por cada juez. Esto demuestra que no basta con 
aumentar el número de jueces sino que es ne-
cesario que sean más productivos (Corporación 
Excelencia en la Justicia, 2008).
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Uno de los grandes problemas del 
sistema judicial en Colombia es que 
tradicionalmente los procedimientos 
judiciales han sido lentos, escritos y 
burocráticos (Konrad Adenauer Stif-
tung, 2003). Una muestra de esto 
es que solamente una parte de las 
sentencias proferidas se encuentran 
archivadas en formato digital, mien-
tras que la mayoría de los fallos se 
encuentran archivados en formato 
análogo (papel). Un alto porcentaje 
de los documentos en papel no se 
encuentra indexado o relacionado 
con sistema de búsqueda alguno, lo 
cual hace que la consulta de sus con-
tenidos sea extremadamente difícil. 
Los que se encuentran en formato 
digital tampoco están organizados 
dentro de un sistema que permita un 
fácil acceso a sus contenidos (Amaya 
&	Villegas,	2007).

Las	 reformas	 procesales	 no	 han	 significado	una	
mejora sustancial en el problema de congestión. 
Según Juan Vargas del Centro de Estudios de Jus-
ticia de las Américas (CEJA), eso se debe en parte 
a que no se ha dado quiebre a la lógica del pro-
cedimiento escrito tradicional. Es decir, no se ha 

La simplificación de los procedimientos legales incrementa la eficiencia 
del sistema judicial y el acceso en tiempo y costos a la misma.

tratado de optimizar el tiempo que toma preparar 
un escrito, recibirlo, proveerlo, darle traslado a 
otra	parte,	que	ésta	reciba	respuesta	y	finalmente	
que el juez adopte una resolución, en asuntos que 
bien podrían haber sido resueltos en pocos minu-
tos durante una audiencia (Vargas, 2003). 

Gráfico 45. Procedimientos por escrito vs. acceso              
a la justicia.
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Debido a la alta carga de trabajo de la 
Corte Suprema de Justicia para el año 

2001, las salas de casación penal y civil pre-

Programa de descongestión de la Sala 
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

sentaban un atraso considerable en el trámite 
de proceso que eran sometidos a considera-
ción de los magistrados:

Gráfico 46. Corte Suprema de Justicia - Ingresos vs. egresos, por salas (2002-2006).
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Amaya y Villegas (2007) precisan que a par-
tir del año 2004, los magistrados de la Sala 
Civil diseñaron esquemas de descongestión 
de sus despachos, buscando dar una solu-
ción	definitiva	 a	 la	 problemática	observada.	
En el Gráfico 46 se puede observar que an-
tes de 2005 los ingresos en la Sala Civil eran 
mayores que los egresos por año. Con la im-
plementación del plan de descongestión, a 
partir del año 2005 los egresos superan a los 
ingresos; tendencia que se mantiene y mejo-
ra en 2006. Producto de los programas refe-
ridos y la labor constante de los magistrados 
y funcionarios comprometidos con los mis-
mos, la Sala en mención terminó el periodo 
correspondiente al año 2006 sin mora alguna 
en el trámite de los expedientes asignados a 
los jueces que la conforman. Debe resaltarse 

que ese logro fue alcanzado sin que mediaran 
incrementos importantes en las plantas de 
personal asignadas a dichas dependencias, o 
en	los	recursos	financieros	y	tecnológicos	con	
los que cuentan los despachos referidos.  

Estas políticas deben ser evaluadas de mane-
ra	detallada,	con	el	fin	de	identificar	aquellos	
elementos determinantes que la hicieron exi-
tosa. En la medida de lo posible, estas ex-
periencias deben constituirse en un ejemplo 
para la descongestión de los demás despa-
chos e instancias de la jurisdicción, y los me-
canismos implementados por esta Sala para 
hacer frente a la congestión procesal deben 
normalizarse	y	estandarizarse	(Amaya	&	Vi-
llegas, 2007).
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Tabla 22. Tiempo promedio en una hipoteca por sistema, EE.UU.

Sistema Número de Jurísdicciones Meses para vender la 
propiedad hipotecada

"Notarial o fiduciario" 31 5,1

Procedimiento Judicial 20 9

Fuente: (Butler, 2003). Edición propia.

E l sistema de Estados Unidos nos da la 
oportunidad	 de	 tener	 un	 “laboratorio”	

para comparar las bondades de los meca-
nismos no judiciales para el cumplimiento 
y ejecución de obligaciones contractuales. 
Por ser un país federal en el que las com-
petencias sobre sistemas judiciales están en 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos: 
ejecutivo hipotecario no judicial

cabeza de los estados, se puede hacer una 
comparación entre aquellos estados que han 
optado por un procedimiento judicial para la 
ejecución de garantías hipotecarias, frente a 
aquellos que han optado por un mecanismo 
no	judicial	(notarial	o	fiduciario	denominado	
“power	of	sale”)	(véase	Tabla 22).  

Como se observa en el cuadro, son eviden-
tes las bondades de manejar la ejecución de 
garantías hipotecarias por fuera del sistema 
judicial. Este mecanismo genera tres bene-
ficios	 claros:	 1)	 reduce	 el	 tiempo	 (en	 este	
caso casi a la mitad) generando más protec-
ción a los derechos de propiedad y por tanto 
menores costos de transacción; 2) descon-

gestiona los juzgados en casos en los que 
no existe una verdadera controversia judicial 
(si el derecho del acreedor es disputado por 
el deudor se debe acudir siempre a un pro-
cedimiento judicial); y 3) protege al deudor 
al maximizar el valor de salvamento de su 
propiedad.
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El presupuesto real (ajustado por po-
der paritario de compra) en la rama ju-
dicial (incluyendo a la Fiscalía General 
de la Nación) en Colombia, es mayor 
que el de los principales países de la 
región (véase Tabla 23). En Colombia 
en los 80s, el presupuesto era de 0.6% 
del presupuesto público, entre 1993 y 
1998 ascendió a 1.16%, en 2003 re-
presentaba el 1.22% y para el 2008 
llegó al 2.24%. Sin embargo, esos 
aumentos en el presupuesto no siem-
pre se han traducido en mejoras en el 
sistema judicial en los últimos años. 
Una posible causa de esto es que el 
crecimiento sostenido de los ingresos 
judiciales, no ha llevado a que existan 
sistemas adecuados para asumir un 
flujo	mayor	de	casos	(Vargas,	2003).

Tabla 23. Presupuesto por habitante de la   
Rama Judicial, 2008.

País Presupuesto per cáp 
US$ (ppp)

Presupuesto per cáp 
US$ corrientes

Colombia 49,7 33,93

México 37,8 27,25

Chile 37,2 27,61

Argentina 26,5 15,59

Perú 20,4 11,00

 * El cálculo para Colombia contiene: Consejo Superior de la Judicatura, Corte 
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Tribunales y 
Juzgados, y Fiscalía General de la Nación.

** Per Cáp: per cápita.

Fuente: Ministerio de Hacienda de: Colombia, Chile, México. Ministerio de 
Economía: Perú, Argentina. Cálculos propios. 

Colombia es uno de los países de la región con el mayor presupuesto 
por habitante de la Rama Judicial.

El presupuesto otorgado a la Rama Judicial ha aumentado 
significativamente en los últimos cinco años.

Grafico 47. Evolución del presupuesto de la Rama Judicial (millones de $ constantes, 2008)*.

 * Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF), Fiscalía General de la Nación (FGN). El dato 2008 
corresponde	a	las	apropiaciones	iniciales	en	la	vigencia	fiscal	de	2008.

Fuente: DNP (Dirección de Justicia).

Sector Jurisdiccional

FGN

INML y CF

Total Rama Judicial
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Hoy en día el presupuesto para la 
Rama Judicial representa un porcen-
taje importante de los recursos pú-
blicos (2.24%). Sin embargo, como 
se puede observar en el Gráfico 47, 
gran parte del presupuesto para la 
Rama Judicial es para la Fiscalía Ge-
neral de la Nación (42% en promedio 
en los últimos cinco años). La otra 
gran parte del presupuesto es para 
el Sector Jurisdiccional que en los 
últimos cinco años ha tenido un in-
cremento	significativo	(véase	Gráfi-
co 48). Aún así, este incremento no 
siempre se ha traducido en mejoras 
sustanciales del sistema judicial. 

Según Vargas (2003), una posible 
causa de la falta de mejoras es la es-
trategia que indica que ante una ma-
yor	 demanda	 por	 el	 “bien	 justicia”,	
se aumenta la cobertura a través de 
la	 creación	 de	 más	 tribunales.	 “Sin	
embargo, la vinculación entre estas medidas y el 
aumento de la productividad judicial (que es lo 
que puede solucionar la congestión) ha sido dis-
creta”	(Vargas,	2003).	Por	el	contrario,	 la	crea-
ción de nuevos juzgados es mayor acceso a la 
justicia, por el hecho que existen más lugares 
para demandar. Esto quiere decir que al dismi-
nuir el costo de litigar existirán nuevas deman-
das que rápidamente saturan a esos juzgados, tal 
como estaban los antiguos. Por ejemplo, Vargas 
(2003) indica que en Chile, entre 1982 y 1992 se 
cuadruplicaron los tribunales civiles de Santiago, 
por lo que en el mismo lapso la duración de los 
procesos aumentó. Un juicio ordinario tardaba 

Grafico 48. Evolución del presupuesto del Sector 
Jurisdiccional* (millones de $ constantes, 2008).

 * El Sector Jurisdiccional está compuesto por el Consejo Superior de la 
Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, Corte Suprema 
de Justicia, Tribunales y Juzgados.

Fuente: DNP (Dirección de Justicia).

20
07

1.000.000

1.250.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.300.000

1.200.000

1.150.000

1.100.000

1.050.000

20
08

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

1.033.658

1.413.671

36,8%

805 días y pasó a demorarse 1009 días. 

Por otra parte, aumentar el número de tribuna-
les es una solución costosa. La creación de un 
nuevo tribunal implica grandes inversiones en 
infraestructura, personal y equipamiento, y no 
garantiza	que	 se	 libere	 realmente	el	 “cuello	de	
botella”	del	sistema	que	es	el	tiempo	del	juez	de-
dicado a los casos. Por ejemplo, de los juzgados 
civiles en Colombia, el número de funcionarios 
(jueces) es apenas el 18% de todo el personal 
contratado en el juzgado. Esto resalta la insu-
ficiencia	de	una	política	que	sólo	postule	hacer	
“más	de	lo	mismo”.
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Gráfico 49. Efectos de la implementación de oralidad en procesos laborales.

Tomado de: (Departamento Nacional de Planeación, 2008).

Los sistemas de resolución de conflictos orales                
reducen significativamente las demoras judiciales

Son innegables los esfuerzos hechos por 
el gobierno nacional y por la administra-

ción	de	 justicia	en	mejorar	 la	eficiencia	del	
sistema. Esta situación se aprecia en las in-
versiones en sistemas y procedimientos más 
eficientes	que	se	reflejan	en	una	mejora	con-
siderable de los tiempos y costos que toma 
acceder a la justicia. Por ejemplo, el Gráfico 

49 muestra cómo el cambio hacia sistemas 
orales permite la reducción en más de 66% 
de los tiempos para resolver un litigio labo-
ral. Es necesario que los recursos usados en 
inversión estén enfocados en este tipo de 
mejoras sustanciales, y más importante, que 
sean sostenibles en el tiempo.

ANTES DESPUÉS

Prueba piloto de la Ley 1049 de 2007

27,3 Meses 9,2 Meses

Tiempo para la resolución de un conflicto laboral

La implementación 
de la Oralidad 

en los procesos 
laborales
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 3. seguriDaD juríDiCa y DereChos De ProPieDaD

La inseguridad jurídica aumenta cuando no se tienen en cuenta los precedentes 
para dictar sentencias sobre casos similares. 

Fallos de jueces, tribunales 
y altas cortes

No hay
rendición de

cuentas de los 
jueces

Menor 
previsibilidad: 

mayor 
inseguridad 

jurídica

Se facilita que los jueces 
fallen casos iguales de 

manera diferente

No hay un 
sistema para 
registrar la 

jurisprudencia 
de los casos

Círculo
Vicioso

Una de las características más importantes de un 
Estado de Derecho es la predictibilidad de las de-
cisiones judiciales. En ese sentido, es necesario 
aceptar	que	la	postura	del	“legislador	omniscien-
te”	que	ha	previsto	todas	las	situaciones	y	conflic-
tos	posibles,	no	pasa	de	ser	una	ficción	(López,	
2006). En consecuencia, la jurisprudencia juega 
en la práctica un papel muy importante en la de-
limitación del alcance de las normas. Por tanto, la 
actual	 fórmula	constitucional	 	según	 la	cual	“los	
jueces en sus providencias sólo están sometidos 
al	imperio	de	la	ley”	(artículo	230	CP),	se	traduce	
en la práctica en una licencia para que los jueces 
fallen casos iguales de manera diferente, evitan-

do	que	haya	la	necesaria	unificación	jurispruden-
cial que le permita a la sociedad, incluyendo sus 
agentes económicos, tener la seguridad jurídica 
necesaria para realizar sus actividades. 

Un agravante de esta situación es que en Colombia 
no existe un sistema efectivo de rendición de cuen-
tas de los jueces. Por lo tanto, una jurisprudencia 
sin poder vinculante y sin rendición de cuentas por 
parte de los jueces, se constituye en una fuente im-
portante de inseguridad jurídica. Un estudio reveló 
que	“de	los	fallos	realizados	por	las	Cortes,	es	posi-
ble	identificar	no	sólo	diferentes	tendencias	“ideo-
lógicas”,	sino	también	la	utilización	de	por	lo	menos	
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dos o tres metodologías de análisis diferente, lo 
cual por obvias razones, conduce a resultados dia-
metralmente	opuestos.”	(Cuéllar,	2005,	pág.	17).

Adicionalmente, al no existir un sistema adecuado 
que permita revisar la jurisprudencia seguida en 
casos pasados, la consulta de la jurisprudencia en 
los despachos se realiza de manera empírica, acu-
diendo a herramientas de consulta poco exactas 
tales como la permanente referencia a la memo-
ria colectiva de los funcionarios que laboran en la 
corporación	(Amaya	&	Villegas,	2007).

Otra fuente de inseguridad es el impacto económi-
co de muchos fallos jurídicos. Hasta 1991 las altas 
cortes	poco	interfirieron	con	el	manejo	económico;	
a partir de entonces, está interferencia aparece 

con frecuencia. Con excepción de las normas rela-
cionadas con la autonomía del Banco de la Repú-
blica, en su momento no hubo conciencia a nivel 
de la Asamblea Constituyente, ni del gobierno, de 
las implicaciones económicas que tendría el nuevo 
ordenamiento jurídico (Cuellar, 2005), y en parti-
cular de su efecto sobre el gasto público y la soste-
nibilidad	fiscal.	El	tamaño	del	Estado	se	duplicó	en	
la década de los 90s, principalmente como resulta-
do del aumento en el gasto social asociado con los 
mandatos de la nueva Constitución. Sin embargo, 
la tributación no aumentó en igual proporción, por 
lo que la consecuencia fue un gran incremento en 
el	déficit	fiscal	y	un	enorme	aumento	del	peso	de	
la deuda. Este hecho afectó gravemente la esta-
bilidad económica que agravó los costos sociales 
de	la	crisis	de	finales	de	la	década.

Existe una clara relación entre la protección a los derechos de propiedad 
y el desarrollo económico de un país.

Gráfico 50. Relación entre PIB/habitante vs. Índice Internacional de derecho   
de propiedad (IPRI), 2007*. 
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Fuente: (International Property Rigths Index, 2008) y datos del PIB 2007 del FMI. Cálculos propios.
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Es evidente que existe una relación positiva entre 
la generación de riqueza de un país y el grado 
de protección a los derechos de propiedad (véase 
Gráfico 50). La base para la prosperidad eco-
nómica en una sociedad es la inversión y la in-
novación tecnológica, las cuales responden a la 
existencia de actividades productivas con altas 
tasas de retorno esperadas. Sin embargo, si los 
derechos	de	propiedad	no	están	bien	definidos	o	
si existen restricciones severas a la posibilidad de 
hacerlos	efectivos,	se	va	a	configurar	un	“proble-

ma	de	apropiabilidad”	(Hausmann	et.	al.	2005),	es	
decir, que los individuos y las empresas no podrán 
apropiarse de los frutos de sus propios esfuerzos 
y por lo tanto, no van a tener el incentivo para 
invertir e innovar, aun en el caso de actividades 
rentables. El resultado va a ser el estancamiento 
económico y el deterioro social. Evidentemente, 
la posibilidad de hacer efectivos los derechos de 
propiedad, depende en gran parte de un adecua-
do funcionamiento del sistema judicial.

En Colombia, aunque las leyes que protegen los derechos de propiedad 
son claras, en la práctica no se percibe de la misma forma.

Gráfico 51. Índice de protección a los derechos de propiedad, 2008*.

El respeto a los derechos de propiedad es lo que de-
termina	el	florecimiento	de	una	economía	de	mer-
cado vigorosa. Junto con esto surge el marco legal 
para proteger los contratos, esto es, para hacer 
efectivos los derechos de propiedad (ILP, 2007). 

Existe una correlación fuerte entre el ingreso per 
cápita y la protección de los derechos de propie-
dad. Según un estudio del Índice internacional 
de Derechos de Propiedad, (IPRI – por sus siglas 
en ingles) Colombia se ubica en el puesto 40 en-

*El índice está medido entre (0 = bajo; 1 = alto).

Fuente: IPRI, 2008.
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tre	70	países	analizados	con	una	calificación	de	
5,2 (véase Gráfico 51). En el país, aunque las 
leyes son claras al respecto, en la práctica son 
difíciles de hacer cumplir. Además se percibe un 

contexto	de	corrupción,	falta	de	confianza	en	los	
jueces y precaria estabilidad política, lo que di-
ficulta	el	respeto	por	la	propiedad	privada	(ILP,	
2007).

Gráfico 52. Índice de protección a la 
propiedad física, 2008*.

Tanto en materia de protección a la propiedad física como de protección a la 
propiedad intelectual, todavía hay un margen sustancial para avanzar.

Gráfico 53. Índice de protección a la 
propiedad intelectual, 2008*.

* El índice está medido entre (0 = bajo; 1 = alto).

Fuente: IPRI, 2008.

* El índice está medido entre (0 = bajo; 1 = alto).

Fuente: IPRI, 2008.

Tanto en materia de protección a los derechos de 
propiedad física como a los derechos de propie-
dad intelectual, a nivel normativo Colombia está 
igual o mejor que sus competidores regionales 
(véase Gráficos 52 y 53); sin embargo, existen 
importantes problemas en materia de aplicación 
de la ley (observancia) en estas áreas. Si bien es 
cierto que muchos de los problemas están relacio-
nados	con	las	tradicionales	dificultades	del	Estado	
colombiano en hacer cumplir la ley en general, 
también lo es que las decisiones judiciales tienen 
un papel en la misma. 

Un ejemplo de esa situación puede ser la reciente 
decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia (Proceso No. 29188 Sentencia del 30 de 
abril de 2008), en la que consideró que no existía 
conducta ilícita en el caso de una reproducción 
no	 autorizada	 con	 fines	 comerciales	 de	 un	ma-
terial protegido por el derecho de autor, bajo el 
argumento de que no existía intención de causar 
perjuicio desmedido al patrimonio ajeno. Este tipo 
de decisiones mandan las señales equivocadas a 
los agentes económicos que quieren hacer nego-
cios en el país. Debe tenerse presente que los 
derechos de propiedad intelectual son claves ade-
más para incentivar un ambiente de innovación, 
elemento fundamental para lograr prosperidad en 
una economía moderna, como se señaló anterior-
mente (véase el Capítulo II B).
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Las siguientes son las principales recomendacio-
nes de política para mejorar el desempeño del 
sistema judicial. Estas propuestas se dividen en 
tres partes: a) aquellas que buscan mejorar la 
eficiencia	(tiempo	y	costos)	y	 la	eficacia	del	sis-
tema judicial; b) aquellas que buscan aumentar 
la transparencia del sistema judicial, y c) aquellas 
que buscan fomentar la protección efectiva de los 
derechos de propiedad y generar mayor seguri-
dad jurídica. 

Algunas de las propuestas de la primera sec-
ción (a) han sido aprobadas en el Conpes 3527 
“Política	Nacional	de	Competitividad	y	Producti-
vidad”,	por	lo	que	se	espera	su	adecuada	imple-
mentación: 

a. Eficiencia y eficacia del sistema 
judicial: 

 Es necesaria la creación de los juzgados es-
pecializados	 de	 pequeñas	 conflictos	 para	 in-
crementar el acceso a la justicia y descon-
gestionar los despachos judiciales, mediante 
un procedimiento oral, en virtud del cual se 
acudirá	al	Juez,	se	notificará	al	demandado	y	
en audiencia única se recibirán las pruebas y 
se proferirá sentencia (Corporación Excelencia 
en la Justicia, 2008). La experiencia internacio-
nal ha demostrado lo efectivo de este tipo de 
medidas. Por ejemplo en Brasil, esta medida 
redujo por sí sola la duración de los procesos 
a la mitad y expandió de manera sustancial el 
acceso a la justicia de la población. Estos juz-
gados son también muy populares en países 
desarrollados tales como Estados Unidos, el 
Reino Unido, Australia o Japón (Banco Mun-
dial, 2002). 

 Otra experiencia internacional que ha tenido 
efectos importantes en descongestionar los 

juzgados y a la vez otorgar mayores garantías 
para el cumplimiento de contratos, es la posi-
bilidad de pactar en los contratos de crédito 
hipotecario un mecanismo para la ejecución de 
la garantía de carácter no judicial. 

 El mecanismo podría funcionar de la siguiente 
manera: 

 En caso de que el deudor haya  incurrido en 
mora de un tiempo prudencial, el acreedor in-
forma a un Notario designado para que éste a 
su vez informe  al deudor que dispone de un 
plazo máximo para que proceda a cancelar el 
valor adeudado. 

 Al vencimiento de dicho plazo habría 3 posibi-
lidades:	1)	El	deudor	ha	pagado	y	notificado	al	
notario del pago, con lo que el proceso termi-
na. 2) El deudor disputa el derecho, es decir no 
reconoce la deuda, en cuyo caso el acreedor 
debe acudir a un juez para que a través del 
procedimiento ejecutivo tradicional se dirima 
la controversia. 3) El deudor continúa en mora 
del pago de la deuda sin disputar la deuda.

 En el tercer caso, el acreedor debería solicitar 
el avalúo del inmueble por parte de peritos es-
pecializados. Una vez conocido el valor del ac-
tivo, el acreedor procedería a consignar en una 
cuenta especial, la diferencia entre la deuda 
y el valor del inmueble avaluado. Finalmente 
el acreedor se dirigiría a la notaría designada 
para	que	el	notario	verifique	el	avalúo	y	la	con-
signación, y proceda a hacer la transferencia 
de la propiedad a favor del acreedor. 

 Este mecanismo presenta una serie de venta-
jas: descongestiona el sistema judicial, liberan-
do a los jueces de una labor de índole notarial 
en los casos en que no hay una verdadera con-
troversia	 jurídica;	beneficia	al	deudor	moroso	
con un trámite que le resulta menos costoso 

 Propuestas
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en dinero,  tiempo y desgaste, maximizando 
el valor de salvamento de su propiedad (en el 
Gráfico 54 se puede ver que la duración ac-

tual del proceso ejecutivo es de 365 días), y a 
su vez incentiva el crédito hipotecario haciendo 
posible préstamos a menores tasas.

Gráfico 54. Días para llevar a cabo un juicio ejecutivo, 2008. 

Fuente: Banco Mundial, (Doing Business 2009).
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 Para disminuir los costos de transacción y ac-
ceso a la justicia, es importante crear centros 
administrativos	para	notificaciones	de	interpo-
sición de demandas de manera descentraliza-
da (siguiendo el ejemplo de los Super Cades).

	Con	el	fin	de	hacer	más	efectiva	la	evaluación	
del desempeño de los jueces, es urgente ase-
gurar un adecuado sistema de evaluación de 
su desempeño, que se base en la productivi-
dad y en la disminución de inventarios acumu-
lados,	con	beneficios	efectivos	frente	a	buenos	
resultados y consecuencias serias en el caso 
de resultados negativos. 

	Con	el	 fin	de	descongestionar	 los	 inventarios	
en los despachos, es imperioso poner en fun-
cionamiento la Ley 1194 de 2008, que permite 
anular los casos que no han podido ser con-
cluidos debido a la falta de acción de las partes 
involucradas. Como se mencionó en este capí-
tulo, cerca del 70% del inventario en materia 
civil se encuentra en este estado.

 De acuerdo con lo establecido en el Plan Na-
cional de TIC, es necesario optimizar la ges-
tión judicial y administrativa, incorporando 
modernos sistemas tecnológicos y telemáticos 
que faciliten el acceso ágil y oportuno a la in-
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formación de la Rama Judicial y la interacción 
con	 los	 ciudadanos,	 con	 el	 fin	 de	 1)	 unificar	
procedimientos de carácter administrativo en 
las diferentes jurisdicciones, 2) compartir in-
formación a través de las diferentes instancias 
del sistema judicial, evitando la duplicidad y 
redundancia	de	 información,	y	3)	definir,	ela-
borar y divulgar indicadores y estadísticas de 
gestión, entre otras.

 Adicionalmente, será necesario ir avanzando 
hacia un procedimiento judicial que pueda 
ser operado desde una plataforma web y que 
permita el acceso a sentencias de todos los 
niveles (Corporación Excelencia en la Justicia, 
2008). Un sistema electrónico de esta natu-
raleza no sólo implicaría menores tiempos, 
sino que además haría la gestión judicial más 
transparente.

 Es importante la implementación de meca-
nismos	más	 eficientes	 para	 la	 resolución	 de	
litigios comerciales. La experiencia internacio-
nal ha demostrado que la creación de cortes 
comerciales	ha	reducido	significativamente	el	
tiempo	 para	 la	 resolución	 de	 dichos	 conflic-
tos (Banco Mundial, 2002), y además mejora 
la calidad del accionar judicial en estas áreas 
cada vez más complejas. Sin embargo, tenien-
do en cuenta las restricciones presupuestales, 
una opción más viable sería la de especializar 
parte de los jueces civiles como jueces co-
merciales. 

	Con	el	fin	de	dotar	al	sistema	judicial	de	una	
administración	 más	 eficiente,	 sería	 recomen-
dable la creación del cargo de gerente de la 
rama judicial, reservado para un especialista 
en administración, encargado a nivel ejecutivo 
del día a día de la administración de la rama 
judicial, dejando a la actual sala administrati-
va del Consejo Superior de la Judicatura como 
una	“junta	directiva”	encargada	de	los	grandes	

lineamientos y de la supervisión del adecuado 
desempeño de la gerencia. 

b. Mejorar la transparencia e 
independencia del sistema judicial:

 Para garantizar un sistema judicial indepen-
diente de los órganos políticos del poder pú-
blico	y	con	ello	fortalecer	“el	imperio	de	la	ley”,	
sería conveniente extender la duración tanto 
del periodo de los magistrados de las altas cor-
tes en sus cargos, como el de la inhabilidad 
para ejercer cargos públicos después de termi-
nada su magistratura:  

 En relación con el periodo de duración de los 
cargos, el periodo actual de ocho años es muy 
breve comparado con los estándares interna-
cionales. Por ejemplo en Estados Unidos, el 
cargo es vitalicio mientras que en Alemania 
y Austria, los magistrados de los tribunales 
constitucionales tienen periodos de 12 años 
con la posibilidad de permanecer de por vida. 
Un periodo de 12 años parecería más ajusta-
do a las necesidades nacionales. Como lo ha 
indicado	el	Banco	Mundial,	“cuando	los	jueces	
son designados durante mucho tiempo, éstos 
son menos susceptibles a presión política y a 
que los políticos del gobierno que están a car-
go,	sean	los	mismos	que	los	nombren”	(Banco	
Mundial, 2002).

 Como se señaló anteriormente, para que un 
sistema judicial sea transparente, a la inde-
pendencia hay que acompañarla de meca-
nismos	de	rendición	de	cuentas.	Con	tal	fin,	
es necesario crear las instancias para que la 
rama judicial rinda cuentas ante la sociedad 
civil de su actuación, tales como las veedurías 
ciudadanas e informes periódicos de gestión 
a la nación a través de audiencias públicas. 
Un ejemplo de tales mecanismos lo constitu-
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ye	la	iniciativa	de	“coalición	elección	visible”	
liderada por la Corporación Excelencia en la 
Justicia  y que el Consejo Privado de Competi-
tividad ha venido acompañando, con ocasión 
de la elección de seis de los nueve magistra-
dos de la Corte Constitucional que se  realiza 
este año. Evidentemente, el primer punto de 
control de la calidad del desempeño judicial 
es la selección misma de sus funcionarios.

 Para que exista una independencia judicial 
efectiva, sería conveniente establecer una fór-
mula automática con base en criterios objeti-
vos para establecer la participación de la Rama 
Judicial en el Presupuesto General de la Nación 
de cada año. 

c. Recomendaciones para fomentar la 
seguridad jurídica y la protección de 
los derechos de propiedad:

 Como se indicó previamente, una de las ca-
racterísticas más importantes de un Estado de 
Derecho es la predictibilidad de las decisiones 
judiciales. Por tanto, la actual fórmula consti-
tucional		según	la	cual	“los	jueces	en	sus	pro-
videncias sólo están sometidos al imperio de la 
ley”	(artículo	230	CP),	evita	que	haya	la	nece-
saria	unificación	jurisprudencial	que	le	permita	
a la sociedad, incluyendo sus agentes econó-
micos, tener la seguridad jurídica necesaria 
para realizar sus actividades. 

	 Por	tal	motivo,	se	recomienda	codificar	un	ré-
gimen de precedentes judiciales vinculantes 
para que las decisiones de las Altas Cortes 
sean atendidas por los jueces de inferiores je-
rarquías, y que, cuando una de dichas Cortes 
modifique	 su	 jurisprudencia,	 lo	 haga	 expre-
samente y señalando el alcance del cambio 
introducido. Esto llevará no sólo a que los 
usuarios del sistema judicial tengan mayor 

predictibilidad de los fallos, sino también a 
una mayor transparencia en las decisiones de 
los jueces. 

 Adicionalmente, por razones de seguridad ju-
rídica, es recomendable introducir un término 
de caducidad a las acciones públicas de in-
constitucionalidad de las leyes. Una cifra que 
sirve para ilustrar el problema actual es la si-
guiente: Mientras los nueve magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 
que es al mismo tiempo tribunal máximo de la 
jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción cons-
titucional, emiten entre 80 a 90 fallos al año, 
en Colombia la Corte Constitucional con el mis-
mo número de magistrados, emite más de mil 
sentencias anuales. Esta ha sido una situación 
recurrente y generalizable frente a muchos 
países. Por ejemplo, Amaya (2001) comparaba 
los más de mil fallos de la Corte colombiana 
con los 202 de la española, 46 de la austriaca 
y 46 de la francesa. 

 Debe tenerse presente que en Colombia, 
cualquier persona mayor de 18 años puede 
presentar una acción de inconstitucionalidad 
contra cualquier ley, en cualquier momento, 
excepto las leyes estatutarias, las de referen-
dos de reforma constitucional y las aproba-
torias de tratados internacionales que tienen 
control previo y automático. La caducidad de 
un año efectivamente existe, para alegar in-
constitucionalidad por vicios de procedimien-
to en el trámite de la ley. Creemos que exten-
der este concepto a los cargos de fondo con 
un tiempo prudencial (2 o 3 años), eliminaría 
el nivel de incertidumbre jurídica, en especial 
en el terreno económico, y elevaría la calidad 
de las sentencias constitucionales al reducir 
la carga de trabajo de los magistrados, sin 
afectar la garantía democrática del control 
constitucional.
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 Finalmente, teniendo en cuenta la compleji-
dad y grado de especialización que han ad-
quirido los asuntos económicos en un mundo 
globalizado, es recomendable que haya un 
esfuerzo continuo de capacitación de los fun-
cionarios judiciales en áreas tales como dere-
cho	de	la	competencia,	financiero,	propiedad	
intelectual, del comercio internacional, entre 

otras,	cuyo	nivel	de	sofisticación	usualmente	
excede la típica formación básica de un abo-
gado, pero que con cada vez más frecuencia 
llegan a los estrados judiciales. El gobierno, 
las universidades e incluso el sector privado, 
deberían hacer esfuerzos por realizar este tipo 
de	capacitaciones	dirigidas	específicamente	a	
la Rama Judicial. 
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 *  Este capítulo fue basado en el estudio: Diagnóstico y recomendaciones de política para mejorar la competitividad del 
sector agropecuario colombiano elaborado para el Consejo Privado de Competitividad por Jose Leibovich y Laura Estrada. Se 
agradecen los comentarios de Felipe Osorio, Presidente de Alianza Team, Rafael Mejía, Presidente de la SAC y Ricardo Sánchez, 
Secretario General de la SAC.
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El sector agropecuario tiene una importancia es-
tratégica en el proceso de desarrollo económico 
y social de Colombia. Por una parte, el sector ge-
nera más del 20% del empleo nacional y repre-
senta alrededor del 50% del empleo en las áreas 
rurales. De otra parte, su producción es funda-
mental para el abastecimiento de alimentos a los 
hogares urbanos y rurales, y de materias primas 
para la agroindustria. Finalmente, una buena par-
te de su producción se destina a los mercados 
internacionales generando divisas y manteniendo 
una posición superavitaria en la balanza comercial 
agropecuaria. 

Sin embargo, el sector agropecuario ha venido 
perdiendo dinamismo en su crecimiento de largo 
plazo y muchos de los empleos que genera son 
informales y de baja calidad. Por ende, el ingreso 
de los pobladores del campo es, en general, pre-
cario, y los niveles de pobreza son elevados. 

Con miras al futuro a corto y mediano plazo, cabe 
preguntarse de qué manera el sector agropecua-

 introDuCCión

rio colombiano puede aprovechar la oportunidad 
de los precios elevados de los commodities agríco-
las en los mercados internacionales y, la entrada 
en operación de los Tratados de Libre Comercio 
firmados	por	el	país,	para	dar	un	salto	en	produc-
ción y productividad, teniendo en consideración 
principios de sostenibilidad económica, social y 
ambiental.

La	 sostenibilidad	 económica	 se	 refiere	 a	 que	 el	
sector debe ser capaz de generar los ingresos so-
bre la base de las ventajas comparativas y com-
petitivas de sus producciones; la sostenibilidad 
social	se	refiere	a	que	los	ingresos	generados	por	
el	sector	deben	ser	al	menos	suficientes	para	ga-
rantizar una vida digna a todos los productores 
del	campo,	y	la	sostenibilidad	ambiental	se	refiere	
a que la actividad agropecuaria debe preservar el 
medio ambiente.  

Para responder a la pregunta, es necesario eva-
luar el comportamiento del sector en los últimos 
años. 
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La participación del sector agropecuario en el producto nacional 
ha venido descendiendo.

Gráfico 55. Participación y crecimiento del PIB agropecuario.

 2. CreCimiento Del seCtor agroPeCuario

Fuente: Banco de la República.

Colombia, históricamente ha sido señalada como 
un país de vocación agropecuaria. Sin embargo la 
participación de este sector en el PIB total ha ve-
nido descendiendo de una participación cercana 
al 17% en 1990, a 12% en 20071. Esto ha sido el 
resultado del menor crecimiento sectorial alcan-
zado frente al resto de la economía. En efecto, 
entre 1990 y 2007, mientras la economía creció 
a una tasa promedio anual de 3,5%, el sector 
agropecuario lo hizo a una tasa del 1,7% anual. 

Sólo en cuatro años (1990, 1991, 1999 y 2000) de 
este período de 17 años, el sector tuvo una tasa 
de crecimiento superior a la de la economía total 
(Gráfico 55).
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1 El DANE presenta el PIB valorado con base en precios de 2000 
para la información de 2000 en adelante. El resultado cambia para 
el año 2002 pero la tendencia posterior es similar a la observa-
da con los datos usados aquí con base 1994. La conclusión de 
pérdida de participación del sector en el total de la economía se 
mantiene.
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El sector agrícola es altamente heterogéneo desde el punto de vista de los 
mercados de destino y de intensidad factorial.

Gráfico 56. Participación del PIB agrícola por 
mercado de destino, 2006.

La producción agrícola se divide en 
transable –exportable e importable– 
y no transable.

Los	productos	transables	se	refieren	
a aquellos cuya producción se des-
tina en una proporción importan-
te a los mercados de exportación 
(exportables) o al mercado interno 
compitiendo con importaciones (im-
portables), y representan, en valor, 
el 55% de la producción agrícola, 
siendo el 40% exportables y el 15% 
importables. Por su parte, el 45% 
restante de la producción agrícola 
corresponde a productos no transa-
bles (Gráfico 56).

Los productos agrícolas exportables típicamente son intensivos en mano de obra 
mientras que los importables han sido, principalmente, intensivos en capital.

Gráfico 57-58. Participación en valor dentro del total de exportables e importables, 2006.

Fuente: DNP. Cálculo de los autores.
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En los productos exportables las ventajas compa-
rativas o competitivas del producto son tales que 
su venta en los mercados internacionales genera 
una rentabilidad interesante, pese a que el precio 
del	producto	final	está	determinado	exógenamente	
(el precio en los mercados internacionales está de-
finido	usualmente	en	dólares	americanos	y	el	nivel	
de la tasa de cambio es una variable macroeconó-
mica). Así las cosas, el tamaño del mercado para 
este tipo de productos es ilimitado, quizá con ex-
cepción del café, y su limitación de crecimiento 
está dada esencialmente por la capacidad local de 
producción. Dentro de los exportables están cla-
sificados	productos	como	el	café,	el	banano,	 las	
flores	y	la	palma	africana	(Gráfico 57).

En el caso de los importables, las ventajas compa-
rativas o competitivas son tales que su venta sólo 
alcanza a competir en el mercado interno con im-
portaciones. En todos los casos, el desarrollo de 
estas producciones se dio en Colombia al amparo 

de una protección en frontera importante (aran-
celaria y/o para-arancelaria) como parte de una 
política de sustitución de importaciones y su creci-
miento se vio limitado por el tamaño del mercado 
interno. Solo algunos de ellos, como el aceite de 
palma, pudieron superar la limitación del merca-
do interno y volverse exportables. En general, los 
productos importables han sido sobretodo inten-
sivos en capital, aunque hay algunos casos de 
producción campesina (fríjol, trigo).  

Con el proceso de apertura económica iniciado 
en la década de los noventa del siglo pasado, los 
productos importables sufrieron una contracción 
notoria. Recientemente, gracias a aumentos en 
productividad por el uso de nuevas variedades, a 
los apoyos gubernamentales y a la recuperación 
de los precios internacionales, algunos de ellos 
han vuelto a tener  crecimientos positivos. Allí se 
encuentran	clasificados	productos	como	el	arroz,	
el maíz, el fríjol y el algodón (Gráfico 58). 

Algunos de los productos agrícolas no transables, como los frutales o las hortalizas, 
pueden llegar a ser productos exportables si se superan ciertos cuellos de botella. 

Gráfico 59. Participación en valor dentro del total 
de no transables, 2006.
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El resto de la producción agrícola na-
cional	se	clasifica	como	no	transable	y	
representa en valor el 45% de la pro-
ducción	agrícola.	Se	refiere	a	productos	
cuyo destino es el mercado interno de 
manera exclusiva. No compiten con im-
portaciones y tampoco se exportan. En 
algunos	casos,	superados	ciertos	“cue-
llos	de	botella”	de	escala	de	producción,	
calidad y mercadeo, se podrían conver-
tir en productos exportables. En ge-
neral, los productos no transables han 
sido más intensivos en mano de obra. 
Allí	se	encuentran	clasificados	produc-
tos como los frutales, las hortalizas, la 
papa y la caña panelera (Gráfico 59).
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En los últimos años, los bienes exportables han sido los de mayor crecimiento.

Gráfico 60. Tasas de crecimiento del sector 
agrícola: exportables, importables, 
no transables.

Gráfico 61. Tasas de crecimiento 
promedio exportables, 
1995-2006.

Gráfico 62. Tasas de crecimiento  
promedio importables, 1995-2006.

Gráfico 63. Tasas de crecimiento  
promedio no transables, 1995-2006.
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En los últimos años los bienes exportables han 
mostrado la mayor dinámica de crecimiento 
(3,1% por año), especialmente la palma africana, 
las	flores	y	el	plátano	de	exportación.	El	cacao	y	
el café tuvieron un desempeño negativo (Gráfico 
60 y 61). Sin embargo, con la actual coyuntura 
favorable de precios internacionales, y a pesar de 
la apreciación del peso de los últimos años, estos 
productos están respondiendo favorablemente. 

Los importables han perdido dinamismo (Gráfico 
60): mientras el arroz y el maíz crecieron (alrede-

dor de 3% por año), otros como la soya, el trigo 
y el sorgo siguieron decreciendo (Gráfico 62). 
Dada la coyuntura favorable de precios interna-
cionales, estos productos podrían eventualmente 
mostrar un nuevo dinamismo. 

Los no-transables presentaron una dinámica posi-
tiva, al pasar de tasas de crecimiento del 1% en el 
primer sub-periodo a tasas del 2,2% en el segun-
do (Gráfico 60). Se destacan por su dinamismo 
el tabaco rubio y el ñame (Gráfico 63).

En la última década el sector pecuario ha tenido  un crecimiento superior 
al sector agrícola

Gráfico 64. Tasas de crecimiento del sector pecuario.

El sector pecuario ha sido tradicionalmente no 
transable, aunque algunos subsectores de él es-
tán en la perspectiva de volverse transables en la 
medida que eventualmente competirán con im-
portaciones (avicultura) o se exportarán (carne 
de bovino).

De ellos, la avicultura ha mantenido una tasa de 
crecimiento alrededor del 6% mientras el sector 
porcino, por el contrario, muestra signos de es-
tancamiento. El sector de carne de bovino y leche 
tuvo tasas de crecimiento alrededor del 3% en el 
último cuatrienio (Gráfico 64).
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Las tasas de crecimiento observadas de los distintos subsectores del sector 
agropecuario se pueden explicar por cambios en productividad 

o por variación en el uso de los factores productivos. 

La Tabla 24 presenta el crecimiento 
del la producción, el uso de tierras 
y la productividad de los principales 
productos agrícolas en Colombia. En 
esta tabla se resumen los resulta-
dos arriba presentados. Las tasas de 
crecimiento observadas de los dis-
tintos subsectores agropecuarios se 
pueden explicar por cambios en pro-
ductividad o por variación en el uso 
de los factores productivos. En este 
sentido, es de resaltar el contraste 
en el crecimiento de muchos de los 
productos en los últimos años.

La evolución de la productividad del 
trabajo en el sector agropecuario en 
general mostró un incremento a co-
mienzos de la década de los noventa 
del	siglo	pasado;	decreció	a	finales	de	
la década y se recuperó a los nive-
les iniciales en 2005. Prácticamente 
sólo se han presentado aumentos de 
productividad en aquellos cultivos de 
ciclo corto que han experimentado 
reducciones de área cultivada.

En los principales productos exporta-
bles	 (flores,	 azúcar,	 plátano,	 palma,	
café, cacao) se observa un estan-
camiento de su productividad en la 
última década, en contraste con el 
aumento de las áreas cultivadas en 
palma,	plátano,	azúcar	y	flores.

En el caso de los principales produc-
tos importables, se observaron en la 
última década aumentos en produc-

Tabla 24. Crecimiento de la producción, el uso de  tierras y 
la productividad de los principales productos agrícolas.

Producto
Crecimiento promedio anual 2001-2006

Producción Uso de tierras Productividad*

EXPORTABLES

Cacao 3,0% 3,3% 0,6%

Café 2,3% 2,2% -0,2%

Caña Azúcar 3,0% 5,0% 0,3%

Palma Africana 5,5% 6,0% -0,6%

Plátano Exp. 1,6% 7,6% -4,1%

Flores 4,7% 4,7% 0,1%

IMPORTABLES

Algodón Total 2,3% 1,0% -4,4%

Arroz 0,8% -1,1% 1,0%

Fríjol 2,1% 0,8% 1,3%

Maíz 2,4% 0,8% 1,9%

Sorgo -3,3% -5,4% 0,8%

Soya 6,2% 4,0% -6,8%

Trigo 2,2% 2,9% 4,6%

NO TRANSABLES

Panela 3,0% 1,8% -0,4%

Cocotero 3,0% 5,2% -1,7%

Frutales 4,1% 3,7% 0,4%

Hortalizas 3,0% 3,1% 0,2%

Ñame 1,9% 4,2% -2,5%

Papa 0,8% -1,3% 2,1%

Plátano 2,2% -0,8% 1,6%

Tabaco Rubio 5,2% 5,5% -0,3%

Yuca 1,7% 0,9% -1,1%

* Productividad medida como el rendimiento por producto (toneladas por 
hectárea).
Fuente: DNP, cálculo de los autores.
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tividad en arroz, sorgo, trigo, maíz y fríjol. Por 
el contrario en soya y algodón se presentaron 
disminuciones en su productividad. Por su parte, 
para estos productos, se produjo una reducción 
de áreas con excepción de arroz.

En el caso de los no transables, se presentan in-
crementos en productividad en papa y plátano. 

Por el contrario ha habido decrecimientos en fru-
tales, hortalizas y ñame. En los demás, se ob-
servan estancamientos. Por su parte, se observan 
disminuciones de área en papa y plátano, mien-
tras que en los demás productos se presentan au-
mentos en las áreas.

E l cultivo de la palma africana surgió en 
Colombia con fuerza en la década de los 

ochentas bajo la protección concedida a los 
cultivos sustitutos de importaciones. La pro-
ducción tenía como objetivo el abastecimien-
to del mercado interno, sin embargo, como el 
crecimiento de la oferta de aceite de palma 
superó gradualmente la demanda interna, 
los excedentes tuvieron que destinarse a los 
mercados internacionales. Durante la década 
de los 90’s, el ritmo de crecimiento del sector 
se vio afectado por la reducción de la pro-
tección	 comercial,	 las	 dificultades	 de	 finan-
ciamiento y la inseguridad en el campo. Para 
protegerse de la volatilidad de los precios y 
como un instrumento para evitar el arbitraje 
entre el mercado doméstico y el mercado in-
ternacional, a partir de 1993 entró en vigen-

Palma Africana en Colombia2

cia el Fondo de Estabilización de Precios y a 
partir del 2001, dentro del marco de políti-
ca gubernamental de reactivación del sector 
agropecuario, el sector palmero se vio bene-
ficiado	 con	 apoyos	 específicos	 como	 líneas	
de crédito con tasa subsidiada para nuevos 
cultivos e incentivos a la capitalización. 

La política reciente del gobierno3 para la 
promoción de los biocombustibles abrió un 
nuevo mercado interno para el aceite de 
palma. La producción de biodiesel –cuyo in-
sumo es el aceite de palma– empezó en el 
presente año con una mezcla del 5% y una 
demanda proyectada de 5.282 barriles dia-
rios, esperando que en 2019 con una mez-
cla del 10% la demanda ascienda a 20.553 
barriles diarios. 

2 Para la elaboración de esta nota, se contó con información suministrada por Fedepalma.

3 Documento Conpes 3510 y Documento Conpes 3477.
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En la actualidad, Colombia es el 
quinto productor a nivel mundial y 
es el primero de América. Su partici-
pación dentro de la producción mun-
dial asciende al 2% y aporta a las 
exportaciones mundiales el 0,91%. 
Si bien el rol dentro del mercado in-
ternacional es pequeño comparado 
con Malasia e Indonesia, quienes 
son los mayores productores y ex-
portadores –producen el 84% y ex-
portan el 90%–, la contribución al 
sector agropecuario es importante. 

El crecimiento promedio anual de la 
producción y del área cultivada entre 
1996 y 2007 fueron, respectivamen-
te, del 5,5% y 6,1%, convirtiéndolo 
en el cultivo exportable con mejor 
desempeño. La palmicultura genera 
104 mil empleos directos e indirec-
tos y en 2006 tuvo una participación 
dentro del PIB del 1,83%. 

Las excelentes condiciones agronó-
micas y climáticas para el cultivo de 
palma, la visión empresarial con la 
que cada vez más son manejadas 
las plantaciones, su institucionalidad 
que incluye un centro de investiga-
ción en material genético 

Gráfico 65. Palma Africana: Área cultivada y 
producción.

Fuente: Fedepalma.
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Gráfico 66. Costos de producción promedio de 
palma africana (US$/Ton.) 1999/00 - 2002/03.

Fuente: Fedepalma.
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Gráfico 67. Crecimiento del valor de la palma africana (%).

Fuente: Fedepalma.

Gráfico 68. Rendimientos del aceite de palma, 2006.

Fuente: Fedepalma.
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 3. ¿Por qué el bajo CreCimiento Del seCtor?

El pobre crecimiento del sector agropecuario está 
asociado con el bajo nivel de inversión que atrae. 
Se debe por lo tanto entender cuáles son los de-
terminantes de esta baja inversión en el sector. 
Para ello se utiliza el enfoque de Hausmann et al. 
(2005)	 sobre	 “cuellos	 de	 botella	 al	 crecimiento”	
adaptado al sector agropecuario.

La idea central de este enfoque es que hay una 
diversidad	de	“cuellos	de	botella”	que	inhiben	la	
inversión en el sector agropecuario, tales como 
la	inseguridad,	la	indefinición	de	los	derechos	de	
propiedad, la infraestructura inadecuada, la falta 
de innovación y desarrollo tecnológico y la falta 
de	 acceso	 a	 financiamiento,	 entre	 otros.	 Como	
la	resolución	de	los	distintos	“cuellos	de	botella”	
que pueden contribuir al crecimiento del sector 
no necesariamente son sustitutos entre sí, es ne-
cesario	poder	 identificar	cuáles	de	ellos	generan	
las mayores restricciones al crecimiento. En tér-
minos	conceptuales	un	“cuello	de	botella”	es	más	
restrictivo que otro si al eliminarlo se aumenta la 

inversión en el sector en mayor cuantía respecto a 
lo que habría sucedido al eliminar el otro.

Estos	“cuellos	de	botella”	pueden	agruparse	con-
ceptualmente de la siguiente manera por su im-
pacto sobre la inversión: 1. El retorno esperado 
del	 proyecto	 es	bajo,	 2.	 El	 financiamiento	de	 la	
inversión es muy costoso. A partir de estas dos 
causas básicas, siguiendo a Manzano (2008), se 
construye	el	árbol	de	“cuellos	de	botella”	para	el	
sector agropecuario colombiano que se presenta 
en el Diagrama 1. 

El bajo retorno esperado, a su vez, puede ser el 
resultado del hecho que la remuneración a los 
factores productivos es baja, o porque hay baja 
apropiabilidad. A continuación se desarrollan los 
principales elementos que pueden estar generan-
do la baja remuneración a los factores y posterior-
mente	los	principales	problemas	del	financiamien-
to al sector

 3.1. Bajo retorno esperado

El bajo retorno esperado tiene relación con la 
cantidad y calidad de los factores productivos. 
A continuación se presentan los principales ele-

mentos que pueden estar generando bajos re-
tornos a la inversión en el sector agropecuario 
colombiano. 
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Diagrama 1. Árbol de “cuellos de botella”.

Fuente: Los autores a partir de Manzano (2007).
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3.1.1. Bajo capital humano y falta de fuerza laboral calificada

El nivel educativo de la población rural en Colombia es bajo y, por ende, 
el nivel de remuneración de los trabajadores del campo es precario. 
Adicional a esto, los profesionales en materias relacionadas con las 

actividades agropecuarias son muy escasos.

Gráfico 69. Perfil de los egresados de educación superior, 2005.

Alrededor del 65% de la población en edad de 
trabajar del campo tiene solo hasta primaria com-
pleta y alrededor del 65% de los ocupados del 
campo devengan por debajo de un salario mínimo 
equivalente por hora.

Adicional a esto, en el Gráfico 69 se muestra 
que los profesionales en agronomía, veterinaria y 

ciencias	afines	representaron	tan	solo	el	1,7%	de	
los  egresados de la universidades en 2005. Esta 
escasez de profesionales a su vez está asociada 
con el hecho de que el sector agropecuario no ha 
sido atractivo en los últimos años, constituyéndo-
se el fenómeno en un círculo vicioso.

Fuente: Ministerio de Educación.
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El bajo grado de desarrollo de Colombia en 
investigación y desarrollo también se evidencia 

en el sector agrícola

3.1.2. Pobre desarrollo y 
difusión tecnológica

En general, Colombia presenta, en 
el contexto latinoamericano, un bajo 
gasto en inversión en ciencia y tecno-
logía como proporción del PIB y como 
proporción del número de investiga-
dores en ciencias agrícolas respecto a 
la población (Gráfico 70).

Sin embargo, en investigación en 
el sector, hay un panorama hetero-
géneo: por una parte, con recursos 
propios y algunas contrapartidas del 
Estado, los cafeteros, palmeros, azu-
careros,	bananeros	y	floricultores	han	
desarrollado una institucionalidad im-
portante para la generación y trans-
ferencia de tecnología, a través de 
sus	 institutos	 de	 investigación	 “Ce-
nis”,	mientras	que	los	demás	cultivos	
han estado fundamentalmente bajo 
responsabilidad de Corpoica, entidad 
mixta que no ha dado los resultados 
esperados.

Gráfico 70. Investigadores en ciencias agrícolas como 
porcentaje del total de investigadores, 2005.
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Gráfico 71. Vocación y uso de la tierra, millones de 
hectáreas, 2006.

Fuente: Visión Colombia II Centenario, DNP 2007.
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3.1.3.  Tierra

La tierra es un factor esencial para el 
crecimiento del sector agropecuario. 
Existe	 en	Colombia	 un	 doble	 “cuello	
de	botella”	para	hacer	un	uso	óptimo	
del recurso: por una parte presenta 
una mala asignación de la misma y 
por	 otra	 presenta	 serias	 dificultades	
para acceder a la tierra. 
 
Como se muestra en el Gráfico 71, 
el potencial de uso de las tierras en 
Colombia es limitado, aunque ese no 

En Colombia existe mala asignación de tierra y 
graves dificultades de acceso a ellas.
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es el problema mayor4. El principal problema es 
la mala asignación de esas tierras. Por una parte, 
el potencial de tierras para agricultura es de 10,4 
millones de hectáreas pero el uso actual llega a 
4,2 millones de hectáreas. En tierras de vocación 
agroforestal hay un potencial de 21,9 millones de 
has., pero el uso actual es de 10 millones. En tie-
rras de uso exclusivo forestal el potencial es de 
21,6 millones de has. y su uso actual es de 9,9 
millones. En cambio, en ganadería el potencial es 
de 10,2 millones de has. y su uso actual es de 
41,7 millones. Las tierras de conservación tienen 
un potencial de 49,6 millones has. y un uso de 
47,9 millones de has. 

El exceso de tierra destinada a la ganadería (al-
rededor de 30 millones de has.) a costa de la 
agricultura (defecto de 6 millones de has.) y el 
sector forestal (defecto de 24 millones de has.) 
representa	uno	de	los	principales	retos	a	modifi-
car para posibilitar un salto en el crecimiento del 
sector.

Cómo inducir un mejor uso de las tierras en Co-
lombia es primordial para aprovechar las poten-
cialidades de este factor. El diagnóstico general 
indica que este fenómeno está explicado porque 
grandes extensiones de tierra son poseídas como 
activo de atesoramiento con una ganadería de 
bajísima productividad. La manera de inducir un 
cambio en esta situación es a través del cobro del 

4 Podría aumentarse la productividad de la tierra en algunas regio-
nes con inversiones en adecuación de tierras y riego. Datos del 
Banco Mundial (2008) muestran que Colombia sólo tiene riego en 
el 13,6% de las tierras con potencial para la agricultura

5 Se entiende por unidad agrícola familiar (UAF), la empresa básica 
de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya exten-
sión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con 
tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y 
disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la forma-
ción de su patrimonio. Por ejemplo, la UAF puede variar desde 
menos de una hectárea en áreas de policultivo intensivo hasta 
más de 100 hectáreas en áreas ganaderas del trópico húmedo.

impuesto predial sobre tierras improductivas con 
base en una tasa razonable y un avalúo actuali-
zado. Así, los propietarios se verán incentivados 
a poner a producir las tierras o en su defecto a 
venderlas.

Un paso en esta dirección lo dio recientemente el 
Gobierno Nacional y el Congreso de la Repúbli-
ca al aprobar la Ley 1152 de 2007 de Desarrollo 
Rural  que contiene los artículos 72 y 73 por los 
cuales el Estado queda autorizado para comprar 
tierras improductivas al valor del avalúo catastral 
del año anterior. En caso de que el propietario se 
resista a efectuar la transacción, el Estado podrá 
expropiar la tierra previa indemnización que será 
equivalente al avalúo catastral del año anterior. Lo 
que falta en el momento actual es que el Gobier-
no nacional reglamente la Ley y empiece a actuar. 
Por el simple efecto demostración del Estado se 
podría generar un proceso de cambio en el uso de 
las tierras en la dirección deseable.

Otra restricción vigente en la legislación sobre 
tenencia de la tierra en Colombia impide que el 
mercado	de	tierras	tenga	la	flexibilidad	que	se	re-
quiere para un crecimiento dinámico del sector. 
En particular, en el artículo 72 de la Ley 160 de 
1994 que fue recogido en el artículo 161 de la Ley 
1152 se establece que ninguna persona natural 
o jurídica podrá adquirir más de una UAF5. Esta 
limitación  aumenta los costos de transacción y 
estimula el testaferrato. Es urgente, que el legis-
lador colombiano elimine esta restricción.

Para completar el panorama, un estudio de Reyes 
(2008), muestra, por una parte, que hay impor-
tantes tierras de vocación agrícola en poder de 
personas al margen de la ley y otras que ya han 
sido extinguidas de dominio por parte del Esta-
do (Tabla 25). Es prioritario que las autoridades 
adelanten la extinción de dominio sobre las tierras 
que aún permanecen en poder de estas personas 
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Tabla 25. Regiones naturales con vocación agrícola donde hay tierras en poder de 
los narcotraficantes o en extinción de dominio.

Región del Caribe

Sur de la península de la Guajira

Valles de los río Sinú y Alto San Jorge

Golfo de Urabá

Delta del río Magdalena

Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta

Sur de la depresión Momposina

Centro de las Sabanas del Caribe

Región del Pacífico
Sur de las llanuras costeras del Pacífico

Norte de la serranía del Baudó

Región Andina

Sur del Catatumbo

Sur de la montaña antioqueña

Oriente del Magdalena medio

Valle del Cauca

Alto Magdalena

Norte y Sur de la vertiente magdalenense de la cordillera oriental

Región de la Orinoquía
Norte de las llanuras del río Orinoco

Centro de las llanuras del río Meta y Guaviare

Región de la Amazonía Norte de las llanuras del río Caquetá

Fuente: a partir de Reyes (2008).

En Colombia todavía hay muchas tierras de vocación agrícola en poder 
de narcotraficantes y/o en extinción de dominio.

al margen de la ley y, dado que la vocación del Es-
tado no es ser empresario agrícola, lo que debería 
suceder de manera pronta es que se les restituya 

las tierras a la población que las perdió y desee 
retornar o las venda o alquile a los empresarios 
probos que las quieren explotar.
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3.1.4. No aprovechamiento de economías de escala

Tabla 26. Alianzas productivas*.

Tipo de cultivos de la alianza Proyectos

Forestal Forestal - Zambrano

Cultivos permanentes 
de tardío rendimiento

Cacao - Santa Marta

Palma Africana - Sabana de Torres

Cacao - Santa Rosa

Café - Concordia

Cítricos - Alto Ariari

Fique - Amalfi

Cultivos semi-permanentes

Plátano - Quimbaya

Mango y Ají - Sincé

Banano Bocadillo - Iconozo, Villarica

Ají, Maracuyá - Ovejas, Palmito

Leche y cultivos transitorios
Soya, maíz y leche - Barranca de Upía

Leche y derivados - Norte de Santander

Cultivos de rápido rendimiento

Mora - Ginebra

Caña flecha y productos artesanales - San Benito Abad

Miel - 13 municipios (Huila)

Piscicultura

Piscicultura - Garzón

Camarón - Santa Catalina

Pesca de mar - Pizarro

Trucha - Belmira

Experiencias piloto como la de “Alianzas Productivas” muestran resultados 
interesantes con relación al aprovechamiento de economías de escala.

La producción agropecuaria colombiana proviene 
de estructuras de producción heterogéneas en 
cuanto al tamaño de las explotaciones. Si bien 
hay producciones como las de caña de azúcar en 
el Valle del Cauca que son de gran tamaño apro-
vechando las economías de escala y alta produc-

tividad, hay muchas producciones provenientes 
de pequeñas explotaciones, en donde se requie-
re un esfuerzo de cooperación y empresarización 
para lograr esas economías de escala. En el caso 
de la palma africana se ha venido avanzando en 
este frente. 

* Las alianzas en rojo son aquellas que fracasaron. Las demás siguen en pie.
Fuente: Evaluación de Impactos del Proyecto de Apoyos a Alianzas Productivas, Econometría Consultores, 2008.
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Hay	 experiencias	 piloto	 como	 la	 de	 “Alianzas	
Productivas”	(con	recursos	de	crédito	del	Banco	
Mundial) que desarrolla el Ministerio de Agricul-
tura, con resultados interesantes. En efecto, la 
evaluación de dicho programa muestra que va-
rias de ellas han tenido un impacto positivo, aun-
que también algunas han fracasado (Tabla 26). 
La Evaluación de Impacto del Proyecto de Apo-
yos a Alianzas Productivas señala que en la ma-

yoría de las alianzas se ha logrado incrementar 
el nivel de ingreso de los productores y el acceso 
a servicios complementarios como comercializa-
ción, asistencia técnica y apoyo en gestión, por 
un lado y crédito, transporte y servicios básicos 
para	el	procesamiento	en	fina,	por	otro.	A	pesar	
de los esfuerzos, no ha sido posible aumentar 
la productividad de la unidad productiva agrícola 
(UPA).

3.1.5. Deficiente infraestructura 

Para mejorar la competitividad del sector agropecuario es vital el desarrollo 
de la infraestructura del país.

Gráfico 72. Movilización por carreteras, por sectores 
de producción, 2001.

Fuente: Ministerio de transporte.
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Como lo señala Benavides (2006) 
“la	 infraestructura	 puede	 contribuir	
a cambiar la estructura de derechos 
de propiedad, la frontera de posibili-
dades	productivas	y	el	perfil	de	riesgo	
de	 las	 economías	 rurales”.	 Como	 se	
muestra en el capítulo 2C, Colombia 
no posee una adecuada infraestruc-
tura de logística y transporte que ar-
ticule los centros de producción con 
los de consumo interno y externo. 
Particularmente,	 existen	 deficiencias	
en	la	financiación	de	los	proyectos	de	
infraestructura y en la regulación y la 
normatividad asociada al transporte 
de carga, infraestructura y logística. 
En 2001, el sector agrícola participó 
con el 22% del total de toneladas 
transportadas por tierra, después del 
sector manufacturero que representó 
el 59% (Gráfico 72). 

El	transporte	fluvial	es	uno	de	los	me-
dios más utilizados para transportar 
productos agropecuarios. Hay que 
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resaltar	que	el	transporte	fluvial	depende	directa-
mente de otras formas de transporte para que la 
carga llegue de su origen a su destino y por tan-
to	de	estos	también	depende	su	eficiencia.	Dada	
la imposibilidad de navegación de los ríos todo 
el	año	y	a	la	deficiente	infraestructura	portuaria,	
gran	porcentaje	de	las	cargas	de	vocación	fluvial	
han sido absorbidas por las carreteras. 

Adicionalmente, el costo del transporte marítimo 
sobre el valor de un producto de bajo precio, como 
lo son los productos agropecuarios, juega un pa-
pel muy importante en la competitividad de éste 
en los mercados internacionales. Hay evidencia de 
que con la promoción de los tratados de comercio 
para la reducción de las tarifas arancelarias, los 
costos de transporte aumentan su peso relativo 
sobre	el	precio	FOB	de	los	flujos	comerciales.	

El país se encuentra muy rezagado en cuanto al desarrollo de los 
sistemas de riego y drenaje.

Gráfico 73. Tierra irrigada y crecimiento promedio anual de la superficie   
bajo riego 1990-2003.

Fuente: FAO, Aquastat.
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De alrededor de 6,6 millones de hectáreas, sólo 
900 mil has. en Colombia cuentan con mejoras 
en riego y drenaje. La tierra irrigada representa 
el 23,3% del total de tierra cultivada y tan sólo el 
13,6%	de	la	superficie	potencial	para	riego.	Es	de	
destacar el avanzado desarrollo de Chile y México 

en materia de riego con un 76% y 63,3%, respec-
tivamente, de tierra irrigada como porcentaje de la 
superficie	potencial.	Sin	embargo	vale	la	pena	des-
tacar que Colombia presentó un crecimiento de la 
superficie	irrigada	significativo	entre	1990	y	2003,	
tan sólo superada por Costa Rica (Gráfico 73).
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Colombia ha mantenido una balanza agropecuaria superavitaria 
con el resto del mundo

Gráfico 74. Balanza comercial agropecuaria ($US millones) y   
participación de las exportaciones agropecuarias en las exportaciones   
totales (%): (2003-2005).

Fuente: Banco Mundial.

Participación de las exportaciones agropecuarias en las totales, 2003-2005

Balanza comercial agropecuaria, 2003-2005

3.1.6. Falta de acceso a mercados externos

Colombia, siendo un país de una agricultura tro-
pical, ha mantenido una balanza agropecuaria 
superavitaria con el resto del mundo, donde los 
principales productos de exportación han sido 
café,	flores,	banano,	azúcar	y	aceite	de	palma	y	
las principales importaciones han estado concen-
tradas	en	cereales	y	oleaginosas.	Con	la	firma	de	
los TLCs con los Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica, etc. que Colombia ha adelantado en 

los últimos años es de esperar que se aumenten 
tanto las importaciones como las exportaciones 
de productos agropecuarios. El resultado a la 
postre será una mayor inserción de la agricultura 
colombiana en los mercados mundiales, con la 
perspectiva de aumentar la participación de sus 
exportaciones en el total exportado por el país 
(Gráfico 74).
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La	 baja	 apropiabilidad	 se	 refiere	 a	 los	 factores	
que impiden que una actividad productiva con 

un buen retorno a la inversión sea apropiado por 
los inversionistas. 

 3.2. Baja apropiabilidad

3.2.1. Violencia e inseguridad

Tabla 27. Cifras sobre violencia y seguridad en Colombia para los últimos años.

Año Número de 
homicidios al año

Tasa anual de 
homicidios por cada 
100.000 habitantes

Retenes por año Actos terroristas 
anuales Total secuestros

2002 28.837 66 423 1645 2882

2003 23.523 52 288 1257 2121

2004 20.207 44 196 724 1440

2005 18.111 39 164 611 800

2006 17.479 37 119 646 687

2007 17.198 36 47 387 521

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia 2002-2006 y 2007, Boletín de resultados en seguridad democrática, 2007.

El principal factor que ha afectado la apropiabilidad en el sector agropecuario en 
Colombia ha sido la violencia y la inseguridad. Las mejoras en la seguridad de 

las carreteras y el control de éstas por parte de las autoridades han jugado 
un papel fundamental en la reactivación del sector

La seguridad es un factor clave para la atracción 
de inversión nacional y extranjera y para la apro-
piación de los retornos de dichas inversiones. En 
esta	 área,	 Colombia	 ha	 mejorado	 significativa-
mente y de manera sostenida desde 2002. Sin 
embargo, esta tendencia debe continuar hacia el 
futuro pues todavía falta camino por recorrer. 

En efecto, los resultados de la Política de Seguri-
dad Democrática (PSD), muestran que entre 2002 
y 2007 la tasa de homicidios por cada 100.000 ha-
bitantes se redujo un 45%, pasando de 66 a 36,2 
(Tabla 27). Los departamentos más afectados en 
2007 fueron Putumayo (99,1), Guaviare (92,1) Ca-
quetá (78,6), Meta (73,4) y Valle del Cauca (70,1). 
Pese a lo alcanzado, el indicador de Colombia se 
encuentra todavía muy por encima del promedio 
de América Latina que es 25,6 y especialmente de 
países como Argentina (5,3) y Chile (1,9)6.

6 Fuente: II Foro Iberoamericano Sobre Seguridad Ciudadana, Vio-
lencia y Políticas Públicas en el Ámbito Local, Secretaría General 
Iberoamericana, Julio 2008.
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La disminución en el número de atentados terroris-
tas al año es otro de los resultados más importan-
tes de la PSD. Estos han caído un 76% entre 2002 
y	2007,	pasando	de	1.645	a	387	casos	(Gráfico	39).	
Los departamentos más afectados por los atenta-
dos en 2007 fueron Meta (50), Huila (40), Valle del 
Cauca (35), Antioquia (33) y Putumayo (28). 

La seguridad en las carreteras y el control de éstas 
por parte de las autoridades ha jugado un papel 
en la reactivación económica incluyendo al sector 

agropecuario pues el 72% de la carga en Colom-
bia se transporta por carretera7. Desde 2002 se ha 
presentado una clara tendencia a la disminución 
de los retenes ilegales por año, de los atentados 
a puentes y  de los secuestros. 

El número de retenes por año cayó de 423 en 
2002 a 47 en 2007, es decir, una reducción del 
89% (Tabla 27). Entre 2002 y 2006 los departa-
mentos más afectados fueron Antioquia, Tolima,  
Nariño y Cauca. 

7 Ministerio de Transporte e Infraestructura (2008).

 3.3. Problemas de financiamiento

3.3.1. Escaso crédito de la   
banca privada
El	 financiamiento	 al	 sector	 agropecuario	 en	 Co-
lombia ha sido restringido y segmentado (Banco 
Mundial, 2004). El sector está sujeto no sólo a 
los riesgos de clima y plagas, sino a la volatilidad 
de los precios, que en el caso de los bienes tran-
sables depende de los precios internacionales y 
la tasa de cambio, variables no controlables. La 
historia	de	refinanciaciones	y	condonaciones	ma-
sivas de deudores agropecuarios, en especial du-
rante la década de los noventa del siglo pasado, 
por efecto de los bajos precios internacionales y 
la revaluación del peso produjo un estigma sobre 
el sector que generó una aversión mayor del sis-
tema	financiero	 a	 prestarle.	 En	 efecto,	 en	 2003	
sólo el 8% de las empresas rurales tenían acceso 
a crédito formal, estando concentrado en aque-
llos segmentos de la producción agropecuaria in-
tegrada con la agroindustria.
 
Desde	el	punto	de	vista	del	sector	financiero	es	más	
atractivo focalizar su negocio en las áreas urbanas 
del país. Las garantías exigidas para los créditos 
formales en la actividad agropecuaria son más difí-
ciles de cumplir y en general los costos de transac-
ción son más elevados en las áreas rurales.

En la medida que hay un segmento cada vez más 
empresarial de la producción agropecuaria, exis-
ten posibilidades crecientes de que la banca pri-
vada encuentre atractivo en prestarle. 

3.3.2. Racionamiento de crédito   
vía FINAGRO
Es más difícil que la pequeña producción sea suje-
ta de crédito por parte de la banca privada, pues 
las normas de límite a la tasa de interés a través 
de la tasa de usura, hace difícil que los costos de 
transacción en créditos a pequeños productores 
se puedan recuperar. Por esta razón, tiene senti-
do que la política agropecuaria haya privilegiado 
recursos	públicos	para	otorgar	financiamiento	al	
sector. Sin embargo, esta política se ha hecho a 
través	de	inversiones	forzosas	del	sistema	finan-
ciero restándole competitividad a este sector. De 
otra parte, como los recursos de crédito vía FI-
NAGRO son limitados, ha habido racionamiento 
y en su mayoría han sido destinados a medianos 
y grandes productores que en muchos casos po-
drían	tener	acceso	al	sistema	financiero	tradicio-
nal, liberando recursos para ser asignados a pe-
queños productores.



Consejo Privado de Competitividad

162

En Brasil existe desde hace más de tres 
décadas un Sistema Nacional de Crédi-

to Rural, cuyos recursos aplicados en el año 
2000 ascendieron a cerca de US $7.540 mi-
llones. Las operaciones con fondos controla-
dos (que representan un poco más del 90% 
de los fondos del sistema), están sujetas a 
tasas de interés establecidas por el Conse-
jo Monetario, con tasas diferenciadas para 
el Programa Nacional de Fortalecimiento de 
la Agricultura Familiar (PRONAF). Para los 
fondos no controlados las tasas de interés 
son acordadas libremente entre el cliente y 
la	entidad	financiera.	

El	sistema	bancario	oficial	comprende	un	con-
junto de bancos de ámbito nacional, regional 
y	 estatal,	 cuya	 participación	 en	 el	 financia-
miento agropecuario es muy importante, 
aunque ha descendido de 62% en 1999 al 
50% en 2000. Los bancos de carácter regio-
nal son los principales proveedores de fondos 
para el sector agrícola en sus respectivas re-
giones. Así por ejemplo, la participación de la 
cartera agrícola en el Banco de la Amazonia 
es de 80%, en el Banco do Nordeste del 60 

El crédito al sector agropecuario en Brasil

%, y en el Banco Regional do Extremo Sul 
de 35%. 

El Banco do Brasil S. A. es una institución 
de propiedad mixta de primer piso y de ca-
rácter multisectorial con activos del orden de 
US $70.500 millones y una cartera crediticia 
de	US	$34.560	millones	orientada	al	financia-
miento del sector agrícola, al cual dedica el 
70% de sus recursos. El Banco mantiene en 
todo el país una red de más de 3.000 sucur-
sales y en el exterior cuenta con 34 represen-
taciones, subsidiarias y agencias. El Banco es 
el	 instrumento	 de	 financiamiento	 rural	más	
importante del Brasil dado que aporta el 60% 
del crédito otorgado a dicho sector, constitu-
yéndose así en el más importante proveedor 
de fondos para el área rural.

Fuente: Rommel Acevedo y Javier Delgado 
(2004), Los bancos de desarrollo agrícola y 
el acceso al crédito rural. En Desarrollo terri-
torial rural en América Latina y el Caribe: ma-
nejo sostenible de recursos naturales, acceso 
a	tierras	y	finanzas	rurales	de	Rubén	Echeve-
rría. Publicado por el BID.

3.3.2. Pobre desarrollo de los mercados 
de futuros agrícolas

Aunque a través de la Bolsa Nacional Agropecua-
ria se han venido desarrollando instrumentos de 

cobertura de riesgo para ser utilizados por los pro-
ductores para minimizar el impacto de la volatili-
dad de los precios de algunos productos agrícolas, 
su uso por parte de los productores agropecuarios 
todavía	es	incipiente	y	claramente	insuficiente.
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En la Tabla 28 se encuentran resumidos el va-
lor y la participación porcentual de los principales 
instrumentos para la promoción del sector agro-
pecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para el período comprendido entre 2002 y 
2007. Esta agrupación nos muestra que del total 
de recursos en el período analizado (3,5 billones 
de	pesos	 de	 2006),	 la	 política	 de	 financiamien-
to concentró el 55,7% del valor total de ayudas 
entregadas. Los subsidios para la adquisición 

 4. PolítiCas De PromoCión agríCola

de coberturas frente al riesgo cambiario (ICC) y 
agropecuario (Seguro Agropecuario) fueron del 
orden de 8,5%. Las compensaciones e incentivos 
a productos particulares representaron el 22,8%. 
Los apoyos para la investigación, representaron 
el 5,7%. Los apoyos por emergencias naturales, 
representaron el 1,5%. Los apoyos sanitarios re-
presentaron el 4,7% y otros apoyos menores re-
presentaron el 1,1%.

Tabla 28. Valor total de ayudas entregadas al sector agropecuario, 2002-2007   
(Millones de pesos, 2006)

FINANCIAMIENTO

Subsidio tasas de interés 1.405.036 40,3%

Incentivo Capitalización Rural - ICR 239.757 6,9%

PRAN Agropecuario 55.545 1,6%

PRAN Reforma Agraria 2.571 0,1%

PRAN Arrocero 45.605 1,3%

PRAN Cafetero 42.308 1,2%

PRAN Alivio Deuda Cafetera 15.268 0,4%

Certificado Incentivo Forestal - CIF 59.856 1,7%

Crédito para exportadores 40.523 1,2%

Crédito flores y banano 33.114 1,0%

SUBTOTAL 1.939.583 55,7%

COBERTURAS 
CONTRA RIESGO

Incentivo Cobertura Cambiaria 131.535 3,8%

Coberturas 159.480 4,6%

Seguro agropecuario 6.176 0,2%

SUBTOTAL 297.191 8,5%

Continúa siguiente página...
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... continiación Tabla 28

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

COMPENSACIONES 
E INCENTIVOS

AGC y coberturas café 381.872 11,0%

Compensación algodón 220.139 6,3%

Incentivo almacenamiento arroz 69.731 2,0%

FONSA 15.279 0,4%

Incentivo almacenamiento algodón interior 3.270 0,1%

Incentivo tabaco 1.200 0,0%

Incentivo almacenamiento leche 761 0,0%

Incentivo al almacenamiento de maíz blanco 47 0,0%

AIS (excluyendo ICR, IAT y CIF) 102.594 2,9%

SUBTOTAL 794.893 22,8%

APOYO
INVESTIGACIÓN

Ciencia y tecnología 197.122 5,7%

SUBTOTAL 197.122 5,7%

APOYOS DE 
EMERGENCIAS NATURALES

Afectados nevado del Huila 237 0,0%

Apoya a piscicultores embalse de Betania 946 0,0%

Apoyo café por verano 1.419 0,0%

Crédito para heladas 7.667 0,2%

Crédito para ola invernal 3.392 0,1%

Crédito para volcán Galeras 215 0,0%

Fenómeno de la Niña 14.192 0,4%

Heladas 22.707 0,7%

Piscicultura por ola invernal en Córdoba 378 0,0%

SUBTOTAL 51.153 1,5%

APOYO PARA TRANSPORTE
Apoyo al transporte de maíz blanco 303 0,0%

SUBTOTAL 303 0,0%

APOYOS SANITARIOS
Incentivo sanitario flores, banano y plátano de exportación 163.800 4,7%

SUBTOTAL 163.800 4,7%

OTROS APOYOS

Reforestación zona cafetera 13.446 0,4%

Promoción al consumo de leche 8.744 0,3%

Panela seguridad alimentaria 4.866 0,1%

Panela campaña publicitaria 4.304 0,1%

Modernización de trapiches de panela 4.000 0,1%

Promoción al consumo de papa 2.230 0,1%

Campaña monilia de cacao 1.473 0,0%

Seguridad alimentaria Chocó 518 0,0%

Seguridad alimentaria Papa 396 0,0%

SUBTOTAL 39.977 1,1%

                       TOTAL 3.484.022 100%
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Del	 total	 de	 recursos	 públicos	 para	 apoyar	 el	 fi-
nanciamiento, el 40,3% se ha hecho a través del 
subsidio a tasas de interés, el 6,9% a través del 
ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), el 4,6% 
se destinó a programas de normalización de carte-
ra (PRAN general, cafetero y arrocero), el 1,7% en 
CIF	(certificado	de	incentivo	forestal)	y	el	2,2%	en	
créditos	a	exportadores	(general,	flores	y	banano).	

Se puede concluir que la política agropecuaria ha 
tenido una preferencia revelada marcada a apo-
yar	el	financiamiento	del	sector	con	tasas	de	in-
terés subsidiadas, recursos de crédito y normali-
zación de carteras a través de los distintos PRAN, 
apoyar la inversión en capital a través del ICR y 
la inversión en el sector forestal con el CIF. Un 
estudio concienzudo del tema podría concluir que 
grandes y medianos productores, vinculados a ca-
denas agroindustriales podrían acceder gradual-
mente	a	crédito	comercial	con	el	sistema	financie-
ro tradicional y de esta manera reorientar parte 
de	estos	recursos	para	apoyar	el	financiamiento	a	
pequeños	productores	o	para	otros	fines.	

Los apoyos dados para realizar coberturas o to-
mar seguros agropecuarios, deberían entender-
se en la perspectiva de un proceso de aprendi-
zaje por parte de los productores, de tal manera 
que hacia adelante ellos efectúen esas prácticas 
de manera rutinaria con cargo a sus propios re-
cursos.

Las compensaciones e incentivos a productos 
particulares	pareciera	que	responden	a	dificulta-
des	específicas	de	grupos	de	productores	dejan-
do interrogantes sobre el efecto de estas ayudas 
en materia de productividad y competitividad. 
Evaluaciones de impacto de estas ayudas debe-
rían realizarse para concluir sobre la conveniencia 
de las mismas.

Los apoyos para investigación aparecen modes-
tos frente a las necesidades del sector. Además, 
el esquema de recursos concursables con el que 
se están asignando amerita una evaluación de su 
impacto.



Consejo Privado de Competitividad

166

 5. ConClusiones y ProPuestas

La coyuntura internacional de precios agrícolas 
al alza con la perspectiva de permanecer allí por 
un buen tiempo y la inminente puesta en marcha 
de varios Tratados de Libre Comercio que Colom-
bia ha negociado en los últimos años, constituye 
un momento propicio para evaluar el desempeño 
del sector agropecuario y analizar los principales 
“cuellos	de	botella”	que	deberían	ser	 removidos	
para que el sector diera un salto en competitivi-
dad, bajo los principios de sostenibilidad econó-
mica (generación de ingresos sobre la base de las 
ventajas comparativas y competitivas de la pro-
ducción), social (la generación de ingresos debe 
garantizar una vida digna a los productores del 
campo) y ambiental (la producción debe respetar 
el medio ambiente y no deteriorarlo) del sector. 

Los	 principales	 “cuellos	 de	 botella”	 a	 ser	 remo-
vidos, y las acciones que se deberían acometer 
para lograrlo, son los siguientes:

El bajo nivel de capital humano de la pobla-
ción rural, la escasez de tecnólogos y profe-
sionales de las ciencias agropecuarias, y la 
transferencia de tecnología apropiada para 
el sector.

Resolver este cuello de botella tomará años, y re-
querirá ampliar las coberturas en el área rural en 
educación básica, media y superior, enfatizando, 
en esta última, la formación técnica y tecnológica. 
A corto plazo se proponen las siguientes acciones:

	Promover	el	programa	“Conformación	de	Alian-
zas	y	Fondo	Concursable”	del	Proyecto	de	For-
talecimiento de la Educación Técnica y Tec-
nológica del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) entre los gremios y organizaciones em-
presariales y educativas vinculadas al sector 
agropecuario, y dedicar parte de los recursos 

del proyecto al apoyo a programas para secto-
res agropecuarios y agroindustriales que ha-
gan parte de las apuestas productivas de las 
regiones. 

 Este programa del MEN se basa en la forma-
ción de alianzas entre los sectores productivos 
estratégicos y el sector educativo, a través de 
las cuales pueden acceder a recursos públicos 
que les permitan desarrollar proyectos para di-
señar programas académicos pertinentes con 
las necesidades de desarrollo regional. 

 Para acceder a estos recursos, es necesario 
establecer alianzas estratégicas entre el sec-
tor productivo, las instituciones de educación 
superior, las instituciones de educación media 
y el gobierno regional. Otras instituciones que 
pueden participar en las alianzas son el SENA, 
los Centros de Innovación, Productividad y De-
sarrollo Tecnológico, ONG´s, Cámaras de Co-
mercio y Cajas de Compensación Familiar.

 	En	los	programas	de	apoyo	a	I&D	de	Colcien-
cias, el Sena y el Ministerio de Agricultura, se 
deben diseñar mecanismos que incentiven la 
participación activa de empresas y producto-
res en alianza con los grupos de investigación 
en universidades y Centros de  Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, de tal manera que haya 
una efectiva transferencia de conocimiento a 
los productores en materias de nuevas varie-
dades	de	semillas,	prácticas	de	manejo	fitosa-
nitario, etc. 

Mala asignación de la tierra en Colombia y 
grandes rigideces en el mercado de tierras 
que dificultan su mejor uso.

Resolver este cuello de botella puede generar una 
importante dinámica en el mercado de tierras con 
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consecuencias muy positivas sobre la competitivi-
dad del sector agropecuario. Requiere fundamen-
talmente de voluntad política y de capacidad de 
gestión por parte del Estado. Se deben acometer 
tres acciones concretas: 

 Reglamentar por parte del Gobierno Nacional 
los artículos 72 y 73 de la Ley 1152 de 2007 
de Desarrollo Rural para crear la Unidad Nacio-
nal de Tierras Rurales que según la Ley tiene 
la potestad de comprar tierras improductivas al 
valor del avalúo catastral del año anterior o de 
expropiarlas pagando una indemnización simi-
lar, en caso de que el propietario se niegue a 
venderla.  

	Modificar	 el	 artículo	 161	 	 de	 la	 Ley	 1152	 de	
2007 proveniente de la Ley 160 de 1994 de 
Reforma Agraria, para eliminar la prohibición 
allí establecida de que ninguna persona natural 
o jurídica puede adquirir más de una UAF. 

 Agilizar el procedimiento de extinción de do-
minio a las tierras en posesión de paramilita-
res	 y	 narcotraficantes,	 y	 adjudicación	 de	 las	
tierras extinguidas a sus antiguos poseedores 
que quieran retornar o en su defecto la ven-
ta o arriendo a inversionistas probos para su 
explotación productiva. En esto es necesario 
conformar una veeduría que evalúe el progre-
so de las acciones adelantadas por las entida-
des que tienen a su cargo esta política.

Falta de una mayor empresarización del 
campo.

 Ampliar el proyecto de Alianzas Productivas 
que desarrolla el Ministerio de Agricultura con 
recursos del Banco Mundial. Este es un pro-
grama piloto, cuya evaluación ha mostrado re-
sultados positivos en generación de ingresos 
para pequeños productores asociados, que 
reciben	acompañamiento	técnico,	financiero	y	
comercial. 

Grandes deficiencias en la infraestructura 
y logística de transporte y de riego y mala 
regulación en  transporte de carga por ca-
rreteras.

 El sector agrícola sería uno de los principales 
beneficiarios	de	la	propuesta	que	se	hizo	en	
el Capítulo IIC (Infraestructura y Logística) 
sobre la necesidad de diseñar una política 
para el desarrollo del transporte intermodal 
(Conpes de transporte intermodal), que per-
mita que los diferentes medios de transporte 
(carretero,	férreo,	fluvial)	se	complementen.	
Dentro de ello, es urgente reestructurar el 
Proyecto	YUMA,	Recuperación	de	la	Navega-
bilidad por el Río Magdalena con un plan de 
inversiones de infraestructura vial y de ade-
cuación de los puertos sobre el río que garan-
ticen la accesibilidad.

 El sector agropecuario es uno de los más 
afectados por los graves problemas regula-
torios del transporte carretero de carga. Es 
necesario avanzar hacia la desregulación del 
sector	y	la	eliminación	de	la	tabla	de	fletes,	
como se plantea en las recomendaciones del 
Capítulo IIC. 

 En cuanto a la infraestructura de riego, el Mi-
nisterio de Agricultura ha venido promovien-
do la realización de distritos de riego predial 
mediante	convocatorias	públicas,	cofinancian-
do hasta el 80% del valor de las obras. Es 
necesario evaluar el impacto de esta política 
con	el	fin	de	decidir	sobre	la	conveniencia	de	
continuarla. 

Falta de acceso a mercados externos.

 El gobierno debe continuar con la política gu-
bernamental de establecer acuerdos de libre 
comercio con diferentes países, buscando in-
cluir a la agricultura en las negociaciones.
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La necesidad de mantener el esfuerzo del 
Estado para acabar con todas las  formas de 
violencia que aún persisten en el campo.

 La seguridad y la eliminación de toda forma 
de violencia debe ser una política de Estado. A 
pesar de los grandes avances en la mejora de 
la seguridad en el campo colombiano, todavía 
persisten formas de violencia que siguen pe-
sando en las decisiones de invertir en el sector 
agropecuario. 

Financiamiento del sector agropecuario 
predominantemente con recursos públicos 
que generan racionamiento.

	Reorientar	 el	 financiamiento	 público	 hacia	 los	
pequeños productores para los cuales los cos-
tos del crédito son más elevados o en su de-
fecto hacia otros programas. Diferentes estu-
dios han mostrado que lo más importante para 
los productores no es el subsidio en la tasa 
de interés sino el acceso al crédito, y que las 
producciones que forman parte de cadenas 
agroindustriales tienen en general acceso a 
crédito	del	sector	financiero	tradicional,	mien-
tras que los pequeños productores son exclui-
dos con una alta frecuencia.

 Una reforma importante que debería acome-
terse	es	que	el	financiamiento	público	al	sector	
se fondee con recursos del Presupuesto Na-
cional para eliminar el sobrecosto al sistema 
financiero	por	las	inversiones	forzosas.

Subsidios a producciones que no generan 
impactos positivos en materia de producti-
vidad y competitividad. 

 La política agropecuaria actual le ha dado mu-
cha	importancia	a	los	apoyos	específicos	a	los	
productores del campo tendientes a mejorar 
su productividad y competitividad. Desde un 
punto de vista conceptual, estas ayudas se 
pueden	clasificar	en	el	marco	de	las	negocia-
ciones multilaterales de comercio de la OMC, 
como subsidios de la caja ámbar, los cuales 
son precisamente los que se vienen abogando 
para su eliminación. Sin embargo, no existen 
evaluaciones de impacto de esta política.

 Es necesario efectuar evaluaciones de impac-
to	de	la	política	de	subsidios	específicos	sobre	
la productividad. Si las evaluaciones muestren 
impactos modestos, neutros o negativos en 
productividad, los recursos deberían reorien-
tarse hacia otros bienes públicos claros que sí 
impactan positivamente la competitividad del 
sector como son los esfuerzos en empresariza-
ción que se vienen adelantando con el Progra-
ma de Alianzas Productivas. 

 Apoyar los esfuerzos para diferenciar produc-
tos	 en	 los	mercados	 internacionales,	 identifi-
cación de nichos de mercado de alto recono-
cimiento por el consumidor y el desarrollo de 
industrias de agregación de valor que permitan 
penetrar eslabones mas altos de la cadena de 
distribución. En esta materia los esfuerzos de 
la Federacion de Cafeteros y otras del sector 
agroindustrial pueden servir de modelo para el 
logro de estos objetivos.
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Por múltiples razones, la energía es un tema cla-
ve para la competitividad. Los países más com-
petitivos, en razón a su nivel de ingreso y cre-
cimiento económico, son grandes demandantes 
de energía, pero al mismo tiempo son los que la 
utilizan	de	forma	más	eficiente.	Desde	una	pers-
pectiva microeconómica, la competitividad de las 
empresas	depende	directamente	de	 la	eficiencia	
con la que hacen uso de la energía y del costo que 
ésta les genera. De otro lado, la energía puede 
convertirse en una fuente de competitividad en 
países con amplios recursos naturales energéticos 
como Colombia, siempre y cuando se desarrollen, 
manipulen	y	utilicen	eficientemente,	 tanto	en	 lo	
económico como en lo ambiental. Un adecuado 
manejo de la energía es necesario para lograr 
sostenibilidad ambiental y para conseguir mayor 
bienestar en la población.

Con el calentamiento global el tema de la sosteni-
bilidad en particular, se vuelve crítico y la canasta 
energética	 que	 defina	 cada	 país	 para	 su	 futuro	
desarrollo será fundamental para determinar sus 
posibilidades de éxito. La viabilidad de socieda-
des que dependen excesivamente de combusti-
bles fósiles, con la consecuente emisión de gases 
causantes	del	llamado	“efecto	invernadero”,	está	
cada vez más en entredicho. Por ello, el tema de 
la	eficiencia	se	medirá	en	forma	creciente	por	la	

capacidad de manejo de otras formas de ener-
gía como la nuclear, donde países como Francia 
llevan la delantera; el desarrollo de automóviles 
híbridos donde los japoneses y recientemente la 
General Motors muestran avances prometedores 
y un uso más intensivo de las fuentes de energía 
hidráulica en países como Brasil y Colombia don-
de este recurso es más abundante. En materia 
de energías alternativas como las celdas solares 
y la eólica, aún la tecnología no permite su ma-
sificación,	 pero	 países	 europeos	 como	Alemania	
muestran avances interesantes.

Existe una correlación positiva entre el desarro-
llo económico y la demanda de energía (Gráfico 
75). Por ejemplo, el consumo de energía por ha-
bitante de Colombia es de alrededor de 0,5 MTOE 
(millones de toneladas equivalentes de petróleo). 
En Estados Unidos este valor es de 5,4 y en No-
ruega de 4,6. 

Además, a medida que una economía crece, la im-
portancia de la energía para su desarrollo aumen-
ta. Si Colombia espera mantener tasas de creci-
miento elevadas de forma sostenida, es necesario 
que	el	país	cuente	con	la	suficiente	infraestructu-
ra	 y	 las	 suficientes	 capacidades	para	generar	 la	
energía necesaria para suplir una creciente y cada 
vez más variada demanda de energía.

 introDuCCión
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Hay una relación positiva entre el nivel de desarrollo de los países y el 
consumo de energía. La composición de la canasta energética será crucial 

en la sostenibilidad de la competitividad de los países.

Gráfico 75. Consumo energético per cápita vs. PIB per cápita.

Al aumentar la demanda de energía a medida que 
un país se desarrolla, también es necesario mejorar 
la	eficiencia	en	su	uso.	Un	aumento	de	eficiencia	
implica aumentar la productividad de la energía o, 
en otras palabras, producir más utilizando menos 
energía. En el Gráfico 75	se	destaca	el	uso	efi-
ciente de la energía de Irlanda, Portugal y España, 
quienes consumen cantidades ampliamente me-
nores que países con un PIB per cápita similar. En 
el caso de países con un mayor peso en la indus-
tria pesada, como Corea y la República Checa, el 
consumo es mayor por cada dólar producido.

Para	aumentar	el	uso	eficiente	de	 la	energía	es	
necesario que exista un serio compromiso por 
parte del gobierno, las empresas, las universi-
dades y los centros de investigación. Adicional 
a esto, se requiere que existan sólidas alianzas 
público-privadas	que	promuevan	el	uso	eficiente	
de energía. A modo de ejemplo, la International 

Energy Agency, encuentra que, en promedio, un 
dólar	adicional	invertido	en	equipos,	edificaciones,	
dispositivos o electrodomésticos de uso energéti-
co	eficiente,	 evita	una	 inversión	de	más	de	dos	
dólares en infraestructura eléctrica.  

Los retos actuales en el campo energético son 
inmensos. Durante los próximos años se espera 
que los precios de la energía se mantengan rela-
tivamente altos debido a una creciente demanda 
internacional. Esto ha incidido, no solo en los cos-
tos de producción de las empresas, sino también 
en	el	precio	final	de	muchos	bienes	de	consumo,	
incluidos algunos productos alimenticios básicos. 
Por esto, las empresas tienen el reto de aumen-
tar la productividad de la energía para así poder 
reducir su costo. El aumento en la demanda de 
energía, adicionalmente, impone serios retos en 
la lucha contra el calentamiento global y el desa-
rrollo de fuentes alternativas de energía.
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 1. DiagnóstiCo

 Comercio exterior

Colombia se está convirtiendo cada vez más, en una economía minero-exportadora. 
Los altos precios internacionales han contribuido al aumento considerable de las 

exportaciones minero-energéticas en Colombia en los últimos años.

Gráfico 76. Participación del sector minero energético en las exportaciones.

Gráfico 77. Evolución del valor de las exportaciones minero energéticas  
(precios FOB en millones de US$).

10%

0%

20
07

Petróleo20%

30%

60%

80%

100%

Carbón Mineral

Productos Minería

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
85

19
83

19
81

19
79

19
77

19
75

70%

50%

40%

90%

Fuente: UPME. 

Fuente: DANE.  

7.000

8.000

1.000

0
1996

2.000

4.000

6.000

M
ill

on
es

 d
e 

U
S$

 F
O

B

5.000

3.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2066 2007

Petróleo y derivados
Carbón
Ferroníquel
Sector minero (no tradicional)

%
 d

e 
la

s 
ex

po
rt

ac
io

ne
s 

to
ta

le
s



Energía y competitividad

173

La importancia del sector minero-energético en el 
comercio internacional de Colombia, ha aumen-
tado dramáticamente en las últimas décadas: la 
participación de las exportaciones de productos 
minero-energéticos en las exportaciones totales, 
pasó de 5,2% en 1976 a 55% en 2006 (Gráfico 
76). De éstos, los principales rubros son petróleo 
y carbón que, en 2006, representaron, respecti-
vamente, el 25,5% y el 11,9% de las exportacio-
nes totales, y conformaron el 80,1% del total de 
la producción total de energía primaria del país. 

En 2007, las exportaciones anuales minero ener-
géticas en Colombia fueron cercanas a US$11.500 
millones, 66% de petróleo y derivados, 27% de 
carbón y 6% de ferroníquel. Al comparar estas 
cifras con las del año 2000, se observa un incre-
mento en la participación de las exportaciones de 
carbón y de ferroníquel (Gráfico 77). 

Es evidente que Colombia está adquiriendo cada 
vez más dependencia de los recursos naturales 
energéticos, lo que le impone nuevos retos de 
manejo económico. La alta volatilidad de los pre-
cios en los mercados internacionales genera ines-
tabilidad en los ingresos de divisas, en los recur-
sos	fiscales	y,	en	general,	afecta	el	desempeño	de	
la economía. Ante un incremento sustancial en los 
ingresos externos asociados con la explotación de 
recursos naturales, un país puede verse abocado 
a	lo	que	en	la	literatura	se	conoce	como	“enfer-
medad	holandesa”,	si	los	ingresos	extraordinarios	
por concepto de dichas exportaciones se utilizan 
como recursos corrientes. Si los países no aho-
rran cuando los precios están inusualmente altos 
(para poder desahorrar cuando ocurre lo contra-
rio), se tendrán ciclos de revaluación-devaluación, 
que afectará el desempeño de los demás secto-
res transables de la economía. Infortunadamente, 

en Colombia son pocos los esfuerzos de ahorros 
fiscales	en	esta	materia	y	en	el	pasado	reciente	
incluso se utilizaron los recursos que había dis-
ponibles en el Fondo de Estabilización Petrolera 
(FEP)	para	financiar	gasto	corriente.

A pesar de que es importante aprovechar los re-
cursos naturales del país, especialmente cuando 
los precios internacionales son altos, más impor-
tante aún es fortalecer y mejorar la agricultura, 
la industria y los servicios modernos, para así 
estar más y mejor preparados para enfrentar la 
volatilidad de los mercados internacionales. Esto 
plantea nuevos retos para la competitividad y la 
transformación productiva del país. Si no existen 
los instrumentos que permitan generar meca-
nismos de estabilización a través del ahorro, los 
auges de exportación basados en recursos natu-
rales, pueden inducir retrocesos de sectores pro-
ductores de bienes industriales y agroindustria-
les, retrasando o impidiendo de esa manera, la 
transformación productiva. De presentarse esta 
situación, aunque a corto plazo los auges pue-
dan generar expansiones económicas, si no se da 
un manejo macroeconómico adecuado, podrían 
comprometer la capacidad potencial de creci-
miento del país.

Se debe reconocer que en Colombia se han hecho 
esfuerzos publico privados para desarrollar pro-
cesos de industrialización y de valor agregado en 
torno a los recursos energéticos, como la petro-
química y plásticos en torno a la producción de 
petróleo, o el desarrollo de capacidades empresa-
riales y de exportación de empresas como ISA e 
Isagén. De esta manera, la abundancia de recur-
sos naturales puede contribuir a la transformación 
productiva en lugar de oponerse a ella. 
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 Producción

La oferta de energía en Colombia creció un 3,5% 
por	año	entre	1990	y	2006,	aunque	desde	finales	
de la década de los 90 este crecimiento se ha ve-
nido estancando. El crecimiento de los últimos 15 
años ha estado determinado principalmente por el 
carbón mineral y el petróleo, que representan el 
80% de la producción energética primaria. El car-
bón creció a una tasa anual del 6,9%, mientras que 
el petróleo lo hizo al 1.2% y el gas natural al 3.9%. 
En el otro extremo, la leña redujo su producción en 
un 1,2% promedio por año (Gráfico 78). 

El Gráfico 78 muestra que en Colombia se ha 
modificado	la	estructura	de	producción	de	ener-

gía primaria: el carbón pasó del 15% al 47% de 
la energía producida entre 1980 y 2006, al tiem-
po que el gas natural redujo su participación del 
18% al 9%. La participación del petróleo se man-
tuvo en niveles del 33%, luego del incremento 
que tuvo en los noventa. Por su lado, la leña cayó 
de representar el 19% en 1980, a tan solo el 3% 
en 2006, como resultado de la llegada del gas 
natural y el gas líquido de petróleo a las zonas 
rurales y periferias urbanas. Las otras fuentes 
(hidroenergía, bagazo y otros), han tenido poca 
incidencia en la producción primaria de energía 
en el país. 

En los últimos años, ha aumentado considerablemente la participación del 
carbón en la producción de energía primaria y en las exportaciones

Gráfico 78. Producción de energía primaria por fuente. 

Fuente: UPME.  
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En Colombia la principal fuente para 
producir energía eléctrica es el recur-
so hidráulico, el cual produce la ener-
gía eléctrica de menor costo. En 2007 
este recurso representó el 63,6% de 
la generación, y el térmico el 32,1% 
de la electricidad (Gráfico 79).

Aunque el país todavía es altamente 
dependiente de la energía hidráulica, 
la participación de la energía térmica 
ha aumentado recientemente. En los 
noventa la proporción era 78% ener-
gía hidráulica y 22% energía térmica 
(7% carbón, 15% gas) lo cual, suma-
do al Fenómeno del Niño, dio como 
resultado un racionamiento eléctrico 
y altas pérdidas económicas. Por lo 
anterior, y con el ánimo de preve-
nir situaciones similares, el gobierno 
otorgó incentivos al establecimiento y entrada en 
operación de plantas térmicas en el país, que han 
incrementado la participación en la generación de 

la energía térmica hasta llegar a un 32% en 2007. 
De esta proporción, cerca del 85% corresponde a 
gas y un 15% a carbón.

Colombia tiene abundantes recursos energéticos: la producción supera 
ampliamente su demanda.

Gráfico 80. Producción de energía autóctona como porcentaje de los requerimientos 
totales del país, 2005. 

Fuente: IMD. 
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La fuente principal para producir energía 
eléctrica en el país es el recurso hidráulico.

Gráfico 79. Capacidad de  generación de electricidad 
por fuente 2007 (Capacidad efectiva neta).

Fuente: UPME.
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La producción de energía autóctona en Colom-
bia es muy superior a la cantidad requerida por 
la economía. Países como Chile, España, Portu-
gal o Irlanda, tienen una producción de energía 
muy inferior a la demandada, lo cual implica que 
un porcentaje elevado de la energía que utilizan 
debe ser importada. Países con amplios recursos 
naturales energéticos como Venezuela, Colom-
bia, México o Argentina, tienen una sobreoferta 
de producción de energía, lo cual implica que la 
exportan a otros países (Gráfico 80).

En términos absolutos, la producción total de 
energía autóctona en Colombia es cercana a 
80 MTOE (millones de toneladas equivalentes 
de petróleo), lo cual es elevado frente a países 

como Chile (9 MTOE), España (30 MTOE) y Perú 
(11). Los tres países con mayor producción de 
energía autóctona en el mundo son China (1641 
MTOE), Estados Unidos (1631 MTOE) y Rusia 
(1185 MTOE). 

La producción de energía autóctona por habitante 
en Colombia es cercana a 2 MTOE, en México es 
de 2,5 MTOE y en Venezuela de 7,7 MTOE. Un 
país con una muy elevada producción de energía 
per cápita es Noruega con un valor de 50 MTOE. 
Este país es de resaltar, por considerarse alta-
mente desarrollado y por ser un buen ejemplo de 
cómo se pueden aprovechar intertemporalmen-
te los recursos naturales para generar desarrollo 
económico sostenible.

Las proyecciones indican que, considerando el nivel actual, las reservas 
de petróleo y  gas permiten el autoabastecimiento hasta 2014.

Gráfico 81. Reservas y producción de petróleo.
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Fuente: UPME.
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Las reservas estimadas de petróleo para 2007 
fueron de 1.448 millones de barriles, lo que sitúa 
al país en el quinto lugar en Sur América, después 
de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, e impli-
ca una disminución del 4,1% en comparación con 
las reservas de 2006 (Gráfico 81). La producción 
de petróleo en Colombia ha caído de forma cons-
tante desde 1999, año en el cual se alcanzó el 
máximo nivel de producción. Esta caída ha sido 
causada, principalmente, por el agotamiento de 
las reservas existentes y la falta de nuevos des-
cubrimientos. Estudios señalan que las reservas 
actuales de petróleo en Colombia permitirían au-
toabastecimiento hasta el año 2014.

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía y 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, están ha-

ciendo	grandes	esfuerzos	para	intensificar	la	pro-
moción de nuevas exploraciones con el objeto de 
garantizar	 la	autosuficiencia	petrolera.	Entre	 las	
metas 2006-2010 se encuentran: (1) suscribir en 
promedio, 30 nuevos contratos anuales de ex-
ploración y producción, (2) adquirir 32.000 kiló-
metros equivalentes de sísmica en dos dimensio-
nes, y (3) lograr la perforación de, en promedio, 
40 nuevos pozos exploratorios por año (UPME, 
2007). Como se puede ver en la Tabla 29, a 
octubre de 2008, la mayoría de estas metas ya 
han sido superadas. Para 2020, la Agencia Nacio-
nal	de	Hidrocarburos	–ANH–,	ha	definido	la	meta	
de encontrar 4.000 millones de barriles equiva-
lentes, atraer 30 nuevas empresas a Colombia y 
mantener más del 20% del área sedimentaria en 
exploración.

Gráfico 82. Reservas y producción de gas.

Reservas Producción promedio

Fuente: UPME.
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Tabla 29. Resultados en explotación y exploración de petróleo y gas.

Indicador
Avance Meta cuatrienio 

(2006-2010)bre 2008
Avances a octubre 

2008

Nuevos contratos en exploración y explotación petrolera 120 101

Nuevos kilómetros de sísmica equivalente 2 dimensiones incorporadas 32000 36609

Nuevos pozos exploratorios perforados (Wildcats A-3) 160 161

Producción promedio diaria de crudo (miles de barriles por día) 475 555

Producción promedio de gas (millones de pies cúbicos por día) 1000 836

De otro lado, las reservas de gas en Colombia ex-
perimentaron una caída del 3,6% entre 2006 y 
2007, mientras que la producción de gas se incre-
mentó en el año 2007, al alcanzar un volumen de 
729.000 mm de pies cúbicos por día en noviem-
bre de ese año (Gráfico 82). 

La producción y el consumo de gas natural en Co-
lombia han tenido una importante tendencia al 
alza durante los últimos años. Evidentemente, a 
medida que crece la utilización del recurso y no se 
descubren	nuevos	campos	de	tamaño	significativo,	
las reservas del mismo disminuyen (Gráfico 82). 

Existen expectativas de descubrir nuevas reservas 
de gas natural en Colombia, especialmente en la 
Costa Norte. Para 2008 y 2009 se están progra-
mando	nuevas	 inversiones	con	el	fin	de	cumplir	
con las exportaciones a Venezuela. En los actuales 
escenarios, a partir de 2012 y hasta 2018, se ten-
drían que importar un mínimo de 150 millones de 
pies cúbicos por día –MPCD– (UPME 2007) para 
suplir las necesidades domésticas. Esto resalta la 
importancia de continuar activamente con el pro-
ceso de exploración.

Fuente: SIGOB.
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La canasta de consumo energético primario en Colombia es altamente 
dependiente del petróleo y de la hidroenergía, y se observa una mayor 

eficiencia en su uso en el país por unidad de producto.

 Consumo

El consumo interno de energía primaria en Co-
lombia creció el 1,4% por año entre 1990 y 2006. 
El consumo de energía en el país está altamente 
concentrado en el petróleo y sus derivados, lo que 
puede	significar	una	potencial	vulnerabilidad,	es-
pecialmente si se tiene en cuenta que las reservas 
totales probadas de petróleo1 han caído 61,5% en 
los últimos diez años.

No existe una clara asociación directa entre el 
grado de desarrollo de un país y las fuentes de 
energía que consume (Gráfico 83). Países desa-
rrollados como Estados Unidos, Irlanda, Francia 
o España tienen una mayor dependencia en el 
carbón, menor dependencia en la hidroenergía, 
y	cierto	uso	de	la	energía	nuclear.	Del	gráfico	se	
puede resaltar la elevada participación de la ener-

gía nuclear en el consumo de energía primaria 
total en Francia y, en menor medida, en Corea 
del Sur, España y Estados Unidos. En general, se 
observa que los países latinoamericanos tienen 
una fuerte dependencia en la hidroenergía y que, 
para	todos	los	países	del	gráfico,	la	dependencia	
en el petróleo es elevada, con participaciones que 
oscilan entre el 30% y el 60%.

Al comparar el consumo y el PIB, se encuentra que 
el	consumo	energético	final	de	Colombia	se	incre-
mentó un 11,5% entre 1990 y 2006, mientras el 
PIB aumentó un 64,7% en términos reales, lo que 
muestra	una	mayor	eficiencia	en	su	uso	(Ministe-
rio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Mi-

Fuente: DANE, Banco de la República.

Gráfico 83. Consumo final de energía primaria por fuente, 2006.
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La demanda energética en Colombia se concentra en los sectores 
de transporte, industria y consumo residencial.

Gráfico 84. Consumo energético por sectores 2006.

nero Energética (UPME, 2007). Factores como la 
urbanización y la modernización, han conducido a 
una disminución del uso de la leña, la cual ha sido 
sustituida	por	energéticos	más	eficientes.	Además,	
otros factores como los programas de gestión ra-

cional de la demanda de energía y la penetración 
del gas, también explican el comportamiento de la 
relación consumo de energía y PIB con tendencia 
a la baja. Todo esto muestra que Colombia avanza 
hacia un uso más competitivo de la energía.

El 82% del consumo de energía en el país se con-
centra en los sectores de transporte, industria y 
consumo residencial. El transporte es el mayor 
demandante	 de	 energía	 final:	 consume	 el	 35%	
del total y ha tenido un crecimiento medio anual 
cercano al 2% en los últimos quince años. Este 
crecimiento se explica por el incremento de la ac-
tividad económica, el mejoramiento del nivel de 
vida y el crecimiento de núcleos de población en 
torno a las grandes ciudades, que en conjunto, 
incentivan	el	aumento	en	el	tráfico	de	carga	y	pa-
sajeros por las carreteras, y con ello el consumo 
de recursos energéticos. Lamentablemente, su 
crecimiento por encima del promedio también se 

explica por la obsolescencia del parque automotor 
y la falta de empresarización del sector transporte 
que no facilita el uso económicamente racional 
del mismo. Decisiones como la de mantener la 
tabla	de	fletes	y	elevar	el	costo	para	la	reposición	
de los camiones, empeorarán esta situación. Otro 
atraso	se	manifiesta	en	la	construcción	de	los	sis-
temas de transporte masivo en todas las ciudades 
colombianas, que maximiza los desplazamientos 
en automóviles y mantiene un exceso de buses 
obsoletos en las calles. 

Con respecto a las fuentes de abastecimiento 
del sector transporte, la principal fuente es la 

Fuente: UPME.
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gasolina de motor, que en el período 2000-2006 
participó con el 53%, seguida por diesel-oil que 
participó con el 33% y ha tenido un crecimiento 
promedio cercano al 8.6% durante la presente 
década. 

La industria es responsable por el 26% del con-
sumo	de	energía	final	en	el	país	y	su	tasa	de	cre-
cimiento en el periodo 1990-2005 fue del 1,9% 
promedio anual. Durante este periodo, se pre-
sentaron cambios en las fuentes de los consumos 
industriales: el gas natural pasó de representar 
el 8,7% del consumo industrial al 26,5%, susti-
tuyendo principalmente al fuel-oil, y en alguna 
medida, al carbón. El petróleo tuvo una partici-
pación	significativa	hasta	1999	y	a	partir	de	este	
año disminuyó rápidamente su demanda; el fuel-
oil, que pasó de representar el 27,9% al 1,3%, 

fue sustituido casi completamente por el diesel-
oil (ACPM); y la electricidad pasó del 10,5% al 
16,3% del consumo energético industrial durante 
el mismo período (Ministerio de Minas y Energía, 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME, 
2007). Se debe agregar que el consumo de gas 
natural tuvo una tasa de crecimiento promedio 
del 8.8% en el mismo período (Gráfico 84).

La energía es un insumo básico para un conjunto 
de industrias que le aportan al país el 45% de 
sus exportaciones totales. Los sectores con mayor 
consumo de energía son, en su orden, cemen-
to, químicos, alimentos, bebidas y tabaco. Los 
sectores intensivos en energía son, por lo gene-
ral, sectores de alto valor agregado y de elevada 
apertura exterior. Esto resalta la importancia de la 
energía para el desarrollo productivo.

 Inversión

En la inversión en infraestructura energética, el sector público ha cedido espacio 
al sector privado, quien ha sido el principal responsable de la operación y ex-

pansión de la infraestructura energética en los últimos años.

Gráfico 85. Evolución de la inversión pública y privada en energía (%PIB).

Fuente:	DNP	-	World	economic	outlook.	Cálculos	propios.
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Gráfico 86. Inversión en infraestructura 
energética (promedio 1993-1999).

Gráfico 87. Inversión en infraestructura 
energética (promedio 2000-2006).

Desde 2003, la inversión total en energía ha au-
mentado 155%, la inversión privada 174% y la 
inversión con recursos públicos 126%. La inver-
sión total en energía se ha mantenido en niveles 
cercanos al 3,5% del PIB, con un repunte en los 
últimos años debido principalmente a  las mayo-
res inversiones en electricidad, carbón y minería, 
y más recientemente, en exploración y explota-
ción de petróleo (véase Gráfico 85).

Los Gráficos 86 y 87 presentan la inversión en 
infraestructura energética promedio para la dé-
cada del noventa y del 2000. Se encuentra que 
la	composición	por	 fuentes	de	financiación	de	 la	
inversión en energía ha cambiado. En la década 
de los noventa, la distribución era casi por partes 
iguales y el sector privado destinaba principalmen-
te sus recursos a petróleo (55% del total). En la 
presente década, la inversión privada en infraes-
tructura energética ha aumentado su participación 
al 62% (Gráfico 87) y ha destinado sus recursos 
a carbón y minería (48%) y a petróleo (42%).

Es de resaltar que en 2008, cerca del 70% de 
la inversión extranjera directa en Colombia se ha 
dirigido al sector minero, especialmente al sector 
petrolero. Existe actualmente una ambiciosa es-
trategia del gobierno y de empresas nacionales 
y extranjeras, para explorar y explotar petróleo 
en diversas zonas del país. Adicional a esto, la 
inversión extranjera directa en minas y canteras 
durante 2008 ha sido elevada. Resaltan los casos 
de la multinacional norteamericana Drummond y 
de la empresa española Cepsa. 

En energía eléctrica también ha habido avances 
importantes en generar los incentivos necesarios 
para incrementar los proyectos de inversión en el 
sector. Como ejemplo, las dos subastas de ener-
gía que se han realizado durante el año traerán 
inversiones cercanas a los US$ 5.000 millones 
(ver Recuadro).

Fuente: UPME.
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 Precios

En los últimos cinco años, los precios de la energía en todo el mundo se han 
disparado, pero la desaceleración en la actividad económica mundial 

debe reversar parcialmente esta tendencia.

Gráfico 88. Comparación de precios de los principales energéticos (índice 1991=1).

En los últimos cinco años, los precios de todos 
los productos energéticos han aumentado con-
siderablemente. El Gráfico 88 muestra la evo-
lución del precio del petróleo, el gas natural y 
el carbón desde 1991. Para poder comparar las 
series, se construyó un índice donde se iguala 
el precio de los tres energéticos a uno en el año 
1991.	En	el	gráfico	se	puede	observar	una	situa-
ción de precios relativamente estable durante la 
década de los 90, un posterior ascenso a partir 
de	 los	 primero	 años	 del	 presente	 siglo	 y	 final-
mente, un incremento muy pronunciado desde 
finales	de	2007.

En	el	gráfico	se	puede	observar	que	el	gas	natural	
tuvo mayor crecimiento que los demás recursos 
durante	finales	de	 la	década	del	90	y	principios	
de la década actual. Sin embargo, en los últimos 
cuatro años, los precios del carbón y del petró-

leo han tenido tasas de crecimiento superiores. 
Esto implica un cambio en los precios relativos de 
estos productos. Es de resaltar el gran aumento 
del precio del carbón durante 2008, con un creci-
miento superior al 170%.

En términos generales, el aumento de los precios 
de los energéticos en todo el mundo ha sido cau-
sado por un aumento en la demanda, particular-
mente de países como China e India. En 2007, la 
región	de	Asia	(Pacífico),	contribuyó	dos	terceras	
partes del crecimiento del consumo de energía en 
el mundo. No obstante, se espera que los precios 
internacionales de los bienes energéticos manten-
gan una tendencia decreciente debido a que se 
prevé que la demanda de los países industriali-
zados y de China e India se va a reducir por la 
desaceleración económica mundial que ya ha co-
menzado y que se espera que se agudice.

Fuente:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy,	2008,	EAI.
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Los subsidios al consumo de gasolina en Colombia, al compararlos con otros 
países en desarrollo, son relativamente moderados.

Gráfico 89. Subsidios al consumo de gasolina (% del PIB), 2008 (proyecciones).

Gráfico 90. Precios finales de consumo de la gasolina corriente y el diesel, 2006.

Desde el año 2002, el gobierno nacional ha im-
pulsado una política para reducir los subsidios a 
la gasolina. Esta política fue moderada temporal-
mente en 2007, cuando el gobierno decidió pos-
tergar el tiempo de cierre entre el precio interno 

y su costo de oportunidad internacional, debido al 
alza en los precios internacionales del petróleo.
 
En Colombia, al igual que en muchos otros países, 
los precios de la gasolina y el diesel han aumentado 

Fuente:	ANIF	con	base	en	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	World	Energy	Outlook,	FMI	y	EIA.
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considerablemente en los últimos años, debido al 
alza en los precios del petróleo y el desmonte pro-
gresivo de los subsidios. A pesar de este desmonte 
gradual,	el	precio	final	de	la	gasolina	y	el	diesel	en	
Colombia es relativamente bajo (véase Gráfico 
89). En muchos países europeos y asiáticos como 
Corea, Portugal o Irlanda, existen altos impuestos 
al	consumo	final	de	gasolina.	Por	el	contrario,	en	
países como Venezuela, Ecuador, Malasia y en me-
nor medida Colombia, existen subsidios a la gaso-
lina	y	el	diesel	que	reducen	significativamente	el	
precio	final	que	pagan	los	consumidores.	

En países como Venezuela, Ecuador o Arabia Sau-
dita, los subsidios a la gasolina como porcentaje de 
su PIB, son elevados, alcanzando cifras de casi el 
9% (véase Gráfico 90). En Colombia, por su par-
te, los subsidios son relativamente bajos: corres-
ponden a cerca del 1% del PIB. No obstante, es 
de resaltar que los países con altos subsidios a la 

gasolina son por lo general, economías petroleras 
con	superávits	externos	y	fiscales.	Esto	implica	que	
los subsidios son una forma de trasladar parte de 
la renta derivada del petróleo hacia los consumido-
res. Esta situación contrasta con la de Colombia, un 
país	con	déficit	fiscal	y	en	cuenta	corriente,	y	cuyos	
ingresos	petroleros	no	son	tan	significativos.

Los subsidios a la gasolina generan patrones de 
consumo inadecuados que tienen serias implica-
ciones medioambientales. Adicionalmente, agra-
van	los	déficits	externos	y	fiscales	y	perjudican	la	
distribución del ingreso, al concentrar los bene-
ficios	de	los	subsidios	en	los	estratos	más	altos.	
Por este motivo, es buena noticia que el gobierno 
haya anunciado recientemente que aprovechará 
el estallido de la burbuja especulativa internacio-
nal para cerrar la brecha entre el precio interno de 
la gasolina y su costo de oportunidad internacio-
nal de forma más expedita (ANIF, 2008).

El precio del gas natural en Colombia es inferior al de muchos países 
de la región. Adicional a esto, no se observa en Colombia el patrón de precios 

más altos para los hogares que para la industria.

Fuente: Energy 
Information 
Administration (EIA).

Hogares

Industria

Gráfico 91. Precios de gas natural para la industria y los hogares     
(US$ por 107 kilocalorías), 2006.
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El gas natural ha tenido una dinámica impor-
tante en el mundo durante los últimos años. En 
Colombia, el gas natural pasó de representar el 
2,3% del consumo energético en 1975, a cerca 
del 15% en 2006. El gas natural enfrenta una si-
tuación paradójica en el país ya que es un sector 
de alto crecimiento, pero a su vez, es uno de los 
sectores de menor inversión tanto pública como 
privada, y de menor ritmo de descubrimiento de 
yacimientos.
  
En 2006, el consumo de gas residencial represen-
tó	el	 32%	del	 consumo	final	 total,	 el	 comercial	
representó el 6%, el de transporte el 12% y el 
industrial el 50%. De este 50%, el sector indus-
trial más representativo fue químicos con el 42%, 
seguido de cemento con el 37%, ali-
mentos, bebidas y tabaco con el 6%, 
y papel e imprenta con el 5%. 

El precio del gas natural en Colom-
bia, tanto para los hogares como 
para la industria, es inferior al de la 
mayoría de los países de referencia, 
con excepción de Argentina y Vene-
zuela (véase Gráfico 91). También 
se resaltan los elevados precios del 
gas natural en Chile, un país que no 
tiene los recursos naturales, y por lo 
tanto, debe importar todo el gas na-
tural que consume. Adicional a esto, 
se observa que, a diferencia de la 
mayoría de los países de la muestra, 
en Colombia los precios industriales 
del gas natural no son inferiores a los 
de los hogares. 

El relativamente bajo precio del gas 
natural en Colombia se debe en par-
te, a que cerca del 70% del gas en 
el mercado secundario es regulado, 
lo que implica que para el mercado 

regulado, existen ciertos techos de precios que 
no son superados. Esta característica es proble-
mática en ciertas situaciones, especialmente en 
escenarios de escasez como es el caso del mer-
cado colombiano, ya que se generan distorsiones 
de precios. Adicional a esto, la capacidad de su-
ministro de los principales campos productores 
de gas en Colombia está completamente con-
tratada. Esto impide que se estructuren nuevos 
proyectos de generación de gas, lo cual genera 
incertidumbre en el suministro futuro. Esta situa-
ción abre la posibilidad de que algunas plantas 
eficientes	puedan	salir	del	mercado	en	el	media-
no plazo, lo cual generaría expectativas de alzas 
en los precios del gas y la energía eléctrica hacia 
el futuro.

El precio del carbón mineral en Colombia 
es bajo en comparación con otros países 

de referencia.

Gráfico 92. Precios del carbón mineral para la 
industria (US$ por tonelada métrica,    
con impuestos), 2006.
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El carbón es un producto clave para Colombia. 
Existen reservas de más de 7.300 toneladas cor-
tas, y adicional a esto, las exportaciones repre-
sentan cerca del 13% de las exportaciones totales 
del país. Sin embargo, la demanda de carbón en 
Colombia es baja y ha venido cayendo en los últi-
mos años. El carbón mineral pasó de representar 
cerca del 9% del consumo energético del país en 
1975, a representar el 4,4% en 2006. Del consu-
mo	final	total	de	carbón	mineral	en	2006,	el	94%	
correspondió a consumo industrial y el 6% a con-
sumo residencial. De la demanda total industrial, 
cerca del 34% correspondió al sector de cemento, 
el 18% a hierro, acero y no ferrosos, el 17% a pa-
pel e imprenta, y el 12% a textil y confecciones. 
Es de resaltar que el precio del carbón ha aumen-
tado considerablemente durante el último año en 
todo el mundo. El precio de referencia pasó de un 
promedio anual de 66 dólares por tonelada métri-

ca a un promedio entre enero y agosto de 2008 
de 137 dólares.

El precio del carbón mineral en Colombia es rela-
tivamente bajo frente a otros países como Brasil 
o Chile (véase Gráfico 92), gracias a las gran-
des reservas que tiene el país y las mejoras de 
eficiencia	 en	 extracción	 y	 comercialización	 que	
el país ha conseguido en los últimos años. La 
gran	inversión	en	infraestructura	y	tecnificación,	
principalmente en manos del sector privado, ha 
convertido al carbón en un sector altamente 
competitivo y estratégico para Colombia. El reto 
futuro será su manejo ambientalmente sosteni-
ble, mediante el aprovechamiento de tecnologías 
que pronto estarán en el mercado como la li-
cuefacción del carbón y un mayor control en sus 
emisiones utilizando aquellos de mejor contenido 
calorífico.

El precio de la energía eléctrica para la gran industria en Colombia es elevado.

Fuente: INTERAME.       * Mes de octubre.

Gráfico 93. Precio promedio de la energía eléctrica (incl. impuestos) para la gran 
industria (tensión > 57,5 kV): cifras en cUS$/kWh.

Chile

1

cU
S$

 /
 k

W
h

2

3

4

5

6

7

8

2000 2003 2004 2005 2006* 2007*

Venezuela

Paraguay

Perú

Argentina
Uruguay

México

Colombia
Brasil

Ecuador

Bolivia



Consejo Privado de Competitividad

188

Gráfico 94. Precios de la energía eléctrica para la industria (promedio)    y 
los hogares: (US$ por kilowatt_hora), 2006.

El precio de la energía eléctrica que paga el sector 
productivo en Colombia es uno de los más altos 
de la región (véase Gráfico 93), no siendo así 
para un amplio segmento de los hogares que reci-
be subsidios pagados por las empresas, el gobier-
no y los hogares de estratos más altos. Al igual 
que para el precio del gas natural, para el precio 
de la energía eléctrica se observa que, el patrón 
común de muchos países de tener precios para 
la	industria	significativamente	menores	que	para	
los hogares, no se observa en Colombia (véase 
Gráfico 94). 

Un elevado precio de la electricidad en el sector 
productivo vis. a vis. el patrón internacional,  tiene 
efectos nocivos sobre la competitividad de las em-
presas, ya que para muchas industrias, la energía 
no es un servicio público, como lo es para los ho-
gares, sino un insumo básico de producción. Las 

actividades que más consumen energía eléctrica 
en Colombia son alimentos, bebidas y tabaco, con 
el	19%	del	consumo	final,	hierro,	acero	y	no	fe-
rrosos con el 18%, y químicos con el 16%. 

Desde inicios de la presente década, no se han 
desarrollado proyectos importantes de genera-
ción de energía en Colombia, por lo cual la rela-
ción capacidad-demanda se ha reducido en cerca 
de 10 puntos porcentuales. La estrechez de esta 
relación incide en que, a medida que se expande 
la demanda, cada vez plantas con mayores costos 
de generación son requeridas en el despacho óp-
timo presionando al alza los precios del spot. Adi-
cional a esto, existen regulaciones en Colombia 
que hacen que los precios de la energía eléctrica 
sean elevados. Se espera que esto se reverse con 
la subasta de proyectos que recientemente ade-
lantó el gobierno nacional.

Fuente: EIA.
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Colombia tiene los impuestos no recuperables más altos en las tarifas 
de energía eléctrica para usuarios industriales.

Gráfico 95. Comparación de los impuestos nacionales en las tarifas    
de electricidad industrial*.

En Colombia, los usuarios de mayores ingresos 
(clasificados	en	estratos	5	y	6)	y	los	usuarios	per-
tenecientes al sector industrial y comercial, pagan 
una contribución del 20% sobre el costo de pres-
tación del servicio, con destino a cubrir los subsi-
dios otorgados a los usuarios de menores ingresos 
(clasificados	en	estratos	1,	2	y	3).	El	porcentaje	
de los subsidios otorgados es máximo del 50% 
para el estrato 1, del 40% para el estrato 2 y del 
15% para el estrato 3. El subsidio de la electrici-
dad es cercano a un billón de pesos, de los cuales 
420 mil millones son pagados por la industria, 73 
mil millones por los estratos 5 y 6, 206 mil millo-
nes por el comercio, y el resto por el gobierno. 
En Perú, por ejemplo, los subsidios residenciales 
son pagados por los hogares que superan cierto 
umbral de consumo mensual.

El Gráfico 95 muestra que los impuestos no re-
cuperables sobre las tarifas de electricidad para 
la industria en Colombia son atípicamente altos. 
Como	se	puede	ver	 en	 la	gráfica,	 es	 común	en	
muchos países que los impuestos en las tarifas de 
electricidad sean recuperables. 

Adicional a esto, existen otras tarifas que elevan 
los precios de la electricidad, como los aportes a 
fondos	como	el	FAER	(Fondo	de	apoyo	financiero	
para	la	electrificación	de	zonas	rurales	interconec-
tadas	 electrificación	 rural),	 el	 FANZI	 (Fondo	 de	
apoyo	financiero	para	la	energización	de	zonas	no	
interconectadas) o el PRONE (Programa de nor-
malización de redes eléctricas).

*   No se incluyen los impuestos municipales que existen en todos los países del área.
** Recientemente Ecuador eliminó por completo este impuesto.

Fuente: UPME.
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Racionalización de la demanda a 
precios competitivos

 Buscar que los precios de la electricidad para 
las actividades productivas sean competitivos. 
Para muchas empresas, la energía no es un 
servicio público sino un insumo de producción. 
A modo de ejemplo, cerca del 60% del pro-
ducto de la industria de aluminio es energía. Al 
ser la energía en la industria un insumo básico, 
es necesario que exista una regulación diferen-
ciada para industria y para los demás sectores 
como hogares y comercio, para lo cual se debe 
hacer descontable la contribución del 20%. Por 
lo tanto, se debe reestructurar el sistema im-
positivo actual e implementar un único sistema 
descontable, como se hace en muchos otros 
países (ANDI, 2008). 

 Eliminar lo más pronto posible el subsidio a la 
gasolina	que	es	altamente	regresivo	al	benefi-
ciar mayoritariamente a los dueños de los au-
tomóviles. El desmonte al subsidio del diesel 
se continuaría en forma progresiva, pues éste 
afecta principalmente al servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga. Con esta me-
dida,	el	fisco	ahorraría	cerca	de	5	billones	de	
pesos y se incentivaría el uso del transporte 
público y de la bicicleta en los trayectos más 
cortos. 

 Racionalizar la regulación pertinente al precio 
del gas natural para así crear los incentivos 
para que las empresas hagan proyectos de lar-
go plazo. La regulación debería cobijar todo el 
gas disponible, para evitar las distorsiones de 
asignación y los efectos indeseables y rentas 
que los precios del gas generan. El precio re-
gulado se podría basar en el costo en el merca-
do externo, menos el costo de transporte para 

situarlo en ese mercado. El sistema actual de 
dualidad de precios regulados y no regulados, 
no	 otorga	 las	 garantías	 suficientes	 para	 que	
se produzcan contratos de largo plazo (ANDI 
2008, CSMEM, 2008).

 Acelerar el proceso de chatarrizacion del parque 
automotor obsoleto de transporte de pasajeros 
y de carga. Para ello se podría adoptar, a nivel 
del territorio nacional, un período de veinte años 
como vida útil de un vehículo, período después 
del cual se suspende en forma permanente su 
licencia de operación. Esto reduciría su costo 
económico a cero, abaratando sustancialmente 
el programa de chatarrización. Para los vehícu-
los pequeños se podrían facilitar mecanismos 
de crédito y subsidios para su reposición. Con 
esta medida, se podrían eliminar las cauciones 
para los nuevos vehículos, facilitando la moder-
nización	del	parque	automotor	y	el	uso	más	efi-
ciente de la energía. Esto facilitaría y permitiría 
la	eliminación	de	la	tabla	de	fletes.

Incentivos para estimular la oferta   
de energéticos

 Generar los incentivos necesarios para que las 
empresas en Colombia desarrollen proyectos de 
cogeneración de energía. Actualmente, la regu-
lación en Colombia limita la actividad de auto-
generación de las empresas, en la medida en 
que pueden tener plantas para uso propio pero 
no utilizar sus excedentes para la venta. Se de-
bería permitir a las empresas privadas vender 
energía, una vez hayan pagado los impuestos 
y derechos correspondientes (ANDI, 2008).

 Aumentar la oferta de gas. El gobierno, como 
socio mayoritario de Ecopetrol, debe impulsar 

 2. ProPuestas De PolítiCa
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el desarrollo de los proyectos de ampliación de 
capacidad de tratamiento del gas de Cusiana 
y del Piedemonte, y ofrecer contratos para la 
venta de este gas desde la fecha esperada de 
entrada en operación de los proyectos (CS-
MEM, 2008 y ANDI, 2008).

	Tipificar	el	abuso	del	poder	de	mercado:	exclu-
sión	física	o	financiera	de	unidades	de	genera-
ción que representen un aumento sostenido en 
las utilidades del agente generador; imponer 
una	norma	sencilla	que	tipifique	y	sancione	es-
tos comportamientos (CSMEM, 2008)

 Acelerar la interconexión eléctrica con Centro-
américa y fortalecer la disponible con Suramé-
rica, para promover la generación de energía 
eléctrica, especialmente generada por termo-

eléctricas a carbón en la cercanía de las regio-
nes productoras como en Cesar y la Guajira. 
Esto reduciría los costos de su manejo ambien-
tal y contribuiría a crear reales clusters energé-
ticos en esas regiones del país.

 Estimular el uso de tecnologías y sistemas 
de gestión socialmente responsables con las 
comunidades y el medio ambiente, que nos 
distinga a nivel internacional en la materia, y 
contribuya a la sostenibilidad de estas exporta-
ciones en la medida en que se hagan cada vez 
más exigentes las regulaciones internacionales 
para el comercio de energéticos, en particu-
lar el carbón. Si es comercialmente viable la 
licuefacción del carbón, ésta se debe introducir 
como política de Estado en el país. 



Consejo Privado de Competitividad

192

Recientemente, con el ánimo de garantizar 
a precios razonables el suministro de ener-
gía eléctrica en Colombia durante los próxi-
mos años, el gobierno diseñó e implementó 
un nuevo esquema de generación basado 
en un mecanismo de mercado denominado 
cargo	por	 confiabilidad.	Bajo	este	esquema,	
se	busca	mejorar	la	eficiencia	y	confiabilidad	
de la generación de energía hidráulica y pro-
mover la utilización de formas alternativas de 
generación que reduzcan las consecuencias 
causadas por fenómenos climáticos como las 
sequías. 

Anterior a la década del 90 existió en Colom-
bia un esquema de generación de energía en 
el cual el diseño, construcción y operación 
de los proyectos corría por parte del Esta-
do. Este sistema colapsó a principios de la 
década del 90 y condujo a un extenso perío-
do de racionamiento que trajo consigo, entre 
otros, numerosas pérdidas económicas a las 
empresas. 

En 1994, por medio de la Ley 143, se incor-
poró un esquema de liquidación, facturación 
y recaudo que permitió hacer viable la inver-
sión en recursos de generación en épocas 
críticas de abastecimiento hídrico a través de 
la estabilización de los ingresos del genera-
dor. Este esquema, conocido como cargo por 
capacidad, tras diez años de aplicación inin-
terrumpida, fue sustituido por la Comisión de 

Las subastas de energía

Regulación de Energía y Gas –CREG–, por un 
nuevo esquema basado en un mecanismo de 
mercado	 denominado	 cargo	 por	 confiabili-
dad. Este nuevo esquema, que opera desde 
diciembre de 2006, pasó de remunerar la ca-
pacidad instalada y disponible a remunerar la 
capacidad	firme.	

Con	el	mecanismo	de	cargo	por	confiabilidad	
se mejoran los incentivos para realizar inver-
siones de largo plazo en el sector ya que se 
estabilizan aun más los ingresos del genera-
dor. Las inversiones en el sector buscan, por 
un	 lado	mejorar	 la	 eficiencia	 en	 generación	
de energía hidráulica y por el otro, promover 
plantas de energía térmica que reemplacen la 
energía generada por hidroeléctricas en con-
diciones críticas de abastecimiento. Cerca del 
77% de la energía eléctrica en Colombia pro-
viene de plantas de generación hidráulica lo 
cual resalta la necesidad de promover formas 
alternativas de generación de energía.

Uno de los componentes esenciales del nue-
vo esquema son las obligaciones de energía 
firme	 (OEF)	 que	 se	 refieren	 al	 compromiso	
que adquieren los generadores de electrici-
dad	de	suministrar	energía	firme	en	épocas	
de bajo abastecimiento. Bajo el nuevo es-
quema, las OEF se adjudican en subastas di-
námicas en las cuales participan generadores 
e inversionistas. Los generadores, en caso 
de ser asignados, reciben una remuneración 
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Estas inversiones implican un monto de US$ 
5.000 millones y, con ellas, Colombia se ase-
guraría la provisión energética hasta 2018. 
El precio pactado en ambas subastas fue de 
US$13,998 por Megavatios-hora. 

“En	estas	subastas	no	sólo	ganaron	las	gran-
des empresas, sino también otras pequeñas 
como Gecelca y Poliobras, que también cons-
truirán y operarán plantas, respaldados por 
firmas	como	el	Grupo	Helm	de	Estados	Unidos	
o la japonesa Marubeni Corp., que aplicarán 
sistemas innovadores de generación como el 
basado en grandes caídas de agua. La gigan-
te española Endesa, construirá el proyecto 
hidroeléctrico	El	Quimbo,	a	través	de	su	filial	
EMGESA. Al mismo tiempo, Empresas Públi-
cas de Medellín (EPM), el mayor prestador de 
servicios públicos del país, encabezará el pro-
yecto Pescadero Ituango con una capacidad 
de	hasta	2.400	megavatios”	(Pozo,	2008).

En general, el resultado del novedoso meca-
nismo es positivo ya que implica un avance 
significativo	en	expandir	y	mejorar	la	compe-
titividad del país en materia de energía eléc-
trica para la próxima década.

determinada y estable durante cierto plazo y 
se comprometen a entregar una cantidad de 
energía establecida si el precio de bolsa supe-
ra un umbral denominado precio de escasez. 
Cuando el precio de bolsa supera el precio 
de escasez, el generador asignado tiene la 
obligación de suministrar una cantidad deter-
minada de energía durante ese día. El nuevo 
sistema genera un vínculo jurídico entre la 
demanda del mercado de energía mayorista 
y los generadores de energía eléctrica. 

En marzo de 2008 se realizó la primera subasta 
de	energía	firme	aplicable	al	período	diciem-
bre 2012–noviembre 2013. En julio de 2008 
se realizó la segunda para proyectos cuyo pe-
ríodo de construcción es mayor a cuatro años 
y que entrarían en operación entre diciembre 
de 2013 y noviembre de 2018. En el proceso 
de subastas se contó con la participación de 
proyectos de generación hidráulica2 y térmica 
con combustibles líquidos, gas y carbón.  

En las dos subastas, el gobierno llegó, en to-
tal,	a	un	acuerdo	con	grandes	firmas	del	sec-
tor energético para la construcción de nueve 
plantas de generación de energía con una 
capacidad cercana a los 3.500 megavatios. 

2 Para asegurar el suministro de energía hidráulica en épocas de sequía, se aplican modelos de optimización a las plantas para determi-
nar su capacidad de generar energía durante bajos períodos de abastecimiento. Basándose en información  histórica sobre los niveles 
hídricos,	se	fija	para	las	subastas	la	cantidad	de	energía	disponible	de	las	plantas	en	los	peor	escenarios	de	abastecimiento.	
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La competitividad de un país tiene, necesaria-
mente, una dimensión regional. Las empresas 
operan	dentro	de	un	ámbito	espacial	 específico	
y su desempeño depende en una medida impor-
tante, 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	in-
fraestructura física y tecnológica adecuada, y la 
disponibilidad de recursos naturales, entre otros. 
El profesor Michael Porter fue el pionero en expli-
car la importancia que tiene la presencia de clus-
ters (en oposición a industrias aisladas), como 
mecanismo esencial para el desarrollo regional. 
Es	 decir,	 la	 concentración	 geográfica	 de	 indus-
trias relacionadas que se constituyen en genera-
doras de riqueza en una región, principalmente a 
través de las exportaciones de bienes y servicios 
tanto a otras regiones del país como a otros paí-
ses (Porter, 2003).

La competitividad regional está por supuesto, afec-
tada por la calidad de las políticas públicas tanto a 
nivel nacional como a nivel regional y local. Den-
tro 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 institu-
cionalidad 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.

 introDuCCión

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 cápi-
ta 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, don-
de 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	depar-
tamentos de Colombia, de acuerdo con sus carac-
terísticas competitivas. Con base en dicho estudio, 
éstos	 se	 pueden	 clasificar	 en	 cuatro	 categorías:	
(1) regiones con estructuras productivas diver-
sificadas	 que	 exportan	 y	 compiten	 en	mercados	
internacionales	 (“regiones	diversificadas	de	clase	
mundial”),	donde	se	encuentran	los	departamen-
tos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Bogotá-Cun-
dinamarca y Valle; (2) regiones con estructuras 
productivas especializadas con presencia en los 
mercados	 internacionales	 (“regiones	 especializa-
das	de	clase	mundial”),	donde	se	incluyen	Santan-
der, Boyacá y los departamentos de la Zona Ca-
fetera1; (3) regiones con estructuras productivas 
que principalmente atienden los mercados locales 

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 competitividad regional en Colombia es altamente heterogénea…

Gráfico 96. Competitividad sub-regional en Colombia.

(“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	departamen-
tos de la Costa Atlántica y San Andrés. 

Los Gráficos 97 a 99 ilustran claramente la rele-
vancia	de	esta	clasificación:	en	ellos	aparecen	los	
diez productos más exportados de los departa-
mentos agrupados en cada una de las anteriores 
categorías2, distinguiendo para cada producto, su 
“grado	de	sofisticación”	y	su	importancia	relativa	
en las exportaciones departamentales. Siguien-
do	el	análisis	de	Hausmann	(2007),	el	“grado	de	
sofisticación”	se	mide	como	el	 ingreso	per	cápi-
ta 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	Espe-
cial”,	dada	su	escasa	dinámica	exportadora	(excluyendo	minería).

Atención Especial

Amazonas
Arauca
Casanare
Cesar
Chocó
Córdoba
Guainía
Guaviare
La Guajira

Putumayo
San Andrés
Sucre
Vaupés
Vichada

Meta
Cauca
Magdalena
Huila
Tolima
N. Santander

Nariño
Meta

Santander
Boyacá
Risaralda
Caldas
Quindío

Valle
Antioquia
Bogotá
Atlántico
Bolívar
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Fuente:	Adapatado	de	Banco	Mundial	(2007)	“Colombia:	Inputs	for	Sub-Regional	Competitiveness	Policies”.
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En efecto, en la medida en que el país desa-
rrolle 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*. 

Se	puede	ver	que	los	departamentos	clasificados	
bajo	 la	 categoría	 “diversidad	 de	 clase	mundial”,	
tienen productos de exportación relativamente so-
fisticados.	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. 

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 ex-
portaciones totales.

*	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.
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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*. 

*	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.
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Las	 exportaciones	 de	 los	 departamentos	 clasifi-
cados	 como	 “regiones	 especializadas	 de	 clase	
mundial”,	están	concentradas	en	unos	pocos	pro-
ductos. 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 impor-
tante 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 internacio-
nales (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 pro-
medio 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	 impor-
tancia relativa es muy pequeña, quizás con ex-
cepción 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*.

*	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.
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Los	departamentos	clasificados	como	“polos	para	
el	desarrollo	local”	tienen	una	limitada	apertura	ex-
portadora (US$103 per cápita en promedio, frente 
a US$240 en promedio en las regiones especializa-
das de clase mundial, y a US$412 en las regiones 
diversificadas	de	clase	mundial).	En	realidad	la	pro-
ducción 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.

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 acei-
te, 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 pro-
medio de los países que producen dichos bienes 
es inferior a US$5,000. Aunque el departamento 
de Norte de Santander muestra una canasta ex-
portadora	más	diversificada,	sus	bajas	exporta-
ciones	per	cápita	 (US$66),	permiten	clasificarlo	
en este grupo.

Como	se	puede	observar,	esta	clasificación	de	las	
características regionales en términos de la com-
petitividad es útil, ya que resalta las diferencias 
económicas que existen entre las regiones o de-
partamentos de Colombia, y de esta forma, sugie-
re la necesidad de aplicar políticas de competitivi-
dad 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 departamenta-
les y Visión 2032), se evalúa en dónde se encuen-
tran 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 em-
bargo, como ya se indicó, un objetivo central de 
la Visión es el logro de una mayor convergencia 
entre	las	regiones	colombianas,	lo	cual	debe	refle-
jarse en una mayor inclusión social y en un mayor 
bienestar de la población. 

En la segunda sección (Indicadores de competi-
tividad regional: ¿en dónde estamos?), se pro-
fundiza en la caracterización de la competitivi-
dad de las diferentes regiones del país, con el 

fin	 de	 evaluar	 e	 identificar	 las	 fortalezas	 y	 las	
debilidades de los actuales patrones de compe-
titividad 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 competiti-
vidad en las principales regiones), se presenta el 
análisis de los principales factores que favorecen 
y de los que limitan el desarrollo de la competi-
tividad en las regiones que concentran la mayor 
parte de la capacidad productiva del país, y que 
probablemente están llamadas a liderar la trans-
formación 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 presen-
tan un conjunto de metodologías, tanto cualita-
tivas como cuantitativas, para hacer un análisis 
preliminar sobre el desarrollo de clusters en el 
país, su ubicación especial, características pro-
ductivas y capacidades desde el punto de vista de 
la transformación productiva.

La última sección contiene las conclusiones y re-
comendaciones del análisis de la competitividad 
regional en Colombia, resaltando las implicacio-
nes para el diseño de las políticas de competitivi-
dad y, particularmente, de políticas para el desa-
rrollo 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.



Consejo Privado de Competitividad

206

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 reduc-
ción de la informalidad y la reducción de la po-
breza. Aunque las metas cuantitativas para el 
país	 se	 refieren	 al	 comportamiento	 del	 prome-
dio 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.
 
Como se señaló anteriormente, Colombia igual 
que Brasil y México, presenta una gran dispari-
dad 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. 

La Tabla 30 presenta, para todos los departa-
mentos de Colombia, una lista de indicadores 
que abarcan algunos de los aspectos contempla-
dos 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 se-
ñala la meta que se busca lograr en los próximos 
25 años. 

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 lo-
grado 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.

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 re-
giones, 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 com-
para con los datos de Chocó o Sucre, que supe-
ran el 70%. 

La variable donde es mayor el contraste entre los 
diferentes	grupos	en	los	que	se	clasifican	los	de-
partamentos, es la de exportaciones per cápita 
(excluyendo	minería).	En	las	“regiones	diversifi-
cadas	 de	 clase	mundial”,	 las	 exportaciones	 per	

 inDiCaDores DePartamentales y visión 2032
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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 ha-
cen	parte	de	los	“polos	de	desarrollo	local”,	son	
de US$103 per cápita en promedio. En las re-
giones	clasificadas	como	de	“atención	especial”,	
las exportaciones no mineras son prácticamen-
te 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 legu-
minosas 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 de-
partamentos 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 expor-
taciones. 
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Tabla 30. Indicadores departamentales y Visión 2032.

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).

Ingreso p.c. 
de un país 

de ingresos 
medios altos…

… economía 
exportadora…

… de alto 
valor 

agregado…

Convergencia 
regional…

Oportunidades 
de empleo 

formal…

Aumento en 
la calidad de 

vida…

… y reducción 
en la pobreza.

CLASIFICACIÓN 
BANCO 

MUNDIAL
DEPARTAMENTO

"1. 
PIB pc región 

(2006)
/ PIB pc Visión 

2032"

2. 
Exportaciones 

per cápita                            
(2006)

3. 
Participación 

de exp. de 
tecn. media y 

alta (2006)

"4. 
PIB pc región / 
PIB pc Bogotá          

(2006)"

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)

1. Regiones 
de Clase 

Mundial con 
Diversificación

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%

2. Regiones de 
Clase 

Mundial 
Especializadas

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%

3. Polos de De-
sarrollo Local

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%

Magdalena 10% 210 1% 32% 25% 0,74 58%

Meta 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%

4. Regiones 
de Atención 

Especial

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%

Vaupés 7% 0 n.a. 21% 2% n.d. n.d.

Vichada 16% 2 n.a. 50% 8% n.d. n.d.
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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.

Fuente: DANE (Cuentas Económicas Departamentales (2006) y Proyecciones Censo de Población (2005)).

¿Ha habido alguna convergencia del PIB per cá-
pita 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 lí-
nea 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.

Gráfico 102. Población bajo la línea de pobreza vs. PIB per cápita en algunos 
departamentos de Colombia.

Fuente: DANE (Cuentas Económicas De-
partamentales	 (2006),	 FMI	 (World	 Eco-
nomic Outlook Database, (2008), PNUD 
(Informe sobre el Desarrollo Humano 
2007-2008 (2008).

Fuente: DANE (Cuentas Económicas De-
partamentales (2006) y Proyecciones Cen-
so de Población (2005), DNP (Sistema de 
Indicadores Sociales Departamentales - 
Boletín SISD 37 (2007), PNUD.
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El aumento del ingreso per cápita tanto en un 
país como en una región, suele estar directa-
mente asociado con una mejoría en las condi-
ciones 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 mues-
tran 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. Bo-
gotá 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 Boli-
via o Mongolia.

Con respecto a la tasa de pobreza, puede ver-
se 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	com-
paración es la línea de regresión basada en los 
datos nacionales.

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

Gráfico 103. Cambio en la informalidad* y crecimiento del PIB (promedio 2001-2006)     
por departamento.

* El índice de informalidad es medido como la relación entre empleo cuenta propia y empleo particular. El crecimiento 
del	PIB	se	refiere	al	dato	del	departamento.

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 dife-
rencia de la competencia entre empresas forma-
les	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 produc-
tividad y pobreza. 

El Gráfico 103 muestra el crecimiento económi-
co 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 parti-
culares. 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 informali-
dad fue muy modesta (o incluso aumentó, como en 
Nariño), a pesar de estar entre los departamentos 

con mayor crecimiento económico. En este caso 
se	configura,	claramente,	un	patrón	de	crecimien-
to que probablemente ha estado asociado con la 
generación de empleos de baja calidad. 

De otro lado, departamentos como Norte de San-
tander y Meta exhibieron un dinamismo económi-
co 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 for-
males, 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 Colom-
bia a la meta contemplada en la Visión 2032 pro-
bablemente requerirá tasas de crecimiento eco-
nómico superiores al 6% o al 7% por año para el 
país en su conjunto, al tiempo con políticas adicio-
nales que incentiven la formalización y desestimu-
len la informalidad (ver Capítulo II.A).

Los resultados presentados anteriormente, de-
muestran 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 ma-
yor 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	económi-
co 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 cuen-
ta las diferencias y necesidades de las regiones, 
contribuirán a una mayor convergencia en su de-
sarrollo económico, y por lo tanto a mejorar los 
estándares de vida de la población a todo lo largo 
y ancho del territorio nacional. 
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Como se mencionó en la introducción del capí-
tulo, 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) po-
los 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	capaci-
dad de competir en los mercados internacionales 
con una gama relativamente amplia de productos. 
Los más rezagados (regiones de atención espe-
cial), por el contrario, tienen un aparato produc-
tivo poco desarrollado y la producción existente 
suele concentrarse en el abastecimiento de los 
mercados locales con escasas ventas a otras re-
giones y mucho menos al exterior.
 
Para alcanzar los objetivos de la Visión 2032, Co-
lombia 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 Co-
lombia tienen como principal rubro de exporta-
ción el café sin tostar. Este producto es de muy 

bajo valor agregado: el ingreso por habitante pro-
medio 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$8.200 en 
PPA). Sin embargo, otros productos como el café 
tostado (sin descafeinar o descafeinado), tienen 
un	grado	de	sofisticación	mucho	mayor:	el	ingre-
so por habitante promedio de los países que lo 
exportan está entre US$ 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 transfor-
mación productiva.

La experiencia internacional muestra que una 
transformación productiva basada en aumentos 
de productividad y en una expansión de la capaci-
dad exportadora hacia productos de mayor valor 
agregado, se traduce en aumentos sostenidos en 
el ingreso por habitante del país y en el bienes-
tar general de su población. En efecto, cuando 
un país incrementa sostenidamente el valor agre-
gado 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 res-
to 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.  

 ¿en DónDe estamos?
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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. 

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.

1 Excepto que se diga lo contrario, en la información de esta sección 
se excluyen las exportaciones de minería (principalmente petró-
leo, 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.

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 San-
tander (y en menor grado Cauca), que tiene una 
canasta	exportadora	casi	tan	sofisticada	como	la	
del Valle, pero con una tasa de apertura expor-
tadora muy baja. De otro lado, un departamento 
como Risaralda tiene una tasa de apertura ex-
portadora 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 departamen-
tos	clasificados	como	“Polos	de	Desarrollo	Local”,	
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tienen	bajas	exportaciones	de	bienes	poco	sofisti-
cados.	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.

*	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 colombia-
nas	de	“diversificación	de	clase	mundial”,	se	ven	
opacados cuando se compara con otros países de 
la región como México, Portugal, España o Mala-
sia, que tienen un volumen de exportación mucho 
más elevado y productos de exportación más so-
fisticados	(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-

cación	 de	 clase	 mundial”)	 están	 rezagadas	 con	
respecto a la tasa de apertura exportadora pro-
medio 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 térmi-
nos	de	sofisticación	exportadora,	se	comparan	fa-
vorablemente frente a países como Perú, Chile o 
Venezuela, pero son superadas ampliamente por 
Brasil y especialmente por México.
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Fuente: DANE, Banco de la República.

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).

La estructura económica de la mayoría de las re-
giones colombianas gira en torno a los recursos 
naturales, no solo en su componente primario, 
sino también en sus productos procesados. De-
partamentos como Cesar, Huila, Nariño, Tolima, 
Quindío o Santander exportan casi exclusiva-
mente productos basados en recursos naturales. 
Contrario a esto, muchas de las exportaciones de 
departamentos como Bolívar, Atlántico o Bogo-
tá son intensivas en capital y tecnología (véase 
Gráfico 106).  

Por diversas razones, es deseable reducir la de-
pendencia que tienen muchos de los departa-
mentos 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 pro-
ductores de bienes industriales y agroindustria-
les, 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 capaci-
dad potencial de crecimiento del país.

Aunque sin duda es importante aprovechar los 
recursos naturales, es necesario desarrollar pro-
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Fuente: DANE, CEPAL (SIGCI), cálculos propios.

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.

Tecnología Media 
y Alta

Basado en 
Recursos
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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 expor-
taciones 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 in-
dustria). La exportación de bienes industriales de 

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

cesos de industrialización y valor agregado, como 
es el caso de la petroquímica en torno a la pro-
ducción de petróleo. De esta manera, la abun-

dancia de recursos naturales puede contribuir a 
la transformación productiva en lugar de oponer-
se a ella.
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La industria formal es un importante “jalonador” de la productividad del 
trabajo en Colombia.

Gráfico 108. Productividad y empleo en la industria, 2005. 

Se	excluye	el	sector	de	“industrias	no	clasificadas”.	

Fuente: DANE, cálculos propios.

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 mis-
mo año, la productividad promedio por trabajador 
en Colombia era de US$8.341. Esto muestra el 
gran	aporte	de	la	industria	formal	como	“jalona-
dor”	de	la	productividad	en	el	país.	Esta	cifra	debe	
compararse con la productividad promedio de la 
industria en los Estados Unidos, que en el mismo 
año era de US$ 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 primordialmen-
te	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 mi-
nerales 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 An-
tioquia), tienen una productividad promedio de 

2 Este cálculo utiliza información de la Encuesta Anual Manufac-
turera, la cual excluye los establecimientos de menos de 10 em-
pleados, 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 San-
tander es de US$28.467.
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alrededor de US$25.000 por trabajador. La pro-
ductividad 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 productivi-
dad son la elaboración de productos lácteos y be-
bidas 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.

Fuente: DANE, cálculos propios.

En 2005 en promedio, la remuneración por traba-
jador 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 depar-
tamentos, junto con Bolívar, de mayor producti-
vidad por trabajador; sin embargo, la mayor par-
te de los trabajadores manufactureros (más del 

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 acti-
vidades manufactureras de menor valor agregado 
por trabajador en la industria colombiana.
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La importancia de los servicios dentro del PIB departamental está muy 
asociada con el grado de desarrollo de la región.

Industria y
Manufactura

PrimariosServicios Comercio y
Construcción Gobierno

Gráfico 110. Estructura del PIB por departamento.
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La participación de los servicios en el PIB, y parti-
cularmente de los servicios privados, típicamente 
se incrementa con el grado de desarrollo, al tiem-
po que disminuye la participación de las activida-
des primarias. Es así como los servicios (exclu-
yendo Gobierno) representaban el 46% del PIB 
de Bogotá en 2006, seguido de Valle y Atlántico 
(Gráfico 110).

Algunos	servicios	han	sido	identificados	como	ru-
bros de potencial exportación de Colombia y po-

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

Fuente: DANE, cálculos propios.
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 1. fortalezas, DebiliDaDes y PrinCiPales retos Para 
 el avanCe De la ComPetitiviDaD en el DePartamento

Actualmente las acciones para mejorar la com-
petitividad 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 Competitivi-
dad, del cual ya se tiene un primer documento. 
La Comisión está conformada por la Goberna-
ción 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 Co-
mité Universidad – Empresa – Estado, la Locería 
Colombiana S.A, el Grupo Mundial y Empresas Pú-
blicas de Medellín (EPM).

Para avanzar en su objetivo fundamental, la CRC 
viene trabajando seis líneas estratégicas, donde 

Departamento de Antioquia1

cada una tiene una institución líder, un facilitador 
y un equipo de trabajo**, que elaboró la propues-
ta de su respectiva línea, frente al Plan Regional 
de Competitividad. 

Entre las principales fortalezas para el avance de 
la competitividad en el departamento, se desta-
can: el diseño y ejecución de un modelo de traba-
jo 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	en-
tre los actores público, local, regional y metropoli-
tano 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 debidamen-
te documentados y sistematizados. 

Por su parte, los principales retos que tiene An-
tioquia 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 participa-
ción de todos los actores que intervienen en la 
competitividad de la ciudad y región; y (3) con-
solidar la especialización productiva de la región 
basada en clusters centrados en la innovación, lo 
que implica una reconversión productiva que en 

1 Informe elaborado por la Cámara de Comercio de Medellín y ajus-
tado 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 ejecu-
ción de las acciones y productos propuestos en el Plan Regional 
de Competitividad.
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cualquier caso tendrá que ser generadora de ri-
queza con equidad social. 

Al realizar una evaluación global sobre la pre-
sencia o carencia de factores que contribuyen 

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

  s Modelo de trabajo público privado para el 
desarrollo empresarial.

  s Costo y cobertura de la infraestructura de 
comunicaciones.

  s Colaboración entre universidades y em-
presas (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.

Ventajas competitivas

  t Pertinencia de la educación profesional 
para la generación de competencias 

 laborales en los clusters estratégicos.

  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 con-
sultores especializados.

  t Pocas empresas cuentan con 
 certificaciones de calidad.

  t Incipiente incorporación de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la 

 Comunicación (banda ancha).

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín.
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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, sa-
lud, conocimiento y el sector minero, que cum-
plen 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 em-
presas a la economía global, participación en la 
economía de la región, capacidad para atraer in-
versión extranjera, capacidad para generar valor 
agregado	 vía	 empleo	 calificado,	 capacidad	 para	
fortalecer la demanda interna, participación en la 
producción industrial, capacidad de jalonar otros 

 2. iDentifiCaCión y graDo De Desarrollo De aPuestas 
 ProDuCtivas y De seCtores PotenCiales De Clase munDial

sectores y dinamizar el desarrollo económico, y 
presencia de centros de innovación, investigación 
o desarrollo tecnológico, relacionados con las ac-
tividades productivas. 

Por	otra	parte,	se	han	identificado	en	el	Departa-
mento las siguientes cadenas productivas como 
sectores claves dentro de una estrategia de com-
petitividad regional, que presentan una voca-
ción 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. 

La región es líder en las exportaciones de con-
fecciones a nivel nacional, con una participación 
del 50% dentro del total, y Medellín es conside-
rada como el centro de la cadena textil, confec-
ción, diseño y moda en Latinoamérica teniendo 
un cluster sectorial consolidado con acceso a los 
mercados nacional y andino, y con acceso pre-
ferencial 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 empre-
sas con activos totales por cerca de US$ 2.765 

 Cluster textil/confección, diseño y moda

millones, de las cuales el 97.6% corresponde a 
micros y pequeñas empresas. Según Inexmoda, 
en Medellín existe una alta concentración de em-
presas 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, tin-
torería 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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La actividad textil-confección, repre-
senta aproximadamente el 25% del 
PIB	industrial	de	la	región.	Específica-
mente Medellín y su Área Metropolitana 
generan el 89% del PIB de la actividad 
confeccionista; ésta a su vez, repre-
senta el 43% del empleo industrial del 
departamento. Por su parte, la partici-
pación de la región dentro del PIB de 
textil-confección a nivel nacional, es 
del 54% y es responsable del 23% de 
las exportaciones no tradicionales. 

Para el 2007, las exportaciones del 
cluster textil/confección diseño y moda, 
ascendieron a US$ 966 millones, man-
teniendo la dinámica de crecimiento ini-
ciada en 2002, año desde el cual éstas 
han crecido a una tasa promedio anual del 18%. 

Según cifras del DANE y cálculos de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, de 2002 

Fuente: DANE, 2008.

Gráfico 111. Exportaciones cluster textil/confección, 
diseño y moda.
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a 2007, los nuevos mercados de exportación del 
cluster han aumentado: de 82 pasaron a 92, del 
mismo modo que se incrementaron las posiciones 
arancelarias: de 548 pasaron a 597.

En la generación, distribución y co-
mercialización de energía eléctrica en 
Colombia, Medellín y Antioquia cons-
tituyen la región más representativa 
del país. Del PIB nacional de ener-
gía eléctrica y gas, Antioquia genera 
el 23%, y sólo el sector de energía 
eléctrica genera aproximadamente el 
4.5% del PIB del Departamento. Me-
dellín es hoy sede de las empresas lí-
deres del sector eléctrico colombiano: 
EPM, ISA e Isagen, tienen reconoci-
miento 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).

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008. 
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generación, transmisión, distribución y comercia-
lización, como en los sectores de apoyo.

Se estima que el tejido empresarial que se ubica 
en este cluster está constituido por 1.387 empre-
sas, con activos totales por cerca de US$ 16.006 
millones. La mayoría de las empresas que confor-
man este cluster están catalogadas como micro y 
pequeñas.

El cluster involucra una gran cantidad de subsec-
tores, productores de bienes intermedios y de 
consumo	final	para	usos	doméstico,	 institucional	
e industrial, tales como: electrodomésticos y ga-
sodomésticos, transformadores de potencia, ga-
binetes de potencia y control, ascensores y ais-
ladores, 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), transforma-
dores 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. Se-
gún 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 sec-
tor estratégico, está basada en su capacidad de 
jalonar otros renglones de la economía. Actual-
mente, el cluster está constituido por 9.270 em-
presas, con activos totales por cerca de US$ 7.592 
millones,	de	las	cuales	el	94,7%	están	clasificadas	
como micro y pequeñas. 

El sector de la construcción participa con el 7.21% 
del PIB de la región. Del PIB de construcción, cer-
ca del 59% corresponde a la construcción de edi-
ficaciones,	y	el	41%	restante	a	obras	civiles.	La	
actividad constructora es un importante genera-
dor de empleo en Medellín y su Área Metropolita-
na, puesto que representa el 6% del total, lo que 
significa	cerca	de	80.000	empleos.	

La región es sede de algunas de las más impor-
tantes compañías productoras de insumos del país 
en cemento, ladrillo, cerámica, grifería, ascenso-
res, pinturas, maderas, muebles y vidrios. Se ha 

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

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 licen-
ciados en el país para vivienda, y 18% del área 
aprobada para comercio. En la construcción de 
edificaciones,	la	región	representa	el	19%	del	to-
tal nacional. Entre julio de 2006 y julio de 2007, el 
crecimiento de los metros de construcción apro-
bados fue de 72% con un total de 2.4 millones 
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de M2. El buen momento por el que 
atraviesa el sector en Medellín, se re-
fleja	en	la	tasa	de	crecimiento	anual	
del área de proyectos nuevos, que 
entre 2000 y 2006 fue del 28.8%.

Por otra parte, el cluster construcción 
presenta una balanza comercial po-
sitiva. En 2007, las exportaciones se 
ubicaron en los US$ 339 millones; su 
crecimiento en 2006 y 2007 fue de 
30% y 11% respectivamente, impul-
sado principalmente por productos 
cerámicos y manufacturas plásticas 
(tubos y accesorios).

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 incre-
mentaron en 48: de 300 pasaron a 348.

 Cluster turismo de negocios, ferias y convenciones

La conclusión principal del Plan de Desarrollo Tu-
rístico 2000-2009, elaborado bajo la coordinación 
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia,	fue:	“La	ciudad	de	Medellín	es	fundamental-
mente una ciudad de negocios”.	El	Plan	propone	
líneas de acción que propician el desarrollo sos-
tenible de la actividad del turismo, determina las 
potencialidades y los retos del Municipio, e incen-
tiva a las entidades públicas y privadas a partici-
par 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 ac-
tividad	de	hotelería	y	restaurantes	específicamen-
te, 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 cuen-
ta 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 alojamien-
to. 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 

Fuente: DANE, 2008.

Gráfico 113. Cluster construcción. Balanza comercial
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10.430 empleos y para este año los 
empleos aumentaron a 14.525, gene-
rando	un	número	significativo	por	alo-
jamiento, expresado en un 39.26% 
de crecimiento.

Los resultados positivos se deben 
principalmente, a que durante los 
últimos tres años, se han creado 
nuevas ferias y eventos. Cabe agre-
gar que en el año 2007 los eventos 
aumentaron en 57,9% con respecto 
a 2006. Además, se han fortalecido 
las ferias existentes, tales como: Fe-
ria Internacional del Sector Eléctrico 
(FISE), Bolsa Turística de las Améri-
cas (BTA), Feria de la Construcción 
(Expocamacol), Feria Internacional de la Moda 
(Colombiamoda), Feria Internacional Textil (Co-
lombiatex) y Feria Internacional de la Salud (Me-

demed). Todas ellas hacen alusión a los clusters 
que	 han	 sido	 idientificados	 como	 estratégicos	
para la Región.

Fuente: Anuario Estadístico del Sistema de Indicadores Turísticos 
(Antioquia – Medellín) SITUR 2007.

Gráfico 114. Crecimiento - Empleos generados por 
alojamiento (enero – noviembre 2004-2007).
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 Cluster salud

Hoy Medellín es reconocida por ser sede de algu-
nas de las más destacadas instituciones de pres-
tación de servicios de salud en Colombia y La-
tinoamérica, pionera mundial en transplantes de 
mediana y alta complejidad, y sede de destacados 
grupos de investigación y desarrollo en salud, re-
conocidos internacionalmente. Además tiene ta-
lento 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 sa-
lud, 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-

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 evalua-
das, al preguntar acerca de la calidad de los ser-
vicios 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 principal-
mente servicios de cirugía plástica estética, tras-
plantes renal, hepático, de médula ósea, corazón, 
pulmón y córnea.
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La Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, han tenido como pre-
misa fundamental que el aumento de la competiti-
vidad solo es posible si se suman esfuerzos de ac-
tores	diversos	en	sus	perfiles,	roles,	capacidades	
y motivaciones, tanto del sector público como del 
sector	privado,	con	una	clara	definición	de	corres-
ponsabilidad, 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 garanti-
cen la sostenibilidad de los esfuerzos en el tiempo 
y	la	eficacia	de	los	mismos.	Hoy	por	hoy,	los	es-
fuerzos de estas entidades se han sumado en tor-
no 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:	

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

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

 a. Articulación de políticas públicas locales y/o iniciativas 
público privadas

ONUDI/París y COPCA/Barcelona. Algunos de 
los resultados son: 120 inversionistas instala-
dos, de los cuales 11 anunciaron reinversiones, 
22 nuevos anuncios de inversión y en proceso, 
100 potenciales inversionistas en proceso de 
acompañamiento, apoyo a ferias internaciona-
les 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. 

 Desarrollo tecnológico e innovación, se 
logró la realización de transferencias de conoci-
miento y mejores prácticas empresariales, pro-
yectos de innovación, proyectos de incremento 
de la productividad y misiones tecnológicas.

 Fortalecimiento de las MIPYMES, a través 
de programas como el Plan Padrino,  asociati-
vidad –PRODES–, acceso a mercados, acceso 
a	TIC,	gestión	financiera	e	iniciación	y	fortale-
cimiento empresarial.

 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 (diferen-
ciación).

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

s		 Productos con desarrollos tecnológicos y 
alto componente de conocimiento.

s		 Productos que han registrado crecimiento 
sostenido en los últimos años, aún en pe-
riodos de revaluación.

Gráfico 115. Exportaciones clusters energía eléctrica, construcción y textil/confección,  
diseño y moda (acumulado a marzo de 2008). 

Fuente: DANE, 2008. 
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 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 constructi-
vo, 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.  

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 diri-
gir los esfuerzos hacia objetivos comunes.

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

Departamento del Atlántico1

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

Los principales retos para el departamento del At-
lántico son:

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

 un mayor compromiso de los empresarios en la 
construcción de ciudad-región; 

 propiciar procesos interactivos entre empresa-
rios, la academia y centros de investigación. 

Los principales factores que contribuyen a un ma-
yor o menor desempeño en términos de compe-
titividad 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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s Mayor porcentaje de personas con años 
aprobados de escolaridad.

s Calidad general de la educación 
 universitaria.

s Disponibilidad de mano de obra 
 calificada.

s Disponibilidad de gerencia de alto nivel.

s Disponibilidad de profesionales e 
 ingenieros.

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

s Movimiento de carga fluvial.

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.

s Cobertura de gas natural.

s Cobertura de acueducto.

s Fibra óptica.

s Colaboración entre empresas 
 y universidad.

Ventajas competitivas

t Analfabetismo.

t Cobertura de educación básica y media.

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

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).

t Cobertura educación superior.

t Educación superior (prueba ECAES).

t Bilingüismo.

t Acceso a crédito para las empresas.

t Cartera de consumo y de vivienda.

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).

t Calidad transporte aéreo.

t Infraestructura férrea.

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.

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.
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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 re-
flejan	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 Car-
naval de Barranquilla y el Carnaval de las Artes. 

En la actualidad se desarrolla el proyecto que se 
ha	denominado	“Barranquilla	Ciudad	Creativa”	cu-
yos	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  oportunida-
des	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. Adicio-
nalmente, 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 co-
nectividad 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 mejoramien-
to de la infraestructura vial de acceso al puerto 
de Barranquilla, lo que ha permitido mejorar la 
conectividad terrestre con los demás departa-
mentos 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 Com-
petitividad del departamento del Atlántico, tiene 
como objetivo establecer el cluster transversal de 
servicios logísticos más importante de Latinoamé-
rica y el Caribe, como soporte del desarrollo pro-
ductivo regional.

 Sector salud

La prestación de los servicios de salud en Barra-
quilla 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 caracteriza-
ción tecnológica en 15 unidades productivas y 
entidades relacionadas con dicha actividad, enfa-
tizando en los servicios de oftalmología, estética 
y odontología.

 Sector telecomunicaciones

Diversos estudios concuerdan en que el depar-
tamento 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 ade-
más 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 cuen-
tan con infraestructura de telecomunicaciones 
(conexión directa y redundante con los cables 
de	fibra	óptica	de	Latinoamérica:	SAM	1,	Pana-
mericano, Arcos 1, Maya 1, y CFX 1) y con em-
presas	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 

oferta exportable diferenciada y de alta calidad 
que responda a las exigencias del mercado in-
ternacional, se está trabajando en programas 
de capacitación y asistencia técnica, promoción 
comercial, ruedas de negocios y misiones tecno-
lógicas. 
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Barranquilla, en el marco de la internacionaliza-
ción económica, tomó la decisión de convertir 
a ProBarranquilla en el año 2002 en la primera 
agencia promotora de inversiones a nivel regio-
nal. Así, desde hace seis años ProBarranquilla vie-
ne trabajando en pro del desarrollo económico del 
departamento e incentivando la llegada de nue-
vas empresas. Además de la atención a inversio-
nistas potenciales e instalados, ProBarranquilla es 
la encargada de la promoción del departamento 
en materia de inversión, asistiendo a eventos na-
cionales e internacionales y organizando misiones 
comerciales, entre otras actividades. Esto con el 
fin	de	posicionar	la	imagen	del	Atlántico	como	lu-
gar estratégico de inversión.

En la actualidad ProBarranquilla cuenta con el 
respaldo de los sectores privado y público, y pres-
ta servicios a todos los sectores de la economía a 
nivel nacional e internacional, con interés de in-

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

 ProBarranquilla: Agencia que dinamiza la inversión productiva 
del Atlántico

vertir en Barranquilla y su área metropolitana. En 
el ámbito nacional trabaja de la mano con Proex-
port,	siendo	oficialmente	la	encargada	de	la	aten-
ción a inversionistas en el Atlántico.

Según cifras proyectadas por el Banco de la Re-
pública,	 los	 flujos	 de	 inversión	 extranjera	 en	 el	
Atlántico han tenido un crecimiento continuo des-
de 2004, pasando de US$49,5 a US$142,8 millo-
nes en 2006, registrando así, un crecimiento del 
188%. Durante este mismo periodo (2004–2006), 
ProBarranquilla pasó de apoyar 53 empresas na-
cionales y extranjeras, a un número de 146 uni-
dades productivas. En 2007, la cifra continuó en 
aumento y llegó a 172 empresas con interés de 
invertir. Sin embargo, si se observan las cifras to-
tales 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 Prefe-
rencias Arancelarias (ATPDEA), animó a la Cámara 
de Comercio de Barranquilla a iniciar una estrate-
gia regional para el aprovechamiento de las po-
tencialidades que el mercado de los Estados Uni-
dos 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 al-
gunos proyectos de interés en coordinación con 
otros actores del sector público y privado, para 
el desarrollo del sector de las confecciones y tex-
tiles, 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 fortalez-
can su estructura empresarial. Cada nueva ver-
sión de este evento ha sido exitosa, por ejemplo, 
en 2007 se presentaron alrededor de 100 com-
pradores de los Estados Unidos y Latinoamérica, 
quienes conocieron de cerca los productos de 64 
diseñadores. 

Así, Plataforma K trabaja en la promoción de la 
ciudad como plataforma de negocios y el desa-
rrollo 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 At-
lántico en 2007.
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 1. fortalezas, DebiliDaDes y PrinCiPales retos Para 
 el avanCe De la ComPetitiviDaD en el DePartamento

La región Bogotá-Cundinamarca cuenta desde 
2001 con la Comisión Regional de Competitividad 
(antes Consejo Regional de Competitividad), una 
red público-privada que surgió por un acuerdo 
de voluntades y es reconocida como el escenario 
para concertar y desarrollar la visión económica 
regional colectiva, con el propósito de crear un 
entorno favorable para generar riqueza de ma-
nera sostenida, mejorar su calidad 
de vida y convertirse en una de las 
primeras cinco regiones de América 
Latina por su calidad de vida. En el 
marco de esta Comisión se ejecu-
ta desde 2004 el Plan Regional de 
Competitividad, o Agenda Interna de 
Bogotá-Cundinamarca, que ha iden-
tificado	 cinco	 objetivos	 estratégicos	
y diversos proyectos de responsabili-
dad pública, privada y/o mixta. 

De este proceso, se destacan avances 
institucionales como los siguientes:

 Consolidación de la CRC como el 
escenario de concertación de los 

Bogotá – Cundinamarca1

procesos orientados al mejoramiento de la 
competitividad regional, a través de la par-
ticipación de sus representantes públicos y 
privados en sus instancias decisorias. La co-
laboración entre sectores público y privado le 
ha	merecido	 la	 cuarta	mejor	 calificación	por	
este concepto entre 42 ciudades de América 
Latina.

1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y ajustado por el Consejo Privado de 
Competitividad.

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

Gráfico 116. Bogotá se destaca como la quinta ciudad 
entre trece de América latina por construir relaciones 
de cooperación público - privada.
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 Mejoramiento en el posiciona-
miento 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 urba-
no, iv) mayor fortaleza económica 
y v) desarrollo positivo en habilida-
des, actitudes y comportamientos 
asociados al emprendimiento. 

 Co-gestión del Plan Regional de 
Competitividad, fundamentado en 
la articulación de los Planes de De-
sarrollo Distrital y Departamental 
con el Plan Regional de Competitividad expre-
sado	en	la	asignación	de	recursos	técnicos	y	fi-
nancieros para la ejecución de proyectos públi-
cos y/o mixtos. Es el caso de proyectos como el 
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 
la Agencia de Atracción de Inversión Invest in 
Bogotá,	así	como	la	cofinanciación	interinstitu-
cional para formulación del Plan de Logística 
Regional o la decisión del Distrito de asignar el 
0.5%	de	 la	 inversión	directa	a	 la	financiación	
de proyectos de innovación.

 Sinergia distrital y departamental que ha dado 
lugar en 2008 a la creación de una Consejería 
para	el	desarrollo	de	los	proyectos	de	la	“Re-
gión	 Capital”,	 a	 través	 del	 cual	 se	 han	 com-
prometido a gestionar proyectos de carácter 
transversal entre los que se destacan los de 
infraestructura, que ya hacen parte del Plan de 
Competitividad o Agenda Interna.

Sin embargo, este proceso requiere de continui-
dad y de resultados a corto, mediano y largo pla-

zo y de un seguimiento permanente. En ese sen-
tido, la región tiene unos retos muy ambiciosos 
en materia de inversión, exportaciones, encade-
namientos productivos, innovación e integración 
regional, expresados en los siguientes objetivos 
estratégicos con sus respectivas metas al 2019:

 Internacionalización de las empresas de 
la región.

 Teniendo en cuenta el intenso proceso de inte-
gración	comercial	con	 la	firma	de	tratados	de	
libre comercio y acuerdos comerciales, se hace 
necesario avanzar en un proceso de transfor-
mación de la estructura productiva y creación 
de capacidades en las empresas para aumen-
tar la participación de la producción regional y 
de los servicios en el comercio internacional. 
La región requiere impulsar a las empresas 
para aumentar su participación en el mercado 
internacional con nuevos y mejores productos 
que agreguen valor y marcas registradas, que 
permitan dinamizar el crecimiento, generar em-

Fuente: América Economía Intelligence, 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Gráfico 117. Posición de Bogotá entre las mejores 
ciudades para hacer negocios en América Latina, 
2002 - 2008.
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pleo y fortalecer la articulación pro-
ductiva entre la ciudad y la región. 

 Fortalecer una cultura empre-
sarial 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 nue-
vos mercados, especialmente con 
los que el país ha fortalecido sus 
relaciones comerciales. 

 Atraer inversión nacional y extranjera. 
 La inversión es determinante para el buen fun-

cionamiento 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 des-
centralización productiva, la inversión extran-
jera directa tiene un papel clave en la competi-
tividad 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 sec-
tores de clase mundial en la ciudad y la región 
que permitan consolidar nuevas fuentes de creci-
miento, 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-

miento de las empresas y de la economía. Ade-
más, para reducir la liquidación temprana, es-
pecialmente 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 se-
guridad 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 ar-
ticulación entre las empresas y las instituciones 
de apoyo en materia de ciencia, tecnología, inno-
vación, 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 di-
versificar	la	estructura	productiva	regional.	

Gráfico 118. Retos de la región Bogotá-Cundinamarca.
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Desventajas competitivas

t Bajo nivel del PIB percápita frente a otras 
ciudades de América Latina.

t Bajo nivel y apertura exportadora de la 
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.

REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Ventajas competitivas

s Reconocida como la octava ciudad en América Latina para hacer 
negocios.

s PIB de la ciudad respecto al país y sexta ciudad entra las principales 
economías de América Latina.

s Crecimiento promedio en los últimos años superior al 5%.
s Tamaño del mercado regional (número de habitantes).
s 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.

s La Región es la más exportadora de Colombia en bienes no tradicionales.
s Destino atractivo para la IED.
s Región del país con la estructura productiva más diversificada y con 

predominio de actividades de servicios.
s Aptitudes y capacidades para el emprendimiento.
s Primer mercado de trabajo del país.
s Baja tasa de analfabetismo urbano.
s Ciudad de Colombia con el mayor desarrollo humano. 
s Alta esperanza de vida.
s Es la ciudad de Colombia donde se encuentra el mayor número de en-

tidades de educación superior con programas de maestría y doctorado.
s Acceso, disponibilidad y oferta de mano de obra calificada.
s Concentra el mayor número de profesionales e investigadores 
 con maestría y doctorado.
s Concentra el mayor número de transacciones financieras del país.
s Cuenta con todas las entidades bancarias y financieras que se 
 localizan en el país.
s Facilidades de acceso al crédito a tasas razonables.
s Principal ciudad de Colombia en desarrollo de su plataforma 
 urbana y logística.
s Primer aeropuerto de pasajeros y carga del país, que se está 
 modernizando (Hub de carga y pasajeros). 
s Número de vuelos y conexiones internacionales.
s Inversión en reformas urbanas de alto impacto.
s Eficiente sistema de transporte masivo con estándares 
 internacionales – Transmilenio.
s Alta cobertura de los servicios públicos y eficiencia en la prestación.
s Elevada calidad de los servicios públicos.
s Oferta de oficinas, hoteles y restaurantes de primer nivel y de 
 recintos feriales y de negocios.
s Oferta cultural diversa.
s Penetración de internet, computadores, telefonía móvil y fija.
s Concentra el mayor número de centros de investigación y 
 desarrollo tecnológico, centros de  innovación e incubadoras de 

base tecnológica del país.
s Modelo de cooperación público-privado reconocido internacionalmente.
s Impulso de nuevas actividades productivas en la conformación de 

clusters y actividades de clase mundial en la Región.
s Reducción en número de homicidios y mejor percepción de 
 seguridad ciudadana.
s Calidad de vida en el contexto nacional.
s Continuidad y legitimidad de las políticas públicas distritales. 
s Buena calificación de riesgo de la deuda pública distrital y manejo 

responsable de las finanzas públicas de la ciudad.
s Cultura cívica y mayor sentido de pertenencia – ciudad.
s Simplificación de trámites empresariales.
s Condiciones de estabilidad jurídica para la inversión extranjera.
s Promoción de los servicios de apoyo al emprendimiento (Centro 
 de Emprendimiento Bogotá Emprende).
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 Invertir en la formación del capital   
humano.

 En el medio laboral, se hace cada vez más ne-
cesario estructurar programas de formación a 
la medida para mejorar la formación en habi-
lidades y destrezas especializadas mejorar la 
capacitación en actividades con potencial de 
desarrollo y contar con un recurso humano es-
pecializado. Uno de los mayores retos es me-
jorar las destrezas en el manejo de los idiomas 
para crear condiciones atractivas a la localiza-
ción y el desarrollo de empresas de servicios 
en las que la región tiene potencialidades.

 Democratizar el acceso al emprendi-
miento. 

 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 empren-
dimiento 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 fortale- 
cer su desarrollo económico basado en los servi-
cios especializados y en agroindustria. En ese sen-
tido,	definió	en	la	Agenda	Interna	del	año	2005,	17	
apuestas productivas, de acuerdo con su participa-
ción en el PIB regional, en el valor agregado indus-
trial, la generación de empleo, el nivel de exporta-
ciones 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 crite-
rios de producción, empleo, aglomeración, gra-
do 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, cuero-
calzado, marroquinería y accesorios, 2. Turismo; 
3. Productos cosméticos, 4. Lácteos y sus deriva-
dos, 5. Plásticos, envases y empaques. 

En agroindustria se destaca el avance del Mode-
lo 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 produc-
tos agrícolas y agroindustriales. Se han vinculado 
800 productores y 100 empresas transformado-
ras y comercializadoras. En materia de servi-
cios, la Coalición Regional de Servicios creada 
en 2007 orienta sus esfuerzos en Salud, Educa-
ción 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	 financiamien-
to, información e investigación, infraestructura 
y logística, formación del recurso humano, pro-
piedad intelectual, acuerdos de integración co-
mercial, calidad y normas técnicas y regulación 
tributaria.
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Tabla 31. Apuestas productivas Bogotá-Cundinamarca 2005.

  Agroindustria

Flores

Frutales Exportables

Hierbas aromáticas y medicinales

Hortalizas

Lácteos con valor agregado

Productos alimenticios procesados

  Servicios

Turismo

Salud de alta complejidad

Informática, telecomunicaciones y desarrollo de software

Empresariales y profesionales

  Industria

Textil y confecciones

Productos químicos y plástico

Otros productos químicos: cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos.

Papel, imprenta editoriales y artes gráficas

Automotor y autopartes

Bebidas

Material de construcción, cerámica y vidrio

  Sectores promisorios

Coques y semicoques de hulla

Biocombustibles

Artículos de cuero, calzado y marroquinería

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.
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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 empre-
sas 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 

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

 Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende

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 atrac-
tiva 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 ela-
borado su plan de empresa y más de 310.000 per-
sonas 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.

Fuente: América Economía Intelligence, 2007. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de 
Bogotá. Observatorio del emprendimiento de Bogotá No. 1, 2007.

P
o

rc
en

ta
je

Bo
go

tá

70%

60%

50%

40%

0%

M
on

te
rr

ey

Sa
nti

ag
o

C.
 d

e 
pa

na
m

á

C.
 d

e 
M

éx
ic

o

Li
m

a

A
su

nc
ió

n

Ca
ra

ca
s

Bu
en

os
 A

ire
s

La
 P

az

64%

30%

20%

61%
57%

47%

35% 35%

28%

21% 20%
17%

10%

Be
lo

 H
or

iz
on

te

M
on

te
vi

de
o

Ri
o 

de
 Ja

ne
iro

14%

7%
3%



Consejo Privado de Competitividad

246

 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 Comer-
cio 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 produc-
tivas 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 em-
presariado local y los inversionistas. Durante el 
2007, Invest in Bogotá generó seis decisiones de 
inversión asociadas a cinco sectores, por un va-
lor 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 diver-
sificar	la	capacidad	productiva	y	exportable	de	la	
región a través de productos agrícolas y agroin-
dustriales. 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, regio-
nal 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, Proex-
port Colombia, la Alcaldía Mayor y la Cámara de 
Comercio de Bogotá.  

 Coalición Regional de servicios

Es una  instancia de convergencia ins-
titucional que facilita  la concertación 
público-privada para promover el de-
sarrollo 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 

TELECOMUNICACIONES,
INFORMÁTICA Y SOFTWARE

(TIC’S)

CONSULTORÍA, DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS

LOGÍSTICA Y SERVICIOS
ASOCIADOS

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

INDUSTRIAS
CULTURALES

TURISMOSALUD

Grupos
Sectoriales
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exportaciones y la inversión en siete actividades: 
Informática y telecomunicaciones, industrias crea-
tivas, logística y servicios asociados, servicios pro-
fesionales, 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 facto-
res determinantes de la competitividad regional y 
empresarial. Por ello, formuló la Agenda Regional 
de Ciencia y Tecnología con el apoyo de la Secre-
taría de Planeación de Cundinamarca, el Departa-
mento 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	Inno-
vación	de	Bogotá	2007-2019”,	según	el	cual,	el	
Distrito Capital asignará para la vigencia 2008 
una partida del 0,5% de su presupuesto de in-
versión 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 Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Codiciti y el Con-
sejo 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, promo-
viendo 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	 im-
puestos	 distritales	 que	 beneficie	 a	 los	 empre-
sarios y el control de las autoridades sobre el 
cumplimiento de las normas de operación de los 
negocios.
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 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 crea-
ción de la Comisión Regional de Productividad y 
Competitividad de Cartagena y Bolívar (CRC) (De-
creto 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 Cartage-
na, que actúa como Secretaría Técnica junto a la 
gobernación de Bolívar. En la CRC se han confor-
mado las mesas de trabajo para el desarrollo de la 
Competitividad en los sectores de turismo, logísti-
ca y transporte, petroquímica-plásticos, diseño de 
construcciones y reparaciones navales, y agroin-
dustria; 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 de-
partamento de Bolívar construyó de manera con-
certada la Agenda Interna para la Productividad 
y la Competitividad de Bolívar, y que la Cámara 
de Comercio de Cartagena, además de coordinar 

Departamento de Bolívar1

dicha agenda, ha desarrollado estudios y traba-
jos 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 Innova-
ción de Bolívar y con el Comité Universidad – Em-
presa – Estado.

Dentro de los retos de la CRC están: a) asegurar 
la representatividad de los actores estratégicos 
de la productividad y la competitividad del de-
partamento; 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 Competi-
tividad, mediante la ejecución de la herramienta 
desarrollada	por	el	DNP	“SiCOMPITO”;	y	d)	garan-
tizar 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:

1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio de Cartagena y 
ajustado por el Consejo Privado de Competitividad. 
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s Seguridad. 

s Posicionamiento de algunos sectores 
 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.

s Existencia de estándares ambientales.

s Exenciones fiscales hasta por el 100% que 
 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.

Ventajas competitivas

t Baja rivalidad en general. 

t Altos niveles de informalidad. 

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 activida-
des 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.

t Debilidad en la información turística.

t Heterogeneidad en la demanda y en su 
 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.

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena.
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Otros avances en la institucionalidad para la arti-
culación público privada que vale la pena mencio-
nar, son:

 El Comité Permanente Universidad - Empresa - 
Estado de Cartagena y Bolívar,  constituido el 8 
de  febrero de 2008, está formado por empre-
sarios (de grandes empresas y pymes), univer-
sidades 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 en-
torno, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada, dirigidos a resolver ne-
cesidades tecnológicas reales de las empresas, 
con el compromiso de estimular el emprendi-
miento, la innovación, creatividad y asociativi-
dad, para mejorar la productividad con altos 
niveles de competitividad y responsabilidad so-
cial. Se resalta la articulación del Comité con la 
Comisión Regional de Competitividad de Carta-
gena y Bolívar. 

 Este comité tiene como retos formar los gesto-
res 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	de-
manda de conocimiento y tecnología que permi-
ta su transferencia desde las universidades ha-
cia 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 progresivamen-
te al comité a instituciones de educación supe-
rior, empresas y organismos gubernamentales 
de otros departamentos de la Costa Caribe.

 Consejo Seccional de Desarrollo Agropecua-
rio, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desa-

rrollo Rural (CONSEA), integrado por los en-
tes 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 eje-
cución 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 agro-
pecuarias departamentales, y realiza suscrip-
ción de acuerdos de competitividad con las 
diferentes cadenas productivas. A la fecha se 
han	firmado	trece	acuerdos	de	alianzas	pro-
ductivas. 

 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 in-
novadores,	lograr	la	certificación	de	calidad	de	
la ciudad como destino turístico, y la consecu-
ción 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 organizan-
do su creación y articulación a la Comisión 
Regional de Competitividad de Cartagena y 
Bolívar. 

 Consejo Departamental de Ciencia y Tecno-
logía	(CODECYT),	en	el	cual	se	articulan	uni-
versidades, centros de investigación, gremios 
y Cámara de Comercio, tiene capacidad para 
gestionar recursos y aprobar planes y proyec-
tos relacionados con los temas de ciencia y 
tecnología. En este momento se está trabajan-
do en la elaboración del plan estratégico y en 
la implementación de programas de vigilancia 
de ciencia y tecnología.
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En	Cartagena	y	Bolívar	se	identificaron	tres	secto-
res de clase mundial y dos apuestas productivas: 
Los sectores de clase mundial son la industria pe-
troquímica-plástica, el sector logístico con énfasis 
en el comercio exterior naviero, y el sector turístico. 

 2. iDentifiCaCión y graDo De Desarrollo De aPuestas 
 ProDuCtivas y De seCtores PotenCiales De Clase munDial

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/

sector de clase 
mundial

Número de 
empresas

Activos 
Fijos Avances

Petroquímica 
plástica

96
1,5 billones 
de pesos1

Ubicación en la ciudad de Cartagena de empresas transformadoras y generadoras de va-
lor 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 transforma-
doras 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, permitien-
do la consolidación de un complejo industrial líder en Suramérica2.

Ampliación de la refinería de Cartagena con inversión de alrededor de US$3.000 millo-
nes, 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.

Logística para 
el comercio 

exterior
736 –––

Certificación de marca de garantía de calidad portuaria.

Ampliación de la capacidad de embarque de los cuatro puertos públicos en Cartagena.

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...



Consejo Privado de Competitividad

252

Apuesta 
productiva/

sector de clase 
mundial

Número de 
empresas

Activos 
Fijos Avances

Turismo 1.3213

586.000 
millones 
de pesos

Ampliación de la capacidad hotelera en 2.000 habitaciones.

Inicio del proceso de certificación de Cartagena como destino turístico.

Notable aumento en la llegada de cruceros. En diciembre de 2008 se empezará la aplica-
ción de Cartagena como puerto de embarque.

Nuevas frecuencias aéreas internacionales directas a Cartagena.

Agroindustria

Cacao 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.

... continiación Tabla 32
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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 Competiti-

vidad.

Alianza Observatorio 
del Caribe Colombiano 
y Cámara de Comercio 

de Cartagena

Realizar estudios sobre la competitividad 
de la ciudad.

11 estudios realizados.

Ampliación de la 
refinería de Ecopetrol

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

Proceso iniciado, finaliza en 2011.

Alianzas productivas en 
el sector agropecuario

Integración de cadenas productivas para la 
consolidación y conformación de clusters.

Desde 2004 se han aprobado 13 alianzas productivas en 
distintos cultivos por un valor cercano a $12.500 millones. 

Corporación Turismo 
Cartagena de Indias

Coordinar actividades públicas y privadas 
relacionadas con la oferta de productos y 
servicios turísticos sostenibles y competiti-
vos, y su promoción a nivel nacional e in-
ternacional.

Certificación de Cartagena como destino turístico (en 
proceso).

Puerto de 
Cartagena - Sociedad 

Portuaria de Cartagena

Agregar valor y generar ventajas competiti-
vas a los participantes del comercio interna-
cional, a través de la diversificación e inte-
gración 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 ma-
quinarias.

w		Mejoramiento de la movilidad en la operación de reti-
ros de contenedores mediante la implementación de un 
sistema de citas.

Codecyt

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

w Se reorganizó en 2004 y se elaboró la cadena prospecti-
va 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 Cartage-
na 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 priva-
da. 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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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 im-
portante mencionar la existencia de sectores que 
tienen esta transformación, y que actualmente 
son sectores exportadores con alto valor agre-

 Desarrollo exitoso de clusters exportadores de alto valor agregado

gado. Entre ellos se destacan el sector petroquí-
mico – 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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 1. fortalezas, DebiliDaDes y PrinCiPales retos Para 
 el avanCe De la ComPetitiviDaD en el DePartamento

Departamento de Caldas1

La Cámara de Comercio de Manizales, destaca 
como principales fortalezas y retos para el avance 
de la competitividad en el departamento de Cal-
das 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	empresa-
rios 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, recono-
cida por las empresas de la región y del país.

Retos
 Uno de los retos que tienen que asumir la ciu-
dad y el departamento, es volver a la región 
atractiva para la inversión nacional e interna-
cional. Para esto es clave trabajar de la mano 
del Concejo Municipal y de la Asamblea Depar-
tamental, 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 tie-
nen 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 empresa-
rios	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 comu-
nicación (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 Arquíme-
des, 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 di-
versificación	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 Do-
rada.

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

  s Calidad y preparación del recurso humano. 

  s Empuje empresarial.

  s Calidad en la educación técnica, tecnológica 
y superior.

  s Acceso a internet.

  s Disponibilidad de servicios públicos.

  s Articulación entre lo público y lo privado.

  s Alcaldía y Gobernación trabajando articula-
damente 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 con-
tratos. (Doing Business en Colombia 2008).

  s Desempeño fiscal.

Ventajas competitivas

  t Deficiente comunicación terrestre y aérea.

  t Altos fletes en el transporte terrestre.

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

 Comunicación.

  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.

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DE CALDAS

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales.

La principal ventaja de Manizales y Caldas es su 
excelente recurso humano, conformado por pro-
fesionales, técnicos, obreros, empleados y per-
sonal directivo capacitado y con experiencia, lo 
que ha permitido que grandes empresas decidan 
localizarse y operar en la ciudad, a pesar de al-

gunos inconvenientes logísticos que se presen-
tan. Además, Manizales es reconocida como una 
ciudad universitaria ya que posee ocho univer-
sidades de alto nivel, con sede en la ciudad, el 
Sena y varios institutos de formación técnica y 
tecnológica.
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De otro lado, una de las desventajas que encuen-
tran 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-

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

Tabla 34. Personas en Caldas con nivel  
de formación en maestría, doctorado   
y pos doctorado, 2008.

Maestría 346

Doctorado 249

Post doctorado 16

nen para acceder a recursos (Sena Ley 344, Sena 
Fondo Emprender, Colciencias y Fomipyme) pre-
sentan demoras en los trámites y desembolsos.

Si bien Manizales y Caldas cuentan con una bue-
na cobertura y calidad en los servicios públicos, 
también tienen serios problemas en infraestruc-
tura 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 depar-
tamento está lejos y mal comunicado con los cen-
tros	logísticos,	lo	que	hace	que	los	fletes	y	costos	
de exportación e importación sean altos. 

Las apuestas productivas del departamento de Caldas se observan en la Tabla 35.

 2. iDentifiCaCión y graDo De Desarrollo De aPuestas 
 ProDuCtivas y De seCtores PotenCiales De Clase munDial

Tabla 35. Apuestas productivas de Caldas.

Sector Productos o Actividades

1. Agroindustria
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).

2. Minería y energía 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 Ma-
nizales y Caldas en regiones digitales. En el año 
2007, Manizales fue reconocida internacionalmen-
te 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 sa-
car adelante proyectos de interés para el depar-
tamento es el de minería y energía, en el cual se 
destacan los proyectos hidroeléctricos como Miel 
II, Cañaveral y Encimadas.

En cuanto a la articulación de políticas públicas 
locales y/o iniciativas público privadas en la ciu-
dad de Manizales y el departamento de Caldas, 
se resaltan dos: la implementación del Centro de 
Atención Empresarial (CAE) y el Centro de Comer-
cio Exterior de Caldas. 

 Implementación del Centro de Atención 
Empresarial.

 El Centro de Atención Empresarial, es una 
ventanilla única creada por la Cámara de Co-
mercio 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 in-
tegra en un solo lugar información, asesoría, 
servicios y trámites para facilitar la creación de 
empresas,	con	ahorros	significativos	en	tiem-
po 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 

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

formalización de nuevas empresas, evitando 
desplazamientos innecesarios y uso de inter-
mediarios.

	 El	CAE	tiene	amplios	beneficios	tanto	para	em-
presarios como para el Gobierno. Dentro de los 
beneficios	del	CAE	para	el	sector	empresarial	
se destacan:

s		 Reducción de tiempos, pasos, requisitos, do-
cumentos, contactos y desplazamientos para 
realizar las gestiones de formalizar empresa.

s		 Reducción	sustancial	de	costos,	 la	simplifi-
cación, eliminación y virtualización de trá-
mites, 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 transpa-
rencia, evitando prácticas de competencia 
desleal en cabeza de empresas informales 
que por la misma razón no incurren en cos-
tos tributarios.



Evaluación de la competitividad regional

259

s		 Reducción de riesgos de corrupción, ya que 
las tramitaciones son más expeditas y trans-
parentes.

s		 Procesos estandarizados, lo que disminuye 
las posibilidades de que las empresas que-
den a expensas de posibles conductas dolo-
sas de funcionarios públicos de control y vi-
gilancia, y por esta vía, incurrir en sobornos.

s		 Mejor clima de competitividad y favorabili-
dad para la generación de negocios y empre-
sas, 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 ge-
neración de respuestas al empresario en 
tiempos mínimos.

s		 Reducción de costos destinados a infraes-
tructura de ventanillas de atención al em-
presario, pues las solicitudes se tramitan en 
una única instancia: El CAE.

s		 Incremento y mayor consistencia de la in-
formación 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 Cá-
mara de Comercio logró una mejora contun-
dente	 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 trámi-
te, 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 há-
biles 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 Se-
cretaría 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	em-
presarios para que se puedan preparar para 
los retos de la globalización y se organizan 
misiones internacionales, cuyo objeto es bus-
car	la	diversificación	de	los	mercados	en	Cal-
das para disminuir la dependencia de Vene-
zuela y Ecuador.
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 1. fortalezas, DebiliDaDes y PrinCiPales retos Para 
 el avanCe De la ComPetitiviDaD en el DePartamento

Departamento de Risaralda1

En articulación institucional público privada, el 
departametno tiene como principal fortaleza la 
integración de esfuerzos para la creación de ins-
trumentos que brindan mejores condiciones a los 
nuevos empresarios y a los existentes, para la 
creación de empresas y negocios. En este senti-
do,	la	ciudad	de	Pereira	fue	calificada	con	el	pri-
mer 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 man-
tener el primer puesto a nivel nacional, irradiar 
la articulación a todo el departamento y mejorar 
las variables con respecto a los estándares inter-
nacionales.

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 discu-
sión de hacia dónde debe avanzar la competi-
tividad regional. En la actualidad la Comisión 
regional de competitividad tiene siete mesas de 
trabajo: fortalecimiento de sectores estratégi-
cos, internacionalización de la economía, ciencia 

y tecnología, emprendimiento, gestión y desa-
rrollo empresarial, educación de calidad, entor-
no 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, gene-
ración de empleo, mitigación de la línea de po-
breza 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 con-
junto con la Comisión. Así, el reto es implementar 
el plan de acción para la ejecución de los proyec-
tos que den respuesta a las necesidades y de-
mandas de la población risaraldense.

El territorio risaraldense también cuenta con for-
talezas importantes en cuanto a la disponibilidad 
de	recurso	humano	calificado	en	diferentes	nive-
les, se destacan los avances en educación técnica 
y tecnológica donde se cuenta con oferta de ca-
lidad y se ha ampliado la cobertura recientemen-
te. 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).  

1 Documento elaborado por la Cámara de Comercio de Pereira y 
ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.
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  s Disponibilidad de trabajo calificado.

  s Oferta y calidad de formación técnica y 
 tecnológica.

  s Disponibilidad y calidad de servicios 
 públicos.

  s Infraestructura de transporte de red 
 primaria y secundaria.

  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.

Ventajas competitivas

  t Calidad de la educación universitaria.

  t Pertinencia para la generación de 
 competencias laborales.

  t La cobertura universitaria sigue siendo 
 insuficiente. 

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

  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.

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira.

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 Risaral-
da, principalmente el sector de metalmecánica. 
En el sector de turismo se tienen potencialidades, 
pero aún no se ha dimensionado su magnitud.

 2. iDentifiCaCión y graDo De Desarrollo De aPuestas 
 ProDuCtivas y De seCtores PotenCiales De Clase munDial

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 depar-
tamento 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 convier-
tan en clusters. 
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En los últimos años, el sector de 
metalmecácica, que tiene eslabones 
hacia adelante altamente transables, 
ha duplicado la participación del va-
lor 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 últi-
mos 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.

 Metalmecánica Tabla 36. Indicadores del sector de metalmecánica en 
Risaralda.

Años

Participación 
Valor 

agregado 
Industrial

Crecimiento 
% del valor 
agregado

Exportaciones 
en millones 

de US$

Participación 
exportaciones 

sin café

2000 6,26 7,0 6,5

2001 8,13 27,0 9,9 8,0

2002 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

Con respecto a la agroindustria, el potencial que 
tiene el departamento dado su clima y pisos tér-
micos se ha señalado en varios estudios2. En el 
departamento se tiene alrededor de 
38 cultivos agrícolas, y otro tanto de 
actividades de animales vivos, por lo 
que algunos de ellos son objeto de 
generación y transformación indus-
trial. En cuanto a productos agrícolas 
con un nivel de transformación signi-
ficativo	se	resalta	la	caña	de	azúcar,	
la panela, la mora, el lulo y otros pro-
ductos en menor proporción como el 
plátano y por supuesto el café. En el 
caso de animales vivos, la agroindus-
tria se relaciona con el proceso de la 
carne de ganado vacuno y porcino, 
así como la avicultura. Sin embargo, 
aún es necesario generar más valor 

agregado, por lo cual es clave el trabajo de las 
mesas constituídas en la Comisión Regional de 
Competitividad. 

2 Ecorregión, Agenda de C y T, un pacto por la re-
gión entre otros.

Tabla 37. Risaralda: Sector alimentos, algunos 
 resultados e indicadores.

Años Participación Valor 
agregado Industrial

Exportaciones 
en millones 

de US$

Participación 
exportaciones 

sin café

2000 28,5 21,0 19,3

2001 30,2 21,5 17,2

2002 31,0 23,9 18,0

2003 32,4 18,6 13,7

2004 31,7 18,4 12,6

2005 31,6 27,1 18,2

2006 30,2 31,8 22,4

2007 30,0 22,8 14,3

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 relati-
vamente alta en las exportaciones sin contabilizar 
café, entre el 14% y 22% (Ver Tabla 37).

Además de los excelentes resultados de Pereira 
en el informe de Doing Bussines 2008 para Co-
lombia, relacionados con la política pública local, 
y	 del	 éxito	 del	 “megabus”	 en	 infraestructura	 y	
transporte masivo se destacan los siguientes pro-
yectos:

 Los planes de desarrollo de Pereira y Ri-
saralda 2008-2011, que tienen como obje-
tivo 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. 

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

 Bloque Parlamentario de Risaralda: con-
tando con el liderazgo de la Cámara de Co-
mercio 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 don-
de 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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 1. fortalezas, DebiliDaDes y PrinCiPales retos Para 
 el avanCe De la ComPetitiviDaD en el DePartamento

Departamento de Santander1

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 competitivi-
dad sólida, para alcanzar la prosperidad colectiva 
de sus habitantes. Para ello convocó a empresa-
rios, gremios, representantes de la academia, go-
biernos 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 dia-
mante del profesor Michael Porter, se elaboró el 
diagnóstico para establecer qué tan competitivo 
es el ambiente de negocios de Santander.

1 Documento elaborado por la Comisión Regional de Competitividad de Santander y ajustado por el Consejo Privado de Competitividad.

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

vocacional.
s Calidad de las universidades.
s Profesionales especializados: TICs, Ingenierías. 
s Resultados en educación media sobresalien-

tes en matemáticas.
s Cobertura en educación superior.
s Docentes con doctorado.
s Acceso a internet.
s Trabajo para la conformación del fondo de 
 capital de riesgo.
s Segundo PIB per cápita del país.
s Fuerte institucionalidad.
s Riqueza paisajística.
s Despensa agrícola.
s Instituciones de salud de alta complejidad.

Ventajas competitivas

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 
 sistema financiero.

t Calidad de la colaboración en I + D entre 
 empresas y universidades.

t Número de patentes.

t Número de estudiantes matriculados en post-
grados.

t Bilingüismo.

t Cobertura de servicios públicos fuera del área 
metropolitana

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Santander.
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Las mayores fortalezas de Santander están aso-
ciadas 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 ma-
yor 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) estra-
tegia	empresarial;	d)	eficiencia	del	sector	público;	y	
e)	eficiencia	y	cobertura	del	sector	financiero.

En agosto de 2006 el Gobierno Nacional expi-
dió el Decreto 2828 mediante el cual organizó 
el Sistema Nacional de Competitividad (SNC), 
dando vida a la Comisión Nacional de Competiti-
vidad y a las Comisiones Regionales, con lo cual, 
el grupo ya consolidado en Santander, solicitó y 
obtuvo el aval del nivel nacional para convertir-
se en la Comisión Regional de Competitividad, 
adoptando el nombre de Santander Competi-
tivo y constituyéndose en la primera Comisión 
Regional formalmente establecida, en febrero 
de 2007.

La	 Comisión	 es	 financiada	 con	 recursos	 aporta-
dos por empresas locales, y desde su conforma-
ción 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 lí-
neas 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 Com-
petitividad, al cual están vinculadas mediante 
convenio, las universidades Autónoma de Bucara-

 La Comisión Regional de Competitividad

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

Mesas Transversales: 
Numerosas personas de distintos sectores inte-
gran de manera voluntaria las Mesas de Trabajo 
transversales, según se describe a continuación:

 Infraestructura: hace seguimiento a pro-
yectos en ejecución para asegurar su consoli-
dación.  Estudia y promueve nuevos proyectos 
de infraestructura de transporte multimodal, 
de telecomunicaciones y educativa. Está lide-
rada por la Cámara de Comercio de Bucara-
manga.

 Internacionalización: se ha centrado en el 
impulso a la conformación de una zona franca 
y en el tema de logística. Se diseñan estrate-
gias 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 fortale-
cimiento 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 De-
partamental de Ciencia y Tecnología:

s		 Comité Universidad Empresa Estado de San-
tander – CUEES, instancia de acercamiento 
y articulación entre las universidades, los 
centros de investigación y el sector empre-
sarial para crear una cultura innovadora. 
Apoyado por el Ministerio de Educación, el 
CUEES	organizó	“Promover	2007”,	primera	
Rueda de Negocios de Innovación y Tecno-
logía de Santander, entre los empresarios y 
los centros de investigación.

s		 UNIRED, red de universidades y centros de 
investigación, que con su red de expertos  
identifica	y	formula	proyectos	para	fortale-
cer cadenas productivas de la región.  

s		 Parques de la creatividad, iniciativa del cien-
tífico	colombiano	Raúl	Cuero,	promovida	en	
Santander	por	la	Universidad	Pontificia	Bo-
livariana y apoyada por Santander Com-
petitivo,	para	crear	capacidades	científicas	
en niños adolescentes.

 Facilitación de negocios: Bucaramanga ocu- 
pó 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.

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 espe-
cializadas, 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-

pacto	por	lo	que	significa	la	presencia	de	Ecope-
trol en el departamento, el cluster del petróleo 
y gas, cuyo objetivo es desarrollar proveedores 
para la industria en Bucaramanga y el Magdale-
na	Medio,	así	como	el	impulso	de	sectores	afines	
como biocombustibles, petroquímica y oleoquími-
ca.	El	proyecto	avanza	con	paso	firme	en	su	de-
sarrollo, 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.

 2. iDentifiCaCión y graDo De Desarrollo De aPuestas 
 ProDuCtivas y De seCtores PotenCiales De Clase munDial
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Tabla 38. Apuestas productivas del departamento de Santander.

Sector Productos o Actividades

1.  Agroindustria

Sistemas 
Agroforestales

Cacao.

Palma de Aceite, biodiesel y Oleoquímica.

Caña, panela y alcoholes carburantes.

Frutales (guayaba, cítricos, mora, piña, aguacate).

Forestales.

Caucho.

Proteína animal:  productos avícolas y bovinos.

2.  Minería y energía

Oro y Carbón.

Generación de energía eléctrica.

Combustibles: hidrocarburos (petróleo y gas) y biocombustibles (hasta petroquímica y 
oleoquímica).

3.  Industria Prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).

4.  Servicios

Turismo (Turismo de aventura, ecoturismo).

Salud,  biomedicina y telemedicina.

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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Un año es un plazo corto para medir el impac-
to de las acciones desarrolladas. Sin embargo, se 

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

 a. Articulación de políticas públicas locales y/o iniciativas 
público privadas

cuenta con victorias tempranas que vale la pena 
destacar:

 Acuerdo de voluntades para el fortaleci-
miento del Área Metropolitana de Buca-
ramanga. 

 Empieza a parecer posible que Bucaramanga, 
Floridablanca, Piedecuesta y Girón articulen y 
armonicen sus planes de desarrollo para forta-
lecer 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 munici-
pios 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 – re-
gión sostenible para el Área Metropolita-
na de Bucaramanga.

 La Corporación Autónoma para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga – CDMB, los cua-
tros municipios que conforman el AMB (Buca-
ramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón), 
la Gobernación de Santander, la Sociedad San-
tandereana de Ingenieros, el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, univer-

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 con-
forman el AMB bajo principios de sostenibilidad 
de región, a través de la construcción partici-
pativa 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	periodis-
tas, concursos para premiar iniciativas innova-
doras, foros y conferencias. Para el segundo 
semestre de 2008 realizará la segunda rueda 
de negocios Promover. También tendrá un do-
cumento con los casos terminados de relación 
universidad–empresa, y contará con una pági-
na web interactiva con toda la oferta de inves-
tigación de la región, así como los documentos 
y actas pertinentes.

 Adopción de las estrategias de competi-
tividad en planes de desarrollo de Buca-
ramanga y Santander. 

 La amplia divulgación del Plan de Competitivi-
dad 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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 b. Desarrollo exitoso de otros clusters exportadores de alto 
valor agregado

2008 – 2011, involucraran las acciones estraté-
gicas 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.

 Programas de formación técnica y tec-
nológica. 

 Santander ha sido exitoso al ganar varias de 
las bolsas concursables del Ministerio de Edu-
cación para programas de formación técnica y 
tecnológica. Se ofrecerán programas para los 
sectores de manufacturas, alimentos, biocom-
bustibles, 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 di-
seño y estructuración de un Fondo, el cual 

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.

 Zonas francas. 
 Se constituyó como zona franca uniempresa-

rial, 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 pro-
motor conformado por empresarios santande-
reanos, apoyados por los municipios del Área 
Metropolitana de Bucaramanga y la Goberna-
ción de Santander. La solicitud será radicada 
antes	de	que	finalice	el	año.

Además del Cluster del petróleo y el gas, se des-
tacan los siguientes: 

 Cluster del software. 
	 Se	ha	integrado	bajo	una	figura	jurídica	y	con	

un enfoque de sistema organizacional de clus-
ter, 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	especiali-
zadas en la construcción de software de con-
trol de energía e instrumentación para aten-
der 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 empre-
sas especializadas en la manufactura de equi-
pamiento biomédico, para atender los merca-
dos nacionales e internacionales. Hay cinco 
empresas en consolidación.

 Proyecto para el fortalecimiento del con-
glomerado 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, Gober-
nación de Santander, Promisión S. A. y la Cá-
mara 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 mi-
nicadena del bocadillo en el departamen-
to de Santander mejoró los niveles de pro-
ductividad y competitividad de las empresas 
vinculadas a la minicadena del bocadillo de la 
provincia de Vélez, para permitirles el acceso 

a nuevos mercados nacionales e internaciona-
les. 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 normali-
zación de la panela en MIPES de la re-
gión del río Suárez”, contribuyó al mejora-
miento productivo de la cadena agroindustrial 
de la panela, a través del desarrollo de una 
estrategia de comercialización para el posicio-
namiento de ésta en el mercado nacional. Fue 
cofinanciado	por	el	Banco	Interamericano	de	
Desarrollo, Gobernaciones de Santander y Bo-
yacá, Cámara de Comercio de Tunja, y Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, y fue ejecutado 
entre 2005 y 2007.
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 1. fortalezas, DebiliDaDes y PrinCiPales retos Para 
 el avanCe De la ComPetitiviDaD en el DePartamento

Departamento del Valle del Cauca1

1 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”,	Cá-
mara de Comercio de Cali, 2008.

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 en-
marcado en estudios y propuestas que le han ser-
vido como insumo en la búsqueda de un mayor 
desarrollo económico y social vía competitividad.

El Valle del Cauca ha sido una de las regiones líde-
res en el tema de la competitividad regional. Para 
estos efectos se han adelantado una serie de pro-
puestas para desarrollar la región, las cuales han 
estado sustentadas en estudios que se convirtie-
ron	en	el	insumo	para	el	proyecto	planificador	del	
Valle del Cauca.

Un primer punto de partida de estos diagnósti-
cos 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 recien-
tes 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 Tecno-
logía, 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	 Pacífi-
co vallecaucano y su articulación a la Cuenca del 
Pacífico	han	sido	motivo	de	preocupación	perma-
nente y fundamental en el desarrollo del Valle del 
Cauca.	Parte	del	proceso	de	planificación	de	la	re-
gión 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 estra-

 a. Avances en la institucionalidad para la articulación y 
coordinación público privada2
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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 Agen-
da 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 Es-
tados 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 identi-
ficar	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 Na-
cional	 “Estado	Comunitario:	Desarrollo	para	 to-
dos”.

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 tron-
cales 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 calza-
das que conectan la Zona Páez y parte del corre-
dor a Buenaventura, hasta Buga. Igualmente fue 
el primer departamento en contar con un siste-
ma vial de doble calzada por concesión que unió 
a Buga con Tuluá y posteriormente con La Pai-
la. 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 rehabilita-
ción y modernización del Ferrocarril, y adicional-
mente 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 interna-
cional de carga, el Santa Ana de Cartago, y con 
tres aeropuertos regionales (Tuluá, Buenaventura 
y Juanchaco).

Vale la pena mencionar también, que se ha logra-
do desarrollar una de las cadenas logísticas más 

completas del país y fue el departamento que dis-
puso de la primer Central de Transportes y la pri-
mera Central de Carga, Cencar, del país.

Por otra parte, Buenaventura constituye el princi-
pal	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	so-
ciedades portuarias del país.

Es el único puerto polivalente de Colombia, con 
terminales especializadas en contenedores, gra-
neles sólidos y líquidos y multipropósito, y alre-
dedor de éste se ha construido una de las mejo-
res plataformas portuarias del país y del Grupo 
Andino.

Adicionalmente, su base de conocimiento es am-
plia y diversa, y está conformada por centros de 
investigación y centros de desarrollo tecnológico 
y productivo, entre los cuales se resaltan el Cen-
tro de  Desarrollo Tecnológico de Asistencia Téc-
nica 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-

 b. Evaluación global
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nal de Productividad (CNP), el Centro Interna-
cional 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 Inves-
tigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo, 
el Centro de Investigación de Materiales (CIM), el 
Instituto Vallecaucano  de Investigaciones Cientí-
ficas	(INCIVA),	el	Centro	para	la	Investigación	en	
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecua-

ria (CIPAV) y el Centro Internacional de Entre-
namiento 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.

  s Diversificación sectorial.

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

  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.

  s Dotación de recursos naturales.

  s Altos niveles de integración productiva.

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

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

Ventajas competitivas

  t Finanzas del departamento.

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

  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.

  t Disponibilidad y acceso a crédito.

  t Segundo idioma (Bilingüismo).

  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

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

Desventajas competitivas

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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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Recientemente, en el marco de la Comisión Re-
gional de Competitividad, conformada en el de-
partamento 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.

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 em-
pleo, formalización empresarial y laboral, ciencia, 
tecnología e innovación, y estrategias transversa-
les (educación, infraestructura y logística). 

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

 2. iDentifiCaCión y graDo De Desarrollo De aPuestas 
 ProDuCtivas y De seCtores PotenCiales De Clase munDial3

ficar	aquellas	actividades	productivas	que	tengan	
el	suficiente	potencial	de	convertirse	en	verdade-
ros jalonadores del aparato productivo local, des-
atando un proceso de transformación productiva.

Para	identificar	estos	sectores	regionales	y	los	po-
sibles 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, re-
conociendo que los productos pertenecen a indus-
trias 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.

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

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.

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
Pueden aprovechar la dotación de recursos naturales 
del departamento a través de la utilización intensiva en 
tecnología y en conocimiento.

5. Bioindustria
6. Servicios y tecnologías ambientales
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.
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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 regiona-
les y por ende el desarrollo y competitividad del 
Valle del Cauca.

 3. viCtorias temPranas y ejemPlos Para DestaCar

El	Plan	Departamental	de	Desarrollo	“Vamos	Jun-
tos	 por	 el	 Valle	 del	 Cauca”	 2004-2007,	 planteó	
en	uno	de	sus	objetivos	“Promover	el	desarrollo	
sostenible y competitivo de los sectores agrope-
cuarios, pesquero, forestal, minero, agroindustrial 
y	turístico	del	Valle	del	Cauca”,	mediante	el	forta-
lecimiento de encadenamientos, alianzas y redes, 
a partir de la aplicación de conocimientos y tecno-
logías 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 de-
partamental, universidades públicas y privadas, 
centros de investigación y empresas privadas, 
que plantea convertir al Valle del Cauca en la pri-
mera 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.

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

Adicionalmente, se ha desarrollado la Red Uni-
versitaria para la Innovación del Valle del Cau-
ca (RUPIV)5 en la cual participan la Universidad 

 a. Políticas públicas locales o iniciativas público privadas4

de San Buenaventura, la Universidad del Valle, la 
Universidad Autónoma de Occidente, la Universi-
dad Santiago de Cali, la Universidad ICESI, la Pon-
tificia	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-empresa-
estado;	 construir	 confianza	y	 trabajo	 colaborati-
vo, con el propósito de brindar soporte visible a 
las actividades de transferencia de tecnología y 
fomento a la innovación, que contribuyan al desa-
rrollo económico de la región. 

Otro elemento a resaltar es la labor que se ha ve-
nido 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 consulto-
ría, ensamble de equipos, industria azucarera, pa-
nificación,	producción	pecuaria,	pesca,	plásticos,	
sintéticos y caucho, servicios personales, servicios 
portuarios e instrumentación y automatización de 
procesos.

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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Son muy pocos los clusters en Colombia con es-
tudios de formación y desempeño y evaluación de 
posibles políticas públicas. A continuación se pre-

 b. Desarrollo exitoso de otros clusters exportadores de alto 
valor agregado6

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

6	 Proyecto	Piensa	Colombia,	Documento	“Lineamientos	de	Política	Pública		para	la	transformación	de	la	estructura	productiva		a	partir	del	de-
sarrollo	de	conglomerados	regionales”.	Grupo	Formas	Sociales	de	Organización	de	la	Producción,	Pontificia	Universidad	Javeriana	Cali,	2008.

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 traba-
jadores, 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.



Evaluación de la competitividad regional

277

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 expor-
tado 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.
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Un cluster	 es	 una	 concentración	 geográfica	 de	
industrias relacionadas que compiten y cooperan 
entre sí, que comparten infraestructura especiali-
zada y mercados de factores comunes, y que se 
benefician	de	la	presencia	local	de	suministrado-
res especializados, proveedores de servicios, y de 
la existencia de instituciones conexas como uni-
versidades y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico (Porter, 2003). 

La experiencia internacional muestra que el desa-
rrollo de clusters constituye un mecanismo gene-
rador 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 pro-
ductivas. 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, univer-
sidades, etc. En términos generales, el objetivo 
de un cluster	es	aumentar	la	eficiencia	y	la	pro-
ductividad de las empresas que allí operan.

Siguiendo la tipología de Porter (2003), se pue-
den diferenciar tres tipos principales de industrias 
de	acuerdo	con	su	distribución	geográfica:	

a) Industrias locales: se distribuyen en for-
ma homogénea en las diferentes regiones, 
lo	 que	 significa	 que	 el	 empleo	 en	 estas	 in-
dustrias es proporcional al tamaño de la po-
blación de cada región. Las industrias locales 
satisfacen las demandas locales y las exporta-
ciones 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 

 introDuCCión

construcción típicamente hace parte de esta 
categoría. 

b) Industrias dependientes de recursos na-
turales: estas industrias transforman mate-
rias primas provenientes de la explotación de 
recursos	 naturales	 específicos,	 por	 lo	 que	 su	
distribución	geográfica	suele	estar	determina-
da por la localización de dichos recursos. Natu-
ralmente, estas industrias suelen ser grandes 
exportadoras a otras regiones (y/o a otros paí-
ses) y posiblemente compiten con otras indus-
trias 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 im-
portantes para la industria. Actividades carac-
terísticas en este renglón son la fabricación de 
maquinaria eléctrica o de vehículos automoto-
res, la fabricación de productos farmacéuticos 
o la industria de la publicidad.

En esta sección se presenta un análisis prelimi-
nar sobre la distribución espacial de las activida-
des	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,	 al-
gunos de los cuales podrían llegar a ser de clase 
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La distribución geográfica del empleo industrial no es homogénea.

Gráfico 120. Distribución de los sectores industriales según grado de concentración 
geográfica del empleo*. 

 2. la DistribuCión esPaCial De la inDustria en Colombia1

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.

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.

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

El Factor de Concentración del Empleo es medido como: 

     (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.
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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.
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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 dependien-
tes 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 in-
dustrias 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. 

2 En muchos casos, una industria puede basarse en el procesamiento de recursos naturales, pero no por ello basar sus decisiones de localiza-
ción	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).

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*.

* 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. 
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Las industrias que muestran una mayor concen-
tración	geográfica	del	empleo	son	actividades	re-
lativamente 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 acumu-
ladores 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 moline-
ría), 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.

*	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 transa-
ble, 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	ma-
yor 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.

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”.
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005. 
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Existe una amplia variación en los niveles de pro-
ductividad por trabajador en la industria colom-
biana. 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 trabaja-
dor 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 participa-
ción relativamente importante en el empleo y que 

muestran una mayor productividad, se destacan 
sectores como sustancias químicas básicas, inge-
nios	y	refinerías	de	azúcar,	industrias	básicas	de	
hierro y acero, fabricación de productos minera-
les 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 fabrica-
ción 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.

3	 El	indicador	de	productividad	(valor	agregado	por	trabajador	en	términos	corrientes		en	un	año	específico),	puede	estar	afectado	por	distor-
siones 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	benefi-
cios, 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.

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
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Algunas de las actividades industriales promi-
sorias	 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 or-
den de US$280 millones FOB.

La estructura regional de la productividad por tra-
bajador en este sector, muestra una amplia varia-

ción que va desde un valor agregado por trabaja-
dor 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 con-
junto de la industria en Colombia. Dichas diferen-
cias	 regionales	 probablemente	 reflejan	 diferen-
cias 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 productivi-
dad	dentro	 de	 industrias	más	 específicas,	 como	
por ejemplo, la fabricación de productos farma-
céuticos o la fabricación de jabones y detergen-
tes, 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.

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.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2005.
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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 fabrica-
ción de productos de café (excluyendo estable-
cimientos de menos de 10 trabajadores), es de 
US$51.814, aunque hay una alta variación en tor-
no a este valor, por lo que un departamento como 
Norte de Santander presenta una productividad 
mucho menor (US$ 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%).

U n estudio de San Diego Association of 
Governments (SANDAG) propone una 

metodología	 para	 la	 identificación	 y	 defini-
ción 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 clus-
ters 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 interdepen-
dencia entre las actividades productivas que 

Una aproximación para medir los clusters

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 indirec-
to 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

Total personal ocupado en el departamento

Total personal ocupado en el sector a nivel nacional

Total personal ocupado a nivel nacional

F C E =
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Un FCE elevado en una actividad para una re-
gión, 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. 

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

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 in-
dustrias. 

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

Un elevado FPE para una industria en una 
región, indica que la productividad por tra-
bajador	y	el	grado	de	sofisticación	de	dicha	
industria, probablemente aventaja a la mayo-
ría de las industrias de la región, por lo que 
constituye un factor de prosperidad económi-
ca, 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 

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 identi-
ficar	las	actividades	que	más	podrían	promo-
ver el desarrollo local.

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

Salario y prestaciones promedio por persona en la región
F P E =
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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. 

5	 En	el	gráfico	se	destacan	aquellas	industrias	para	las	cuales	ambos	factores	superan	un	cierto	umbral	(definido	en	1.5	en	ambas	va-
riables), 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.

Nota metodológica (ver Recuadro): 

       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.
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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). 

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

FPE menor que 1.5. La excepción son sectores 
como	productos	de	refinación	de	petróleo	en	Bo-
lívar, sustancias químicas básicas en Atlántico y 
Bolívar, productos de caucho en el Valle, vehícu-
los y sus motores en Antioquia y Bogotá-C/mar-
ca, 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. 

7 Comprende Boyacá, Región Cafetera y Santander.

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.

Nota:	para	descripción	de	variables	ver	notas	a	Gráfico	125.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM y ENH, 2005.
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Cerca de la mitad de las industrias localizadas en 
las	regiones	“especializadas	de	clase	mundial”,	tie-
nen 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 sec-
tores 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 Cal-
das y prendas de vestir en Risaralda.

Las	actividades	que	se	ubican	en	la	“región	de-
seable”	 (FCE 1.5 y FPE 1.5) son, entre otras, 
productos	de	refinación	de	petróleo	en	Santan-
der, productos de café en Caldas, ingenios y re-
finerías	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.

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.

Entre 5000 y 9999

Entre 1000 y 4999

Menos de 1000

Personal ocupado total por 
departamento en cada sector

Más de 10000

Fa
ct

or
 d

e 
Pr

os
pe

ri
da

d 
Ec

on
óm

ic
a

2,50

0,50

1,50

0,00
0,00 0,50 1,00 4,00 5,50 7,00

Frutas y hortalizas 
en Meta

Carne y pescado en Tolima

Productos de café en Tolima

Ingenios, refinerias de azúcar en Cauca

Minerales no  metálicos en Tolima

Molineria, almidon y derivados en Huila

Molineria, almidon y derivados en Meta

Factor de Concentración del Empleo

1,50 2,00 2,50

1,00

2,00

3,00 3,50 5,004,50 6,00 6,50 7,50

Prendas de vestir en Tolima

Productos de café en Huila
Productos de café en Magdalena

Metálicos para uso estructural en Cauca

Minerales no metálicos  en N. de Sder

Calzado en N. de Sder

Molineria, almidon y derivados en Tolima

Frutas y hortalizas en Magdalena

Cartón y papel en Cauca



Consejo Privado de Competitividad

292

Como es de esperar, más del 70% de las activi-
dades industriales de las regiones caracterizadas 
como	“polos	de	desarrollo	local”	tienen	un	carác-
ter local, es decir, están dirigidas primordialmente 
a satisfacer las demandas locales. 

Sin	embargo,	existen	algunas	industrias	“exporta-
bles”	(en	el	sentido	explicado	en	la	 introducción	
de esta sección), que corresponden en su mayo-
ría, 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 San-
tander,	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.

En la primera mitad de la década la industria creó 53.000 empleos.

Gráfico 128. Cambio en el empleo manufacturero entre 2000 y 2005.

 3. Cambios en la DistribuCión regional De     
la inDustria Durante la DéCaDa

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 con-
centró 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), fa-
bricación	de	equipos	de	radio	y	televisión,	y	refi-
nación de petróleo.

Bogotá-Cundinamarca fue la región que tuvo mayores ganancias en partici-
pación en el empleo industrial entre 2000 y 2005.

Gráfico 129. Cambio en la participación en el empleo industrial entre 2000 y 2005.

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000 y 2005.
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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 ha-
cia las exportaciones, probablemente mostraría 

un carácter diferente en su distribución regio-
nal, más favorable a los departamentos coste-
ros. Lo que se observó en la primera mitad de la 
década fue exactamente lo contrario: departa-
mentos 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 (2000-
2005) y Factor de Prosperidad Económica (FPE): regiones diversificadas de clase mundial.
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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 impre-
sión y otros productos químicos en Bogotá. Atlán-
tico 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 agre-
gado relativo alto (medido por el FPE) y que mos-
traron al mismo tiempo un dinamismo importante, 
se deben destacar actividades de edición y fabri-
cación de otros productos químicos en Bogotá-
Cundinamarca, fabricación de sustancias quími-
cas básicas, fabricación de papel y derivados en 
Antioquia, y fabricación de productos de caucho 
en el Valle.
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Cambio en la participación del empleo

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 (2000-
2005) y Factor de Prosperidad Económica (FPE): regiones especializadas de clase mundial.
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Santander gana participación en un sector im-
portante 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 departamen-
to, 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 agre-
gado relativo alto (medido por el FPE) y que mos-
traron al mismo tiempo un dinamismo importan-
te, se encuentra la elaboración de productos de 
café en Caldas y la elaboración de otros productos 
alimenticios en Risaralda.

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

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000 
Y	2005.
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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.
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En	 las	 regiones	 clasificadas	 como	 “polos	de	de-
sarrollo	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 crecimien-
to del empleo en términos porcentuales. Cauca 

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

Fuente: cálculos propios con base en datos de la EAM, 2000 
Y	2005.
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La mayor carencia es la ausencia de centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, y la falta de cooperación entre las empresas.

Gráfico 133. Calificación promedio de la presencia de las características distintivas  
de los clusters en las regiones colombianas.

 4. una aProximaCión Cualitativa a la iDentifiCaCión 
 De Clusters

Aunque los ejercicios anteriores contienen infor-
mación cuantitativa valiosa, que permite acercar-
se	 a	 la	 identificación	de	 industrias	de	alto	 valor	
agregado, en torno a las cuales se han desarro-
llado o podrían desarrollarse clusters que impul-
sen 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.

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

a analistas y expertos del desarrollo productivo 
en diferentes regiones del país. La encuesta fue 
respondida por la mayoría de las Cámaras de Co-
mercio 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).

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.
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La característica más presente en la evaluación 
de los clusters colombianos, es la presencia de 
mano	 de	 obra	 especializada	 (con	 una	 califica-
ción 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 tecnoló-
gico 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 co-
operación entre las empresas que pertenecen al 
cluster. Puesto que ésta es una de las caracterís-
ticas sine qua non del desarrollo de un cluster, 
esta respuesta revela el carácter poco desarrolla-
do de los clusters en la mayoría de las regiones 
colombianas. 

Dentro de las actividades que se señalan como 
caracterizadas por un mayor grado de asocia-
tividad y cooperación entre las empresas, es-
tán turismo en Armenia y Villavicencio, café en 
Pereira y Armenia, plátano y banano en Urabá, 
y	aceite	de	palma,	chocolate	y	confitería	en	Bu-
caramanga.

Finalmente, los clusters	mejor	calificados	para	Ba-
rranquilla 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 metalmecá-
nica. En Cartagena varias actividades recibieron 
una evaluación similar: cadena de lácteos, ope-
radores 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 desa-
rrollo relativo de acuerdo con la evaluación de los 
expertos consultados.

Fuente: resultados de la Encuesta de Clusters, Consejo Privado de Competitividad-Confecámaras.

TEMAS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

 1.  Proveedores de insumos y equipos especializados.
 2.  Proveedores de servicios especializados.
 3.  Mano de obra especializada.
 4.  Servicios financieros para el desarrollo del cluster.
 5.  Calidad de las alianzas estratégicas con universidades o institutos de investigación.
 6.  Existencia de un gremio u organización que agrupe empresas del cluster.
 7.  ¿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.
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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 cali-
dad. 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	pro-
veedores especializados de insumos y de servi-
cios, 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 exis-
tencia	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 prin-
cipales retos de la transformación productiva de 
Colombia es desarrollar y consolidar algunos clus-
ters	de	clase	mundial	con	un	alto	nivel	de	sofisti-
cación e innovación. 

La competitividad regional en Colombia es alta-
mente heterogénea: los departamentos con un 
mayor grado de desarrollo –que aquí hemos de-
nominado	como	regiones	con	“diversidad	de	clase	
mundial”–,	tienen	productos	de	exportación	rela-

tivamente	sofisticados	y	un	predominio	de	indus-
trias que exportan a otras regiones y al mundo, 
algunas de ellas con altos salarios relativos. Sin 
embargo, incluso estas regiones, siguen rezaga-
das frente a la mayoría de los países de referencia 
en	términos	de	apertura	exportadora,	y	de	sofis-
ticación de su canasta exportadora, frente al pro-
medio de la estructura productiva de países como 
Brasil, México o Portugal.

Las	 exportaciones	 de	 los	 departamentos	 clasifi-
cados	 como	 “regiones	 especializadas	 de	 clase	
mundial”,	están	concentradas	en	pocos	productos	
de bajo valor agregado. Para llevar a cabo una 
transformación productiva exitosa, estos depar-
tamentos 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	exporta-
ciones reducidas, concentradas en pocos produc-
tos 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 producti-
va que garantice el cumplimiento de los objetivos 
establecidos	en	 la	Visión	2032,	definida	 conjun-
tamente 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 go-
biernos 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 po-
líticas de competitividad regional y local deben 
ser	por	lo	tanto,	“hechas	a	la	medida”.	No	existe	
una sola política que pueda responder a las di-
versas 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 instituciona-
lidad 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 exi-
tosos 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 par-
tir 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 desa-
rrollo del cluster vinícola. Ellas incluyen servi-
cios 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 posibi-
lidad 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 (aun-
que no necesariamente tienen que limitarse a 
los bienes y servicios que tradicionalmente se 
han producido). Desde este punto de vista, to-
das las apuestas productivas son válidas, y el 
principal criterio para que algunas de ellas re-
ciban una atención más prioritaria por parte de 
los gobiernos regionales (y nacional), debe ser 
la capacidad del sector privado para organizar-
se y para buscar un desarrollo gradual hacia 
apuestas	más	sofisticadas.			
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 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 

participación pública en la promoción del de-
sarrollo productivo de las regiones no puede 
sustituir a la iniciativa privada, sino comple-
mentarla, buscando la autogestión de los pro-
yectos. En el caso de los clusters basados en 
recursos naturales, es necesario promover la 

Federación de fabricantes de vino de Australia

s Creada en 1990.

s	 Objetivo: representación pública de las compa-
ñías pertenecientes al cluster.

s		Financiación: Compañías afiliadas.

Cluster del vino en Australia:
Instituciones para incentivar la cooperación

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

El desarrollo exitoso de clusters requiere de una institucionalidad 
que promueva la cooperación.

Tabla 43. Ejemplo del cluster del vino en Australia.

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.

Centro Cooperativo para la viticultura

s Creada en 1991.

s	 Objetivo: coordinación de la investigación y la 
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.
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colaboración público privada en la investiga-
ción, y que los resultados de estas investiga-
ciones lleguen a las empresas (en particular a 
las pequeñas y medianas). También es esen-
cial mejorar la capacitación de los productores 
agrícolas y promover su integración a cadenas 
de mayor valor agregado. Para lograr una ma-
yor 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 Rabe-
llotti, 2004).

 Como lo muestra la experiencia internacional 
(ver recuadro  para el caso de Chile), el gobier-
no	puede	jugar	un	papel	como	“facilitador”	del	
desarrollo de clusters, promoviendo la asocia-
tividad empresarial, y en particular las relacio-
nes	entre	las	firmas	grandes	y	los	proveedores	
locales. Se pueden utilizar esquemas de incen-
tivos	para	que	las	firmas	grandes	se	abastez-
can localmente de los insumos y servicios que 
requieren, y para apoyar las estrategias de me-
joramiento de los proveedores.

 A pesar de algunos trabajos parciales, no exis-
te 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	 específi-
cas. En particular, interesa ver cuáles regiones 
han sido exitosas en la promoción del desarro-
llo de clusters, y cuáles son los factores que 
explican dicho éxito; qué deben hacer las re-
giones para promover el desarrollo de clusters 
de alto valor agregado e innovación, y cuáles 
son las implicaciones políticas para el Gobier-
no 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 lide-
rado la Universidad de Harvard (Cluster Ma-
pping Project), o el Proyecto de Clusters de 
Innovación (Clusters of Innovation Initiative), 
en el cual participaron el Council On Compe-
titiveness, Monitor, y el Institute for Strategy 
and Competitiveness dirigido por el profesor 
Michael Porter.
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Este es un programa de Corfo, la agen-
cia del estado chileno que promueve la 

competitividad empresarial. Profo apoya la 
preparación y el desarrollo de ideas de ne-
gocio común de grupos de al menos cinco 
empresas. Esto les permite compartir infor-
mación sobre mercados y acceder a recursos 
competitivos fundamentales en los mercados 
globalizados.

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

 Profo otorga subsidios por actividades 
conjuntas, tales como encuestas de mer-
cado, estudios de factibilidad o partici-
pación en misiones de comercio y ferias. 

Proyectos Asociativos de Fomento 
(Profo) en Chile*

El subsidio puede alcanzar el 70% del 
costo total, con un límite de  US$ 75.000 
al año. 

 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	 financia-
miento público.

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

 En la tercera etapa, el grupo se indepen-
diza del sector público y empieza a ope-
rar	como	cualquier	otra	firma	del	sector	
privado. 

*	Basado	en:	Tilman	Altenburg	&	J.	Meyer-Stamer	(1999).
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FUENTES DE DATOS

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ASOBANCARIA 

Asociación Colombiana de Administradoras de Pensiones y de Cesantías ASOFONDOS

Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF–

Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones AIOS 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Cámara de grandes usuarios de servicios logísticos.

Banco de la República de Colombia

Banco Mundial

Doing Business 2008 y 2009

Doing Business en Colombia 2008: comparando la regulación en 12 ciudades y 178 economías

Knowledge Assessment Methodology (KAM) (2008).

Financial Structure Database

Bank for International Settlements –BIS–

British	Petroleum	(2008):	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	2008.	

Cámara de Comercio de Cartagena

Central	Intelligence	Agency	CIA	(2008),	The	World	Factbook	2008.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2007

Sistema	Interactivo	Gráfico	de	Datos	de	Comercio	Internacional	(SIGCI)

Del	Valle,	C.	and	Casas,	M.	(2007),	“Mercado	de	Bonos	Corporativos:	Mitos	y	Perspectivas”,	Working	Paper,	Uni-
versidad de Los Andes Facultad de Administración.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–

Departamento Nacional de Planeación 

Economist Intelligence Unit

Energy Information Administration –EIA–

Fondo	Monetario	Internacional	(2008),	World	Economic	Outlook	Database,	2008

German Agency for Technical Cooperation

Hausmann, R. y B. Klinger (2007) Achieving Export-led Growth in Colombia, Center for International Development, 
Kennedy School of Government. Harvard University.

Heritage Foundation

Instituto Mexicano para la Competitividad –IMCO– (2007). Situación de la competitividad de México 2006: Punto 
de	inflexión.	
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INTERAME

International Institute for Management Development –IMD– 

World	Competitiveness	Yearbook	2007.

World	Competitiveness	Yearbook	2008.

International Property Rights Index 2008

Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia 

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Educación Nacional de Colombia

Ministerio de Hacienda de Colombia

Ministerio de Transporte de Colombia

Naciones Unidas

United Nations Population Fund –UNFPA–

Commodity Trade Statistics Database COMTRADE

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2006), Human Development Report  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO

Organización Internacional del Trabajo. Key Indicators of the Labour Market KILM. 5a. Edición.

Organización Mundial del Comercio

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–

Sistema de Gestión y Seguimiento a  las Metas del Gobierno –SIGOB–

Superintendencia Financiera de Colombia

Transparency International (2008): Informe Global de la Corrupción 2007

Unidad de Planeación Minero Energética

World	Economic	Forum	

 The Global Competitiveness Report 2006-2007

The Global Competitiveness Report 2006-2007

The Global Information Technology Report 2007-2008 

World	Federation	of	Exchanges
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ACCES Programa de acceso calidad a la educación superior

AFP Asociación de Fondos de Pensiones

AIOS  Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos

ANIF Asociación Nacional de Instituciones Financieras

ARP  Administradora de Riesgos Profesionales

ASOBANCARIA  Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

ASOFONDOS  Asociación Colombiana de Administradoras de Pensiones y de Cesantías 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo

BPO Business Process Outsourcing: externalización de procesos de negocio

CAF Corporación Andina de Fomento

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CIA  Central Intelligence Agency 

CCI Cámara Colombiana de la Infraestructura

CSMEM Comité de Seguimiento del Mercado de Energía Mayorista

CERES Centros Regionales de Educación Superior

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas

CNC     Comisión Nacional de Competitividad 

CONPES  Consejo Nacional de Política Económica y Social

CPC Consejo Privado de Competitividad

CTI Ciencia, Tecnología e Innovación

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

EIA Energy Information Administration

EOIC Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

EPS  Entidades Promotoras de Salud

FCE Factor de Concentración de Empleo

FEDESARROLLO  Fundación para la Educación y el Desarrollo
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FEM Foro Económico Mundial

FMI  Fondo Monetario Internacional

FOB Free on board: término de comercialización internacional que indica el precio de la 
mercancía a bordo de la nave o aeronave.

FPE Factor de Prosperidad Económica

Franjas de retiro obligatorias: 
 Zonas o terrenos de reserva, en este caso al lado de las carreteras, en las cuales no 

se puede construir, dotar de servicios públicos, ni poner publicidad.

GCI Growth Competitiveness Index

Grado	de	sofisticación	de	un	producto	(PRODY):
 Este indicador se calcula utilizando el PIB per cápita de los países que exportan un 

producto.	El	PRODY	de	un	producto	es	igual	al	promedio	ponderado	del	PIB	per	cápi-
ta de los países que exportan este producto, donde las ponderaciones de la fórmula 
son iguales a la participación del producto en la canasta exportadora del país sobre 
la suma de las participaciones del producto en la canasta exportadora de todos los 
países	que	exportan	este	producto.	Es	una	medida	que	refleja	el	grado	de	sofistica-
ción de un producto.

IBC Ingreso Base de Cotización

ICETEX Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior.

IES Instituciones de Educación Superior

IDH Índice de Desarrollo Humano: Es un indicador de calidad de vida que combina a su 
vez tres indicadores: el PIB per cápita, la esperanza de vida al nacer, y un indicador 
de educación que está compuesto por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 
de matrícula en educación primaria, secundaria y terciaria.

IED	 Inversión	Extranjera	Directa:	Es	la	entrada	de	flujos	de	capitales	externos	de	largo	
plazo	con	el	fin	de	adquirir	o	crear	empresas	en	diferentes	sectores	productivos.

IGBC Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia

IMD   International Institute for Management Development 

IPRI International Property Rights Index

IVA Impuesto al Valor Agregado

KV Kilovatio

KWH	 Kilovatio-hora

MCIT  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

MEN Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

MPCD Millones de Pies Cúbicos por Día
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MTOE Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo

MYPIMES		 Micro,	Pequeña	y	Mediana	Empresa	

NRI Network Readiness Index

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMC  Organización Mundial de Comercio

OEF Obligación de Energía en Firme

OLE Observatorio Laboral para la Educación

PIB		 Producto	Interno	Bruto:	El	valor	total	de	la	producción	de	bienes	y	servicios	finales	
en el país y valorada a precios de mercado de un año base.

PPA Poder de Paridad de Compra: Es un método de medición del poder de compra rela-
tivo de diferentes monedas de países sobre la misma canasta de bienes y servicios. 
Los precios de los bienes y servicios pueden diferir entre países, especialmente en el 
caso de los no transables. Estas diferencias de precios son tomadas en cuenta en el 
cálculo del PPP, lo cual permite hacer comparaciones más adecuadas de los estánda-
res de vida entre países.

PNTIC Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Project	Finance	 Es	un	mecanismo	de	financiación	de	 inversiones	de	 largo	plazo,	que	 incentiva	 la	
participación de capital privado (tanto deuda como accionario). El uso del project 
finance	actúa	como	un	mecanismo	disciplinador	sobre	los	proyectos,	al	obligarlos	a	
considerar explícitamente los riesgos involucrados y su asignación entre los agentes 
implicados,	y	al	requerir	que	los	proyectos	estén	financieramente	cerrados.

PYMES	 Pequeñas	y	Medianas	Empresas

RICYT			 Red	de	Indicadores	de	Ciencia	y	Tecnología	

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SICE Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)

SIGCI	 Sistema	Interactivo	Gráfico	de	Datos	de	Comercio	Internacional

TIC Tecnologías de Información y Comunicaciones

TLC  Tratado de Libre Comercio

UNFPA United Nations Population Fund

UPME Unidad de Planeación Minero Energética

UVR		 Unidad	de	Valor	Real:	refleja	el	poder	adquisitivo	con	base	en	la	variación	del	índice	
de precios al consumidor

UVT Unidades de Valor Tributario
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