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INTRODUCCIÓN 

A través del presente trabajo se realiza un análisis de las estadísticas históricas 

del uso del conocimiento de una parte de la región Caribe específicamente de 

Cartagena y Barranquilla, soportadas por las investigaciones de competitividad de 

sectores económicos regionales y por intensidad de conocimientos en las 

industrias realizadas por las diferentes entidades que han reportado estadísticas 

útiles a este estudio durante los años 2005 al 2007. 

La intención de esta investigación es hacer una comparación entre estas dos 

ciudades, que tienen las economías más sólidas en la costa atlántica, para así 

establecer y evaluar las capacidades y  ventajas competitivas de una frente a la 

otra dentro su industria al generar procesos de innovación, teniendo en cuenta el 

enfoque creado por Michael Porter. 

Para así analizar, como fue la dinámica industrial en la creación de nuevos 

productos y/o procesos dentro de la implantación de esos nuevos conocimientos 

como ventaja competitiva basada en las innovaciones.  
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0. ANTEPROYECTO DE GRADO 
 

0.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

0.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hace algunos años se hablaba mucho de la calidad de los productos como un 

factor diferenciador que le daba ventaja a las empresas con respecto a su 

competencia en el mercado, en la actualidad la calidad de los productos debe ser 

una característica innata en los mismo, ahora lo que buscan los clientes en y lo 

que marca la pauta en el mercado es la innovación de los bienes y servicios, como 

por ejemplo los productos tecnológicos y la atención virtual de algunos servicios. 

Pues como dice Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”, entonces las empresas deben a través de la capacidad creativa de las 

mismas, y mediante su recurso humano transformar sus productos y procesos 

para así poder adaptarse a las condiciones planteadas por la revolución del 

conocimiento e innovar cada vez más. 

Ya que las industrias actualmente se enfrentan a un entorno cada vez más 

dinámico, y por ello estas deben buscar impulsar su desarrollo diferenciándose, 

para así crear más nichos de especialización y generar un crecimiento económico 

sostenido. 

Y el hecho de que una empresa pueda desarrollarse significa de que esta misma 

debe mejorar su capacidad productiva aumentado su mayor valor hacia los 

clientes y/o disminuyendo los costos es decir ser competitiva, y esta 

competitividad depende de la capacidad de las empresas de usar conocimientos, 

mediante la innovación ya sea de sus productos, sus procesos, de la capacitación 

que se le brinde al recurso humano y la tecnología que se maneja.   

Según Peter Ellyard “La empresa que hoy no vive en el futuro, mañana vivirá en el 

pasado”, entonces sería correcto afirmar que el capital intelectual manejado por 

las empresas les brinda una ventaja competitiva dentro del sector donde se 

mueven, logrando beneficios frente al medio y determinando su permanencia en el 

mercado, y es por esto que las empresas deben buscar consolidarse en el 
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mercado con una actitud innovadora, pues en estos tiempos no es suficiente con 

enfocarse a una gran infraestructura física,  para permanecer en el mercado. 

En este contexto cabe analizar como la estrategia de uso de conocimiento han 

favorecido a la industria de Cartagena y Barranquilla y por consiguiente la 

productividad del sector. 

Ya que Cartagena y Barranquilla son un importante motor dentro la industria 

Colombiana, y además que cuentan con varios proyectos en desarrollo, resulta 

relevante observar como la relación de generación de conocimiento ha favorecido 

el desempeño competitivo de esta industria costeña.  

0.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo ha impactado el uso del conocimiento en la competitividad empresarial de 

la industria de Cartagena y Barranquilla para el periodo del 2005-2007? 
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0.2. Justificación. 

El presente trabajo parte de la importancia que tiene dentro de las organizaciones 

la competitividad mediante la construcción de conocimiento, hacia la búsqueda de 

mejores ganancias a través de las innovaciones en la industria, y a nivel regional 

siendo las ciudades de Cartagena y Barranquilla un eje central de muchas 

empresas en Colombia, y pieza clave para el desarrollo industrial de la nación. 

Resulta importante poder analizar los distintos sectores aportan a nuestra 

economía local como lo es el sector industrial de Cartagena y Barranquilla, para  

así poder medir, la capacidad de la industria de ser competente en el medio, 

mediante una la estrategia de generación de procesos de capital intelectual para 

crear valor frente a sus clientes y el medio. 

Haciendo  un análisis de la importancia de la creación de conocimiento en las 

industrias de Cartagena y Barranquilla como eje central para ser más 

competitivos, pues resulta importante ya que se hace necesario un trabajo que 

sirva de contribución e historia a estudios posteriores de competitividad en estas 

dos ciudades 

Buscando así complementar la carencia de consensos que animen y den la 

verdadera importancia a la creación de nuevas ideas e implementación de las 

mismas, para crecer de una manera competitiva ante los constantes cambios del 

medio, y así crear un punto de reflexión  dentro del plano de la innovación a nivel 

regional, generando así un análisis que trate de concientizar a las industrias de la 

importancia de la competitividad en la creación de conocimiento. 

Pues la creación de conocimiento es la mejor ventaja a nivel empresarial, para 

imponerse  ante los demás y marcar la diferencia. y al comparar las ciudades más 

importantes en la costa atlántica se hace necesario poder analizar la dinámica 

económica y las posibilidades de desarrollo, así como también poder reconocer 

los esfuerzos que se han venido haciendo en el ámbito de la innovación y uso del 

conocimiento para lograr atraer la inyección de capital extranjero con su 

fortalecimiento económico regional, con la calidad de conocimiento del capital 

humano que genera crecimiento a nivel de conocimiento. 



11 
 

0.3. OBJETIVOS 

0.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Identificar cómo ha impactado el uso del conocimiento en la competitividad 

empresarial en la industria Cartagena y Barranquilla en el periodo del 2005-2007 

0.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el sector industrial de Cartagena y Barranquilla 

 Identificar las empresas que requieren mayor uso de conocimiento 

 Identificar qué tipo de conocimiento es el más demandado por las industrias 

de Cartagena y Barranquilla 

 Establecer las diferencias de la industria de Cartagena y Barranquilla 

respecto a la uso de conocimiento 
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. MARCO TEORICO 

Existen varias definiciones para el conocimiento, ya sea como muchas otras 

palabras, o formas de interpretarlo ya que existen varios tipos de  conocimiento 

por lo tanto podemos deducir que es relativo dependiendo de la persona  o del 

contexto que lo interprete. 

Según Montserrat Santillán de la Peña, El conocimiento es una capacidad humana 

basada en la experiencia que tiene como fin transformar información en decisiones 

y acciones concretas.1 

Extrayendo algunos otros conceptos relevantes al tema, podemos ver al 

conocimiento desde siguientes enfoques: 

Una visión científico-técnica 

En ciencias, es común asumir la existencia de un continuo progresivamente 

complejo, integrado por los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. 

Así, se define al conocimiento como el conjunto organizado de datos e información 

que permiten resolver un determinado problema o tomar una decisión 

(conocimiento "accionable"). (wikipedia) 

Ilustración 1. Esquema Sobre la aplicación y Generación de Conocimiento 

 

Fuente: Esquema sobre el conocimiento desde el punto de vista de las ciencias de la información, como se genera y como 
se aplica. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento 

                                                           
1
 Montserrat Santillán de la Peña, Gestión del Conocimiento pag. 23 
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0.4.1.1. Visión desde la Filosofía 

En general, la teoría del conocimiento, presenta el pensamiento de las diferentes 

escuelas pensadoras, quienes debaten las bases de certezas (existencia del 

sujeto, existencia del objeto, totalidad de la capacidad cognitiva, etc.) que definen 

sus teorías en torno al sujeto, el objeto, el medio y el mensaje. Analizando 

aquellos pensamientos es posible entender el concepto de „Conocimiento‟ (desde 

mi visión personal), como la percepción y cognición del mensaje por parte del 

sujeto en torno al objeto: 

Ilustración 2. Concepto de conocimiento 

 

Fuente: Esquema sobre el concepto conocimiento desde el punto de vista de las filosofía, como se genera y como se 
aplica. Tomado de: http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/apavez/zip/apavez.pdf 

Al momento que el sujeto (la persona) recibe el mensaje (datos, información, 

conocimiento, sabiduría, verdad) propio al objeto (objeto de conocimiento), el cual 

ha circulado a través de algún medio (el aire, los sentidos, etc.) en algún código 

(sonido, imagen, etc.) receptible por el sujeto, este es filtrado por sus capacidades 

cognitivas y los modelos de conocimiento (modelos mentales) que lo gobiernan. 

0.4.1.2. Visión desde la teoría organizacional 

Desde el punto de vista de las Organizaciones, se puede definir el conocimiento 

como la información que posee valor para ella, es decir aquella información que 

permite generar acciones asociadas a satisfacer las demandas del mercado, y 

apoyar las nuevas oportunidades a través de la explotación de las competencias 

centrales de la Organización. 

0.4.1.3. El proceso 

Desde la perspectiva del proceso se establece como este mismo conocimiento 

crea un valor agregado a la empresa. 

Este enfoque “se fundamenta en la trasferencia de información como respuesta 

intensiva a un proceso humano, tanto en las actividades formalizadas a las que 
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llamamos sistemas, como en el uso y usos de la información que son las salidas 

de estos sistemas.”2Siendo el uso de la información las salidas del sistema, 

podemos apreciar cómo se pasa de ciertos procesos de investigación y/u 

observación de los objetos o seres alrededor de nuestro medio a  conocimiento 

para la toma de decisiones, en el cual se convierten los datos que son símbolos en 

acciones para poder actuar con los conocimientos adquiridos mediante la 

evaluación de la información. 

Esta adquisición de conocimiento es un factor limitante de la competitividad o sea 

una especie de cuello de botella de las empresas como se puede apreciar la figura 

ya que realmente todos y cada uno de los procesos de las empresas dependen 

del mismo para mejorar y agilizar sus sistemas, es decir, que constantemente es 

necesario replantearlos para mejorar los procesos y así innovar en ellos o la 

producción.   

Ilustración 3 Conocimiento como cuello de botella 

 

0.4.1.4. El valor de las organizaciones 

Cuando hablamos de valor de las organizaciones muchas veces nos referimos al 

valor de las organizaciones en el mercado que es básicamente su producción, 

maquinas, instalaciones, es decir la parte tangible, pero como sabemos dentro de 

las organizaciones existe un valor agregado  que es el capital intelectual que son 

los activos intangibles que es el conocimiento intelectual de la organización. 

Dándole este mismo el verdadero valor a la organización, pues con la dinámica 

                                                           
2
. Pavez, A.(2000): Modelo de implantación de gestión del conocimiento y tecnologías de información para la 

generación de ventajas competitivas, No. 91, pp 34. 
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que tienen de las empresas con la globalización y los cambios tecnológicos en la 

optimización de los procesos, bienes y servicios, se convierte en una estrategia 

para las empresas contar con esos conocimientos, generándole dentro del 

mercado una gran ventaja dentro del sector del mercado y su entorno.  

0.4.1.5. La gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el 

desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una 

empresa con objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así 

contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. 3 

 

Y siendo las organizaciones sistemas dentro de un mundo que no se queda 

quieto,  deben estar preparadas es decir su recurso más importante el humano 

debe de tener la capacidad de mejorar contantemente en su medio aprendiendo y 

adaptándose a los cambios que se dan, para mejorar los métodos usados en los 

procesos y constantemente generar, el conocimiento que le permita a la empresa 

innovar manteniéndola con una ventaja competitiva.  

0.4.1.6. Competitividad 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. (PELAYO, 1999) 

Dentro de la constante rivalidad que existe en las empresas de captar más 

clientes, cada una de estas debe buscar la manera de generar mayor satisfacción 

a los consumidores  ofreciéndoles mejor producción a mejores precios y de con 

mejores características,  buscando siempre estar un paso delante de su 

competencia, y así  de esta manera buscar ser más eficiente y eficaz buscando 

incrementar su productividad. 

                                                           
3
ANDREU, R. & SIEBER, S. (1999): “La gestión integral del conocimiento y del aprendizaje”, Economía 

Industrial, no. 326, pp. 63. 
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Siendo la productividad el elemento fundamental de la competitividad de un país, 

según Porter (1990), no se hereda sino se crea y está en función, como primer 

elemento, de la capacidad de su sector industrial para adoptar innovaciones 

tecnológicas que se traducen en un incremento en la productividad. 

Las ventajas competitivas son características distintivas de las empresas y son 

sostenibles en el mediano y largo plazo ya sea por lo difícil o costoso de su 

imitación o por algún otro factor desarrollado por la organización. La construcción 

y obtención de una ventaja competitiva genera el éxito en el mercado o sector en 

el cual opere la empresa. 

Las ventajas competitivas son características distintivas de las empresas y son 

sostenibles en el mediano y largo plazo ya sea por lo difícil o costoso de su 

imitación o por algún otro factor desarrollado por la organización. La construcción 

y obtención de una ventaja competitiva genera el éxito en el mercado o sector en 

el cual opere la empresa. (Machado, 2010) 

Dentro de los trabajos de Michael Porter se presentan unos modelos donde se 

exponen una serie de postulados que encaminan a las empresas ser más 

competitivas mediante ciertas estrategias que se aplican al entorno donde se 

encuentra, aplicando ciertos principios de competitividad, indispensables para el 

desarrollo económico de las naciones. 

0.4.1.6. Las cinco fuerzas. 

El poder colectivo de las cinco fuerzas determina la capacidad de beneficio de un 

sector. Éste puede ser intenso en algunos sectores donde la rentabilidad que la 

empresa reciba sobre la inversión no sea muy grande y suave en otros sectores 

donde existen rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una empresa es 

encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su favor. 

(Ramírez T., 2011). 
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Ilustración 4. Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: esquema de las cinco fuerzas de Porter tomado de:http://manualesydefiniciones.blogspot.com/2011/05/modelo-de-

competitividad-de-las-cinco.html 

Este análisis conjunto de factores determinan dentro de la empresas la capacidad 

de la misma de enfrentarse a su entorno, midiendo las posibilidades de éxito o 

fracaso de esa industria,  y también poder plantear diferentes estrategias, para 

enfrentar amenazar y buscar oportunidades que permitan competir en el sector, 

para hacerle frente a las actuales y futuras competencias, además de mejorar los 

contratos con los proveedores de tal manera que se pueda tener más control 

sobre ellos y estrategias que permitan captar más clientes y hacerlos más fieles. 

5.1.6. Diamante de competitividad 

En el modelo del diamante interactúan cuatro elementos que deben funcionar 

adecuadamente para lograr el éxito competitivo de los sectores. (Ramírez T., 

2011) 

Ilustración 5 Diamante de Porter 

                                                                             

Fuente: esquema del diamante de porter tomado de http://es.scribd.com/doc/72804919/Diamante-de-Porter por Germán 

Ramírez T. 

http://manualesydefiniciones.blogspot.com/2011/05/modelo-de-competitividad-de-las-cinco.html
http://manualesydefiniciones.blogspot.com/2011/05/modelo-de-competitividad-de-las-cinco.html
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Con este modelo creado por Porter para establecer las ventajas competitivas con 

respecto a otras naciones o en el caso del presente trabajo una región especifica. 

Cómo es lo es una parte de la costa atlántica colombiana, específicamente 

Cartagena y barraquilla tratando conforme a las estadísticas del DANE hacer una 

balance una acerca de la relación de crecimiento económico regional y creación 

de conocimiento mediante la innovación  como ventaja competitiva del sector. 

Y así establecer de cierta manera cuales son los sectores más fuertes en la 

generación de estas estrategias como elemento diferenciador en su mercado a 

nivel regional. 

0.4.1.7. La clasificación por intensidad de conocimiento 

La clasificación por intensidad de conocimiento de los sectores industriales 

obedece a las tendencias recientes que caracterizan el conocimiento como un 

insumo y un producto indispensable para la creación de trabajo y el crecimiento 

económico. Adicionalmente, las economías desarrolladas tienden hacia la 

especialización en la utilización y  producción de conocimiento, que son recursos 

clave del desarrollo económico reciente. La clasificación surge de una adaptación 

de las agrupaciones de Gera y Massé (1996), quienes clasifican los sectores 

industriales de acuerdo a  una combinación de indicadores de investigación y 

desarrollo (I&D), e identifican tres categorías, altas, medias y bajas, para 

jerarquizar la industria  según sus resultados de I&D y capital humano.   

Según CIIU revisión 2 para Colombia,  las industrias se agruparon de la siguiente 

manera: Las altas en conocimiento incluyen: 351: fabricación de sustancias 

químicas industriales; 353: refinerías de petróleo; 383: fabricación de maquinaria, 

aparatos y suministros  eléctricos; 384: equipo y material de transporte. Las 

medias incluyen:  311-312, 313, 314: alimentos, bebidas y tabaco; 321: textiles; 

341: papel y sus productos; 356: productos plásticos. Y bajas incluyen: 323: 

industria del cuero; 331: industria y productos de madera ; 332: muebles y 

accesorios de madera.   



19 
 

El análisis de la industria a partir de esta agrupación es una guía para determinar 

la evolución y modernización de este sector hacia sistemas de producción que 

involucran la capacidad y el aprendizaje de aquellos encargados de estos 

procesos.4 

0.4.2. Marco Conceptual 

Conocimiento: La real academia española define Conocimiento como “Acción y 

efecto de conocer”, donde conocer se define como “averiguar por el ejercicio de 

las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”.5 

El conocimiento suele entenderse como: 

1. Hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u 

objeto de la realidad. 

2. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o a la 

totalidad del universo 

3. Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. 

4. Incluye el "saber qué" (knowwhat), el "saber cómo" (knowhow) y el "saber 

dónde" (knowwhere).6 

Competitividad: La competitividad es capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. Generalmente se señalan dos tipos de competitividad: Interna y 

Externa.  

Competitividad interna: Se refiere a la capacidad de organización para lograr el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 

materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. 

                                                           
4
http://www.dane.gov.co/files/observatorio_competitividad/ind_industria/ficha_metodologica.pdf 

5
“Diccionario de la Real Academia Española”, Real Academia Española, 1993. 

6
Pavez, A.(2000): Modelo de implantación de gestión del conocimiento y tecnologías de información para la 

generación de ventajas competitivas, No. 91, pp 9. 
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Competitividad externa: Es la capacidad de una organización para obtener los 

logros en el contexto del mercado o el sector a que pertenece. (Saldaña Nuñes de 

la Torres, 2007) 

Las Cinco Fuerzas de Porter: Es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. También llamado "Modelo de 

Competitividad Ampliada de Porter", ya que explica mejor de qué se trata el 

modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o 

sector a la que pertenece. 

El modelo de diamante: El modelo de Diamante para la ventaja competitiva de 

las naciones de Michael Porter, es un modelo que puede ayudar a comprender la 

posición comparativa de una nación en la competición global. Este modelo se 

puede utilizar para estudiar regiones geográficas dentro de un país o territorio. 

(osorio, 2011) 
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0.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

0.5.1.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente estudio se realizara en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. 

0.5.1.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El estudio análisis de la competitividad en el sector industrial de Cartagena y 

Barranquilla en cuanto al uso del conocimiento se realizara en periodo transcurrido 

dentro de los años 2005-2007.   

0.5.1.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Para el Análisis de la competitividad en el sector industrial de Cartagena y 

Barranquilla en cuanto al uso del conocimiento para el 2005-2007, inicialmente se 

realizara un diagnostico preliminar de las dinámica a nivel local de las ciudades 

estudiadas con las estadísticas realizadas por las diferentes entidades que han 

reportado estadísticas útiles a este estudio, en esos años para luego comparar  la 

capacidad de las empresas de esas ciudades a nivel local de generar valor 

agregado con la estrategia de innovación y conocimiento y así determinar cuál es 

más competitivos en ese ámbito. 

0.5.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudios se enmarca dentro del desarrollo empresarial regional y 

competitividad. 

0.5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación del presente trabajo es del tipo descriptivo ya que se pretende 

analizar, describir y comparar la dinámica competitiva de ambas ciudades con 

relación a la implementación del conocimiento en las industrias mediante las 

estadísticas representativas de competitividad elaboradas por las diferentes 

entidades o centros de estudios estadísticos. 
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0.5.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de recolección de información en su totalidad van a ser segundarias 

ya que se consultara acerca de los datos estadísticos hechos por algunas 

entidades competentes y demás bibliografía encontrada. 

0.5.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se pretende encontrar diferencias entre el sector industrial de Barranquilla y el de 

Cartagena en cuanto a la intensidad en el uso de conocimiento. Para ello se hace 

la descripción de las respectivas industrias para categorizarlas en la 

competitividad de acuerdo al uso del conocimiento, se analizan las estadísticas y 

se hace una comparación entre Cartagena y barranquilla, logrando asi establecer 

cuál de estas ciudades es más competitiva dentro de la industria con la creación 

de conocimiento. 

0.5.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

Hipótesis 
 
El sector industrial de Cartagena es más competitivo que el de Barranquilla en 
cuanto al uso de conocimiento 
 

Ilustración 6 variables de estudio. 

 

Conocimiento 
medio 

Conocimiento 
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Dependiente Independiente 

Fuentes 

Documentos, 
registros  y 

datos 
históricos de 

las estadísticas 
reportadas por 
las diferentes 

entidades 
encargadas de 

medir la 
competitividad 

a nivel 
regional.   
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1. Análisis de la industria de Cartagena y barranquilla para los años  

2005-2007. 

 

El crecimiento económico de una región va estrechamente ligado a la 

industrialización y desarrollo  actividades industriales de la misma, dentro de la 

economía regional del Caribe  Colombiano y según (Pérez, 2005) el Banco de la 

república  en promedio, cerca del 80% de la industria de la Costa Caribe está 

concentrada en Bolívar y Atlántico. Representando una alta concentración de las 

industrias de la región caribe, con actividades industriales similares entre estas 

dos ciudades, siendo la industria química la más representativa entre los sectores 

industriales que se mueven es estos departamentos. 

1.1. Análisis de la industria de Cartagena  para el año 2005. 

 

La ciudad de Cartagena, que cuenta con una diversidad industrial y dentro las 

industrias más relevantes, encontramos las empresas que hacen procesos de 

transformación de sustancias químicas, productos derivados del petróleo, entre 

otras, conformando para el año 2005 un numero de 117 establecimientos 

industriales, según la encuesta nacional manufacturera y que se encuentran 

ubicadas en su mayoría las empresas en zonas como el parque industrial de 

mamonal y zonas industriales como el bosque.  
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Para el año 2005 la industria cartagenera  

Cuadro 1 variación anual de la producción, las ventas y la utilización de la capacidad instalada en la industria de 
Cartagena, 2005 

periodo 
producción  ventas totales 

utilización de la 
capacidad instalada 

Cartagena total nacional Cartagena total nacional Cartagena 

Enero 7,4 6,8 -4,1 3,4 74,8 

ene-feb 2,3 7,4 -5,1 6,2 73,3 

ene- mar 7 6,6 1,5 6,4 82 

ene-abr 10,7 7,9 6,2 7,6 81,5 

ene-may 7 8,4 3 8,1 75,3 

ene-jun 12,3 8,6 6,6 8,9 84,1 

ene-jul 4 8 3,3 7,6 83,8 

ene-agos 1,8 7,1 0,3 6,8 72 

ene-sep 5,7 7,7 4,2 8,2 82,5 

ene-oct 0 7 -0,2 6,8 84,2 

ene-nov 3,9 7,8 1,2 6,6 83,8 

ene-dic 6 7,6 1,8 6,6 81,1 

promedio 5,7 7,6 1,5 6,9 79,9 
Fuente: variación anual de la producción, las ventas y la utilización de la capacidad instalada en la industria de 

Cartagena, 2005, tomado de DANE, & Banco de la República. (2011). Informe de Coyuntura Económica 

Regional. Departamento del Atlántico 2010. Bogotá: Banco de la República. 

 

En los datos arrojados en el cuadro 1. De la industria cartagenera durante el año 

2005 podemos observar los porcentajes de variación con respecto al año 2004, 

donde se aprecia un crecimiento de la utilización de la capacidad instalada de 

79,9% lo que nos indica un mayor aprovechamiento del potencial dentro de la 

industria, lo cual genera mayor producción de 5,7%, propiciada por una mayor 

demanda de productos con unas ventas de 1,5% mayores al mismo periodo del 

año anterior. 

Todo este crecimiento se dio a pesar de que en el 2005 hubo una gran 

incertidumbre por el periodo electoral y por los altos precios del petróleo, además 

del contrabando, la economía mostraba una alta liquidez con unas tasas de interés 

estables lo que indicaba que esta se encontraba en unas condiciones favorables 

para invertir, es por ello que en este año se dio una inyección de capital dentro de 

la industria, hecho que se vio favorecido por los avances en seguridad en el país 

con respecto a los años anteriores gracias a las políticas implementadas por el 

gobierno.  
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1.1. Análisis de la industria de Barranquilla para el año 2005 

 

La ciudad cuenta con zonas industriales los cuales están localizados en el área 

metropolitana, el parque industrial de malambo, avenida del rio entre, zona franca 

sociedad portuaria y las flores otros, desde el año 2003 hasta el 2005 mostro 

mostrando resultados positivos para la industria, según la encuesta anual 

manufacturera del DANE, para el 2005 Atlántico cuenta con 356 establecimientos 

de los cuales unos contados se encuentra fuera del área metropolitana pues el 

98% de la industria se desarrolla en Barranquilla, esta cuenta con una 

participación dentro del país del 5,77%, sobresaliendo las industrias de alimentos 

y bebidas según  la Cámara de Comercio se invirtieron 21.348 millones de pesos  

dentro de la industria para el año 2005 cifra que disminuyo en comparación al año 

anterior  que fue de 21.781 millones de peso. 
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Grafico 1 Tasa de crecimiento porcentual anual del valor agregado real de la industria del área metropolitana de 
Barranquilla, del departamento del Atlántico y de Colombia (2001-2008) 

                     

Tomado de: Leonardo Bonilla Mejía, sector industrial de Barranquilla en el siglo XXI, ¿cambia 

finalmente las tendencias? (Documentos de Trabajo sobre Economía) 

En los años 2005 hasta el 2007 se mostró en el grafico 1. Que hubieron en 

barranquilla  resultados positivos similares al crecimiento industrial de Colombia  

mostrando un rápido crecimiento en estos años, “En el primer semestre de 2005, 

la producción industrial registró un crecimiento de 1,9%, cifra 3,1 puntos 

porcentuales inferior a la registrada en igual período de 2004. Los sectores 

destacados fueron: la fabricación de equipos de transporte (27,3%), maquinaria y 

suministro eléctrico (9,7%), vidrios y productos de vidrios (8,1%), entre otros. Sin 

embargo, este dinamismo fue contrarrestado con las disminuciones en el curtido y 

preparados de cueros (11,6%), hilados y textiles (8%), tejidos de punto (6% y 

productos químicos (2,1%)”.7 

 

La industria fue una de las principales fuentes de crecimiento económico del 

departamento del Atlántico durante la última década y entre 2005 y 2008 tuvo 

resultados mucho mejores que los de Cartagena, recuperando así algo del terreno 

perdido en la Costa Caribe. Hay por tanto un cambio de tendencia. 

                                                           
7
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/san_andres/2005_1.pdf 
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1.1. Análisis de la industria de Cartagena  para el 2006 

Para él año 2006 Cartagena disminuyó el número de establecimientos industriales 

según la encuesta anual manufacturera del DANE, en este año continúo  

progresando  la industria, pues los datos que arrojaron  la encuesta realizada por 

la EOIC de la ANDI nos muestran  un crecimiento de 12,4 % más que el año 

anterior. 

Cuadro 2 población  ocupada en la industria cartagenera durante los años 2005-2006 

Población ocupada en la industria 

cartagenera 

Años Número de empleados 

2005 45.486 

2006 38.629 

 Total 6.857 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Bolívar, 2006. 

En este año 2006 se perdieron en la industria cartagenera 6.857 empleos 

sustituidos por la inyección de capital en la industria ocasionada por la baja del 

dólar en el mercado que impulso la importación de insumos para las empresas al 

disminuir su valor. 

Cuadro 3. Porcentaje de importaciones por sector económico durante el año 2006. 

Porcentajes de importación por sector económico 

Sector  Importaciones  

Industria 97,1 

Agropecuario 1,9 

Comercio y 

restaurante 
0,2 

Minero  0,8 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Bolívar, 2006. 
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En el 2006 el sector industrial es el que más adquiere bienes de otros países 

importa el 97,1% de todas las materias primas, productos terminados y tecnología 

indispensable para mejorar sus procesos, accediendo a capital que le permite 

innovar en el parque productivo. 

Cuadro 4. Participación porcentual de las importaciones del sector industrial de Cartagena para el año 2006. 

 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Bolívar, 2006. 

El sector que más participó en la adquisición de bienes de otros países son las 

industrias dedicadas a la fabricación de sustancias químicas, importando materias 

primas, siendo el este sector el más favorecido con el TLC, procediendo la 

mayoría de los bines de Estados Unidos. 

 

Participación porcentual de las 

importaciones del sector industrial 

sector  importaciones  

Producción de 

alimentos, bebidas y 

tabaco  2,10 

Textiles, prendas de 

vestir  0,62 

Industria maderera  0,05 

Fabricación de papel y 

sus productos 1,64 

Fabricación de 

sustancias químicas 55,04 

Minerales no metálicos 0,71 

Metálicas básicas 5,55 

Maquinaria y equipos 34 

Otras industrias 0,26 
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1.1. Análisis de la industria de Barranquilla para el año 2006 

 

Para el año 2006 atlántico cuenta con 340 establecimientos industriales, su 

producto Interno Bruto (PIB) en el 2006 creció en 7,6%, destacándose el sector de 

la industrial con un aporte del 20, 2%.  

 

Cuadro 5. Capital neto invertido en la industria manufacturera del departamento de Atlántico en los años 2005-2006  

capital neto invertido de la 

industria manufacturera 

Año 
capital 

invertido 

2005 21.348 

2006 53.377 

Diferencia 32.029 

diferencia 

porcentual 150,03% 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2006. 

el año 2006 creció considerablemente la inversión de capital en la ciudad de 

Barranquilla un 150%, presentándose la misma tendencia que se dio en la ciudad 

de Cartagena por los bajos precios del dólar se presentó la oportunidad para los 

inversionistas de importar bienes, favoreciendo las importaciones en un 18,90%, 

hecho que genero así como en Cartagena el despido de mano de obra para 

sustituirlo por capital,  dentro de esta industria se perdieron 4.736 de empleos en 

el área metropolitana de la ciudad siendo el sector el que más se perdieron 

empleos y representando un aumento del 8,26% con respecto al año anterior. 

 

Estas adquisiciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos (21,78%), 

Brasil (11,52%) y China (9,38%) ascendieron  732.962 miles de dólares CIF,  

siendo el 6,09% del total  nacional de importaciones. 
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De ese monto el 94,77% de las importaciones provinieron del sector industrial y 

dentro de este sector, se destacaron los productos y sustancias químicas 

(29,43%) y los productos metalúrgicos básicos (25,47%). Sin embargo, los 

productos que más contribuyeron a la variación fueron productos alimenticios y 

bebidas (4,37%). Los principales productos importados por el departamento fueron 

aluminio en bruto, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado y los demás 

productos enrollados, simplemente laminados en caliente. 

 

Según CUODE, el 66,87% de las importaciones del departamento fueron materias 

primas y productos intermedios, especialmente para la industria, el 18,59% fueron 

bienes de capital y material de construcción y el 14,54% restante, bienes de 

consumo.8 

 

Así como las importaciones las exportaciones del departamento crecieron en gran 

medida un 22,08% con respecto al año anterior, generadas principalmente por el 

sector industrial que al aumentar su adquisición de materias primas y maquinarias 

entre otros bienes, logro aumentar su inventario de productos terminado, al 

aumentar la producción de los bienes que fabrican estas industrias en su gran 

mayoría son demandados en el exterior sobre todo los productos químicos y los 

metalúrgicos básicos.  

 

En el departamento de Atlántico para el año 2006 las exportaciones no 

tradicionales ascendieron a 867.790 miles de dólares FOB .Este resultado 

obedece fundamentalmente al incremento del 23,66% en las exportaciones del 

sector industrial, el cual participó con el 96,58% del total exportado. A su vez 

dentro del sector industrial los subsectores que más aportaron a la variación del 

periodo fueron: productos químicos, productos metalúrgicos básicos, productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, otros productos minerales no 

metálicos y productos alimenticios y bebidas. 

  

                                                           
8
 Informe de Coyuntura Económica Regional del Atlántico Primer semestre de 2006 
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Balanza comercial = exportaciones – importaciones  

Balanza comercial = 867.790–732.962=134.828 en millones de dólares 

La balanza comercial presentada para  el año 2006 muestra una cifra favorable 

para el mercado puesto que es superior la cifra de bienes exportados que los 

importados, generando ganancias y mostrando un buen desempeño en la 

economía. 

1.1. Análisis de la industria de Cartagena para el año 2007 

 

Bolívar termino el año 2007 con un número de 108 establecimientos industriales, 

en el primer semestre de este año fue muy favorable para la industria puesto que 

esta siguió creciendo de forma dinámica, esta industria creció en 13,1% en 

comparación a la mismo del año anterior, con un crecimiento en las ventas de 

9,3% y con una inversión de capital dentro de la industria de 29.955 millones de 

pesos. 

 

Grafico 2. Capacidad instalada del departamento de Bolívar dentro de la industria manufacturera para los años 2006-
2007 

 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Bolívar, 2007. 

a pesar de la creciente demanda, la capacidad instala de las industrias fue de  

81,1% a diferencia del año anterior que presento una capacidad instalada de 

90,5% pero para este año en el sector industrial presentó un  incremento en los 

empleos que fue de 4.509 dentro del sector, recuperándose de los despidos del 

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%
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año anterior y reivindicándose el reemplazo de la mano de obra por capital, 

buscando así un equilibrio entre estos dos recursos, consiguiendo a pesar de su 

baja de la capacidad instalada seguir siendo una de las ciudades con mayor grado 

de aprovechamiento de esta, en el 2007 se presentaron muchas demandas de 

bienes algunas ni alcanzaron a ser cumplidas, podemos deducir que este sector 

paso por una buena situación económica, ya que sus productos son altamente 

demandados. 

  

Por otra parte, las ventas totales también tuvieron un crecimiento significativo 

(9,3%), Este crecimiento de las ventas de la industria bolivarense se registró 

principalmente en el mercado extranjero, ya que en el mercado nacional las ventas 

sólo crecieron 2,1%, uno de los crecimientos más bajos del país, sólo superior al 

del Valle del Cauca (1%) 

 

El sector económico más dinámico de las exportaciones bolivarenses es, como se 

mencionó anteriormente, el industrial que participó con el 92,7% del total 

exportado. Este sector, que se encuentra localizado en su gran mayoría en 

Cartagena, está especializado en la fabricación de sustancias químicas cuya 

actividad creció en 17,3% y participó con 77,0% del total, seguido por la 

producción de alimentos, bebidas y tabaco que creció en 49,4% y aportó el 6,6% 

del total. 

 

La producción industrial, presentó un incremento del 12,2%, lo que generó una 

contribución de 14,4 puntos porcentuales al total del incremento de las 

exportaciones. Esto evidencia que existe una alta correlación entre lo que ocurra 

entre el sector de fabricación de sustancias químicas plásticos y cementos, y las 

exportaciones del departamento. Esta importante dinámica se ha venido 

presentando gracias a la llegada de nuevas industrias al área de mamonal y a la 

ampliación de la capacidad instalada en muchas de las plantas dedicadas a estas 

actividades. Así, plantas cementeras, fábricas de metálicas y plantas de 

transformación de derivados de petróleo se ampliaron en la ciudad. El como el 
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caso de la caso específico de la cementera Argos, resulta interesante, ya que la 

planta ubicada en la capital del departamento produce principalmente para el 

abastecimiento de mercados externos, lo que es muy beneficioso para el comercio 

exterior de Bolívar. 

 

El sector económico que mayor participación posee dentro de las importaciones 

del Departamento de Bolívar es el industrial con el 87,4%, lo que equivale a US $ 

1.150,7 millones y un incremento del 16,4% con respecto al mismo periodo del 

año 2006. Se destacan las importaciones de sustancias químicas, y maquinaria y 

equipo, las cuales componen el 51,65% y 25,85%, respectivamente del total 

importado por el departamento. 

 

La dinámica que se presenta en el sector industrial de Bolívar es importante desde 

el punto de vista del comercio exterior. Tanto en exportaciones como en 

importaciones, este sector resulta tener la más amplia participación, 

constituyéndose en un verdadero sector con una vocación internacional 

importante. 
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2. Clasificación de las industrias de Bolívar y Atlántico 

  

CIIU: Clasificación Industrial Internacional  Uniforme de todas las Actividades 

Económicas 

La clasificación por intensidad de conocimiento de los sectores industriales  

obedece a las tendencias recientes que caracterizan el conocimiento como un  

insumo y un producto indispensable para la creación de trabajo y el crecimiento  

económico. Adicionalmente, las economías desarrolladas tienden hacia la  

especialización en la utilización y producción de conocimiento, que son  recursos 

clave del desarrollo económico reciente. La clasificación surge de una  adaptación 

de las agrupaciones de Gera y Massé (1996), quienes clasifican los  sectores 

industriales de acuerdo a una combinación de indicadores de  investigación y 

desarrollo (I&D), e identifican tres categorías, altas, medias y bajas, para 

jerarquizar la industria según sus resultados de I&D y capital humano.  

Según CIIU revisión 2 para Colombia, las industrias se agruparon de la  siguiente 

manera: Las altas en conocimiento incluyen: 351: fabricación de  sustancias 

químicas industriales; 353: refinerías de petróleo; 383: fabricación  de maquinaria, 

aparatos y suministros eléctricos; 384: equipo y material de  transporte. Las 

medias incluyen: 311-312, 313, 314: alimentos, bebidas y  tabaco; 321: textiles; 

341: papel y sus productos; 356: productos plásticos. Y  bajas incluyen: 323: 

industria del cuero; 331: industria y productos de madera;  332: muebles y 

accesorios de madera.  

El análisis de la industria a partir de esta agrupación es una guía para  determinar 

la evolución y modernización de este sector hacia sistemas de  producción que 

involucran la capacidad y el aprendizaje de aquellos encargados de estos 

procesos.  
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2.1. Clasificación del sector manufacturero de Cartagena  

Las industrias de altos conocimientos en Cartagena está formada por: 

 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación 

de relojes (6) 

•   fabricación de equipo de control de procesos industriales (1) 

•   fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos      

y protésicos (5) 

 fabricación de otros tipos de equipo de transporte (119) 

• Construcción y reparación de buques (109) 

• Fabricación de motocicletas (2) 

• Fabricación de aeronaves y de naves espaciales (1) 

• Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte 

(7) 

 

 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear (7) 

• Fabricación de productos de hornos de coque (1) 

• Elaboración de combustible nuclear (1) 

• Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en 

refinería (3) 

• Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refinería 

(2) 

 

 Fabricación de maquinaria y equipo ncp (22) 

• Fabricación de rodamientos, engranajes, trenes de engranajes y 

piezas de transmisión (3) 

• Fabricación de máquinas herramienta (1) 

• Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (1) 

• Fabricación de maquinaria para la metalurgia (3) 

• Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncp (3) 

• Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp (6) 
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• Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 

vehículos automotores y motocicletas (4) 

• Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y 

para la construcción (1) 

 

 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (1) 

 Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes 

electrónicos (1) 

 

 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (9) 

• Fabricación de vehículos automotores y sus motores (3) 

• Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para 

vehículos automotores y para sus motores (2) 

• Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación 

de remolques y semiremolques (4) 

 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo (101) 

• Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 

excepto los utilizados para embalaje y transporte de productos 

(2) 

• Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de  

caliente para calefacción central (2) 

• Tratamiento y revestimiento de metales, trabajos de ingeniería 

mecánica en general realizados a cambio de una retribución o 

por contrata (34) 

• Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano 

y artículos de ferretería (4) 

• Forja, prensado, estampado y laminado de metal, 

pulvimetalurgia (5) 

• Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp (13) 
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• Fabricación de productos metálicos para uso estructural (41) 

 

 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (14) 

• Fabricación de motores, generadores y transformadores 

eléctricos (4) 

• Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp (4) 

• Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 

eléctrica (2) 

• Fabricación de hilos y cables aislados (2) 

• Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas (1) 

• Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación (1) 

 

 Fabricación de sustancias y productos químicos (66) 

• Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 

agropecuario (4) 

• Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos (6) 

• Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados (3) 

• Fabricación de plásticos en formas primarias (12) 

• Fabricación de caucho sintético en formas primarias (1) 

• Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar 

y pulir, perfumes y preparados de tocador (10) 

• Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, 

tintas para impresión y masillas (5) 

• Fabricación de fibras sintéticas y artificiales (2) 

• Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados (9) 

• Fabricación de otros productos químicos (14) 
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 Fabricación de productos metalúrgicos básicos (16) 

• Industrias básicas de metales preciosos (1) 

• Fundición de metales no ferrosos (2) 

• Industrias básicas de otros metales no ferrosos (4) 

• Fundición de productos hierro o de acero por fundición (1) 

• Industrias básicas de hierro y de acero (8) 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2) 

• Fabricación de cemento, cal y yeso (2) 

Total industrias altas en conocimientos en Bolívar (363) 

 

 Fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles (65) 

•       Preparado y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel (1) 

•       Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (64) 

 Fabricación de productos textiles (13) 

• Acabado de productos textiles no producidos en la misma 

unidad de producción (1) 

• Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo (2) 

• Confección de artículos con materiales textiles no producidos 

en la misma unidad, excepto prendas de vestir (7) 

• Tejedura de productos textiles (1) 

• Fabricación de tapices y alfombras para pisos (1) 

• Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 

(1) 

 Fabricación de productos de caucho y de plástico (20) 

• Fabricación de artículos de plástico (12) 

• Fabricación de formas básicas de plástico (5) 

• Reencauche de llantas usadas (3) 

 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas (141) 

• Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas (3) 

• Fabricación y refinación de azúcar (1) 

• Elaboración de otros productos alimenticios (21) 
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• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (2) 

• Elaboración de alimentos preparados para animales (3) 

• Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (3) 

• Elaboración de productos de panadería (24) 

• Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, 

producción de alcohol etílico a partir de sustancias 

fermentadas (10) 

• Elaboración de otros derivados del café (1) 

• Transformación y conservación de pescado y de derivados del 

pescado (6) 

• Elaboración de productos lácteos (14) 

• Producción, transformación y conservación de carne y de 

derivados cárnicos (12) 

• Elaboración de alimentos compuestos principalmente de 

frutas, legumbres y hortalizas (22) 

• Elaboración de productos de la molinería (8) 

• Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales (10) 

• Trilla de café (1) 

 

 Fabricación de papel, cartón y productos de papel (2) 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (31) 

• Fabricación de vidrio y de productos de vidrio (2) 

• Corte, tallado y acabado de la piedra (6) 

• Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso 

no estructural (1) 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos  (1) 

• Fabricación de productos de cerámica refractaria (6) 

• Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (12) 

• Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, 

para uso estructural (3) 
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Total industrias de medios conocimientos (272) 

 

 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de cesteria y 

espartería (52) 

• Aserrado, acepillado e impregnación de la madera (27) 

• Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación 

de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de 

partículas y otros tableros y panales (2) 

• Fabricación de recipientes de madera (1) 

• Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones (17) 

• Fabricación de otros productos de madera, fabricación de 

artículos de corcho, cestería y espartería (5) 

 

 Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado, fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, articulos de 

talabartería y guarnicionería (9) 

• Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos 

similares elaborados con materiales ncp (1) 

• Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos 

similares elaborados en cuero, fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería (3) 

• Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de 

suela, excepto el calzado deportivo (1) 

• Curtido y preparado de cueros (3) 

• Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 

similares, elaborados en materiales sintéticos, plástico e 

imitaciones de cuero (1) 
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 Fabricación de muebles, industrias manufactureras (56) 

• Fabricación de muebles para comercio y servicios (8) 

• Fabricación de artículos deportivos (2) 

• Fabricación de otros muebles (2) 

• Fabricación de muebles para oficina (10) 

• Fabricación de joyas y de artículos conexos (11) 

• Fabricación de muebles para el hogar (13) 

• Fabricación de juegos y juguetes (1) 

• Otras industrias manufactureras (9) 

Total bajas en conocimientos en bolívar (150)9 

 

El sector industrial manufacturero de atlántico está conformado e la siguiente 

manera: 

 fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 

fabricación de relojes (32) 

    •  Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar,          

            ensayar, navegar y otros fines, excepto equipo de control de       

            procesos industriales (1) 

• Fabricación de relojes (1) 

• Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 

artéticos y protésicos (27) 

• Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico (3) 

 

 fabricación de otros tipos de equipo de transporte (45) 

• Construcción y reparación de buques (24) 

• Fabricación de motocicletas (2) 

• Fabricación de otros tipos de equipo de transporte  (2) 

• Fabricación de aeronaves y de naves espaciales (11) 

                                                           
9
 http://www.informacion-empresas.co/D_INDUSTRIAS-MANUFACTURERAS/Departamento_BOLIVAR.html 

http://www.informacion-empresas.co/D_INDUSTRIAS-MANUFACTURERAS/Departamento_BOLIVAR.html
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• Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para 

discapacitados (2) 

• Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de 

deporte (4) 

 

 Fabricación de maquinaria y equipo (118) 

• Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales (3) 

• Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal (9) 

• Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 

bebidas y tabaco (7) 

• Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 

textiles, prendas de vestir y cueros (2) 

• Fabricación de rodamientos, engranajes, trenes de engranajes 

y piezas de transmisión (2) 

• Fabricación de máquinas herramienta (4) 

• Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (6) 

• Fabricación de maquinaria para la metalurgia (3) 

• Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial (15) 

• Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general (48) 

• Fabricación de aparatos de uso doméstico (12) 

• Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para 

aeronaves, vehículos automotores y motocicletas (4) 

• Fabricación de equipo de elevación y manipulación (3) 

 

 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones (10) 

• Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros 

componentes electrónicos (3) 

• Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de 

grabación y de reproducción del sonido o de la imagen, y de 

productos conexos (5) 
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• Fabricación de transmisores de radio y televisión y de 

aparatos para telefonía y telegrafía (2) 

 

 fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

(51) 

• Fabricación de vehículos automotores y sus motores (2) 

• Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para 

vehículos automotores y para sus motores (12) 

• Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, 

fabricación de remolques y semirremolques (37) 

 Fabricación de sustancias y productos químicos (223) 

• Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 

agropecuario (4) 

• Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos (38) 

• Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados (11) 

• Fabricación de plásticos en formas primarias (14) 

• Fabricación de caucho sintético en formas primarias (3) 

• Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar 

y pulir, perfumes y preparados de tocador (66) 

• Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, 

tintas para impresión y masillas (29) 

• Fabricación de fibras sintéticas y artificiales (6) 

• Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados (17) 

• Fabricación de otros productos químicos (35) 

 

 Fabricación de productos metalúrgicos básicos (50) 

• Industrias básicas de metales preciosos (1) 

• Fundición de metales no ferrosos (9) 
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• Industrias básicas de otros metales no ferrosos (11) 

• Fundición de productos hierro o de acero por fundición (9) 

• Industrias básicas de hierro y de acero (20) 

 

 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear (13) 

• Fabricación de productos de hornos de coque (2) 

• Fabricación de productos de la refinación del petróleo, 

elaborados en refinería (6) 

• Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de 

refinería (5) 

 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo (281) 

• Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 

excepto los utilizados para embalaje y transporte de productos 

(7) 

• Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de 

agua caliente para calefacción central (3) 

• Tratamiento y revestimiento de metales, trabajos de ingeniería 

mecánica en general realizados a cambio de una retribución o 

por contrata (84) 

• Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano 

y artículos de ferretería (7) 

• forja, prensado, estampado y laminado de metal, 

pulvimetalurgia (13) 

• Fabricación de otros productos elaborados de metal (57) 

• Fabricación de productos metálicos para uso estructural (110) 

 

 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (48) 
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• Fabricación de motores, generadores y transformadores 

eléctricos (18) 

• Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico (14) 

• Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 

eléctrica (7) 

• Fabricación de hilos y cables aislados (2) 

• Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas (1) 

• Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación (6) 

 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (28) 

• Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (28) 

2.2. Clasificación del sector industrial manufacturero de Atlántico. 

Total empresas de altos conocimientos de atlántico (871) 

 Fabricación de productos textiles (102) 

• Acabado de productos textiles no producidos en la misma 

unidad de producción (5) 

• Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo (4) 

• Confección de artículos con materiales textiles no producidos 

en la misma unidad, excepto prendas de vestir (39) 

• Tejedura de productos textiles (6) 

• Fabricación de otros artículos textiles ncp (38) 

• Preparación e hilatura de fibras textiles (6) 

• Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 

(4) 

 

 Fabricación de productos de caucho y de plástico (129) 

• Fabricación de formas básicas de caucho (5) 

• Fabricación de artículos de plástico (76) 

• Fabricación de otros productos de caucho (24) 

• Fabricación de formas básicas de plástico (22) 

• Reencauche de llantas usadas (2) 
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 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas (366) 

• Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas (4) 

• Elaboración de otros productos alimenticios (77) 

• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

(14) 

• Elaboración de alimentos preparados para animales (17) 

• Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (5) 

• Elaboración de productos de panadería (84) 

• tostión y molienda del café (2) 

• Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, 

producción de alcohol etílico a partir de sustancias 

fermentadas (4) 

• Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 

farináceos similares (2) 

• Elaboración de otros derivados del café (2) 

• Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas 

malteadas (1) 

• Transformación y conservación de pescado y de derivados del 

pescado (4) 

• Elaboración de productos lácteos (22) 

• Elaboración de almidones y de productos derivados del 

almidón (1) 

• Producción, transformación y conservación de carne y de 

derivados cárnicos (33) 

• Elaboración de alimentos compuestos principalmente de 

frutas, legumbres y hortalizas (40) 

• Elaboración de productos de la molinería (32) 

 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y carton (22) 

• Fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón (3) 

• Fabricación de otros artículos de papel y cartón (7) 



47 
 

• Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de 

envases, empaques y de embalajes de papel y cartón (12) 

 

 Fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles (410) 

• preparado y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel 

(7) 

• Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(403) 

 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos (62) 

 

• Fabricación de vidrio y de productos de vidrio (21) 

• corte, tallado y acabado de la piedra (6) 

• Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso 

no estructural (5) 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos (12) 

• Fabricación de productos de cerámica refractaria (1) 

• Fabricación de cemento, cal y yeso (6) 

• Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, 

para uso estructural (11) 

 

Total empresas de medio conocimientos (1091) 

 

 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de cesteria y 

esparteria (122) 

• Aserrado, acepillado e impregnación de la madera (34) 

• Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación 

de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de 

partículas y otros tableros y panales (5) 

• Fabricación de recipientes de madera (8) 
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• Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones (31) 

• Fabricación de otros productos de madera, fabricación de 

artículos de corcho, cestería y espartería (44) 

 

 Fabricación de muebles, industrias manufactureras (291) 

• Fabricación de muebles para comercio y servicios (22) 

• Fabricación de colchones y somieres (7) 

• Fabricación de artículos deportivos (3) 

• Fabricación de otros muebles (12) 

• Fabricación de muebles para oficina (45) 

• Fabricación de joyas y de artículos conexos (11) 

• Fabricación de muebles para el hogar (118) 

• Fabricación de juegos y juguetes (4) 

• Otras industrias manufactureras (68) 

• Fabricación de instrumentos musicales (1) 

 

 Curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado, fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, artículos de 

talabartería y guarnicionería (82) 

Total empresas de bajos conocimientos (495)10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.informacion-empresas.co/D_INDUSTRIAS-
MANUFACTURERAS/Departamento_ATLANTICO.html 
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3. Intensidad de conocimiento en las industrias 

 

Cada sector tiene su capacidad para innovar, de emprender y adentrase en un 

ambiente más competitivo,  utilizando esas capacidades para mejorar sus 

prácticas y transformarlas en mejores procesos, procedimientos, productos o 

modernización de sus estructuras productivas creando u/o ampliando sus 

conocimientos dentro de esta agrupación de actividades de económicas.   

El hecho de  identificar  de los sectores industriales según su intensidad de 

conocimiento nos permite medir mediante la cantidad de industrias entre otros 

factores medir la capacidad y características de los conocimientos más 

importantes por las empresas en estas dos ciudades. 

Para poder medir las tendencias que se presentan dentro de la industria y en este 

caso  el tipo de conocimiento más utilizado en estos sectores analizamos la 

concentración de las mismas en Cartagena y Barranquilla.  

Total industrias altas en conocimientos en Bolívar (363)                                                                        

total industrias de medios conocimientos en Bolívar (272)                                       

total bajas en conocimientos en Bolívar (150)                                                              

total industrias en bolívar 758 

Total empresas de altos conocimientos en Atlántico  (871)                                    

total empresas de medio conocimientos de Atlántico (1091)  total empresas de 

bajos conocimientos de Atlántico (495)   total empresas en Atlántico (2485) 

Al sumar las  industrias de estas dos ciudades según su intensidad de 

conocimiento vemos que las altas en conocimientos son un total de 1355, las de 

conocimientos medios son 1270 y las de bajos conocimientos 645, siendo el total 

uno de los factores para determinar la demanda de conocimiento podemos 

observar que en esto dos departamentos requieren una mayor concentración de 

conocimiento en estas industrias.  
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Otro de los factores que nos indican cual es tipo de conocimiento más demandado 

de las industrias es el PIB, indicador utilizado para medir el crecimiento de una 

región o en este caso de este sector en el periodo del 2000, hasta el 2005  

Cuadro 6. Valor agregado de las industrias de altos conocimientos en los departamentos de bolívar y atlántico para el 
año 2000-2005 

Valor Agregado departamental de las industrias  altas en conocimiento  

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Atlántico 4,01 1,77 1,83 1,68 1,50 1,73 

Bolívar 6,66 14,07 15,00 18,31 21,13 21,51 

Total           23,24 

Fuente: DANE 

Cuadro 7. Valor agregado de las industrias de medios conocimientos en los departamentos de bolívar y atlántico para 
el año 2000-2005 

Valor Agregado departamental de las industrias  medias en conocimiento  

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Atlántico 8,91 8,65 8,53 8,28 7,83 8,62 

Bolívar 4,55 4,57 4,45 4,35 3,20 3,25 

Total           11,87 

Fuente: DANE 

Cuadro 8. Valor agregado de las industrias de bajos conocimientos en los departamentos de bolívar y atlántico para el 
año 2000-2005 

Valor Agregado departamental de las industrias  bajas en conocimiento  

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Atlántico 0,78 1,13 1,03 0,97 1,05 1,01 

Bolívar 0,05 0,12 0,15 0,07 0,06 0,05 

Total           1,07 

Fuente: DANE 

(% PIB departamental) Indicador = (Valor agregado/PIB)x100.  

 

Tomando como punto de partida el PIB para hablar de los sectores mas 

representativos de la industria podemos determinar cuáles son los más relevantes  

dentro  de la misma,   y así poder observar cuales son los que más  aportan dentro 

de la participación del valor agregado de estas industrias por sectores de  

intensidad de conocimiento. 
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al considerar la participación del valor agregado de este grupo de empresas 

podemos ver como es la dinámica económica y crecimiento de cada porción que 

conforma el total de industrias manufactureras, de acuerdo con las cifras del 

DANE y sumando el valor agregado por departamentos dentro de cada sector 

divididos por la intensidad de conocimientos destacamos el aporte de la industrias 

de altos conocimientos que participan con un pib de 23,24%,  con un 11,87 las 

industrias de medianos conocimientos y con un 1,07 el aporte de las industrias de 

bajos conocimientos dentro del PIB. 

Los mejores aportes al PIB son los que vemos en la industrias manufactureras 

ubicadas en altos conocimientos, por ende podemos concluir que hay una mayor 

dinámica en este sector de la economía en comparación a los dos siguientes, que 

cuenta con características y capacidades que favorecen sus procesos, y se 

desarrollan de una manera más favorable dentro de las industrias manufactureras. 

Lo que obviamente nos quiere decir este indicador es que producen y se 

comercializan más los productos de ese sector, donde se requieren mas 

estándares de procesos y más producción a escala lo que representa una mayor 

cantidad de procesos e intervención de los empleados asi como también tratar de 

complacer a los clientes con sus encargos o pedidos  lo que les brinda una 

creciente posibilidad de acceder a nuevos mercados. 

Teniendo en cuenta un factor relevante que influye directamente en la producción 

de estas empresas, es la apertura hacia los mercados extranjeros,  esta 

característica favorece en gran medida la búsqueda de la competitividad por parte 

de las empresas y en este caso nos muestra por que las industrias de altos 

conocimientos aporta más al PIB que las otras industrias. 

ya que esta interacción con los mercados externos hace necesario que estas 

empresas traten de innovar de modo permanente para incrementar la 

productividad de la misma y de tener mejores productos acorde con las 

características implícitas que les exigen los clientes para que los puedan exportar.  
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Así como también se hace necesario contar con mayor cantidad de materias 

primas y mayor calidad dentro de las mismas, para poder tener inventarios que 

permitan cumplir con los pedidos hechos por los clientes. 

De esta manera las exportaciones y las importaciones contribuyen en el aumento 

de la productividad y las capacidades para innovar. La correlación positiva entre el 

grado de apertura de la empresa y la productividad de los factores es explicada en 

primera instancia, por los efectos del learning by exporting, que generan un 

comportamiento evolutivo en las empresas, gracias al flujo de información 

proveniente de nuevos mercados que demandan productos con nuevos 

estándares de calidad (Keller, 2010). En segunda instancia, por los efectos del 

learnign by importing de acuerdo a (Keller, 2010; Vogel & Wagner, 2008; Seker, 

2009) que no solo aumentan la productividad, sino también la transferencia 

tecnológica con la importación de productos intermedios utilizados en procesos de 

innovación.11 

 

De esta forma es necesario analizar el desempeño de las industrias dentro de este 

contexto del contexto donde también se mide la capacidad productiva de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 El impacto de las variables de economía abierta y el desempeño innovador de las empresas 

manufactureras colombianas: un análisis multinivel entre el ambiente regional, sectorial y 
empresarial  Universidad Jorge Tadeo Lozano  Economía  ,2012,  . Persona orientada: Luis Carlos 
Castillo Téllez  , Dirigió como: O,  meses   
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3.1  Exportaciones e Importaciones en el departamento de Atlántico en el 2005. 
Cuadro 9. Principales departamentos exportadores del país para el año 2005 

porcentaje de principales 
departamentos exportadores del 

país año 2005 

Departamentos Porcentajes 

Antioquia 25,73 

Bogotá D.C 15,27 

Cundinamarca 14,98 

Valle del Cauca 13,86 

Bolívar 10,00 

Atlántico 6,42 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2005. 

Según el DANE (ICER, informe de coyuntura económica regional departamento de 

Atlántico, 2005)en el año 2005, las exportaciones del departamento ascendieron a 

US $362.7 millones, aumentando un 17,40% al compararlo con el año anterior 

2004.Este resultado obedece fundamentalmente al incremento del 17,87% en las 

exportaciones del sector industrial, el cual participa con el 97,82% del total 

exportado. 

Cuadro 10. Exportaciones del sector industrial manufacturero en el departamento atlántico durante el año 2005 

 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2005. 

 

 

exportaciones del sector industrial 
manufacturero en el departamento 

atlántico durante el año 2005 (en millones 
de dólares) 

fabricación de sustancias y 
productos químicos 93.6 

fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 58.0 

productos alimenticios y 
bebidas 44.8 

fabricación de 
otros productos minerales no 

metálicos 42.2 
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De los productos exportados por la industrias manufacturera sobresalen los 

químicos con un aporte a las exportaciones de US 93.6 millones siguiendo los 

productos metalúrgicos con US 58 millones, productos alimenticios con US 44.8 y 

de minerales no metálicos con US 42.2 millones.  

 

Cuadro 11. Porcentaje de principales departamentos importadores del país año 2005 

porcentaje de principales 
departamentos importadores del 

país año 2005 

Departamentos Porcentajes 

Antioquia 12,78 

Bogotá D.C 38,11 

Cundinamarca 13,47 

Valle del Cauca 9,51 

Bolívar 8,06 

Atlántico 6,07 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2005. 

Para el 2005 las importaciones de los departamentos de Bolívar y Atlántico 

ocuparon un 8,06 y 6,07 por ciento respectivamente, con valores según el DANE 

de US $1.710,5 para bolívar y US $1.287,3 millones para atlántico. 

  

Siendo el sector industrial el que más demanda en los mercados extranjeros se 

presentaron siguientes valores dentro de los principales sectores importadores de 

la industria manufacturera: 

Cuadro 12. Importaciones del sector industrial manufacturero en el departamento atlántico durante el año 2005  

importaciones del sector industrial manufacturero en el 
departamento atlántico durante el año 2005 (en millones de dólares) 

fabricación de sustancias y productos 
químicos 28,89 

fabricación de productos metalúrgicos básicos 23,66 
fabricación de maquinaria y 

equipos 11,69 

productos alimenticios y bebidas 6,82 
Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2005. 
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3.2  Exportaciones e importaciones en el departamento de Bolívar para el 2005 

Para el año 2005 las exportaciones e importaciones que se presentaron durante 

los dos periodos del año en el departamento de bolívar fueron: 

Cuadro 13. Exportaciones e importaciones en el departamento de bolívar durante el primer y segundo semestre del 
2005 

comercio exterior 
(miles de US) 

I periodo 
2005 

II periodo 
2005 

exportaciones  229.245 269.634 

importaciones  364.954 424.145 

balanza comercial 135.709 154.511 

Fuente: JAIRO MARTINEZ CAMARGO, "CUADERNOS DE COYUNTURA ECONÓMICA CARTAGENA DE 

INDIAS - Segundo Semestre 2005. 

El sector del mercado que más aporto dentro de las exportaciones del 

departamento es el industrial contribuye para este año con el 98,2% del total 

exportado en el departamento. 

Dentro del sector industrial, se destacan la participación, de la fabricación de 

sustancias químicas, seguido de maquinaria y equipo, metales básicos y 

productos alimenticios, presentando un valor CIF para lo que va del semestre de 

US$ 503 millones, US$ 157, US$ 53 y US$ 11 millones, respectivamente. 

A su vez, las empresas dedicadas a la fabricación sustancias químicas importan 

químicos industriales con una participación de 49,6%. A través de los últimos cinco 

años este insumo siempre ha sido el más demandado, presentando en promedio 

un total en valor de US$ 276 millones.12 

3.3 Exportaciones e importaciones en el departamento de Atlántico para el 

2006 

Según el DANE (ICER, 2006) en el año 2006 Las exportaciones en el 

departamento crecieron en 24,90% y las importaciones en 25,43%, durante el año 

2006. La mayor parte de los productos exportados e importados provinieron del 

sector industrial y dentro de éste, los productos químicos y los metalúrgicos 

básicos. No obstante, en las importaciones aumentó la participación de los bienes 

de consumo y bajó la de bienes de capital. Estados Unidos continuó siendo el 

destino y origen del comercio internacional del departamento. 

                                                           
12

 JAIRO MARTINEZ CAMARGO, "CUADERNOS DE COYUNTURA ECONÓMICA CARTAGENA DE INDIAS - 

Segundo Semestre 2005. 
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 En el departamento de Atlántico para el año 2006 las exportaciones no 

tradicionales ascendieron a 867.790 miles de dólares FOB Este resultado obedece 

fundamentalmente al incremento del 23,66% en las exportaciones del sector 

industrial, el cual participó con el 96,58% del total exportado. A su vez dentro del 

sector industrial los subsectores que más aportaron a la variación del periodo 

fueron: productos metalúrgicos básicos, productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo, otros productos minerales no metálicos y productos 

alimenticios y bebidas, no obstante, los de mayor valor fueron sustancias y 

productos químicos y productos metalúrgicos básicos con participaciones del 

21,82% y 20,69% respectivamente. 

El valor de las importaciones totales realizadas por Colombia en el transcurso del 

año 2006 ascendió a 26.162.4 millones de dólares CIF, representando un 

incremento del 23,38% al compararlas con el año anterior. En la Región Caribe, 

los departamentos de Bolívar (8,56%) y Atlántico (6,16%) mostraron las mayores 

compras al exterior. 

El departamento del Atlántico, en el año 2006 importó 1.612.4 millones de dólares 

CIF con un incremento del 25,25% al compararlo con el año anterior, originado 

principalmente en el incremento del 25,43% de las compras del sector industrial, 

que participó con el 95,41% del total de importaciones del departamento.13 

 
Cuadro 14. Porcentaje de importaciones del sector industrial manufacturero en el departamento atlántico durante el 
año 2006 

importaciones del sector industrial 
manufacturero en el departamento 

atlántico durante el año 
2006(porcentajes) 

fabricación de sustancias y 
productos químicos 27,46 

fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 25,03 

fabricación de maquinaria y 
equipos 9,21 

productos alimenticios y 
bebidas 7,38 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2006. 

                                                           
13

 DANE. BANCO DE LA REPÚBLICA. ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional II semestre de 2006 

atlántico. 
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Cuadro 15. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su clasificación 
CIIU  2006 en el departamento de Atlántico. 

Atlántico. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su 
clasificación CIIU  2006  

sector industrial exportaciones contribución 
(miles de dólares) 

importaciones  contribución 
(miles de dólares) 

Productos alimenticios y bebidas 98.549 119.002 

Fabricación de productos textiles 44.143 43.871 

Fabricación de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles  13.930 18.492 

Curtido y preparado de cueros; calzado; 
artículos de viaje, maletas, bolsos de 

mano y similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería. 36.260 34.775 

Transformación de la madera y fabricación de 
productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; Fabricación de 
artículos de cestería y espartería 13.666 2.473 

Fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón 6.215 15.250 

Coquización, Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, y 

combustible nuclear 3 1.097 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 189.366 442.683 

Fabricación de productos de 
caucho y plástico 10.791 77.688 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 97.827 21.303 

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 179.510 403.645 

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 56.535 35.539 

Fabricación de maquinaria y 
equipo  14.892 148.434 

Fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos  4.991 21.625 

Fabricación de equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicaciones 1.697 32.467 
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Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 
y de precisión y fabricación de 

relojes 6.965 29.327 

Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 

semirremolques 3.812 26.712 

Fabricación de otros tipos de 
equipo de transporte  3.895 26.365 

Fabricación de muebles; 
industrias manufactureras  52.331 22.711 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 
de Atlántico, 2006. 

 

3.4 Exportaciones e importaciones en el departamento de Bolívar para el 2006 

Según el DANE (ICER, 2006) Las exportaciones del departamento aumentaron en 

0,21% y las importaciones en 26,23%. La mayor parte de los productos 

exportados e importados provinieron del sector industrial y dentro de él, los 

productos químicos. 

 

Las exportaciones del departamento de Bolívar, durante el primer semestre de 

2006, llegaron a 495.977 miles de dólares FOB superior en 0,21% a las del mismo 

periodo de 2005. El departamento participó del total nacional con el 8,44% . 

 

Por sector, el industrial constituyó el 98,32% del total exportado por este 

departamento, y dentro de este sector se destacaron las ventas de sustancias y 

productos químicos (66,86%), productos de caucho y plástico (9,92) y productos 

metalúrgicos básicos (9,40%), siendo los primeros los que más contribuyeron a la 

variación del período. Los principales productos exportados en este período 

fueron: policloruro de vinilo, polipropileno y copolímeros de propileno. Los mayores 

compradores del departamento fueron Estados Unidos (21,73%), Perú 

(12,01%) y Ecuador (9,50%). 

 

Las importaciones del departamento de Bolívar durante el primer semestre de 

2006 ascendieron a 1.024.106 miles de dólares CIF, mayor en 26,23% a las del 

mismo periodo de 2005; el departamento participó con el 8,51% del total 
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importado. El 96,94% de las importaciones provinieron del sector industrial y 

dentro de este sector, se destacaron 

los productos y sustancias químicas (52,07%) y equipos y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones (11,24%). Sin embargo, los productos que más 

contribuyeron a la variación fueron los últimos. Los principales productos 

importados en el departamento fueron propeno (propileno), cloruro de vinilo y los 

demás receptores de televisión. 

 

Según CUODE, el 66,46% de las importaciones del departamento fueron materias 

primas y productos intermedios, especialmente para la industria, el 17,10% fueron 

bienes de consumo y el 16,44% restante, bienes de capital y material de 

construcción. Los principales países de origen de las importaciones fueron 

Estados Unidos (45,38%), Venezuela (13,28%) y México (12,16%).14 

 

Durante el 2006, las exportaciones de Bolívar sumaron cerca de $US1.051 
millones, con un descenso de US37,6 millones. Esta disminución obedece en gran 
parte a las menores ventas hacia Estados Unidos, que contribuyó con 0,85 puntos 
porcentuales de los 3,4 puntos que disminuyó el departamento en el total 
exportado. De igual manera ocurrió con Venezuela y Ecuador, con una 
disminución de 8,2% y 2,0%, contribuyendo cada uno en la variación total, con 
0.31 puntos negativos. 
 
En la disminución de las exportaciones debe considerarse varios factores que 

pueden afectar la actividad exportadora: la tendencia apreciativa del tipo de 

cambio, la contracción del consumo en E.U y la consolidación de Brasil como 

principal socio comercial de Venezuela, que en períodos anteriores lo fue para 

Colombia. 15 

 

                                                           
14

 DANE. BANCO DE LA REPÚBLICA. ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional II semestre de 2006 

Bolívar. 

 
15

  JAIRO MARTINEZ CAMARGO, "CUADERNOS DE COYUNTURA ECONÓMICA CARTAGENA DE INDIAS - 

Segundo Semestre 2006. 
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Cuadro 167. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su clasificación 
CIIU  2006 en el departamento de Bolívar. 

Bolívar. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su 
clasificación CIIU  2006 

sector industrial exportaciones contribución(miles 
de dólares) 

importaciones  
contribución(miles de dólares) 

Productos alimenticios y bebidas 60.074 45.155 

Fabricación de productos textiles 47 4.006 

Fabricación de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles  35 4.447 

Curtido y preparado de cueros; calzado; 
artículos de viaje, maletas, bolsos de 

mano y similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería. 9.464 6.454 

Transformación de la madera y fabricación de 
productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; Fabricación de 
artículos de cestería y espartería 2.430 478 

Fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón 375 35.408 

Coquización, Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, y 

6 

67.939 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 711.173 1.112.652 

Fabricación de productos de 
caucho y plástico 106.930 14.788 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 55.866 15.475 

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 63.766 144.230 

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 2.124 29.675 

Fabricación de maquinaria y 
equipo  7.069 201.366 

Fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos  5.513 19.314 

Fabricación de equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 5.616 272.923 

6 
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Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 
y de precisión y fabricación de 

relojes 169 7.555 

Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 

semirremolques 3.183 121.141 

Fabricación de otros tipos de 
equipo de transporte  6.305 34.608 

Fabricación de muebles; 
industrias manufactureras  2.530 10.035 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Bolívar, 2006. 

3.5 Exportaciones e importaciones en el departamento de Atlántico para el 

2007 

Según el DANE  (ICER, 2007)Del total de exportaciones del país, el 52,6% 

correspondió a exportaciones que para el año 2007 sumaron 15.784.3 millones de 

dólares FOB, mostrando un incremento del 25,5% al compararlo con el año 

anterior. Bolívar y Atlántico participaron en el total nacional con 7,2% y 7,3% 

respectivamente. 

 

El déficit en la balanza comercial ascendió a US$ 824.3 millones mayor al 

registrado en 2006, resultado de un mayor ritmo de crecimiento de las 

importaciones (25.6%9) respecto de las exportaciones (23.0%). El crecimiento de 

las exportaciones tradicionales fue del 20.3% y del 25.5% de las no tradicionales. 

 

En el departamento de Atlántico para el año 2007 las exportaciones ascendieron a 

1.158.7 miles de dólares, presentando una variación del 33,5% al compararlo con 

el 2006. Este resultado obedece fundamentalmente al incremento del 34% en las 

exportaciones del sector industrial, el cual participó con el 96,9% del total 

exportado. A su vez dentro del sector industrial los subsectores que más aportaron 

a la variación del periodo fueron: productos textiles, sustancias y productos 

químicos, prendas de vestir, productos alimenticios y bebidas y muebles e 

industrias manufactureras, no obstante, los de mayor valor fueron sustancias y 

productos químicos y productos metalúrgicos básicos con participaciones del 21% 

y 16,2% respectivamente. 
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El valor de las importaciones totales realizadas por Colombia en el transcurso del 

año 2007 ascendió a 32.897.8 millones de dólares, representando un incremento 

del 25,7% al compararlas con el año anterior. 

 

En la Región Caribe, los departamentos de Bolívar (9%) y Atlántico (6,2%) 

mostraron las mayores compras al exterior. 

 

El departamento del Atlántico, en el año 2007 importó 2.048.9 millones de dólares 

con un incremento del 27,1% al compararlo con el año anterior, originado 

principalmente en el incremento del 25,1% de las compras del sector industrial, 

que participó con el 93,9% del total de importaciones del departamento. En el 

sector industrial las mayores participaciones las mostraron las sustancias y 

productos químicos (27,2%), los productos metalúrgicos básicos (24%), 

maquinaria y equipos (11,9%) y productos alimenticios y bebidas (5,7%), sin 

embargo, los mayores incrementos en las importaciones del sector industrial se 

presentaron en coquización y productos de refinación de petróleo, vehículos 

automotores, remolques y semirremolques y maquinaria y equipos.16 

 

 Cuadro 178. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su clasificación 
CIIU  2007 en el departamento de Atlántico.  

Atlántico. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su 
clasificación CIIU  2007  

sector industrial exportaciones 
contribución(miles de dólares) 

importaciones  
contribución(miles de dólares) 

Productos alimenticios y bebidas 23.087 20.312 

Fabricación de productos textiles 23 1.740 

Fabricación de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles  8 151 

                                                           
16

  DANE. BANCO DE LA REPÚBLICA. ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional año 2007 Atlántico. 
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Curtido y preparado de cueros; calzado; 
artículos de viaje, maletas, bolsos de 

mano y similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería. 5.186 2.920 

Transformación de la madera y fabricación de 
productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; Fabricación de 
artículos de cestería y espartería 1.577 181 

Fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón 300 15.846 

Coquización, Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, y 

combustible nuclear 0 15.846 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 326.032 516.928 

Fabricación de productos de 
caucho y plástico 326.032 7.322 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 23.649 8.544 

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 45.837 59.465 

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 751 22.039 

Fabricación de maquinaria y 
equipo  3.553 81.070 

Fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos  1.835 9.604 

Fabricación de equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 2.014 111.591 

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 
y de precisión y fabricación de 

relojes 163 3.717 

Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 

semirremolques 2.375 41.110 

Fabricación de otros tipos de 
equipo de transporte  775 24.960 

Fabricación de muebles; 
industrias manufactureras  847 3.526 

Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 
de Atlántico, 2007. 
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3.6 Exportaciones e importaciones en el departamento de Bolívar para el 2007 

Según el DANE  (ICER, 2007)el panorama de 2007, fue el resultado de la 

consolidación de la tendencia observada en la economía durante los últimos cinco 

años. El entorno externo  favorable se observó en mejores términos de 

intercambio, aumento de las exportaciones y mayores flujos de capital 

 

El déficit en la balanza comercial ascendió a US$ 824,3 millones mayor al 

registrado en 2006, resultado de un mayor ritmo de crecimiento de las 

importaciones (25,6%) respecto de las exportaciones (23,0%). El crecimiento de 

las exportaciones tradicionales fue del 20,3% y del 25,5%. 

 

Del total de exportaciones del país, Bolívar y Atlántico participaron en el total 

nacional con 7,2% y 7,3% respectivamente. 

 

En el departamento de Bolívar para el año 2007 las exportaciones no tradicionales 

ascendieron a 1.137.7 millones de dólares FOB, presentando un aumento del 

7,4% al compararlo con el 2006. Este resultado obedece fundamentalmente al 

incremento del 8,0% en las exportaciones del sector industrial, el cual participó 

con el 99,5% del total exportado. A su vez dentro del sector industrial los 

subsectores que más aportaron a la variación del periodo fueron: fueron 

sustancias y productos químicos, productos alimenticios y bebidas y productos de 

caucho y plástico, aportando el primero la mayor participación en el valor 

exportado, seguido de productos de caucho y plástico, con participaciones de 

68,9% y 10,4% respectivamente. 

 

El valor de las importaciones totales realizadas por Colombia en el transcurso del 

año 2007 ascendió a 32.897.8 millones de dólares, representando un incremento 

del 25,7% al compararlas con el año anterior. 

 

En la Región Caribe, los departamentos de Bolívar (9%) y Atlántico (6,2%) 

mostraron las mayores compras al exterior. 
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El departamento de Bolívar, en el año 2007 importó 2.965.2 millones de dólares 

CIF con un incremento del 32,4% al compararlo con el año anterior, originado 

principalmente en el incremento del 17,6% de las compras del sector industrial, 

que participó con el 86,3% del total importado por el departamento. En este sector 

las mayores participaciones las mostraron las sustancias y productos químicos 

(42,6%), equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (9,4%), 

maquinaria y equipos (8,4%) y productos metalúrgicos básicos (7,0%). 

 

Por usos y destinos, la mayor participación correspondió a materias primas y 

productos intermedios con 69% en 2007, seguido de bienes de consumo (16%) y 

bienes de capital y material de construcción (15%). Al compararlo con el año 

anterior, se evidencia un aumento en la participación de bienes de materias primas 

y productos intermedios a costa de una menor participación de los bienes de 

consumo.17 

Cuadro 18. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su clasificación 
CIIU  2007. 

Bolívar. Exportaciones e importaciones  registradas por valor contribución de las industrias según su 
clasificación CIIU  2007 

sector industrial exportaciones contribución(miles 
de dólares) 

importaciones  
contribución(miles de dólares) 

Productos alimenticios y bebidas 80.977 77.522 

Fabricación de productos textiles 220 9.005 

Fabricación de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles  39 6.899 

Curtido y preparado de cueros; calzado; 
artículos de viaje, maletas, bolsos de 

mano y similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería. 12.530 8.665 

                                                           
17

 DANE. BANCO DE LA REPÚBLICA. ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional año 2007, Bolívar. 
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Transformación de la madera y fabricación de 
productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; Fabricación de 
artículos de cestería y espartería 3.439 871 

Fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón 669 19.793 

Coquización, Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, y 

5 

129.748 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 783.467 1.262.199 

Fabricación de productos de 
caucho y plástico 118.736 29.465 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 61.487 18.506 

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 41.299 207.225 

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 3.714 17.684 

Fabricación de maquinaria y 
equipo 6.516 249.752 

Fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos  2.819 25.720 

Fabricación de equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 1.666 279.241 

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 
y de precisión y fabricación de 

relojes 31 7.958 

Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 

semirremolques 1.710 127.436 

Fabricación de otros tipos de 
equipo de transporte 5.056 9.374 

Fabricación de muebles; 
industrias manufactureras 1.453 3.892 

Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento 

de Atlántico, 2007. 

El poder analizar el desempeño exportador e importador de las industrias nos da 

una imagen del papel que estos factores dentro de la innovación, puesto que esta 

es clave a la hora de tener contacto con las industrias extranjeras, puesto que 

estas exigen ciertas características dentro de los productos y las industrias en aras 

de vender sus productos tienen que mejorarlos o mejorar su eficiencia productiva. 

5 
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Dentro de las industrias de estas dos ciudades para el año 2006, se destacan  la 

fabricación de sustancias y productos químicos aportando un mayor a la cantidad 

de producción exportada, siguiendo en el departamento de atlántico con la 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos, productos alimenticios y bebidas, 

fabricación de productos minerales no metálicos, fabricación de productos 

elaborados de metal exacto maquinaria y equipos, fabricación de muebles, 

fabricación de productos textiles, Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos 

de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y 

guarnicionería, Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles, 

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería, Fabricación de 

productos de caucho y plástico, Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de 

precisión y fabricación de relojes, Fabricación de papel, cartón y productos de 

papel y cartón, Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos, Fabricación de 

otros tipos de equipo de transporte. 

 

en las importaciones en el orden correspondiente se observan que el principal 

importador de productos son las industrias que fabrican sustancias y productos 

químicos, fabricación de productos metalúrgicos básicos, Fabricación de 

maquinaria y equipo, Productos alimenticios y bebidas, Fabricación de productos 

de caucho y plástico, fabricación de productos textiles, Fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, Curtido y preparado de cueros; 

calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de 

talabartería y guarnicionería, Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión 

y comunicaciones, Fabricación de productos minerales no metálicos, Fabricación 

de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes, 

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques , Fabricación 

de otros tipos de equipo de transporte, Fabricación de muebles; industrias 

manufacturera, fabricación de maquinarias y aparatos electrónicos, Fabricación de 

otros productos minerales no metálicos, Fabricación de prendas de vestir; 
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preparado y teñido de pieles, Fabricación de papel, cartón y productos de papel y 

cartón, Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos 

de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería, Coquización, 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible nuclear. 

 

En Cartagena para el año 2006, las principales exportaciones estuvieron a cargo 

de más del 50% de la fabricación de sustancias y productos químicos seguidas de 

la Fabricación de productos de caucho y plástico, Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos, Productos alimenticios y bebidas, Fabricación de otros 

productos minerales no metálicos. 

 

Dentro las importaciones se destacaron principalmente las industrias de 

fabricación de sustancias y productos químicos, Fabricación de equipo y aparatos 

de radio, televisión y comunicaciones, Fabricación de productos metalúrgicos 

básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, Coquización, Fabricación de productos 

de la refinación del petróleo, Fabricación de papel, cartón y productos de papel y 

cartón. 

 

Haciendo un análisis de la podemos ver que la fabricación de sustancias químicas 

es la que mas predomina dentro de las exportaciones e importaciones del sector 

manufacturero,  seguido de la fabricación de productos metalúrgicos básicos y la 

fabricación de productos alimentos y bebidas, donde influyen mas la empresas por 

intensidad de conocimientos altos y medios, predominando las fabricación de 

sustancias químicas 

 

Analizando la tendencia exportadora e importadora dentro de la industria 

manufacturera podemos  asociarla a la capacidad de participar exitosamente en 

los mercados internacionales que son cada vez más competitivos, y exigentes 

resaltando la importancia de las dotaciones específicas de conocimientos dentro 
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de estas empresas,  habiendo una relación entre las capacidades de innovar del 

sector y la intensidad de conocimientos en las empresas. 

 

4. Comparaciones de las industrias manufactureras de Cartagena y 

Barranquilla 

 

Dentro de las características relevantes del entorno para poder medir la 

innovaciones esta la concentración de empresas, puesto que la generación de 

conocimiento es más favorable cuando un mayor número de empresas ubicadas 

en el mismo sector geográfico,  ya que hay más competencia entre estas 

industrias, y si una de estas mejora sus procesos o sus productos las otras se van 

a ver en la necesidad de alcanzarla y mejorarla, u otra manera de mejorar la 

competitividad conjunta en los sectores es la unión en investigaciones para crear 

nuevos conocimientos que permite interacción y retroalimentación de  esta 

información permitiendo unirse para la llegada de nuevas empresas.  

Grafico 3. Número de empresas según el tipo de conocimiento dentro de la industria manufacturera de Atlántico. 

 

Fuente: DANE 

Sin embargo podemos observar que por lo menos la ciudad de Barranquilla cuenta 

con un total de 2457 industrias manufactureras de las cuales el  35% le pertenece 

a la intensidad de conocimiento alto, el 44,4% a las de medios conocimientos y el 

20,1% a las de bajos. 

871 

1091 

495 

alto

medio

bajo
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Grafico 4. Número de empresas según el tipo de conocimiento dentro de la industria manufacturera de Bolívar. 

                                         

Fuente: DANE 

En comparación con la ciudad de Cartagena que cuenta con 784 industrias 

manufactureras de las cuales el 46,2% le pertenece a las industrias que requieren 

altos conocimientos, el 34,6 a las de medios y el 19,1 a las de bajos 

conocimientos, es así que podemos afirmar que la este sector de la economía está 

concentrado en sectores catalogados en conocimientos de alta y mediana 

intensidad. 

Siendo el más predominante en la ciudad de barranquilla el de media intensidad 

de conocimientos y en Cartagena el de alta intensidad de conocimiento pero 

superando la capital atlántica en número de empresas dentro de cada uno de los 

sectores. 

A pesar de que la ciudad de Barranquilla cuenta con un mayor número de 

industrias de intensidad de conocimientos altos que Cartagena, 871 y 363 

respectivamente, la capital de bolívar  es más competitiva dentro de este sector 

puesto que esta muestra un mayor aporte al valor agregado del país, entre otros 

factores que la hacen más competitiva que las de la capital de atlántico.  

Una de las variables más importantes para poder medir la competitividad de los 

sectores es el Producto Interno Bruto (PIB), y  Analizando desde este punto de 

vista el valor agregado departamental de las industrias para el año 2005, de cada 

una de los sectores divididos por intensidad de conocimientos vemos que: 

363 

272 

150 

altas

medio

bajo
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Grafico 5. Valor Agregado departamental de las industrias  altas en conocimiento 

                                                                                      

Fuente: DANE 

Grafico 6. Valor Agregado departamental de las industrias  medias en conocimiento 

                                                                                    

Fuente: DANE 

Grafico 7. Valor Agregado departamental de las industrias  bajas en conocimiento 

                                                                                  

Fuente: DANE 

Que el aporte de las industrias altas en conocimientos en el departamento de 

bolívar es 12,4 veces mayor al de atlántico, a pesar de que en barranquilla hay 

aun mayor número de empresas que en la ciudad de Cartagena. 

Por lo que podemos decir que las empresas de este sector son más competitivas   

en la ciudad de Cartagena y tienen un mercado más desarrollado puesto que 

estas generan un mayor valor agregado que el de las industrias barranquilleras. 
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Atlántico

Bolívar

Atlántico
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Desde el punto de vista de los factores que se relacionan con la competitividad por 

la creación de conocimiento vemos que el analizar las exportaciones y las 

importaciones es relevante, pues la innovación un aspecto clave para el 

desempeño exportador de un sector, y la importancia de las importaciones radica 

en la adquisición de bienes, productos y equipos que no se tienen en el país o que 

son más baratos en el exterior que permiten mejorar la capacidad productiva o 

mejorar los procesos de las industrias.   
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Grafico 8. Participación promedio porcentual de 
las exportaciones del país en los departamentos 
de Bolívar y Atlántico para los años 2005-2007 

 Fuente: DANE 

Grafico 9. Participación promedio porcentual de 
las importaciones  del país en los departamentos 
de Bolívar y Atlántico para los años 2005-2007                     

Fuente: DANE                                                                         

Comparando los mercados industriales de estas dos ciudades durante los 

años 2005-2007, podemos corroborar que la ciudad de Cartagena cuenta 

con una mayor  participación dentro de los mercados internacionales es decir 

es más competitiva de ya que a pesar de tener menos industrias esta ciudad 

aprovecha mejor las instalaciones existentes  en la producción 

consolidándose más en los mercados externos y promoviendo la operación 

de las economías de escala, no dejando de lado que en la ciudad de 

barranquilla también se exporta en gran medida pero los rubros que aporta la 

economía cartagenera son mayores. 
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5. Conclusiones  

 
“La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y mejorar” (Porter, 2009) 

 

Para que un sector sea competitivo en el mercado este debe generar valor, 

creando condiciones que permitan alcanzar un crecimiento económico que 

permitan competir con éxito, como lo menciona porter ser competitivo 

depende en gran medida de la capacidad de innovar y mejorar dentro de las 

industrias.    

 
Por lo tanto cuando hablamos de que un sector se ha vuelto más 

competente, podemos inferir que esta tiene un mejor desempeño innovador, 

es decir ha creado o mejorado algún producto, proceso entre otros que 

permite tener una mejor dinámica dentro del mercado. 

 

Entonces las diferencia en la competitividad existente entre las industrias de 

Cartagena y Barranquilla la observamos desde la intensidad de 

conocimientos generados por las industrias de estas dos ciudades    

En primer lugar comenzamos por el hecho de que Barranquilla tiene un 

mayor número de industrias, lo que por cierto lado le daría más ventaja con 

respecto a la ciudad de Cartagena en la creación de conocimientos, dado 

que la concentración de industrias favorece la competitividad dentro de los 

sectores económicos ya que se presenta una mayor competencia que 

estimula el crecimiento en el mercado al tratar de imponerse una a la otra y 

buscar tener más clientes. 

Sin embargo, la mayor concentración dentro de las industrias de la capital de 

Atlántico se presenta en los sectores catalogados por una intensidad de 

conocimiento media  y baja, sobre todo en las de industrias con intensidad de 
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conocimientos medias lideradas en esta ciudad por las empresas 

encargadas de la elaboración de alimentos y bebidas, sectores 

caracterizados por tener una menor intensidad de conocimientos que las 

industrias que creadoras de productos químicos, eléctricos entre otros, es 

decir son empresas que al requerir menos conocimientos ya que son exigen 

menor grado de tecnologías. 

A diferencia de la ciudad de Cartagena donde la mayor concentración de 

empresas se da en las de intensidad de conocimientos altos, tal vez esta 

ciudad cuente con un menor número de empresas en contraste con 

barranquilla que la favorece la mayor expansión territorial, pero esta genera 

un mayor valor agregado con las industrias de altos conocimientos lideradas 

por la elaboración de productos químicos y la refinería de petróleo.  

La mayor apertura económica a los mercados externos le da ventaja a esta 

ciudad ya que las empresas que tienen relación con un ambiente globalizado 

mejoran su desempeño competitivo y por tanto innovan más al tener un flujo 

de información de nuevos mercados contribuyendo a las capacidades para 

mejorar su producción. 

Las exportaciones y las importaciones generan un incremento en la 

productividad y las capacidades para innovar,  en el año 2005 se dio la  

fusión de varias cementeras nacionales acontecimiento que dio lugar al 

nacimiento de Argos, accediendo esta nueva empresa a nuevos mercados 

internaciones, expandiéndose a veintisiete países, mediante la ampliación de 

su economía a escala. 

En estos años 2005 al 2007 las importaciones en estas dos ciudades  y 

sobre todo en Cartagena lo hicieron a un mayor ritmo  que las exportaciones, 

pero este hecho no se debe interpretar de manera negativa puesto que la 

gran mayoría de las industrias son relativamente nuevas y con inyección en 

muchas de estas empresas de capital extranjero, entonces vemos que en 
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una empresa nueva lo primordial es adquirir maquinarias y equipos que le 

permitan desarrollar optimate los procesos productivos y estas adquisiciones 

tanto de materias primas como de equipos y maquinarias vienen en su 

mayoría de otros países es por ello que este aumento creciente de la 

importaciones es necesario en estas industrias para que en un futuro se 

cambien los papeles y aumenten mucho más las exportaciones.   

Siguiendo con las discrepancias que se presentan en la industrias de estas 

dos ciudades observamos que los rubros de importaciones y exportaciones 

de Cartagena son mayores a los de Barranquilla, y partiendo de que las 

exportaciones y las importaciones contribuyen a la productividad y a las 

capacidades para innovar en el mercado y que se presenta un mayor aporte 

dentro del valor agregado del país por parte de la capital de bolívar. 

Podemos decir que Cartagena es más competitiva  con base a la creación de 

conocimientos que Barranquilla.   
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 
 
Fotocopias    $50.000 

Impresiones    $200.000 

Transportes    $250.000 

Papelería    $50.000 

Anillado    $64.000 

Libros     $200.000 

Llamadas    $ 120.000  

Internet    $50.000 

Imprevistos    $50.000   

     $1.034.000 
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7. Cronograma 
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