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Presentación

La palabra diálogo nos remite a pensar en la 
interacción entre personas alrededor de un 
tema. Esta manifestación del lenguaje es el 
elemento diferenciador del ser humano con 
otras especies. Según Georges Gusdorf: 
“llegar al mundo es tomar la palabra, trans-
figurar la experiencia en un universo del 
discurso”. De acuerdo con lo anterior, los 
diálogos de Platón representan un discurso 
de intercambio que apela al conocimiento.

En nuestro caso, el diálogo es la caracteri-
zación de Gerencia Social, un espacio de 
intercambio para construir ideas, sueños y 
reflexiones mediante el encuentro con diver-
sos actores provenientes de diferentes sec-
tores económicos. Por ejemplo, en torno al 
encuentro y la confianza de los empresarios 
se pudo crear una institucionalidad como 
Comfama, alianza que cumple 60 años.

Pero, ¿cómo una empresa llega a ser sos-
tenible por un periodo de 60 años? Me-
diante la generación de oportunidades y 
servicios sociales, conservando su princi-
pio misional de redistribución del ingreso 
y la riqueza, construido a partir del aporte 
del 4% para que Comfama lo convierta en 
servicios sociales.

En definitiva, el propósito de los progra-
mas de Gerencia Social es la búsqueda 
permanente de la equidad de cara a la 
modernidad y al siglo XXI.

En retrospectiva, Comfama fue funda-
da por 43 industrias con 14.000 emplea-
dos, epicentro del desarrollo industrial en 
Colombia, y actualmente contamos con 
63.340 empleadores afiliados pero con 
cambios sustanciales que reflejan las nue-
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vas dinámicas sociales y económicas del 
territorio.

¿Cómo es la composición empresarial de 
quienes entregan más de  500.000 millo-
nes de pesos anuales y se convierten en 
1 billón de pesos, apalancados en otro 
esfuerzo corporativo de crear otro peso, 
equivalente a servicios?

Entre las empresas afiliadas a Comfama, 
6.480 corresponden a la industria, es de-
cir, el 10% de las afiliadas, pero el creci-
miento de esa industria fue de 3,89% con 
respecto al año anterior, mientras el sector 
de la construcción creció el 19,75%. Otro 
sector con una menor participación como 
lo es la agricultura cuenta con 3.347 em-
presas afiliadas con un crecimiento del 
16%, minas y canteras ascendió el 367% 
y el comercio aporta el mayor número de 
afiliados con 13.000 empresas, creciendo 
el 3,75%. Por ello, es importante pregun-
tarnos por el empleo que se genera, hacia 
dónde debe ir un plan de industrialización 
y globalización, teniendo presentes los 
efectos sobre la producción industrial, el 
PIB departamental, las exportaciones, en-
tre otros.

Desde la Caja se hace hincapié en el tema 
del empleo formal como garantía de pro-
tección social. De hecho, son 798.000 tra-
bajadores afiliados quienes tienen un car-
net que los acredita como beneficiarios, 

pero finalmente se tienen 4.200.000 de 
afiliados porque quien se encuentra des-
empleado también tiene subsidios y reca-
lificación laboral, brindada por Comfama 
a través de los programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, con 
el fin de encontrar una vocación diferente 
hacia emprendimiento o un nuevo oficio.

En la industria manufacturera se encuen-
tran vinculados 147.000 trabajadores, y es 
el sector de mayor generación de empleo 
calificado, digno y formalizado, no sólo 
desde una perspectiva salarial sino de be-
neficios. Frente a los 798.000 trabajadores 
afiliados a Comfama, 326.000 gana menos 
de un salario mínimo legal mensual vigen-
te (SMLV), 125.000 ganan hasta 1 SMLV, 
81.000 entre 2 y 3 SMLV, 37.000 entre 3-4 
SMLV y 78.000 ganan más de 4 SMLV. 
Cuando hablamos de pobreza monetaria, 
esta variable de ingresos podría ser una 
importante aproximación a nuestra tarea 
de brindar más equidad.

Finalmente, la reflexión para los emplea-
dores es fortalecer el sector industrial con 
unos programas pertinentes. Por tal mo-
tivo, Comfama ofrece estos espacios de 
diálogo estratégico con el fin de promover 
la discusión  alrededor de estas cifras, que 
nos permitan buscar equidad y redistribu-
ción hacia los servicios que requiere la 
gente.

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama
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Marco Kamiya
Ejecutivo regional principal de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para asuntos de 
política pública y competitividad. Trabajó para el BID en Washington D.C., y anteriormente fue 
Director de Proyectos en Padeco Co., Ltda. en Japón.  Estudió Economía en Lima y Tokio, y 

recibió su Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional (MPA/ID) en la Universidad de 
Harvard.

El Banco de Desarrollo de América Latina 
fue fundado en 1970 como Corporación 
Andina de Fomento (CAF) con los países 
de la región andina: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela. En aquel mo-
mento también estaba Chile, el país andi-
no más largo. Inicialmente estuvo allí pero 
en los años 70 se retiró por un tema de di-
ferencia de políticas. En la actualidad tiene 
como miembros a 18 países y 14 bancos 
comerciales. Fuera de la región tiene como 
socios a España y Portugal. Italia está soli-
citando su incorporación.

Este banco es diferente al BID y al Banco 
Mundial, en el sentido de que no hay una 
diferencia entre países prestamistas y 
países prestatarios. Todos son miembros. 
Incluso, en la práctica, España y Portugal 
también podrían hacer préstamos. Esta 

es una característica que lo hace dife-
rente de otros bancos. Por esa razón, los 
países son dueños de la organización y 
pueden dirigir sus políticas, pueden so-
licitar préstamos, pueden solicitar cam-
bios, también incentivos y énfasis en sec-
tores especiales. Esto hace que sea muy 
dinámico, al contrario de lo que sucede 
con los tiempos de aprobación de otras 
entidades. Los tiempos de aprobación en 
la CAF nunca pasan de más de un año, 
es un banco que puede hacer los présta-
mos y las operaciones en una forma mu-
cho más ágil.

En cuanto a las aprobaciones de finan-
ciamiento para infraestructura entre el 
2000 y el 2011, la CAF aprobó 31.998 
millones de dólares, mientras el BID, 
31.359 y el Banco Mundial, 21.640. La 
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cartera de CAF en América latina está 
distribuida muy equitativamente entre los 
países, por ejemplo, Colombia tiene 10,2 
% del total del portafolio de operaciones 
de la CAF. Financiamos a las Mipymes 
en tres áreas:

1. Microfinancieras y fondos de in-
versión para financieras: tenemos un 
total de 47 operaciones en 10 países 
en toda la región; igualmente, finan-
ciamos unos fondos regionales como 
LocFund, Solidus Investment Fund, 
Microfinance Growth Fund, diferentes 
fondos que prestan a otros fondos, y 
a través de ellos intervenimos promo-
viendo la industria de microfinanzas 
en la región.

2. Fondos de capital de riesgo, em-
prendedor y créditos: financiamos 
capital de riesgo y capital emprende-
dor a través de fondos como Fondo 
Escala Capital FCP y Fondo Nacional 
de Garantías en el caso de Colombia. 
Es decir, no lo hacemos directamen-
te porque eso requeriría una logística 
muy grande, además creemos que 
un banco que está lejos, está mucho 
más arriba en los países, no puede 
conocer más que los bancos comer-
ciales o los bancos que están más 
cerca de los clientes. Se delega aquí 
la decisión de hacer el due deal, la re-
visión de los clientes, y entonces no-
sotros prestamos a los fondos, y esos 
fondos a su vez prestan a las peque-
ñas y a las medianas empresas. Se 
tiene un total de 37 operaciones en 
13 países.

3. Inversiones en fondos de capital 
privado para multinacionales y na-
cionales: como ilustración se encuen-
tra Emerging Energy Latin America 
Fund II L.P., Americas Energy Fund 
(Larrainvial), Latin American Private 
Equity Fund (LAPEF), Darby Probanco 
Fund II, SBC Latin American Housing 
Fund, Latin America Export Finance 
Fund (Crecera) y Latin Power III.

Esas actividades incluyen muchos traba-
jos en términos de infraestructura en todas 
las áreas. Cuando se fundó la CAF fue 
básicamente un banco de infraestructura, 
un banco que con pocos funcionarios fi-
nanciaba grandes proyectos. En este mo-
mento, por el hecho de ser un banco de 
desarrollo y por el hecho de estar expan-
diéndose, casi necesita incorporar el área 
social, los temas de género. Acabamos de 
crear un comité para incorporar los temas 
de género a las operaciones y los temas 
de pobreza porque son los temas que te-
nemos que ir monitoreando. La CAF está 
creciendo mucho en ese sentido.

Para entrar en el tema qué es la reconver-
sión industrial y la transformación produc-
tiva, quiero comentar algo que viví hace 
unos años cuando estaba con unos em-
presarios en una reunión en Japón. De-
cían que para ellos era un problema muy 
complejo saber adónde querían llegar. Les 
respondí: “Pero ustedes son un país rico, 
ustedes pueden decidir a dónde quieren 
llegar”. Y contestaron: “No, es muy difícil 
porque nosotros no sabemos qué tenemos 
que hacer. Más fácil para ustedes en Lati-
noamérica o en los países emergentes de 
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Asia saber hacia dónde deben dirigirse”. 
Les pregunté cuáles eran las razones y 
sostenían que los países que están en la 
frontera de innovación tienen una o dos 
opciones para decidir una opción estraté-
gica.

El hecho de estar en la frontera de la in-
novación plantea el problema de hacia 
dónde dirigir las acciones. De hecho 
¿quién les puede decir a ellos qué es lo 
más indicado, si la nanotecnología, por 
ejemplo, dedicar los recursos públicos a 
estudiar genética o promover a las empre-
sas para que desarrollen tecnologías de 
información? Puede ser que esa sea una 
sola opción, y una sola vez tengan la po-
sibilidad de hacerlo. Entonces, este es un 
gran dilema en el que el crecimiento y el 
desarrollo no están siempre garantizados. 
Hay muchas razones, muchos factores 
que pueden intervenir para decidir. Cuan-
do uno decide un sector, ¿qué es lo que va 
a pasar después, qué es lo que va a venir 
después? Eso es así, digamos, para los 
países más avanzados, pero es un tema 
muy serio también para otros. Corea, por 
ejemplo, en este momento tiene inundado 
el mercado con los celulares, con los co-
ches, y sin embargo el país está pensan-
do qué cosa va a hacer después y todavía 
ese es un tema que no se ha decidido, es 
un tema que va a determinar el futuro de 
este país.

El argumento es que Latinoamérica toda-
vía no ha llegado a la frontera de la inno-
vación; por supuesto, algunas industrias 
están en la frontera, pero los países no. 
Por lo tanto, es fácil porque se sigue el ca-

mino recorrido por otros, o sea, copiar. Co-
piar no es malo. Copiar políticas públicas, 
copiarlo bien y adaptarlo es algo que hay 
que hacer. Copiar sectores es algo que 
hay que hacer. El tema es la adaptación. 
Este tema es lo importante porque el cami-
no está abierto. De textiles a químicos, de 
químicos a industria pesada, de industria 
pesada a productos electrónicos. El tema 
es cómo nos ponemos de acuerdo para 
hacerlo. Vamos a enfatizar en los temas de 
estructura productiva, cómo hacer estra-
tegias de desarrollo de transformación y 
reconversión industrial.

Hay tres elementos importantes cuando 
queremos hablar de los temas de estrate-
gia. Uno es el conocimiento y la comple-
jidad productiva. El segundo es una gran 
coordinación para diálogos públicos y pri-
vados que tiene que ver con el tema insti-
tucional, institucionalidad para desarrollar 
políticas. Y el tercero, el tema de la infraes-
tructura y logística.

Cuando se mira la situación de Seúl, Co-
rea, en 1960 y luego en 2013 (53 años de 
diferencia) o Shanghái, China, en 1990 y 
luego en 2013 (23 años de diferencia), sur-
ge la pregunta: ¿qué es lo que ha determi-
nado este gran crecimiento en un periodo 
tan corto?

Como ilustración se esbozaran algunas 
ideas en relación con la complejidad pro-
ductiva. En la CAF tenemos un proyecto 
con el Centro de Desarrollo Internacio-
nal Center for International Development 
(CID), dirigido por el profesor Ricardo 
Hausmann, quien está desarrollando algo 
que se llama “espacio de producto”. No-
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sotros estamos financiando y apoyando 
al CID para hacer este análisis enfocado 
a las ciudades. Para comenzar, algunas 
ideas en relación con la complejidad pro-
ductiva.

Hay productos de alta complejidad y 
productos de baja complejidad ¿Cuál 
es la gran diferencia en producir un pro-
ducto de alta complejidad? Simplemente 
que requiere mucho más conocimiento, 
una intervención de muchos talentos, 
de muchas personas, y un talento or-
ganizacional también muy grande. Un 
producto de baja complejidad significa 
simplemente que lo puede hacer una o 
dos personas en una microempresa fa-
miliar y no requiere material complejo. 
En nuestra región, lo que más extendido 
está son productos de baja complejidad. 
A veces decimos que queremos produ-
cir productos más complejos, pero pro-
ducir productos más complejos es algo 
muy difícil en realidad.

De hecho, el desarrollo de un destor-
nillador de la marca Stanley, que es un 
simple destornillador que tiene tres pie-
zas, tarda un año completo, desde que 
se inicia hasta que ese producto se lleva 
al mercado. Se requieren dos personas y 
se requieren 1.800 horas/hombre de in-
geniería. Hacer un destornillador Stanley 
es muy complejo, no es algo fácil. Por 
otra parte, puede haber una pequeña 
empresa, digamos, en China, que pro-
duce un destornillador. Cuando este se 
importa a Colombia y uno lo utiliza, se 
rompe. ¿Qué pasa? Se hizo en un mes, 
no en un año, no tuvo ningún estándar, 

no tiene ninguna certificación. Hacer eso 
es fácil, pero hacer un destornillador que 
todos lo acepten como algo con ciertas 
propiedades es algo muy complejo que 
requiere una empresa que lo produce 
con un alto nivel de calidad, requiere 
instituciones que puedan darle certi-
ficación, y requiere después toda una 
comercialización. Es un producto que la 
gente que lo compra sabe que le va du-
rar más de 10 o 20 años utilizándolo y no 
se va a malograr. Va a resistir el calor, no 
se va a deformar, tiene muchas propie-
dades que vienen con el producto.

¿Pero qué pasa si después del destornilla-
dor se salta a hacer unos patines? El patín 
ya tiene 35 piezas, su desarrollo tarda dos 
años, se requieren tres personas que tra-
bajan en él y 8.500 horas. ¿Qué pasa si 
se quiere fabricar una impresora de tinta? 
Son 200 piezas, tarda tres años su desa-
rrollo, 65 personas y 14.000 horas. Para un 
automóvil ya son 10.000 piezas, el desa-
rrollo tarda seis años, 850 personas y son 
2,5 millones de horas. Por ejemplo, para 
hacer un Boeing 777, ya son 130.000 pie-
zas, 6.800 personas y desarrollarlo tarda 
30 años. Es decir, si se quiere desarrollar 
una industria automotriz propia, se nece-
sitarían por lo menos seis años, más todo 
el entramado productivo, público, priva-
do, institucional para poder hacer cada 
una de las piezas, certificarlas para que 
sean reconocidas en el mercado con una 
norma, y luego juntarlas todas y vender el 
producto. En definitiva, producir produc-
tos complejos es un trabajo arduo que re-
quiere mucha coordinación, no lo puede 
hacer una sola empresa.
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Destornillador 

(Stanley) 
Roller Skate 
(Rollerblade) 

Impresora 
de Tinta 

(Hewlett-Pac-
kard) 

Automóvil 
(Chrysler) 

Avión 
(Boeing 777) 

Número de 
Componentes 

3 piezas 35 piezas 200 piezas 10.000 piezas 130.000 piezas 

Desarrollo 1 año 2 años 3 años 6 años 30 años 

Personas en equipo 
de trabajo 

2 personas 3 personas 65 personas 850 personas 6.800 personas 

Horas/hombre de 
ingeniería requerida 

1.800 horas 8.500 horas 14.000 horas 
2.5 millones de 
horas 

- 

Fuente: Basado en Ulrish and Eppingger (2000)

En cuanto a la complejidad productiva 
de Colombia, tres cuartas partes son pro-
ductos naturales, productos primarios con 
poca elaboración. Pero un 25% son pro-
ductos elaborados, productos químicos, 
plásticos, metalmecánica y de alimentos 
procesados. Esto no es un porcentaje 
bajo, es un porcentaje relativamente alto. 
Tener un cuarto de la economía en activi-
dades productivas es realmente un nivel 
importante. Si se compara la estructura de 
exportaciones de Colombia con la de Co-
rea, en esta última casi el 99% son produc-
tos elaborados con valor agregado. Eso 
marca una gran diferencia porque por al-
gún producto se puede pagar un premium 
en el mercado, y entonces este producto 
tiene un premium monopólico durante el 
tiempo en el que ellos desarrollan el pro-

ducto hasta que aparezca un competidor 
o un imitador.

El desarrollo del Atlas de espacio de pro-
ducto por parte del CID muestra que es 
más fácil saltar a un producto similar, con 
características similares a lo que se está 
produciendo, que saltar a algo completa-
mente diferente. Es decir, si se están enla-
tando naranjas, va a ser mucho más senci-
llo enlatar manzanas, plátanos o papayas 
porque el proceso productivo es muy si-
milar, los conocimientos que existen en la 
sociedad son conocimientos que pueden 
ser fácilmente aplicados a diferentes sec-
tores de la misma rama. Pero saltar a un 
sector agroquímico sería mucho más com-
plejo porque se tendría que traer todo, se 
tendría que generar todo desde cero.
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Fuente: Kamiya, 2014. http://www.atlas.cid.harvard.edu/

como si fuera un solo punto que no tiene 
alrededor nada. Es muy difícil que esta in-
dustria salte a otras cosas. La industria se 
queda allí y es muy vulnerable porque cual-
quier otro competidor podría fácilmente sa-
carlo del mercado, si es que decide atacar 
el mercado de Ghana, si el mercado interno 
crece, porque ahora África está creciendo 
muy rápido, incluso más que América La-
tina, entonces hay muchos competidores 
ingresando al mercado. Si no se hace algo 
pronto, esa industria puede desaparecer y 
simplemente todo un gran esfuerzo indus-
trial va a correr un gran peligro. Lo mismo 
ocurre en Nairobi, Kenia, donde también 
hay industrias de confecciones, pero tam-
poco tienen hacia dónde crecer, luego son 
muy vulnerables y ya tienen que decidir 
cuál va a ser la próxima estrategia.

Existe un cálculo de cuán competitivas son 
las industrias que se denomina Ventaja 
Competitiva Revelada (RCA). Al presentar 
en un mapa las industrias con RCA>1 y re-
presentarlas con pequeños cuadrados ne-
gros, los países industrializados mostrarán 
más cuadrados negros que, por ejemplo, 
los países de África subsahariana. Cuando 
hay más cuadrados negros significa que los 
sectores son más complejos y, por lo tanto, 
las economías pueden producir más cosas. 
Ghana y Kenya producen industria textil. 
La industria textil en Ghana ha venido cre-
ciendo durante 15 o 20 años en una forma 
muy importante. Ellos exportan hacia Euro-
pa porque tienen un sistema preferencial 
de exportaciones con los países europeos. 
¿Pero qué es lo que pasa? La industria de 
confecciones en Ghana está estructurada 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 11

El escritor y economista Tim Hardford es-
cribió en el 2007 un libro que se llama El 
economista encubierto y luego uno que 
se llama Adaptación. El conoció el gráfico 
de espacio de producto para Colombia 
cuando este país estaba emergiendo con 
mucha fuerza, pero todavía no era tan evi-
dente que iba a crecer aceleradamente. 
Cuando lo vio, dijo que Colombia iba a ser 
un país con muchas posibilidades de cre-
cer rápido. Él fue al CID, conversó con el 
profesor Ricardo Hausmann y ambos con-
cluyeron que si se retiraban las restriccio-
nes que había en la economía, Colombia 
podía crecer muy rápido porque estaba 
muy diversificado. De hecho, en su libro 
él incluye el capítulo Espacio de produc-
to en el que menciona explícitamente la 
experiencia de Colombia. Esta anécdota 
muestra que esta herramienta tiene un va-
lor predictivo también. Si nosotros vemos 
una economía que no está creciendo por 
diferentes razones que no son producti-
vas, como por ejemplo temas políticos, un 
conflicto internacional, un desastre natural 
de largo plazo, y a pesar de ello vemos 
en este mapa capacidad productiva, po-
demos predecir que este país si retira los 
obstáculos podría crecer mucho más.

Hay muchas restricciones no solamente en 
Colombia, en todos los países, pero espe-
cialmente en Colombia, que restringen y 
obstaculizan la capacidad productiva. La 
capacidad productiva de Colombia es muy 
grande. En el caso de Antioquia que, diga-
mos, es el motor industrial, mucho más aún. 
Esto para indicar que esto no tiene que ver 
con el tema de doing business, porque es 
un tema al que se le pone mucha atención, 

pero no es solamente eso, sino que es el 
tema de cómo se desarrollan capacidades 
productivas, que es diferente a estar bien 
en un ranking de doing business.

Como referencia al tema de reconversión 
Industrial se hablará de cadena de valor y 
clúster. En la CAF estamos analizando qué 
sectores son aquellos que están creciendo, 
qué sectores están declinando, qué secto-
res tienen potencial para crecer más. Como 
esto implica una metodología compleja, es 
suficiente con mencionar la definición de lo 
que es un clúster exitoso. Para tal efecto, 
se separaron las características de un buen 
clúster, es decir, un conjunto de empresas 
que son competitivas internacionalmente, 
que venden algo que el resto del mundo 
quiere comprar. Un clúster tiene compo-
nentes muy importantes como la universi-
dad, abastecimiento de alta calidad y una 
demanda muy sofisticada. Normalmente 
está ubicado en un entorno geográfico. 
Los tres elementos que definen un clúster 
son: relevancia, esto es que sea alto en el 
porcentaje de lo que exporta el país, y que 
dentro de todo lo que el país exporta, el por-
centaje de este producto debe ser alto. El 
segundo es competitividad, que sea alto en 
la cuota mundial de exportaciones, o sea, 
de lo que el mundo compra, un porcentaje 
mayor sea de este país, del país que está 
exportando. El tercero es dinamismo, es 
decir, cuánto está creciendo en esa cuota 
de exportación internacional este clúster en 
un período determinado. Por lo tanto, esos 
tres elementos: relevancia, competitividad 
y dinamismo, son lo que determina un clús-
ter. Hay hasta siete diferentes clasificacio-
nes, aunque cada país tiene las propias.
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Tipologías de cluster

  Relevante Competitivo Dinámico Definición 

Hat-trick ü ü ü

El clúster esta posicionado en los tres indi-
cadores. Está entre los 10 primeros clúster (o 
20 subclúster) en el país en cada uno de los 
indicadores. 

Gigante amenazado ü ü   

El clúster sobresale en las exportaciones nacio-
nales y tiene posición significativa en porcenta-
je de exportaciones mundiales. Sin embargo, su 
posición está amenazada porque no está entre 
los clúster (o subclúster) más dinámicos. 

Motor nacional ü    ü

Aunque su peso en las exportaciones mundia-
les no es el mayor en el país, su peso en las 
exportaciones nacionales es significativa y está 
creciendo. 

Valor en alza    ü ü

Aunque su peso en exportaciones nacionales 
no es el mayor, su peso en exportaciones 
mundiales es considerable cuando se compara 
con otros clúster (o subclúster). 

Motor amenazado ü      

Aunque su peso en exportaciones mundiales no 
es el mayor en el país, su peso en exportacio-
nes nacional es significativo. Sin embargo, está 
amenazada porque no está entre los clúster (o 
subclúster) más dinámicos. 

Valor amenazado    ü   

Aunque sus exportaciones no están entre los 
mayores en el país, su participación en porcen-
taje de exportaciones mundial es considerable. 
Sin embargo, está amenazada porque no está 
entre los clúster (o subclúster) más dinámicos. 

Estrella emergente       ü

Tiene poco peso en exportaciones nacionales y 
poco significativo porcentaje en exportaciones 
mundiales, pero está creciendo dinámicamente. 

Fuente: Adaptado por Kamiya, 2014
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La categoría más importante es Hat-trick, 
expresión tomada del cricket, que hace re-
ferencia al golpe al arco tres veces con la 
pelota. Hat-trick es el mejor porque es rele-
vante en la economía nacional como expor-
tación, relevante en el producto en el merca-
do mundial de exportación y está creciendo 
aceleradamente. La segunda categoría más 
importante es el Gigante amenazado que es 
el que exporta mucho y tiene un gran por-
centaje internacional, pero por alguna razón 
ya no crece mucho y, por lo tanto, no se le 
presta atención. El último que también es im-
portante es Estrella emergente, cuyo clúster 
no es muy importante en el plano nacional 
ni internacional, pero crece rápido, entonces 
puede convertirse en un sector potencial.

En el caso de Colombia, los tres secto-
res Hat-trick que cumplen con las tres 
condiciones son carbón, petróleo y gas, 
y joyería. El de agricultura es un Gigante 
amenazado, es muy importante en Co-
lombia, pero la variación absoluta y las 
exportaciones muestran que no está 
creciendo mucho. Metales y manufactu-
ra son sectores que están creciendo. Y 
en el caso de los Hat-trick se encuen-
tran: equipos de construcción, energía, 
iluminación, equipos eléctricos y motor 
aeroespacial. Algunos sectores que es-
tán emergiendo requieren de atención 
porque pueden ser sectores muy impor-
tantes en Colombia en los próximos 5 o 
10 años.

Colombia Hat-tricks, Estrellas y Gigantes (aumentado)
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  Hat-Trick 

  Gigantes amenazados 

  Estrellas emergentes 

Fuente: Kamiya, 2014

En el tema de las cadenas de valor global 
es esencial mirar el potencial de los secto-
res que se tienen y cómo pueden insertar-
se en una cadena global de producción. La 
cadena global de producción es aquella 
que va desde las materias primas hasta la 
comercialización, producción, distribución 
y logística. Stan Shih elaboró un gráfico de 
una cadena de producción de las compu-
tadoras, denominada curva sonriente. Él 
dice que la producción ya no es importan-
te. En el negocio de computadoras, la pro-
ducción es la que genera menos valor. Lo 
que genera más valor, más ganancia para 
una empresa, es cómo hacer el concep-
to de la computadora, cómo darle marca, 
cómo diseñarla. Luego, cómo se distribu-
ye, cómo se comercializa y cómo se dan 
servicios posteriores. Entonces la parte de 
la manufactura es la parte más débil con 
menos ganancia en el sector. Esto puede 
ser cierto para las computadoras, posible-
mente sí.

Cuando vamos a todas las ciudades, en-
contramos un distrito donde alguien arma 
computadoras, pues eso es una labor, 
casi que es un commodity, pero distribuir-
lo y hacer las piezas principales es lo que 
tiene la rentabilidad mayor. No todas las 

cadenas de valor son así. Hay unas que 
son más relevantes a la región, como la 
cadena de valor de verduras y frutas que 
va desde los productos básicos. Se pro-
ducen los productos básicos, se empa-
quetan y se almacenan, se procesan, y 
luego vienen la distribución y el marketing. 
En verduras y frutas, Jordania y Honduras 
cubren la producción, parte del empaque-
tado y el almacenamiento. Otros países 
se han incorporado parte de la cadena 
como Kenya y Marruecos, donde tienen 
completa la producción, el empaquetado 
y el almacenamiento. La idea principal es 
que en una cadena de valor no es necesa-
rio producir todos los productos, sino que 
ciertas partes del producto pueden ser 
producidas y luego expandidas.

En la tercera parte, el tema es conocimien-
to, relacionado con el espacio de producto 
y los temas de cadena de valor y políticas 
públicas. Para ello, se tienen dos catego-
rías: conocimiento tácito y explícito. Cono-
cimiento tácito es algo que uno aprende 
con la experiencia y conocimiento explíci-
to es algo que puede trasmitirse fácilmen-
te. El conocimiento tácito es una idea de-
sarrollada por un filósofo que se llama Karl 
Polanyi. Él habló de que había un conoci-
miento que requería de un entrenamiento, 
por ejemplo, memorizar las fechas de la 
biografía de una persona o de la historia 
de una ciudad. Ese es el conocimiento 
explícito, usted lo lee o un profesor se lo 
enseña y lo memoriza.

De hecho, manejar un coche no se apren-
de en la academia de conducción, se 
aprende practicando durante muchos 
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años. Lo mismo sucede con un odontólo-
go, no aprende en la academia de odon-
tología, tiene que practicar años para ser 
confiable. Nadie confiaría más en un es-
tudiante de odontología que hubiera sido 
muy buen estudiante y recién egresado, 
frente a un buen estudiante con mucha ex-
periencia. La diferencia entre conocimien-
to tácito y explícito es muy importante, por 
ejemplo, para crear una obra de arte, que 
requiere mucho conocimiento y experien-
cia. No solo conocimiento y experiencia 
del autor, sino que conozca todo lo que 
hicieron antes los que lo precedieron, es 
decir, cuando se hace una investigación 
hay una etapa que se llama revisión de 
literatura, en la que se revisan todos los 
estudios que se han hecho antes. En los 
informes que nosotros hacemos para sec-
tores, por ejemplo sector alimenticio, hay 
una categoría que se llama revisión de lite-
ratura, tal como si fuera una investigación 
académica. El consultor lo que hace es 
revisar todos los informes relevantes del 
sector alimenticio en esa ciudad o en el 
país para analizarlos e incorporarlos para, 
a partir de allí, desarrollar nuevas teorías o 
desarrollar preguntas.

El conocimiento explícito se puede apren-
der por internet. Si quiero aprender los de-
talles de cómo sembrar naranjas, me voy a 
un curso online de los que ahora están dis-
ponibles, denominados MOOC - Massive 
Open Online Course-, cursos que muchas 
universidades han puesto disponibles 
para todos. Uno entra allí y aprende. Pero 
sembrar realmente una naranja producti-
va, venderla, es un conocimiento tácito 
que requiere muchos años de experiencia, 

luego no se puede aprender solamente en 
internet. Cada uno de nosotros tiene mu-
cho conocimiento tácito que puede expli-
car, pero no puede simplemente pasar a 
otro. El conocimiento tácito es más difícil 
porque requiere trabajo conjunto, requie-
re mucha coordinación y muchos años de 
estar trabajando en la industria, en el sec-
tor, en el tema que nos interesa.

Hay una historia relacionada con todo esto 
en un libro escrito en 1997 por el corea-
no Linsu Kim, llamado De la imitación a la 
innovación. Años atrás, Hyundai no pro-
ducía coches todavía. Ellos abastecían a 
Mitsubishi de diversos productos. Hasta 
que un día Hyundai dijo: “Queremos pro-
ducir nuestro propio coche, no solamente 
venderles a ustedes, Mitsubishi, lo que us-
tedes quieren, sino que queremos hacerlo 
nosotros mismos”. Mitsubishi respondió: 
“No, la tecnología es nuestra”. Tuvieron 
miedo de que surgiera un competidor y 
ese competidor algún día les hiciera la 
competencia. En cierta forma, los carros 
coreanos están superando a los japone-
ses en muchas áreas. ¿Qué pasó? Para 
lograr desarrollar su propio carro, los in-
genieros de Hyundai lo intentaron 14 me-
ses antes de producir el primer prototipo. 
El primer motor que se hizo explotó, no 
funcionó. Se hicieron 2.888 cambios en el 
diseño del motor, se hicieron 97 prototipos, 
se probaron 200 trasmisiones y se crearon 
150 vehículos de prueba antes de que el 
producto final estuviera listo. Ahí se ve la 
capacidad de coordinación y de capaci-
dades técnicas e intelectuales para poder 
desarrollar un coche, además del riesgo 
económico porque imagino que los eje-
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cutivos habrán dicho: “Esto está costando 
demasiado dinero. En lugar de hacer un 
coche, es mejor seguir vendiendo a Mit-
subishi”. O sea, tuvieron que superar mu-
chas cosas, muchas barreras instituciona-
les, de rentabilidad y también de la cultura 
empresarial. Siguieron adelante y lograron 
producir el Hyundai.

Esto indica que el conocimiento es algo 
que requiere mucha práctica, ensayo y 
error. En las escuelas de negocios de hoy 
se enseñan dos conceptos: el lean manu-
facturing, manufactura simple, y el frugal 
innovation, innovación frugal. Esos térmi-
nos, en especial el lean manufacturing, 
que es el que más está de moda, surgen 
del sistema de producción Toyota. El lean 
manufacture se está aplicando en toda la 
región, creo que con mucho énfasis en 
América Latina. Con el ascenso de las in-
dustrias manufactureras, esto está toman-
do un vuelo especial.

Trabajé en Japón muchos años. Cuando 
visité la fábrica de Toyota, varias cosas me 
llamaron la atención y siempre las compa-
ro y me acuerdo cuando veo el tema de 
lean manufacturing que ahora está tan 
de moda. Primero, un elemento esencial 
es cómo estaba organizada la planta de 
producción. En ella había un gerente de la 
planta y utilizaba la misma ropa que todos 
los obreros. No había forma de distinguir-
lo de los obreros que estaban trabajando. 
Luego, a la hora del almuerzo, este geren-
te de la planta almorzaba con todos los tra-
bajadores, cada día en diferentes mesas. 
O sea, él se mantenía muy informado so-
bre cómo iba el proceso productivo. Una 

segunda cosa que me pareció importan-
te era que en esta cadena de montaje de 
Toyota, había unos botones rojos en cual-
quier etapa de la producción. Si se detec-
taba un desperfecto, alguien apretaba uno 
de eso botones, venían los supervisores y 
solucionaban el problema, y pensaban en 
una alternativa para superar el problema. 
Es decir, cada uno de los trabajadores te-
nía el control. El tipo de cultura de fábri-
ca de la planta de producción es un tema 
muy interesante para pensar.

Otro aspecto importante allí tiene que ver 
con que el sistema de producción Toyota 
pone mucho énfasis en la reducción de las 
actividades que no son necesarias, es de-
cir, se quita todo aquello que no impulsa 
directamente el producto final, la calidad 
final. Esto sí empata directamente con el 
tema de lean manufacturing. Lo esencial 
aquí, lo diferente, creo yo, es que en el 
lean manufacturing el énfasis está más en 
el mánager. Es este, el ejecutivo, el que 
sabe todo el proceso, y el trabajador no 
se menciona mucho, mientras que en el 
proceso de producción de Toyota, creo 
que el trabajador es más central y más al 
mismo nivel que los ejecutivos. ¿Por qué 
digo esto? Porque si la producción, como 
hemos visto inicialmente, es tan compleja, 
si hacer un simple destornillador requiere 
tanta coordinación, hacer una impresora 
de tinta requiere tanta gente y tanta coor-
dinación, es imposible que un solo ejecu-
tivo sepa todo el proceso productivo. Va a 
tener que delegar. Un elemento esencial 
que en los diferentes estudios de lean ma-
nufacturing no se dice es el asunto de la 
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delegación. O sea, es una orquesta en la 
cual el conductor no pretende que sabe to-
car todos los instrumentos, sino que sabe 
conducir. Entonces elige al mejor técnico. 
Esa es la parte central.

El sistema kanban (en japonés significa 
letrero) es para reducir los inventarios y 
poder hacer que los productos vengan a 
un tiempo determinado, todo en forma sin-
cronizada. Hay tres instancias de diálogos 
en el sistema de producción Toyota que 
es importante ver. La primera es el diálo-
go para la calidad superior. Calidad es el 
concepto que guía el proceso productivo. 
Por esa razón, el proceso productivo pue-
de ser detenido en cualquier momento por 
un operario, si es que hay un error, para 
solucionarlo. Es importante resaltar que 
el error no es nunca humano, sino que el 
error es siempre de proceso. Si se rompe 
una máquina o en la parte del proceso se 
detiene, siempre se pregunta: “¿Quién fue 
el culpable? Juan Pérez”. Este Juan Pérez 
fue el que estuvo al mando de la máquina, 
pero el culpable no es él sino el proceso. 
Siempre la culpa es del proceso, entonces 
hay que buscar en el proceso qué fue lo 
que hizo que ocurriera este desperfecto, 
antes que en la persona. Entonces hay un 
diálogo para mejorar la calidad.

La segunda instancia es el diálogo para 
la logística, el “Just in time”, el sistema de 
justo a tiempo, que es el sistema que per-
mite optimizar la parte logística para redu-
cir inventarios y para reducir tiempos de 
producción y mejorar la productividad.

La tercera instancia, que no es directa-
mente relacionada con la empresa, son 

los diálogos entre los empresarios y los 
funcionarios del gobierno. En el caso men-
cionado, es importante que el diálogo en-
tre la empresa Toyota y el funcionario del 
Ministerio de Industria permita solucionar 
muchos cuellos de botella. Supongamos 
que Toyota debe comprar metal en Indo-
nesia, pero ese metal está en una mina 
sin un buen camino hacia el puerto. ¿En-
tonces eso es un problema de la planta 
de producción? No. Sin embargo es un 
problema que afecta directamente al pro-
ceso productivo, por lo tanto requiere de 
un diálogo permanente con las autorida-
des públicas para decirles que el proceso 
productivo se va a detener. Son, digamos, 
200.000 personas que trabajan en la plan-
ta de Toyota y requieren simplemente un 
camino que les ayude a sacar el producto 
hasta el puerto.

Un relato sobre el proceso de industria-
lización en Asia es el modelo de gansos 
voladores que puede darle a Colombia y 
América latina algunas luces para saber 
hacia dónde van a marchar. La historia es 
que el símil entre países del primer ganso 
volador detrás del cual que vuelan los de-
más gansos en forma de V, como un líder, 
fue Japón. Japón producía confecciones. 
En algún momento el costo laboral crece 
y dicen: “Vamos a producir acero”. ¿Qué 
hacen? La producción de confecciones 
la traspasa a otros países menos avanza-
dos. Al mismo tiempo comienza a produ-
cir acero, luego el precio del acero tam-
bién comienza a reducirse y comienzan 
a aumentar los salarios. Entonces dijeron: 
“Hay que producir televisores, y el acero 
lo vamos a pasar a otros países”, luego 
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videos y, al final, televisores de alta defi-
nición. Ese traspaso de productos hacia 
países de bajos ingresos crea al mismo 
tiempo una demanda para el producto del 
país y promueve una clase media que me 
va a comprar lo que yo sigo produciendo, 
por tanto, se expande el área regional de 
influencia económica de Japón. Esta es 

la historia de Japón, Corea, Hong Kong, 
Malasia. Poco a poco, todos los países 
han ido incorporándose a esta cadena, 
a este modelo de los gansos voladores. 
Este modelo termina con China porque 
este país prácticamente no ha seguido la 
misma evolución, pero sin embargo nos 
da una idea.

Modelo de gansos voladores: la reconversión industrial es regional

Fuente: GRIPS Japan

Me pongo a pensar y no tengo una res-
puesta de quién sería el líder en la región 
en América Latina. Algunos dicen que Bra-
sil. En Centroamérica tal vez es más claro 
que podría ser México. México jala, vende 
a Estados Unidos, así como Japón vendía 
a Estados Unidos. Jala a Honduras, Ni-
caragua, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica. Si esto se aplica al caso de países, 
podría aplicarse a provincias también o a 

Estados subnacionales. Antioquia, por la 
capacidad productiva que tiene, podría 
ser el Japón impulsando a todos los de-
más. En esa capacidad productiva hay un 
elemento: que no hay temor de transferir 
industrias porque se transfiere a otra re-
gión, por ejemplo, a Barranquilla o Bogotá. 
Con la capacidad industrial que hay aquí 
y con esta idea de que el conocimiento tá-
cito no es fácil copiarlo, entonces podría 
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ser un motor de muchas cosas, no solo en 
Antioquia sino en el resto de la región.

La historia anterior de los gansos volado-
res tiene un componente importante que 
muchas veces no se dice: la diáspora chi-
na. La diáspora china son todos los chinos 
que salieron durante la revolución y se fue-
ron hacia el sur de China: Tailandia, Indo-
nesia, Filipinas. En estos países, los grupos 
industriales más dinámicos son los grupos 
chinos. Se llaman overseas chinese, chi-
nos en ultramar. Cuando China se abrió y 
lo que encontró fueron muchos chinos que 
vivían con muy buena capacidad econó-
mica en muchas regiones. Esto ha poten-
ciado mucho la capacidad productiva de 
China como país. China ahora ha contado 
en todos estos países con una base que 
ya existía. En el caso de América Latina, 
en Perú, en Bolivia, también hay comuni-
dades importantes, pero no se ha produ-
cido la integración productiva como se ha 
producido en Asia. ¿Cuál es la idea aquí? 
La idea es que los overseas latinoameri-
can, latinoamericanos en ultramar, mucha 
gente que salió y que está en diferentes si-
tios, son gente que tiene contactos locales 
y que eventualmente pueden ser una red 
muy poderosa para muchas cosas que en 
Latinoamérica se quieran hacer. Esa gente 
tiene conocimientos tácitos. Con ellos es 
que hay que hablar porque ellos pueden 
decirnos cómo hacer muchas cosas.

En un análisis econométrico de ciertas 
condiciones que indican la probabilidad 
de crecer, realizado por el Asian Deve-
lopment Bank, el Banco de Desarrollo 
Asiático, con todos los países asiáticos 

—aproximadamente 59 porque el banco 
asiático incluye los países de la exunión 
de los países excomunistas— se señala 
que en Asia, si un país tiene al menos 9 
años de escolaridad, su probabilidad en 
algún momento de crecer aceleradamente 
es 48,5%. En Colombia, los años de es-
colaridad son 8,13 y en Antioquia, 8,30. 
Si el país tiene al menos 18% de industria 
manufacturera, su probabilidad de crecer 
aceleradamente es 42%. En Colombia, el 
porcentaje de industria manufacturera es 
12,37% y en Antioquia, 14,60%. Si el país 
tiene al menos 17 km de red vial por cada 
mil habitantes, la probabilidad de crecer 
es 44,5%. En Colombia, son 2,8 km de red 
vial por cada mil habitantes y en Antioquia, 
1,8, lo que puede ser una restricción gran-
de al crecimiento de la región. Eso no sig-
nifica que todo hay que hacerlo al mismo 
tiempo, son simplemente datos referencia-
les, pero que nos dan una idea de las res-
tricciones que pueden estar enfrentando 
Antioquia y Colombia.

Por último tenemos el tema expandiendo 
el conocimiento y transformando la pro-
ducción. Toda actividad dirigida a expan-
dir el conocimiento acelera la transforma-
ción productiva y el término innovación en 
todos los eventos se invoca, pero tal vez 
innovación ya no es la palabra correcta. 
Es más adecuado pensar en términos de 
conocimiento, es decir, cómo traer más 
conocimiento y cómo aumentar conoci-
miento. Si se piensa en conocimiento y, de 
acuerdo con lo que se ha visto hoy, pienso 
que algo que aportaría mucho sería lograr 
que asesores que conocen bien un sec-
tor se vinieran a vivir a Antioquia. Es decir, 
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pensar en todas aquellas cosas que po-
tencian el conocimiento tácito en la región, 
en Antioquia como personas jubiladas de 
compañías transnacionales, esa persona 
trae mucha experiencia, contactos y pue-
de ayudar a potenciar el sector. Eso se 
puede hacer en todas las áreas. Otra cosa 
que se puede hacer es realizar acuerdos 
de pasantías entre empresas: una empre-
sa de la región con una empresa grande 
del exterior. Otra, puede ser, algo que las 
embajadas de Japón y Alemania hacen, y 
es que ellos algunas veces promocionan el 
envío de expertos que ya se han jubilado 
y pasan un año en el otro país. Eso sería 
traer gente con muchas cosas nuevas que 
podrían ir transfi riendo, trabajando juntos 
e ir creando ese conocimiento tácito que 
se requiere.

Otro aspecto es desarrollar métodos para 
fortalecer los diálogos en las empresas de 
los sectores público y privado. Eso está 
poco desarrollado, aunque yo creo que en 
el caso de Colombia eso está mucho más 
avanzado que en muchos países de la re-
gión. Aquí existe una institucionalidad bas-
tante sólida, una convocatoria sólida, hay 
muchas mujeres participando en la políti-

ca, administradores que hacen un país de 
bastante avanzada en este sentido.

El tema de los diálogos en términos ins-
titucionales es un tema clave. Luego, en 
la empresa, la clave es la calidad del pro-
ducto como en la ilustración del sistema 
de producción de Japón, el sistema de 
producción Toyota. El punto esencial allí 
no era ganar más, el concepto principal 
era ser más productivo, y ser más produc-
tivo signifi ca que con las cosas que se tie-
nen, juntándolas, se produce algo mejor. 
Cambian las recetas para hacerlo mejor. 
Este es un tema importante. El producto y 
la productividad es el punto central en el 
sector en el que ustedes están trabajando. 
Luego, en el sector público la clave es el 
diseño, el acompañamiento. El sector pú-
blico no es el que dirige sino que acom-
paña al sector privado. Hemos visto en el 
caso de esa hipotética planta en Indone-
sia de Toyota, donde para sacar los meta-
les requieren de un camino, lo cual impli-
ca una coordinación con el sector público 
para poder fi nanciar ese camino. Esto es 
parte de ese diálogo entre sector público y 
privado para mejorar el clúster y para me-
jorar la cadena de valor. 


