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RESUMEN
Este artículo tiene como hipótesis que la «desindustrialización» en 
Colombia es una verdad a medias, sin que ello niegue la precaria 
situación de la industria. Para comprobar de manera empírica esta 
hipótesis se analiza la producción de los principales renglones y 
se compara su comportamiento en unidades físicas y en valores 
monetarios constantes, como una representación de los valores de 
uso y valores de cambio en la industria. Se comprueba que en 19 
de los 28 renglones analizados, la producción en unidades físicas 
(valores de uso) aumentó a una tasa anual geométrica superior al 
incremento de la producción bruta en términos monetarios (valores de 
cambio, en precios constantes). Así pues, aunque la participación de 
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la industria en el total del PIB se ha reducido, esto no se debe tanto a 
un proceso de desindustrialización, en sí, como a un mayor ritmo en 
el incremento de otras actividades económicas y a una reducción de 
costos unitarios por aumentos en la productividad bruta, en especial 
por cambios tecnológicos en los procesos, ya sea en la utilización del 
trabajo humano o en los insumos incorporados a la producción.

Palabras clave: Industrialización, desindustrialización, producción 
industrial, valores de uso y valores de cambio.
JEL: E23, L60, O14.

ABSTRACT
This article has the hypothesis that the “deindustrialization” in 
Colombia is a half-truth, without denying the precarious situation 
of the industry. To test empirically this hypothesis, the production 
of the main lines is analyzed and its behavior is compared in 
physical units and in constant monetary values, as a representation 
of the values   of use and values   of change in the industry.  
It is found that in 19 of the 28 lines analyzed, production in physical 
units (use values) increased at a geometric annual rate higher than 
the increase in gross production in monetary terms (exchange values, 
in constant prices). Thus, although the industry’s participation in 
total GDP has been reduced, this is not so much due to a process of 
deindustrialization, in itself, as to a greater pace in the increase of other 
economic activities and a reduction in unit costs by increases in gross 
productivity, especially due to technological changes in processes, 
whether in the use of human labor or in the inputs incorporated into 
production.
 
Key words: Industrialization, deindustrialization, industrial production, 
use values   and exchange values
JEL: E23, L60, O14.



24

La «Desindustrialización» en Colombia.  una verdad a medias que oculta la inequitativa distribución del valor agregado
Silva-Colmenares_ Julio

RESUMO
Este artigo tem a hipótese de que a “desindustrialização” na Colômbia 
é uma meia verdade, sem negar a situação precária da indústria. Para 
testar empiricamente esta hipótese, a produção das linhas principais 
é analisada e seu comportamento é comparado em unidades físicas 
e em valores monetários constantes, como uma representação dos 
valores de uso e valores de mudança na indústria. Verifica-se que 
em 19 das 28 linhas analisadas, a produção em unidades físicas 
(valores de uso) aumentou a uma taxa anual geométrica superior ao 
aumento da produção bruta em termos monetários (valores de troca, 
a preços constantes). Assim, embora a participação da indústria no 
PIB tenha sido reduzida, isso não se deve tanto a um processo de 
desindustrialização, por si só, quanto a um maior ritmo no aumento 
de outras atividades econômicas e à redução de custos unitários. por 
aumentos na produtividade bruta, especialmente devido a mudanças 
tecnológicas nos processos, seja no uso de mão-de-obra humana ou 
nos insumos incorporados à produção.

Palavras-chave: Industrialização, desindustrialização, produção 
industrial, valores de uso e valores de troca.
JEL: E23, L60, O14.

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende comprobar de manera empírica que no 
existe un proceso de desindustrialización en Colombia. Esto no niega 
una situación actual precaria para la producción manufacturera, pero 
tampoco significa que la misma esté desapareciendo. La teoría objetiva 
del valor es el cristal a través del cual se revisa el comportamiento de 
la industria a través de las unidades físicas y monetarias reportadas 
en la Encuesta Anual Manufacturera que elabora el DANE, para los 
años 1994 y 2014, como una manera de determinar los cambios en 
términos de valores de uso y valores de cambio en los renglones más 
representativos, de acuerdo a la presencia de las empresas nacionales 
de mayor envergadura en el país.
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