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La industria nacional continúa estancada pese a la anunciada 
reactivación. Es un sector que opera por debajo de su potencial y que 
no jalona la creación de empleo, importando una gran variedad de 
productos que pueden producirse en el país. 

En el comercio externo existe desde hace años un amplio déficit en la balanza 
comercial a causa de las importaciones de bienes de consumo intermedio y de 
capital (básicamente maquinaria y equipo). Los productos industriales 
representan el 94,5% de las importaciones totales de la economía, pero solo 
aportan un 44,6% de las exportaciones, lo cual arroja un déficit en 2021 de USD 
$35.2 mil millones.

Por rama industrial el mayor déficit en 2021 se encuentra en la industria de 
maquinaria, metales y equipo eléctrico (USD $19.5 mil millones), seguido de la 
industria petro química (USD $12.3 mil millones). Solamente la industria de 
alimentos presenta superávit en los últimos años, pero con una tendencia 
creciente de sus importaciones que resta terreno a sus exportaciones. Esta no 
es la excepción, la gran mayoría de las actividades industriales están 
aumentando sus importaciones año tras año. Si se revisan las actividades de 
confección, hilatura y calzado, sus importaciones en 2021 aumentaron un 58.7%. 
El presidente de la cámara Colombiana de Confecciones Camilo Rodríguez 
señaló: “lastimosamente vemos este incremento en las ventas no se refleja en 
materia de empleo (..) en las ventas no se hace diferencia entre el producto 
nacional y el importado, donde este último ha desplazado de manera negativa 
la generación de nuevos puestos de empleo”.

Comportamiento Industrial en el 2021: ¿crecimiento o 
estancamiento?



En la mayoría de casos son bienes que podrían producirse en el país, pero que, 
por una ausente política industrial que deja el desarrollo al funcionamiento del 
libre comercio, dejamos de producir, estrechando aún más el empleo industrial. 
Con esto se llega al segundo punto que es el poco jalonamiento que está 
teniendo la industria en la creación de empleo. Si bien en 2021 la tendencia del 
sector fue una rápida recuperación con un crecimiento bienal de 6,6%, por 
encima del promedio de hace 5 años, el empleo decreció -3,3% continuando 
con su senda de deterioro. 

Entonces, ¿Cómo es que se recupera tan rápido la producción mientras 
continúa la desaparición del empleo industrial? Una primera explicación está 
en que las actividades intensivas en mano de obra y que más aportan al empleo 
continúan en senda negativa, mientras que las actividades poco intensivas en 
mano de obra fueron las que se recuperaron. 

Por ejemplo, el sector Petroquímico y la fabricación de aparatos eléctricos 
tienen en términos bienales, un crecimiento real promedio de la producción del 
27,4% y en empleo de 4,2%. Sin embargo, estas actividades no generaron mayor 
empleo en el sector Industrial, ocupando solo el 5% del empleo industrial y 
donde por empleado se genera un valor agregado de COP $120 millones en 
promedio. 

Por el contrario, la industria de alimentos y 
la textil, a las que no les fue tan bien, 
concentran el 54,5% del empleo industrial. 
Actividades tales como: confecciones, 
hilatura, calzado y recurtido de cuero 
suman el 27,5% del empleo Industrial en 
un universo de 24 dominios industriales, 
estas actividades decrecieron 
bienalmente en empleo un -11,5% 
mientras su producción real aumentó 
6.1%. En este sector un empleado genera 
un valor agregado promedio de COP $14,5 
millones. 
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Así mismo, los resultados del 2021 muestran que existen actividades que no han 
podido recuperarse y por ende la pandemia supuso un fuerte revés, es el caso 
de la fabricación de carrocerías y vehículos automotores, con crecimiento bienal 
en producción de -27,15%, sin mencionar los datos negativos en términos de 
empleo.  

Por tanto, el 2021 se puede resumir en unas actividades con relativa 
recuperación en producción, otras que no logran recuperar empleo -siendo 
estas generalmente más intensivas en mano de obra- y otras actividades que se 
vieron muy afectadas y no se han recuperado desde el 2019. 
 
La tendencia muestra que Colombia se dirige hacia una mayor pérdida de 
puestos de trabajo. Tan solo desde el 2015 al 2021, se han perdido 400 mil 
empleos industriales (-15%). Mientras que la producción ha aumentado COP $9,1 
billones, un crecimiento de 9,2%. Es decir, se está produciendo más con menos 
trabajadores, pero no se abren nuevas fábricas que absorban el empleo perdido.
 
Así mismo, durante años, la falta de una política industrial ha impedido un 
mayor desarrollo tecnológico, con lo que se ha ampliado la distancia ante los 
países más avanzados, mientras que la industria tradicional, que es intensiva en 
mano de obra, se deteriora.

Con la apertura económica, el país ha construido una estructura industrial poco 
competitiva y acotada al mercado interno. Esto ha consolidado un sector 
industrial con poca generación de empleo y que sustituye empleo nacional por 
extranjero, en tanto se intensifican las importaciones de productos con alto 

valor agregado a causa de los TLC.  Por otro lado, 
la pandemia agravó la desindustrialización de 
sectores como el automotriz y otras actividades 
del sector industrial. A lo que se le suma la 
pobreza generalizada, que deteriora la 
demanda interna, y la creciente inflación, que 
afecta los deciles de bajos ingresos, población 
predominante en el país. Si no se establecen 
lineamientos de política industrial que permita 
generar mayor valor agregado y saque del 
estanque la industria nacional, el país será cada 
vez más inviable económicamente. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de EMMET - DANE.

En 2021 las exportaciones crecieron un 
32.7%, mientras que las importaciones lo 
hicieron un 48.4%. Esto se refleja en un 
déficit comercial cercano a los US $20 mil 
millones, casi el doble del 2020. Las cifras 
esconden un resultado más dramático, ya 
que si se compara con el 2019, el 
crecimiento en exportaciones fue de solo 
4,4%, mientras que las importaciones 
crecieron un 21%. 


