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Resumen  

 

Un plan de desarrollo es una herramienta que facilita la gestión de los mandatarios de turno 

para promover el progreso del territorio bajo su responsabilidad, es decir, es el pilar para 

atender las necesidades de una población y por ende lograr un mayor nivel de calidad de vida 

de las personas. Pero, además, los gobernantes deben atender aspectos de carácter mundial. 

Para el caso particular de la presente investigación se analiza el cumplimiento del objetivo 9: 

industria, innovación e infraestructura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en 

los planes de desarrollo nacional -PND- de los dos últimos cuatrienios, 2014-2018, 2018-

2022, y a su vez el impacto en el crecimiento del comercio exterior colombiano. La 

metodología utilizada es de enfoque mixto, el cual orienta a la recolección y análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos. Dentro de los principales hallazgos se encuentra que, si bien en 

los dos últimos Planes de Desarrollo Nacionales se evidencia el compromiso por parte de los 

gobiernos por lograr un mayor desarrollo de la industria, de la innovación y de la 

infraestructura y por ende que el sector empresarial nacional sea de talla mundial y que todo 

ello se revierta en un incremento del volumen de exportaciones a mercados internacionales, 

aún no se logra el indicador final.    

 

Palabras clave: Plan Nacional de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, comercio 

exterior, industria, innovación e infraestructura        

 

Abstract 

 

A development plan is a tool that facilitates the management of the leaders on duty, to 

promote the progress of the territory under their responsibility, meaning, that it's the mainstay 

to meet the needs of a population and therefore achieve a higher quality of life for people. 

But also, the rulers must attend to global aspects.  

In the particular case of this research, compliance with objective 9 of the Sustainable 

Development Goals -ODS- is analyzed in the National Development Plans -PND- for the last 

two four-year periods, 2014-2018, 2018-2022, and in turn the impact on the growth of 

Colombian foreign trade. The methodology used is a mixed approach, which guides the 
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collection and analysis of qualitative and quantitative data. Among the main findings, we 

have that, although, in the last two National Development Plans the commitment of 

governments to achieve greater industry development, innovation and infrastructure is 

evident, and thus the national business sector is world-class, increasing the volume of exports 

to international markets, the final indicator has not yet been achieved. 

 

Keywords: National Development Plan, Sustainable Development Plan, foreign trade, 

industry, innovation, and infrastructure. 

  

 

1. Introducción  

 Para la realización del presente proyecto de investigación, inicialmente se abordan 

los planes de desarrollo nacional en los dos últimos cuatrienios -PND- 2014-2018, 2018-

2022, horizonte de tiempo considerable para analizar el comportamiento del comercio 

exterior y la contribución al crecimiento desde los Planes de Desarrollo Nacionales, así 

mismo, los pilares estratégicos que se han formulado en dichas agendas de gobierno para tal 

fin. De estos planes se analizan los factores impulsores del comercio exterior, como son: 

industria, innovación e infraestructura; del mismo modo se analizan los objetivos de 

desarrollo sostenibles -ODS- estructurados por la Organización Mundial de las Naciones 

Unidas específicamente el objetivo 9: de industria, innovación e infraestructura. 

 En términos generales, el Departamento Nacional de Planeacion (DNP, 2019) señala 

que, el Plan de Desarrollo Nacional (PND) es el documento que sirve de base y provee los 

lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la 

República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y 

seguimiento es responsabilidad directa del DNP. 
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 Desde el ámbito legal, DNP (2019) expresa que, el PND es el instrumento formal y 

legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente 

evaluación de su gestión. De acuerdo con la Constitución política de Colombia de 1991 en 

su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo 

II: "De los planes de desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 

 La infraestructura de transporte es de vital importancia para romper las barreras que 

impiden aprovechar la combinación óptima del talento, saberes, recursos naturales, 

instituciones y geografía de cada región y por ende que el país crezca  (PND, 2015). Así 

mismo, para aumentar la productividad, Colombia debe sofisticar y diversificar su aparato 

productivo. También debe fortalecer la capacidad técnica de las empresas no solo para buscar 

y seleccionar tecnología, sino también para transferirla y absorberla, con la debida generación 

y adoptación de innovación (PND, 2015). 

 Para el análisis de los PND, el estudio aborda el capítulo 5, (Competitividad e 

infraestructura estratégicas) del plan nacional de desarrollo 2014-2018 (TODOS POR UN 

NUEVO PAÍS) y el capítulo 2, (Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 

productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros 

talentos) del plan nacional de desarrollo 2018-2022 (PACTO POR COLOMBIA PACTO 

POR LA EQUIDAD).  

 Posteriormente, se estudia el alcance que tienen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), los cuales constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin 

a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo 
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el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 

Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 

un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años (Organización de Naciones Unidas (ONU) 

s.f.). 

 Como se menciona anteriormente los ODS están conformados por 17 objetivos , los 

cuales están estructurados en el siguiente orden; 1. fin de la pobreza, 2. hambre cero, 3. salud 

y bienestar,4. educación de calidad,5. igualdad de género, 6. agua limpia y saneamiento ,7. 

energía asequible y no contaminante,8. trabajo decente y crecimiento económico,9. industria, 

innovación e infraestructura,10. resolución de las desigualdades,11. ciudades y comunidades 

sostenibles,12. producción y consumos responsables,13. acción por el clima,14. vida 

submarina, 15. vida de ecosistemas terrestres,16. paz, justicia e instituciones sólidas,17. 

alianzas para lograr los objetivos (Chavarro et al., 2017).  

 Al abordar los ODS resulta necesario identificar como se encuentra Colombia en 

temas de industria, innovación e infraestructura actualmente, y para tal fin se procede a 

analizar el objetivo 9 de los ODS, el cual está enfocado en los temas de interés antes 

mencionados, debido a que trata de construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; en ese orden de ideas se 

analizara que tanto se han cumplido en los dos últimos cuatrienios de los PND y de qué 

manera estos factores han beneficiado al comercio exterior en el país.  

 Para finalizar con lo expuesto en los párrafos anteriores, el propósito de la presente 

investigación es analizar los resultados de los planes de desarrollo nacional en los dos últimos 

cuatrienios, en materia de industria, innovación e infraestructura y su impacto en el 
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crecimiento del comercio exterior colombiano, teniendo en cuenta que para el segundo 

periodo de estudio los resultados cuantitativos son parciales, debido a que este aún no ha 

terminado, de este modo se busca identificar el crecimiento que ha tenido el país en los 

factores antes mencionados y posibles falencias que aún se estén presentado por falta de las 

mismas. 

 El presente artículo está constituido por cinco secciones, iniciando con la 

introducción, y siguiendo con el apartado dos donde se describe la situación problema 

relacionada con el PND, en el que se analiza el aporte de los mismos al logro del ODS número 

nueve. En la sección tres se encuentra la revisión de literatura, dividida en dos partes; en la 

primera se expone la corriente teórica que sustenta el desarrollo de esta investigación y en la 

segunda parte, se refieren aquellas publicaciones efectuadas previamente relacionadas con el 

objeto de este estudio.  

 Luego, en la sección cuatro se detalla la metodología empleada para dar respuesta al 

objetivo de investigación planteado, los resultados y hallazgos se describen y analizan en el 

apartado cinco, donde se identifica el cumplimiento de las metas en industria, innovación e 

infraestructura de los últimos dos PND, y se analizan los desarrollos en industria, innovación 

e infraestructura en los dos últimos cuatrienios y su impacto en el comercio exterior 

colombiano. En la sección seis, las recomendaciones, conclusiones del estudio, y se finaliza 

este documento con las referencias bibliográficas de las fuentes citadas a lo largo del mismo. 

2. Antecedentes  

  Se puede considerar Comercio exterior, como una técnica de economía exterior, 

denominada sector exterior; abarca el conjunto de relaciones de intercambio de bienes y 
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servicios comerciales de un país (residentes) con socios extranjeros (no residentes) mediante 

ventas o compras que originan créditos y obligaciones en divisas y euros, relación que 

implica obligatoriedad jurídica nacional e internacional. Ha de calificarse de circulación 

mercantil exterior la de una economía nacional que, por regla, excede la frontera estatal. A 

través de ese proceso extraterritorial, la división nacional del trabajo se va ampliando y 

desemboca en la economía mundial (Lafuente, 2010). 

 Igualmente, el comercio internacional reviste una gran importancia debido al 

movimiento que genera dentro de la economía local, regional y mundial; por cada transacción 

que se realice más de un sector se ve beneficiado, al generar un efecto en cascada desde la 

producción, la comercialización, el traslado, el aseguramiento de mercancías, la 

nacionalización de las mismas, y un sinfín de actores económicos involucrados (Huesca, 

2012). 

 Del mismo modo la innovación, en este concepto amplio, representa una nueva 

manera de hacer las cosas que resulta en un cambio positivo para la empresa y para sus 

clientes. La innovación sería todo cambio basado en conocimiento que generara valor, tanto 

de la propia empresa como de su oferta (Barba, 2011). 

 Así mismo, la infraestructura de transporte es de vital importancia para romper las 

barreras que impiden aprovechar la combinación óptima del talento, saberes, recursos 

naturales, instituciones y geografía de cada región. Desarrollar infraestructura moderna y 

servicios competitivos es el mecanismo más expedito en la reducción de costos de 

producción, para así posicionar productos colombianos en el exterior (PND, 2015). 

 Acorde con lo anterior, el principal obstáculo de Colombia para su desarrollo 

económico ha sido la deficiente infraestructura y muy especialmente su red de carreteras. El 
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disponer de centros de producción lejanos a los puertos ocasiona un costo alto para el 

transporte de mercancías de exportación y de materias primas de importación. 

Adicionalmente, más del 60% de sus carreteras se encuentran en mal estado. Esto genera 

problemas serios para competir exitosamente en los mercados externos, el costo y la calidad 

de los servicios de transporte afectan la competitividad, el desarrollo, la integración 

económica y las posibilidades de inserción en el mundo globalizado (Correa, 2013).  

 De conformidad con lo anterior, se pretende analizar los resultados de los planes de 

desarrollo nacional en los últimos cuatrienios en materia de industria, innovación e 

infraestructura y su impacto en el crecimiento del comercio exterior colombiano. 

 Cabe recordar que siempre se debe estar a la vanguardia en nuevas tecnologías e 

innovaciones, pues son fundamentales para no sucumbir y quedar rezagado ante los demás 

países desarrollados, con el fin de no seguir con esa gran brecha que lleva al subdesarrollo, 

y, por ende, terminar más debilitados en materia de bienestar y desarrollo (Castellanos N., 

2012). 

Uno de los grandes retos de los gobiernos actuales, sin duda, es desarrollar estrategias que le 

permitan al país ser competitivo en los mercados internacionales; la teoría moderna del 

comercio internacional propende por un comercio de bienes y servicios intensivos en 

tecnología, con alto valor agregado y de mayor sofisticación. Colombia se ha caracterizado 

por la exportación de bienes primarios, hidrocarburos, commodities o semimanufacturados.  

                 La exigua participación de las exportaciones de bienes intensivos en tecnología 

que involucren procesos de innovación tecnológica, mano de obra cualificada y basados en 

la exportación de bienes primarios, ha mantenido al país rezagado en materia de 
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competitividad y productividad mundial, ocupando lugares muy modestos con relación a 

economías similares tomadas de referencia. 

 Con respecto a lo anterior, construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, ante la rápida evolución 

del panorama económico mundial y el aumento de las desigualdades, el crecimiento 

sostenido debe incluir una industrialización que, en primer lugar, ofrezca oportunidades a 

todas las personas, y, en segundo lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de 

infraestructuras resilientes (ONU, 2015). 

 Por lo tanto, a lo antes mencionado, se pretende responder a la siguiente pregunta 

problematizadora:  

 ¿cuáles son los resultados de los planes de desarrollo nacional en los dos últimos 

cuatrienios en materia de industria, innovación e infraestructura y su impacto en el 

crecimiento del comercio exterior colombiano? 

3. Revisión de literatura 

 En la presente sección, se expone tanto las referencias teóricas en que se sufragan este 

estudio igual que los antecedentes investigativos del mismo. En primer lugar, se explican 

aquellos conceptos claves para para comprender la investigación, tales como, infraestructura, 

innovación, industria, competitividad entre otras.  

3.1 Marco teórico. 

 El desarrollo de la infraestructura económica y de servicios públicos en Colombia en 

las últimas tres décadas ha pasado por dos fases distintas, separadas entre sí por la aprobación 
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de una nueva Constitución Política en 1991, evento que significó un cambio radical en las 

reglas de juego y en los patrones de inversión en estas actividades. En la primera etapa, 

prácticamente la totalidad de la inversión en infraestructura (salvo en los sectores de minería, 

petróleo y gas) fue desarrollada por el sector público. En la segunda etapa, el sector privado 

gana sistemáticamente participación en la inversión prácticamente en todas las áreas de 

infraestructura. La Constitución de 1991 permitió la competencia y la participación privada 

en los distintos sectores de infraestructura (Yaker y Rodríguez, 2000). 

 La infraestructura se puede definir como el conjunto de estructuras de ingeniería, 

equipos e instalaciones de larga vida útil, utilizados por los hogares y por los sectores 

productivos de la economía. Abarca las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones y 

los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento (Fay et al., 2010). 

 Del mismo modo, dentro de los aspectos que afectaban las bases para el desarrollo de 

una estructura industrial se destaca la falta de consolidación del mercado interno, uno de los 

efectos de la condición geográfica del país. Además, con base en las relaciones de 

producción, el sistema de transportes y la red mercantil local, es posible identificar los 

factores que no permiten el auge industrial. En cuanto a estos puntos, cabe decir que el 

problema de las vías de comunicación no es exclusivamente geográfico, pues está asociado 

con el tamaño del mercado y tuvo fuertes consecuencias como el atraso productivo, un 

mercado limitado de productos perecederos y eliminó los incentivos al desarrollo 

tecnológico, dado que las mejoras en productividad eran opacadas por los costos de 

transporte (Castillo y Portilla, 2017). 

 Así pues, la industria se caracteriza por una gran ambigüedad y amplitud lexicológica. 

Si tomamos la definición del Diccionario de la Real Academia Española1 tiene cuatro 
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acepciones: maña y destreza o artificio para hacer una cosa; conjunto de operaciones 

materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 

productos naturales; instalación destinada a estas operaciones; suma o conjunto de las 

industrias de un mismo o de varios géneros, de todo un país o de parte de él (Galván, 2009). 

 

 Cabe señalar que, hasta las últimas décadas del siglo XX, la innovación se asociaba 

fundamentalmente a la tecnología, a pesar de que el economista J. Schumpeter ya se refería 

a todo tipo de innovación en 1911. Las innovaciones tecnológicas han prevalecido sobre 

todas las demás, tanto por sus efectos en nuevos productos y procesos. No obstante, innovar 

va incluso más allá del lanzamiento de un nuevo producto o servicio al mercado, 

generalmente, los países han ido aumentando su competitividad por la innovación derivada, 

no solo del aumento del conocimiento tecnológico sino también de conocimientos 

comerciales y gerenciales (Barba, 2011). 

 

 Por tal motivo, el mundo no puede empezar de nuevo con los ODS, sino que debe 

partir de los avances que se lograron gracias a los ODM. El progreso solo tendrá la fuerza 

suficiente para conseguir los ODS si los dirigentes evitan la tentación de empezar de cero. 

Muchos países lo reconocen y están adaptando sus estrategias existentes y reorientando las 

instituciones que posibilitaron el progreso logrado en la consecución de los ODM. Su desafío 

es comprender, priorizar y mantener lo que ha dado resultado, así como ajustar las iniciativas 

que no prosperaron, mientras fortalecen las capacidades subyacentes, movilizan todos los 

recursos posibles y ponen en marcha las políticas previsoras que los ODS exigen (PNUD, 

2016). 



Industria Innovación e Infraestructura: Agentes Impulsores del Comercio Exterior Colombiano. 

 

13 

 

 No obstante, la competitividad es, en primer lugar, un concepto relativo, toda vez que 

un país, un sector o una firma son competitivos con relación a otro país, otro sector u otra 

firma, en segundo lugar, la competitividad es multidimensional, ya que puede verse desde 

diferentes planos interdependientes: el organizacional, el sectorial, el regional o el nacional, 

Es, entonces, un fenómeno que va más allá de la problemática de las unidades productivas y 

que abarca dimensiones endógenas y exógenas, en tercer lugar, es un término que se asocia, 

invariablemente, a la estrategia, lo cual es acertado si se tiene en cuenta que el éxito de la 

misma se vincula directamente con la forma en que se utilizan las capacidades competitivas 

(recursos y competencias) para permanecer y/o crecer en el mercado de referencia 

(Monterroso, 2016). 

XXX revisión de la literatura 

 En la tabla 1, se pueden observar diferentes artículos, con su información relevante, 

producto de investigaciones relacionados con el tema de estudio. Se espera con el desarrollo 

de la presente investigación hacer un aporte adicional a los estudios afines ya existentes, que 

la información y estadísticas consignadas, los análisis realizados, los hallazgos y las 

conclusiones contribuyan a la comunidad en general, pero en especial a la comunidad 

académica del TdeA. 
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Tabla 1: Estado del Arte  

AUTOR (ES) FECHA 

TITULO DEL 

PROYECTO O 

ARTICULO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA UTILIZADA PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Claudia Elena Gómez 

Escobar Isabel 

Cristina Álzate Zapata 

Roxana Montes de 

Occa 

2018 

Análisis de la 

infraestructura portuaria 

internacionales de 

Colombia: identificación 

de políticas y su incidencia 

en la competitividad. 

Analizar las prácticas 

logísticas y el desarrollo 

de infraestructura 

portuaria en Colombia y 

su incidencia en el 

crecimiento económico y 

de competitividad. 

técnicas de análisis de datos cualitativos. 

Se evidencia que las prácticas logísticas en Colombia han 

tenido en los últimos seis años avances importantes, las 

inversiones realizadas hasta ahora como la ampliación de 

parques industriales logísticos, puertos, zonas francas, 

aeropuertos, ferroviarias y vías terrestres ha conllevado a 

una política logística y reflejando una reducción de los 

costos. Es uno de los grandes logros que ha tenido el país 

para el mejoramiento logístico permitiendo competir con 

grades economías. 

Hernán López-

Arellano 

William David 

Montoya-Grajales 

01 de 

setiembre 

del 2016 

Análisis de la política de 

transformación productiva 

colombiana, basada en la 

incorporación de la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación, para el 

mejoramiento de la 

competitividad de 

Colombia entre los años 

2010 y 2014. 

Describir y analizar la 

política de transformación 

productiva colombiana 

análisis documental, y el análisis de datos 

cualitativos contenidos en archivos y documentos 

de una manera objetiva y sistemática. 

Los programas de transformación productiva que han 

sido exitosos en el mundo dan cuenta de los vínculos entre 

innovación, progreso técnico y crecimiento económico; 

todo ello enmarcado en alianzas público-privadas que 

alientan la asociatividad empresarial entre los agentes y 

la diversificación de la oferta exportable con alto valor 

agregado. 

Sahara Saldarriaga 

Gallon  

Daniel Alvarez 

Franco. 

2017 

Importancia de las vías de 

cuarta generación en el 

desempeño del comercio 

exterior en Colombia en el 

periodo 2008-2017 

La importancia que tienen 

las vías de cuarta 

generación en el 

desempeño del comercio 

exterior en Colombia 

corte cualitativo, de carácter descriptivo, cómo 

técnica se utiliza la investigación documental. 

La construcción de las vías de 4ta generación es 

importante para el país porque por medio de estas se 

puede fortalecer el desarrollo del comercio exterior para 

la movilidad de las mercancías a nivel interno y externo, 

con la mejora de la red infraestructura vial el país podrá 

ser más competitivo por la reducción de tiempos que tiene 

un vehículo para transitar de un lugar a otro. 

Diego Julián Munar 

Muñoz,  

Jennifer Juliana 

Giraldo Alarcón. 

2019-2 

El impacto de la tecnología 

en el liderazgo 

empresarial: Reflexiones y 

análisis en el sector  

automotriz. 

Resaltar la ventaja que ha 

tomado la 

implementación de las  

tecnologías de la 

información, en los 

procesos productivos. 

Enfoque cualitativo, y revisión teórica  

El impacto que tienen el uso de las tecnologías, y la 

transformación empresarial que se  

puede gestionar para llevar los procesos de forma efectiva 

en el sector automotriz, radican en la  

posibilidad de llevar a cabo innovaciones corporativas, 

que estén encaminadas al incremento de  

la productividad. 
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AUTOR (ES) FECHA 

TITULO DEL 

PROYECTO O 

ARTICULO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA UTILIZADA PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Mauricio Andrés 

Gutiérrez Marín 
 2017 

Propuesta de un modelo de 

gestión de innovación 

aplicable en pymes del 

sector de la construcción 

en Medellín, Colombia. 

Proponer un modelo de 

gestión de innovación que 

pueda ser aplicado en 

pymes del sector de la 

construcción en Medellín, 

Colombia. 

Enfoque cualitativo. 

La implementación de sistemas de gestión de innovación, 

les permitiría a las empresas del sector de la construcción 

locales: obtener ventajas competitivas; cerrar las brechas 

tecnológicas, respecto a las empresas líderes; mejorar la 

productividad; obtener crecimientos sostenidos en el 

corto, mediano y largo plazo; ser empresas de clase 

mundial y preparase adecuadamente para los desafíos 

futuros, en un entorno globalizado, que cada vez cambia 

a mayor velocidad. 

Camilo Arbeláez Toro 
June, 

2013 

A New Institutional 

Approach to Economic 

Growth 

Traducido al español por 

autoras del artículo: el 

objetivo principal de este 

trabajo es estudiar la 

nueva economía 

institucional como la 

principal teoría 

económica detrás del 

desarrollo institucional 

que conduce al 

crecimiento económico a 

largo plazo de las 

naciones. 

Traducido al español por autoras del artículo: el 

aspecto empírico de este documento proporciona 

evidencia basada en corrientes de pensamiento que 

se propagan a través de la nueva literatura de 

economía institucional. y revisión de la literatura.  

Traducido al español por autoras del artículo: reconozco 

que las instituciones pueden contabilizarse con múltiples 

variables y es posible que una especificación pueda 

producir resultados que difieran de otra. Pude confirmar 

Acemoglu et al (2001) donde el desarrollo institucional es 

un motor clave para el crecimiento como se muestra en la 

tabla de resultados principal a continuación. 

Juan Carlos Melgarejo 

Alejandro Acosta 

Gámez 

Febrero 

2018 

Capacidades de innovación 

en la empresa, SEED EM 

S.A.S. 

Identificar las capacidades 

de innovación de la 

empresa SEED y a partir 

de  

resultados, analizar y 

plantear recomendaciones 

de mejora que ayuden a  

dinamizar el desempeño 

innovador. 

investigación mixta. 

 

En lo concerniente a la medición de resultados evidentes 

de la innovación en los últimos tres años, los funcionarios 

tuvieron la  

percepción que la empresa ha tenido mejoras 

significativas o innovaciones  

provenientes del personal recién contratado, lo que 

evidencia que SEED tiene  

en cuenta las ideas de sus empleados y trabaja por 

establecer métodos  

adecuados de contratación del talento humano. 

Angélica Arango 

Álvarez. 

8 junio  

2016 

Innovación y crecimiento 

económico  

una aproximación desde la 

teoría. 

Analizar la relación 

existente entre innovación 

y crecimiento económico. 

Enfoque cualitativo. 

Global Innovation Index 2015, posicionaron al país como 

uno de los más importantes en Suramérica y como uno de 

los que ha superado las expectativas que se tenían. 

Igualmente, el desempeño económico del país ha sido 

positivo en los últimos años. 
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AUTOR (ES) FECHA 

TITULO DEL 

PROYECTO O 

ARTICULO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA UTILIZADA PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

María José Rodríguez 

Nieto Lucía Vélez 

Castaño. 

2019 

Economic opportunities of 

AMI implementation: A 

review 

Traducido al español por 

autoras del artículo: 

cuáles son los efectos que 

la implementación de 

AMI tiene en variables 

como precios, costos, 

información asimétrica y 

eficiencia en el mercado 

minorista de electricidad. 

Traducido al español por autoras del artículo: esta 

es una revisión de la literatura. 

En última instancia, la adopción de AMI en el futuro 

cercano, no es una opción, sino una necesidad dada la 

escasez actual de recursos y la creciente preocupación de 

reducir la contaminación y las emisiones, es por eso que 

todos los esfuerzos deben centrarse en coordinar un 

despliegue adecuado de tales infraestructuras que podría 

alterar la estructura real del mercado energético. 

Pablo Muñoz Vallejo 
Noviemb

re, 2016 

Relación entre inversión en 

infraestructura de 

transporte y desarrollo 

económico 

evaluar la relación que 

existe entre la inversión en 

infraestructura de 

transporte y el desarrollo 

económico, con la 

finalidad de diagnosticar 

si las mejoras o la 

construcción de nueva 

infraestructura de 

transporte en Colombia 

ayudan al desarrollo 

 económico del país 

Enfoque cualitativo.  

En el trabajo se evaluaron los efectos de la infraestructura 

vial en el desarrollo económico, y como se evidenció en 

la revisión de literatura es importante que exista una 

buena red de infraestructura, es decir, que además de unas 

buenas vías que conecten las diferentes regiones del país, 

es importante que estas vías permitan que los puertos 

marítimos y aeropuertos estén conectados a las ciudades, 

de esta forma tener una red de infraestructura que 

funcione de una forma eficiente y permita un mayor grado 

de desarrollo económico.. 

Sara Milena Holguin, 

Yulieth Cuervo Arcila. 
    2016. 

Infraestructura vial 

colombiana freno de la 

competitividad: Estudio 

Alianza del Pacifico 

Determinar la situación de 

Colombia en 

infraestructura vial con 

respecto a los restantes 

miembros de la Alianza 

del pacífico. Con el fin de 

determinar la posible 

pérdida de oportunidades 

comerciales 

Enfoque cualitativo y/o cuantitativa. 

Debido a la falta de desarrollo en materia de 

infraestructura en Colombia su competitividad frente a 

estos países es menor, ha generado que los costos 

logísticos para sus relaciones comerciales sean altos, ya 

que no cuenta con suficientes conexiones entre las 

diferentes ciudades y sus puertos. 

Ana Cecılia Fieler, 

Marcela Eslava , and 

Daniel Yi Xu 

 2014 

Trade, Technology and 

Input Linkages: A Theory 

with Evidence from 

Colombia 

Traducido al español por 

autoras del artículo: 

desarrollar un modelo de 

comercio internacional 

con empresas 

heterogéneas y tecnología 

endógena. 

Traducido al español por autoras del artículo: 

enfoque cuantitativo y descriptivo. 

Traducido al español por autoras del artículo: de este 

análisis se concluye que los costos de producción no 

dependen del tamaño general del mercado, sino que 

en el mercado de bienes tecnológicamente avanzados. 
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AUTOR (ES) FECHA 

TITULO DEL 

PROYECTO O 

ARTICULO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA UTILIZADA PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Carolina Henao-

Rodríguez , Jenny-

Paola Lis-Gutiérrez , 

Amelec Viloria and 

Janitza Ariza-Salazar 

2017 

Application of a gravity 

model in the evaluation of 

the determinants of 

intraindustrial trade in 

Colombia 

Traducido al español por 

autoras del artículo: el 

propósito de este 

documento es desarrollar 

un modelo de gravedad 

para evaluar los 

determinantes del 

comercio intraindustrial 

en Colombia. 

Traducido al español por autoras del artículo: 

enfoque cuantitativo. 

Traducido al español por autoras del artículo: este trabajo 

investigativo ayudaría a desarrollar economías de escala, 

menores costos de fabricación, disponibilidad de mejor 

tecnología y el desarrollo potencial para la fabricación de 

productos con alto valor añadido. 

Kasra Daheshpour and 

Siân Herbert. 

agosto, 

2018 

Infrastructure project 

failures in Colombia. 

Traducido al español por 

autoras del artículo: 

investigar los factores que 

influyen en la recurrencia 

de fallas de proyectos de 

infraestructura en 

Colombia. 

Traducido al español por autoras del artículo: por 

medio de hallazgos académicos, 

investigativos y literatura. 

 

Traducido al español por autoras del artículo: por medio 

de esta investigación recomiendan centrarse en mejorar la 

descentralización en Colombia para apoyar 

la estructuración de proyectos a nivel local en la 

construcción y mantenimiento de secundaria y 

caminos terciarios. 

Carlos Mario 

Rodriguez Rosas. 

Julio 

2013 

Análisis del transporte de 

carga en Colombia, para 

crear estrategias que 

permitan alcanzar 

estándares de 

competitividad e 

infraestructura 

internacional. 

Realizar un análisis para 

encontrar los principales 

obstáculos que se 

presentan en el transporte 

de carga en Colombia y de 

igual manera establecer 

posibles soluciones a 

estos problemas que 

retrasan de forma 

sustancial el desarrollo de 

nuestro país. 

Enfoque cualitativo. 

Se llega a la conclusión que las malas decisiones de los 

gobernantes del país han marcado el destino de los 

diferentes tipos de transporte de carga en el país en 

especial del transporte férreo. Esto representa un grave 

problema para los procesos de logística ya que se ha 

concentrado el transporte de mercancías en el transporte 

de carga. Inconveniente que resulta de fondo debido a los 

serios problemas de infraestructura vial que se tiene en el 

país.  

Fuente: Construcción propia ,2020
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4. Materiales y métodos 

La metodología utilizada es de enfoque mixto, el cual orienta a la recolección y análisis 

de datos cualitativos y cuantitativos. “Los Métodos Mixtos son formalmente definidos 

como una clase de investigación en la que el investigador mezcla o combina técnica, 

métodos, aproximaciones, conceptos y lenguaje cuantitativos y cualitativos en un estudio 

simple.”(Díaz López S. M., 2014, pág. 12). 

El objetivo de investigación es analizar los resultados de los planes de desarrollo 

nacional en los dos últimos cuatrienios en materia de industria, innovación e infraestructura 

y su impacto en el crecimiento del comercio exterior colombiano, a través de la medición 

de diferentes variables, apoyados en cifras y datos estadístico para el análisis; por ejemplo, 

en el agente impulsor industria, exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica, 

costo (USD) y tiempo (horas) para exportar una mercancía en Colombia y países de 

referencia, y evolución del comercio de bienes y servicios (% del PIB) en Colombia, en el 

agente impulsor innovación, tipificación de las empresas de acuerdo con su 

comportamiento innovador (% del total de empresas), vinculación laboral de investigadores 

por sector (% del total de investigadores) en Colombia, y pagos por uso de propiedad 

intelectual (% del comercio exterior total), y por último en el agente impulsor  

infraestructura, índice de desempeño logístico en Colombia, índice de Conectividad de 

Carreteras en Colombia, y distribución de la red vial nacional (% y kilómetros) en 

Colombia. Estos factores serán medidos desde el año 2014 hasta el 2019. Ver tabla 2. 

 Tabla 2. Impulsores e índices de competitividad objeto de estudio. 
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AGENTE 

IMPULSOR 

ÍNDICES DE 

COMPETITIVIDAD 

IMPORTANCIA PARA EL COMERCIO 

EXTERIOR 

 

 

Industria 

 

 

Exportaciones de Colombia 

según intensidad tecnológica. 

 

Es fundamental e importante que las empresas 

cuenten con sofisticación y diversidad tecnológica, 

con el fin de aumentar la capacidad productiva, 

diversificar su producción, introducirse en nuevos 

mercados y a su vez ser competitivos con el resto de 

los países. 

 

 

Industria 

Costo (USD) y tiempo 

(horas) para exportar una 

mercancía en Colombia y 

países de referencia. 

 

Los temas de costo y tiempo son de vital importancia 

para el comercio exterior, debido a que son factores 

determinantes para el proceso logístico, siendo estos 

relevantes en la competitividad del comercio.  

 

 

 

Industria 

 

Evolución del comercio de 

bienes y servicios (% del 

PIB) en Colombia. 

Es esencial priorizar el comercio de bienes y 

servicios, debido a que sería una oportunidad para el 

país, el poder incursionar en nuevos mercados, 

impulsar nuevas áreas de la industria y así mismo 

diversificar su producción e incrementar las 

exportaciones. 

 

 

 

Innovación 

 

Tipificación de las empresas 

de acuerdo con su 

comportamiento innovador 

(% del total de empresa 

La innovación trae con si consecuencias positivas 

para las empresas y el país, ya que es a partir de este 

que se presentan cambios y mejora en los procesos, 

trayendo como resultados calidad y mayor capacidad 

productiva. 

 

 

Innovación 

 

Vinculación laboral de 

investigadores por sector (% 

del total de investigadores) en 

Colombia. 

  

 

 

 

La innovación es la acumulación del capital humano 

y capital físico, es por esto que las empresas, las 

universidades, institutos y laboratorios de 

investigación deben tener una buena comunicación, 

cooperación e intercambio de información, ya que es 

fundamental que estas trabajen en conjunto para que 

sea mayor el crecimiento innovador y este sea 

beneficioso para el desarrollo de las empresas y el 

país.  

 

 

Innovación 

 

 

Pagos por uso de propiedad 

intelectual (% del comercio 

exterior total). 

 

Es primordial que en el país se cuenten con las 

medidas de protección necesarias para los derechos 

de las patentes, esto para brindar seguridad al 

investigador, y a su vez proteger los proyectos 

innovadores que pueden ser beneficiosos para los 

procesos de mejora de las empresas y el país.  

 

 

Infraestructura 

 

 

Índice de Desempeño 

Logístico en Colombia. 

 

El desarrollo en temas de infraestructura resulta 

siendo un factor importante para el desempeño 

logístico, ya que esto trae con si los costos logísticos, 

la agilidad de los procesos y por ende la alta 

competitividad frente a los demás países.  

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

Índice de Conectividad de 

Carreteras en Colombia. 

La conectividad vial es la mayor fuente de carga en 

el país y son estos factores de retraso en los procesos 

logísticos y por ende en el comercio exterior, es por 

esto que es fundamental que exista una buena red de 

infraestructura es decir, que estas además de 

conectar las diferentes regiones del país, permitan 

que los puertos marítimos y aeropuertos estén 

conectados a las ciudades y así tener una red de 

infraestructura que funcione de una forma eficiente 

y permita un mayor grado de desarrollo económico. 
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AGENTE 

IMPULSOR 

ÍNDICES DE 

COMPETITIVIDAD 

IMPORTANCIA PARA EL COMERCIO 

EXTERIOR 

 

 

Infraestructura 

 

 

Distribución de la red vial 

nacional (% y kilómetros). 

Colombia, 2002-2018. 

 

El país debe contar con la rehabilitación total de su 

red vial terciaria, debido a que es esta fundamental 

para el buen desarrollo logístico, haciendo más ágil 

el tránsito de las mercancías entre las diferentes 

ciudades, puertos de origen y destino. 

Fuente: construcción propia, 2020 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación está enfocada en el análisis y posteriormente 

comparación de diferentes publicaciones académicas indexadas, información recopilada a 

partir de documentos, reportes institucionales, tesis, trabajo de grados, informes analizados, 

documentos técnicos publicados por instituciones y autoridades oficiales en la materia.  

5. Análisis y discusión de resultados  

 Al haber realizado la revisión de literatura, mediante artículos científicos basados 

en los agentes impulsadores del comercio exterior colombiano, se procede a efectuar el 

análisis de las dimensiones comprendidas por los agentes impulsadores. En primer lugar, 

se inicia con la descripción de los resultados y posterior a esto se finaliza con el análisis 

de los mismos. 

5.1 Resultados  

Con el fin de lograr los objetivos plateados en el trabajo de investigación, se extraen 

las dimensiones del informe nacional de competitividad, para su análisis e interpretación. 

Durante el proceso de trabajo de campo, se realizaron los análisis de 9 dimensiones 

los cuales corresponden a los factores industria, innovación e infraestructura. Resulta 

fundamental mencionar lo planteado como objetivos, y estrategias en los dos últimos 

cuatrienios de los planes de desarrollo nacional, resultados cuantitativos que son parciales, 
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teniendo en cuenta que el segundo periodo analizado aún no ha finalizado respecto a estas 

dimensiones.  

De acuerdo con lo anterior, en los dos últimos cuatrienios del PND se plantean como 

objetivos para las exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica, incrementar la 

productividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y diversificación del 

aparato productivo haciendo mención a que deben robustecer la capacidad técnica que 

tienen las empresas, no solo para seleccionar tecnología sino también para transferirla y 

adoptar innovación. En este contexto, se implementarían estrategias para fortalecer las 

capacidades tecnológicas de las empresas, obtener infraestructura de calidad, mejorar el 

financiamiento de las empresas, promover el acceso a un mayor número de inversionistas 

entre otras.  

De conformidad con los datos de la gráfica 1, se evidencia que las exportaciones totales de 

manufacturas en Colombia en el periodo comprendido 2014-2019 en lugar de tener una 

tendencia positiva y creciente, se mantuvieron negativas y decrecientes, manteniendo una 

tendencia a la baja; siendo los años más críticos 2016 y 2017; pero en general no se observa 

un repunte como fue lo esperado con los PND.  
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Grafica 1: Exportaciones de manufacturas en Colombia 2014-2019. 

 

Fuente: construcción propia, con información del DANE 

 

Para complementar lo anterior, en la gráfica 2 se observa que el 80% de las 

exportaciones Colombianas representan los productos primarios, piedras preciosas y oro no 

monetario, seguido se encuentra que el 4% equivalen a las exportaciones basadas en 

recursos y mano de obra, posteriormente que el 3% son exportaciones de manufacturas de 

baja calificación e intensidad tecnológica, que el 4% representan las exportaciones de 

manufactura de media calificación e intensidad tecnológica y por último que solo el 8% de 

las exportaciones equivalen a manufactura de alta calificación e intensidad tecnológica, 

frente a los países de referencia. 
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Grafica 2: Exportaciones según intensidad tecnológica Colombia y países de referencia. 

 

Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2019) 

 

Por otra parte, los planes de desarrollo nacional en los dos últimos cuatrienios hacen 

mención en temas de costo (USD) y tiempo (horas) para exportar una mercancía en 

Colombia, en que el atraso en los suministros de infraestructura logística y de transporte ha 

sido señalado en reiteradas ocasiones como primordial obstáculo del comercio exterior, 

siendo estos generadores de altos costos, encareciendo los productos locales, y 

disminuyendo la competitividad; y que para ello se requieren nuevas estructuras 

institucionales, igualmente que tecnologías de información y comunicaciones, promover la 

intermodalidad, así mismo que el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, 

marítima y terrestres, que permitan garantizar la confiabilidad de la infraestructura y que 

brinde un servicio adecuado.  
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Según los datos de la gráfica 3, Colombia registra 112 horas para realizar una operación de 

exportación, y se requiere alrededor de USD 630 para exportar un contenedor. Con relación 

a los países de referencia, el país registra el mayor tiempo y uno de los costos más altos 

para exportar, ubicándose por encima de los demás países, como el país que requiere mayor 

número de horas para realizar una exportación, pero por debajo de Uruguay, Sudáfrica y 

Brasil en temas de costos. 

Grafica 3: Costo (USD) y tiempo (horas) para exportar una mercancía. Colombia y países 

de referencia 

 

Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2019) 

Al continuar con lo planteado en los planes de desarrollo, es necesario abordar que 

objetivos y estrategias se estructuraron frente al tema de la evolución del comercio de bienes 

y servicios (% del PIB) en Colombia, en los cuales se menciona que el comercio 

internacional en la economía es concernientemente bajo, esto a su vez por la falta de 

sofisticación y diversificación del aparato productivo de las empresas; con el fin de 
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consolidar el acceso a mercado internacionales se debe ampliar la oferta exportable, 

optimizar los procesos de comercio exterior, incrementar el monto de inversión dirigida a 

lograr una mayor eficiencia productiva en las empresas, así mismo aprovechar las 

oportunidades procedentes de los flujos de inversión extranjera.  

Con respecto al comercio de bienes y servicios % del PIB en Colombia, para el año 

2014 y 2015 tuvieron una representación importante en el producto interno bruto (PIB), lo 

que no ocurrió de igual forma para los demás años, la cual era la meta, que el comercio de 

bienes y servicios tuviera mayor participación en el PIB, lo que significaría un mejor estado 

de bienestar y crecimiento económico para las personas.  

Gráfica 4: Evolución del comercio de bienes y servicios (% del PIB) en Colombia 

 

Fuente: construcción propia, con información del DANE 

Continuando con el comercio de bienes y servicios % del PIB en Colombia, se 

identificó en la gráfica 5, que Colombia frente a países de referencia para el año 2018 solo 

supera a Brasil y a Argentina, pero se encuentra muy por debajo de los demás países; así 

mismo del promedio de América Latina y la OCDE.  
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Grafica 5: Evolución del comercio de bienes y servicios (% del PIB). Colombia y países 

de referencia, 1990-2018 

 

Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2019) 

Con respecto a la tipificación de las empresas de acuerdo con su comportamiento 

innovador, el PND identificó que, son débiles las capacidades de ciencia, tecnología e 

innovación con las que cuenta el país, y que además reincide en la importancia de la 

innovación para desarrollar nuevas actividades económicas e impulsar la productividad y 

así soportar el aumento en los niveles de ingreso; en este sentido se tiene que, para alcanzar 

incrementos en la productividad, se solicitan mejoras en las capacidades de innovación y 

en la absorción tecnológica de las empresas colombiana, y así mismo que el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuente con un centro empresarial fuerte.  

De conformidad con los datos de la gráfica 6, se evidencia que las empresas de innovación 

de la industria manufacturera en sentido estricto, sentido amplio, y potencialmente 
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innovadoras tuvieron un crecimiento en los años 2015 y 2016, más sin embargo para los 

años 2017 y 2018 tuvieron un decrecimiento, así mismo las empresas no innovadoras 

representaron una desaceleración entre los periodos 2015 y 2016, no obstante, en los dos 

últimos años 2017 y 2018 representaron un incremento significativo. 

Grafica 6: Tipificación de las empresas de acuerdo con su comportamiento innovador, 

industria manufacturera  

 

Fuente: construcción propia, con información del DANE 

Ahora bien, la tipificación de las empresas según su comportamiento innovador 

también se ve reflejado en el sector servicios y comercio, y es así que continuando con la 

gráfica 7 se observa que, las empresas innovadoras en sentido estricto tuvieron un 

crecimiento relevante en los años 2016 y 2017, pero lo mismo no ocurrió con las empresas 

en sentido amplio ya que representaron un decrecimiento en estos mismos, lo que 

igualmente sucedió con las potencialmente innovadoras, por lo contrario sucedió para las 
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empresas no innovadoras quienes acrecentaron significativamente su porcentaje en el sector 

de servicios y comercio.  

Grafica 7: Tipificación de las empresas de acuerdo con su comportamiento innovador, 

sector servicios y comercio 

 

Fuente: construcción propia, con información del DANE  

Aunando a lo que mencionan los PND de la vinculación laboral de investigadores 

por sector (% del total de investigadores) en Colombia, señala que, hay una baja 

colaboración entre instituciones, centros investigativos y las empresas de Colombia, y esto 

debido a la disminución del número de doctorados graduados al año, y que estos a su vez 

se ven limitados al acceder a centro de ciencia, tecnología e investigación; a causa de esto, 

el gobierno fortaleció las herramientas para la innovación y se invirtió en las TIC como 

instrumento que permite realizar innovaciones en cualquier parte del país, así mismo 

fomentar los centros de desarrollo e innovación y la participación con las empresas.  

En este sentido se tiene que la principal fuente de empleo para los investigadores en 

Colombia son las instituciones educativas superiores, mientras que las empresas, 
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organizaciones privadas sin ánimo de lucro y entidades del gobierno vinculan la menor 

cantidad de investigadores representando el 3% y 1% de las vinculaciones; por otra parte, 

se ubica como el país con menos vinculaciones de investigadores con entidades del 

gobierno frente a los países de referencia.  

Grafica 8: Vinculación laboral de investigadores por sector (% del total de investigadores) 

en Colombia 

 

Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2019) 

Con respecto a los pagos por uso de propiedad intelectual, los PND mencionan que 

un problema para la apropiación de las patentes está en la protección efectiva de los 

derechos, ya que no se cuenta con el requerido conocimiento sobre el tema de propiedad 

intelectual, y que para ello se creara un programa para promover y permitir la 

comercialización de la propiedad intelectual e industrial, y a su vez crear espacios de 

interacción entre empresarios e inversionistas.  
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Prosiguiendo con la gráfica 9, se observa que, los ingresos en Colombia por uso se 

propiedad intelectual representan el 0.12% del comercio total, ubicándose por debajo de 

Brasil, Argentina y Uruguay, pero por encima de Chile, Perú Tailandia y Costa Rica, y en 

la misma posición de Sudáfrica, ocupando así el 4 puesto frente a los países de referencia.  

Grafica 9: Pagos por uso de propiedad intelectual (% del comercio exterior total) 

 

Fuente:  (Consejo privado de competitividad, 2019) 

Al continuar con los objetivos y estrategias planteadas en los PND, resulta 

importante aludir lo proyectado sobre el índice de desempeño logístico en Colombia, el 

retraso en la provisión de infraestructura logística y de transporte ha sido señalado en 

reiteradas ocasiones como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico 

en Colombia, trayendo como consecuencia los altos costos logísticos, que encarecen los 

productos nacionales, frena la integración en el país y desaprovecha los beneficios del 

comercio, es por esto que se concentró el esfuerzo en mejorar los niveles de inversión en 

infraestructura de transporte, y que enriquecer la eficiencia en el uso de los recursos, así 

mismo se optó por la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura en el país. 
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De acuerdo con los datos de la gráfica 10, se observa un comparativo para los años 

2014 y 2016 en el índice de desempeño logístico, en el que se evidencia un rezago en los 

índices de aduanas, infraestructura, envíos internacionales y rastreo y seguimiento, con 

respecto al año 2014 donde los puntajes fueron de (2,59), (2,44), (2,72), y (2,55), no 

obstante, en cuanto a índices de calidad, y puntualidad mostró un repunte para el año 2016. 

Grafica 10: Índice de desempeño logístico en Colombia 2014-2016 

 

Fuente: (Analdex, Indice de desempeño logistico 2016) 

Para completar lo anterior, en la gráfica 11 se observa que para el periodo 

comprendido entre 2016 y 2018 los índices de infraestructura, aduanas, envíos 

internacionales, calidad, y seguimiento y rastreo, tuvieron un crecimiento significativo 

respecto al año 2016, sin embargo, no ocurrió lo mismo para el índice de puntualidad debido 

a que para el año 2018 obtuvo una puntuación por debajo del 2016, con (3,17). Por otro 

lado, el puntaje general se mantiene alto comparado con el año 2016. 

Grafica 11: Índice de desempeño logístico en Colombia 2016-2018 
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Fuente: (Analdex, Indice de desempeño logistico 2018) 

Al continuar con lo planteado en los PND, es importante mencionar lo estipulado 

para el índice de conectividad en carreteras, en la que se hace mención a que las vías 

regionales conforman la red más extensa en el país, pero que estas a su vez se encuentran 

en malas condiciones, lo que contribuye al incremento de las brechas en este índice. Es así 

como mediante implementación de programas de vías concesionadas a través de alianzas 

público privadas se ha logrado una mejora significativa en el estado de las vías del país. 

 

Según los datos de la gráfica 12, Colombia obtiene un puntaje de 65,4 en el índice 

de conectividad en carreteras, el cual es inferior al promedio de la OCDE y América Latina, 

además se ubica muy por debajo de Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Argentina entre otros 

países de referencia. 
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Grafica 12: Índice de Conectividad de Carreteras en Colombia 

 

Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2019) 

Por otra parte, los PND en temas de distribución de la red vial nacional en Colombia, 

mencionan que se deben fortalecer las alianzas logísticas, de manera que pueda lograr una 

mayor conectividad entre territorios, gobierno y población, para así estimular la 

productividad de las regiones, así mismo la formulación de herramientas para 

aprovechamiento de las ventajas que ofrecen otros modos para lograr mayores eficiencias 

del transporte multimodal. 

 

En este sentido, la gráfica 13 revela que, un 69% representan las vías terciarias del 

país, por otra parte, el 22% las vías secundarias, mientras que un 9% representa las vías 

primarias; sin embargo, desde el año 2014 se notan pérdidas considerables de las vías 

terciarias. 

Grafica 13: Distribución de la red vial nacional (% y kilómetros). Colombia, 2002-2018 
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Fuente: (Consejo privado de competitividad, 2019) 

5.2 Discusión de resultados  

Con la presente investigación se logra identificar que las exportaciones totales de 

manufactura en Colombia mantienen una tendencia a la baja, sin observase repuntes en el 

periodo analizado. Así mismo se valida que la mayor parte de las exportaciones 

colombianas están representadas por productos primarios, en segundo lugar, se encuentran 

las exportaciones basadas en recursos y mano de obra y por último están las exportaciones 

de manufactura clasificadas en baja, media y alta según intensidad tecnológica. 
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De igual forma, se identificó que Colombia registra el mayor tiempo y uno de los costos 

más altos para exportar con relación a los países de referencia, requiriendo de 112 horas 

para realizar una operación de exportación, y alrededor de USD 630 para exportar un 

contenedor. No obstante, en temas de costo frente a los países de referencia se ubica por 

debajo de Uruguay, Sudáfrica y Brasil. 

Con relación al comercio de bienes y servicios el país, tuvo una representación 

importante en el producto interno bruto en los años 2014 y 2015. Llama la atención con 

respecto a este indicador el % del PIB para el año 2018 en Colombia frente a países de 

referencia solo supera a Brasil y a Argentina, pero sigue estando por debajo con respecto a 

los demás países de América Latina y la OCDE. 

Sumado a lo anterior, también se evidencia que las empresas de innovación de la 

industria manufacturera en sentido estricto, sentido amplio, y potencialmente innovadoras 

tuvieron un crecimiento durante los años 2015 y 2016, pero para los siguientes dos años 

tuvieron un decrecimiento significativo para las mismas, de igual forma las no innovadoras 

tuvieron una desaceleración, pero para los dos últimos años representaron un incremento. 

En este sentido, la tipificación de las empresas innovadoras en sentido estricto representó 

un crecimiento relevante en los años 2016 y 2017, no obstante, no ocurrió lo mismo para 

las empresas en sentido amplio, y para las potencialmente innovadoras, por otro lado, las 

empresas no innovadoras incrementaron significativamente su porcentaje en el sector de 

servicios y comercio. 

De igual forma, se identificó que la principal fuente de empleo para los investigadores 

en Colombia son las instituciones de educación superior, mientras que las empresas, 

organizaciones privadas sin ánimo de lucro y entidades del gobierno vinculan la menor 
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cantidad de investigadores representando el 3% y 1% respectivamente; así mismo, se 

observó que los ingresos en Colombia por uso de propiedad intelectual representan el 0.12% 

del comercio total, ocupando el 4 puesto frente a los países de referencia y ubicándose por 

debajo de Brasil, Argentina y Uruguay, pero por encima de Chile, Perú Tailandia y Costa 

Rica. 

Por otro lado, en el índice de desempeño logístico se evidencia un rezago en los índices 

de aduanas, infraestructura, envíos internacionales y rastreo y seguimiento para el año 2016, 

sin embargo, el país tuvo un crecimiento en los índices de calidad y puntualidad respecto al 

mismo año. No obstante, para el periodo comprendido entre 2016 y 2018 el índice de 

calidad tuvo un crecimiento significativo respecto al 2016, pero no ocurrió lo mismo para 

el índice de puntualidad obteniendo una puntuación por debajo del logrado en el año 2016. 

Para finalizar, se evidencia que Colombia en el índice de conectividad en carreteras, 

obtiene un puntaje de 65,4 ubicándolo por debajo de países como Estados Unidos, 

Sudáfrica, Chile, Argentina entre otros de referencia, puntaje que además es inferior al 

promedio de la OCDE y América Latina. Con respecto a la distribución de la red vial 

nacional en Colombia se revela que las vías terciarias del país representan un 69%, 

seguidamente las vías secundarias representan el 22%, mientras que un 9% representa las 

vías primarias, sin embargo, se observan pérdidas considerables de las vías terciarias desde 

el año 2014. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Las empresas del país no cuentan con procesos productivos sofisticados y 

diversificados, igualmente no cuentan con infraestructura de calidad, con capacidad 

tecnológica y técnica suficiente. Así mismo el atraso de la infraestructura logística y de 

transporte ha sido señalado como el principal obstáculo del comercio exterior, del mismo 

modo los procesos de inspección son demorados lo que produce sobre costos. Por otro lado, 

se encontró que el comercio de bienes y servicios es realmente bajo, debido a la falta de 

sofisticación de las empresas, limitaciones al acceso de mercados internacionales y la falta 

de intensidad tecnológica. 

En Colombia el potencial innovador de las empresas presenta un bajo nivel comparado 

con países de referencias de América Latina por la escasa relación del tejido empresarial 

con universidades, institutos y laboratorios de investigación. Además, al presentarse la poca 

presencia de los investigadores en las empresas y entidades del gobierno es más baja la 

posibilidad de que estos puedan realizar procesos y proyectos innovadores los cuales 

puedan ayudar con el crecimiento del factor innovación. Así mismo, los pagos por uso de 

propiedad intelectual son bajos, consecuentes con el bajo nivel de la inversión en 

innovación, tecnología y la poca interacción de las universidades con el sector privado. 

Con respecto al índice de desempeño logístico, Colombia no cuenta con la suficiente 

infraestructura logística lo que le ha ocasionado retrasos en el crecimiento del comercio 

exterior; a su vez los índices de conectividad de carreteras en Colombia son muy bajos 

frente al resto del mundo siendo la conectividad vial la mayor fuente de movilidad de carga 

en el país. De igual forma la distribución de la red vial nacional representa un porcentaje 
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muy bajo debido a que no cuenta con la rehabilitación total de su red vial terciaria, haciendo 

más difícil la conectividad entre territorios, gobierno y población. 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda a los ejecutores de los Planes de Desarrollo 

nacional en Colombia, en temas de industria, innovación e infraestructura, la captación de 

Inversión Extranjera Directa (IED), la consolidación de los diferentes canales con los que 

se cuenta para el intercambio de información sobre el comercio exterior, aprovechar los 

acuerdos comerciales vigentes, incorporar el potencial innovador de las instituciones a las 

empresas, tener más rigurosidad en los proyectos de infraestructura, diversificar el aparato 

productivo de las empresas, rehabilitar con mayor frecuencia las vías del país, así mismo 

fortalecer las alianzas logísticas para que haya una mayor conectividad dentro del mismo. 

Si bien, en los dos últimos Planes de Desarrollo Nacionales se evidencia el compromiso 

por parte de los gobiernos por una apuesta que dinamice la actividad fabril del país de cara 

a una producción intensiva en tecnología, mano de obra cualificada, procesos productivos 

limpios y responsables con el medio ambiente desde unas prácticas laborales decentes que 

permita posicionar el sector empresarial nacional como sectores de talla mundial y que todo 

ello se revierta en un incremento del volumen de exportaciones a mercados internacionales, 

aún no se logra el indicador final.                  

Al realizar el análisis del discurso de los planes de desarrollo nacional desde el 2014 

hasta el 2022, la principal limitante que se tuvo fue en el análisis cuantitativo, en donde 

solo fue posible mostrar los datos hasta el año 2019 debido a que el periodo aún no ha 

terminado, por lo tanto, a partir de este documento se deja a futuro la posibilidad de 

continuar con la investigación. 
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