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EN TORNO A LA DISCUSIÓN SOBRE «DESINDUSTRIALIZACIÓN»
Un sucinto análisis respecto a la producción bruta y el Producto Interno Bruto

Julio Silva-Colmenares1

RESUMEN

Este artículo presenta las re"exiones del autor sobre lo que ha venido llamándose la 
«desindustrialización», comenzando por la duda si la utilización del pre#jo des es la mejor 
opción gramatical para su denominación. También muestra que tampoco corresponde 
a un proceso, en general, de pérdida de importancia de la industria o, peor aún, de su 
desaparición, sino de la disminución de su peso relativo en algunas variables macro-
económicas, lo que es un fenómeno diferente. Pérdida de peso relativo que responde 
a transformaciones sustanciales en la «cadena de producción», sin que disminuya, en 
términos absolutos, el volumen y el valor de la producción industrial. Como ejemplo se 
toma la industria colombiana respecto a la producción bruta y el Producto Interno Bruto 
en el lapso 1965-2010. En el caso colombiano, no deja de ser preocupante lo ocurrido, 
por lo que además de analizar el efecto de tales cambios en la medición, habría que 
investigar sobre su signi#cado en el largo plazo. Mientras tanto, crecen a mayor ritmo 
y, por consiguiente, aumentan su peso relativo otros sectores, dentro de los cuales se 
encuentran aquellos en donde se «tercerizan» bienes y servicios que se incorporan a 
la producción industrial.

Palabras clave: industrialización, desindustrialización, cadena de producción, creci-
miento desigual, medición económica.
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AROUND THE DISCUSSION ON «DEINDUSTRIALIZATION»
A brief analyzes about the gross production and the Gross Domestic Product

Julio Silva-Colmenares

ABSTRACT

This article shows the author’s re�ections on what has been called «deindustrial-
ization», starting with the question whether the grammatical use of the pre�x de 
is the best choice for its denomination. It also reveals that neither corresponds 
to a process of decreasing importance of the industry nor much less its disap-
pearance, but rather a decline in their relative weight in some macroeconomic 
variables, which is a di!erent phenomenon. A less relative weight that respond 
to a substantial changes in the «production chain», without decreasing in ab-
solute terms, both in volume and value of industrial production. As an example 
it is taken the gross output and GDP from Colombian industry in the period 
1965-2010. The Colombian case exhibits a worrying situation that implies not 
only an analysis about the e!ect of such changes in the measurement, but also 
it is compulsory to investigate its signi�cance in the long term. Meanwhile, other 
sectors are growing faster and therefore they increase their relative weight, some 
of them are among those where goods and services are «outsourced» and then 
they are incorporated into industrial production.

Key words: industrialization, deindustrialization, production chain, unequal 
growth, economic measurement.
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