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Resumen 

 

El presente marco teórico está divido en 4 partes en las cuales se trata de que el 

lector se contextualice de cómo está, en principio, la economía de la región 

latinoamericana, referenciando los principales países de esta región.  

Luego escalamos a un nivel más profundo centrándonos en Colombia, en su 

economía, su posición frente a sus vecinos, cuales son los principales sectores que 

aportan al PIB de este país, para enfatizar en el sector manufacturero nacional, aquí 

se trata de ver cuál es la posición de este sector, cuál es su participación en la 

economía, su exportaciones y principales sub sectores que lo conforman. Por ultimo 

en este apartado se muestra la posición de Colombia ante el mundo usando el 

índice de competitividad global, desarrollado por el foro económico mundial  y 

publicado anualmente. 

En la tercera partes nos adentramos al valle del cauca y, como en los puntos 

anteriores, describimos la economía de este, pero aquí se enfatiza en la industria 

manufacturera de esta región, que tan fuerte es, medidos con parámetros como 

número de establecimientos formales y cantidad de empleo generado por este 

sector. 

Por último se presentan las conclusiones de este marco teórico y cerramos el 

análisis del contexto económico para Colombia a nivel latinoamericano, nacional y 

regional, enfocando estos dos últimos al sector manufacturero. 

Palabras Claves: economía, contexto, manufactura. 
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Abstract 

This theoretical framework is divided into 4 parts in which we're trying the reader 

can contextualize how is in principle, the economy of Latin American 

Region, referencing the main countries of this region 

 

Then we climbed to a deeper level focusing on Colombia, in its economy, its 

position against its neighbors, which are the main sectors contributing to the 

GDP of this country, to emphasize the national manufacturing sector, here is about 

to see what is the position of this sector, which is its participation in the 

economy, exports and subsectors that comprise it. Finally this section showed 

the Colombia's position to the world using global competitiveness index developed 

by the World Economic Forum and published annually. 

 

In the third part we enter to Valle del Cauca and, as in the above 

Points, we describe the economy of this, but here are emphasized in the 

Manufacturing industry of this city, how strong it is, measured with parameters such 

as number of formal establishments and the Jobs created by this sector. 

Finally we present the conclusions of this theoretical framework and close 

the analysis of the economic context for Colombia at Latin American, national and 

regional level, focusing these last two into the manufacturing sector. 

 

Key words: economy, context, manufacturing. 

 



5 
 

1 Marco teórico 
 

1.1 Tema: prácticas de recursos humanos de alto compromiso en la industria 

manufacturera del valle del cauca, el papel de la innovación.  

1.2 Problema de la investigación: Identificar el impacto de las prácticas de 

recursos humanos de alto compromiso, la innovación y gestión del conocimiento en 

el desempeño de las empresas de la industria manufactureras del valle del cauca. 

Para la investigación se analiza en qué contexto económico se encuentra Colombia 

y como esto afecta directamente la participación de los sectores más importante de 

su economía, por lo cual este marco teórico va enfocado a que el lector se 

contextualice desde el nivel latinoamericano, luego se irá escalando hasta llegar a 

Colombia, en un nivel interno, y finalmente se adentra a el valle del cauca que es la 

región objetivo de la investigación. 

1.3 Contexto Latinoamericano 

 

Cuadro 1. Crecimiento del PIB Real en América Latina 

 
Fuente: FMI 

 

2015 2016

argentina 1,5% -1%

brasil -3,8% -3,5%

chile 2,1% 2,1%

colombia 3% 2,7%

mexico 2,5% 2,6%

peru 2,7% 3,3%

venezuela -10% -8%

AMERICALATINA

El marcado descenso de los precios de las materias primas (que oscila entre 30 por ciento y 50 por ciento en relación a su va
máximo dependiendo del país) ha provocado pérdidas significativas en los ingresos por exportación (estimadas en alrededor de 
U$S 200.000 millones para las siete economías consideradas). Sin embargo, el tamaño de los shocks de los términos de 
intercambio en relación con el de esas economías (menos de 1 por ciento del PIB en el caso de Argentina, Brasil y México en 
2015/2016) no es suficiente para explicar la gravedad de la contracción sufrida por algunas de ellas. De hecho, nuestra 
proyección de crecimiento negativo está determinada principalmente por cuatro países (Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela)
ya que la caída de los precios de las materias primas, combinada con desequilibrios macroeconómicos y distorsiones 
microeconómicas, ha dado lugar a fuertes retrocesos de la inversión privada

Prioridades de políticas
Las fuertes depreciaciones han creado tensiones incluso para los bancos centrales de la región que tienen un régimen de metas
inflación bien establecido. Al tiempo que la depreciación de la moneda interna aumentó la inflación, los bancos centrales deb
moderar el ajuste y mantuvieron las condiciones monetarias suficientemente relajadas para estimular la débil demanda interna.
Pero el continuo deterioro de los precios internacionales de las materias primas ha provocado una inédita persistencia de la 
depreciación, haciendo que la inflación permanezca por encima de las metas de los bancos centrales durante un largo tiempo, 
excepto en México. Si bien mediante un claro proceso de comunicación se ha logrado mantener las expectativas de inflación 
adecuadamente ancladas, los bancos centrales respondieron a los últimos repuntes en las expectativas de inflación elevando 
levemente las tasas. En vista de los déficits en cuenta corriente existentes en toda la región, probablemente será necesario 
con el ajuste del sector externo, lo que pondrá mayor presión sobre los tipos de cambio y dificultará la tarea de los bancos 
de la región, particularmente ante la falta de presiones de demanda agregada.
En un contexto mundial que, según se proyecta, seguirá débil, prevemos que la región crezca a paso lento durante un período 
prolongado. El año 2016 será un momento para que las autoridades de la región actúen con cautela: es necesario permitir que e
ajuste continúe y preservar los márgenes de maniobra de política económica. Las perspectivas regionales solo comenzarán a luc
más prometedoras cuando los desafíos internos que sufren las economías que actualmente se están contrayendo se hayan resuelto

como esta colombia frente a otros paises latinoamericanos

Chile, Colombia y Perú continúan un proceso de ajuste relativamente ordenado, 
en donde la combinación de políticas económicas (grandes depreciaciones del tipo 
de cambio, consolidación fiscal paulatina y políticas monetarias acomodaticias) ha 
evitado una contracción económica. Las bases para el crecimiento permanecen 
firmes, entre ellas marcos de políticas sólidos, instituciones creíbles, mercados 
financieros sólidos y costos favorables de endeudamiento externo. Sin embargo, 
se prevé que el crecimiento potencial sea menor debido a que la transición hacia 
fuentes de crecimiento más diversas probablemente llevará tiempo. En Bolivia, el 
crecimiento también se mantiene fuerte, pero enfrenta riesgos originados en sus 
crecientes deuda pública y déficit de cuenta corriente.
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Según el informe WEO (FMI, 2015), en un estudio sobre américa latina y el caribe 

(Werner, 2016)  los principales vecinos de la región latinoamericana no van 

a tener una un crecimiento relevante en el año 2016, incluso algunos países 

como Brasil, Argentina y Venezuela van a tener un crecimiento negativo (Ver 

cuadro 1). Lo anterior demuestra que no es un panorama alentador el 

posicionamiento de la economía latina frente al resto del mundo en este año. 

Vemos también que países como Colombia, chile, Perú y México son los países que 

tiene las mejores economías por estabilidad y crecimiento en este año, pero esto no 

es fortuito ya que estos 4 países son los miembro de la alianza del pacifico (tratado 

que ha sido muy importante para aumentar las actividades comerciales y 

mercantiles entre estos países, por la ruta del océano pacifico), gracias a este 

tratado, las economías de los miembros van ligadas y van a posicionarse mejor que 

sus otros vecinos de la región; como lo mencionan en la página oficial de la alianza 

del pacífico:  

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las 

economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar  la 

desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión social de sus habitantes. 

(Alianza del pacífico, 2016) 

Las bases de estos 4 países mejor posicionados en la región  permanecen estables 

al crecimiento, entre ellas marcos de políticas sólidas, instituciones creíbles, 

mercados financieros estables y  endeudamiento externo con costos relativamente 

pequeños. Sin embargo, se espera que el crecimiento potencial sea menor debido 

a que el paso hacia fuentes de crecimiento más diversas probablemente se demore. 
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Por otro lado, para analizar las economías internas de cada país, debemos también 

concentrarnos en algunos de los rubros importantes que determinan el crecimiento 

o decrecimiento de una economía, uno de ellos es la inversión. 

 

Gráfico 1. Variación de la inversión privada entre 2011 y 2015 

 
Fuente: FMI, WEO, en directo. 
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Como podemos observar en el año 2015, la economía que más inversión tuvo fue 

la colombiana (Ver gráfico 1), con un crecimiento de año tras año desde el 2011; 

otros países con crecimiento en su inversión han sido México y Perú. Como se 

mencionó anteriormente, para los países que hacen parte de la alianza del pacifico 

se esperan que tengan un comportamiento similar, a pesar de la inversión negativa 

en chile, esta es muy pequeña en puntos porcentuales. Consecuente con la 

descripción anterior, Venezuela, Brasil y Argentina son lo que  tienen las mayores 

inversiones negativas de la región en términos del PIB, esto se debe a la 

inestabilidad política que viven hoy por hoy estos países, lo cual no da garantías a 

los inversores extranjeros de que su dinero representado en diferentes bienes, va a 

estar seguro, haciendo que sus economías no se potencialicen e incluso las 

proyecciones de crecimiento de toda la región para el 2016 sea negativa, debido 

principalmente a las problemáticas que enfrenta estos países, que a su vez esto se 

refleja en la economía de los mismos y afectan indirectamente la economía de sus 

países vecinos. 

 

Tabla 2. Aumento y disminución del PIB de América latina y el caribe 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

AÑO PIB 

2014 0,60% 

2015 -0,30% 

2016 -0,3% (proy) 

Fuente: FMI 
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Otro rubro importante a analizar son las exportaciones de cada país de la región, 

para todos es una constante la depreciación que han tenido las monedas locales 

frente al dólar en el último tiempo, esto han desencadenado un descenso en los 

precios de materia prima que oscilan entre 30 y 50 por ciento en relación a su valor 

máximo dependiendo del país, por lo cual se han venido perdiendo ingresos por 

exportaciones, aproximadamente de U$S 200.000 millones según el FMI, para los 

países que hemos venido mencionando, creando en estos distorsiones tanto 

microeconómicas por la ciada de los precios y macroeconómicas por afectar 

directamente el PIB de cada país. Uniendo estos desequilibrios nos da otra 

explicación del porque se han venido  presentando retrocesos en la inversión 

privada en los países con mayores crisis mencionados anteriormente. 

Por lo cual en términos generales se espera que la región latinoamericana crezca a 

pasos muy lentos durante un largo periodo, también es necesario los ajustes y  

maniobras de la política económica. Las economías regionales solo comenzarán a 

lucir más prometedoras, cuando las problemáticas internas que sufren los países 

que actualmente se están contrayendo se hayan resuelto. 

1.4 Contexto Colombiano 

Adentrándonos en el contexto colombiano se abordara el análisis económico 

haciendo uso de varios indicadores, que mostraran como es la participación 

departamental en la economía nacional y cuál es la participación de la industria 

manufacturera nacional. 
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Cuadro 3. Tasas de crecimiento, participaciones en el producto interno bruto (PIB) nacional y 
contribuciones al crecimiento por departamento. 

 

 
Fuente: DANE 

 

 

Bogotá DC  es la que más le aporta al PIB del país con una contribución de 1.1 

puntos porcentuales para el 2014, de ahí le sigue Antioquia, Santander y la 4 

economía del país es la del valle del cauca según el DANE. (Ver cuadro 3) 
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Cuadro 4. Tasas de crecimiento y participaciones del PIB Regional dentro del PIB Nacional 
 

 
Fuente: DANE 

 

 

En la región central se vio más crecimiento para el año 2014 y confirmamos lo dicho 

por el valle del cauca, que está contenida en la región pacífico y es la cuarta 

economía del país con una tasa de crecimiento de 4.2%. Cabe anotar que estos 

datos son generales de las regiones, pero en cada región participan distintas 

industrias generadoras de valor. 

Seguidamente se entrará  en el análisis de lo que aporta la industria manufacturera, 

que es la industria en la cual se enfocó la investigación teniendo en cuenta que  esta 

industria se encarga de la transformación de materias primas en productos 

manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución 

y consumo. A continuación, veremos un cuadro que nos muestra las actividades 

más representativas de esta industria. 
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Cuadro 5. Industria manufacturera – actividades más representativas. 

 
Fuente: DANE 

 

 
La industria manufacturera abarca una gran extensión de subsectores de 

transformación de materias primas, estas, sumadas para el último trimestre del 

2015, dan una variación porcentual de valor agregado de 4 anual y una variación 

anual total de 1.2 puntos porcentuales sobre el  PIB nacional. Todo comparado con 

el año inmediatamente anterior. (Ver tabla 5) 
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Cuadro 6. Variación en puntos porcentuales de la industria manufacturera. 
 

 
Fuente: DANE 

 
 

Por lo cual vemos que del 2014 al 2015 la variación creció un poco en puntos 

porcentuales, y nos da indicios que también aumento la participación de la industria 

manufacturera en el PIB nacional. (Ver cuadro 6) 

Es importante resaltar cuales son los subsectores que más tiene participación en el 

sector manufacturero nacional, a continuación veremos que los productos refinados 

del petróleo son los que más aportan al sector, seguidos de las bebidas y productos 

químicos. Esto nos indica que la industria manufacturera es una de las más fuertes 

y grandes del país, ya que abarca muchas unidades de negocio. (Ver gráfico 2) 
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Gráfico 2. Grupos industriales que concentran la mayor parte del valor agregado industrial 

 
Fuente: DANE 

 

Según datos del DANE, en su encuesta anual de manufacturas para el 2014, el 

valor agregado total generado alcanzó un monto de $80,8 billones y en los 7 

primeros grupos industriales que muestra la tabla, se concentró el 53.5% del valor 

agregado. 

Las exportaciones de la industria manufacturera también constituyen un parámetro 

importante para la medición de la participación de esta industria en el PIB nacional. 

Para medir la variación de las exportaciones tenemos datos del DANE de los años 

2014 y 2015, en la cual se evidencia que las exportaciones de esta industria 

disminuyeron en 13% debido en gran parte a la caída de las ventas externas de 

ferroníquel a países como Singapur, estados unidos y los países bajos. 
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Por lo cual en estos años la industria manufacturera, por exportaciones, no aporto 

en gran mayoría a Colombia como de pronto como lo pudieron hacer otros sectores. 

Cuadro 7.  Variación de las exportaciones de la agrupación: Manufacturas diciembre 2015 

 
Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DIAN-COMEX 
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Para terminar de contextualizar el funcionamiento interno de la economía 

colombiana, es preciso dar una mirada al índice de competitividad global y ver como 

se posiciona el país con respecto al mundo. 

Gráfico 3. Indicadores globales de competitividad 

 
Fuente: Índice de competitividad mundial 

 
 

Para el 2016 Colombia se posiciona en el puesto 61 en este índice lo cual es bueno 

ya que comparado al año 2015 estuvo en el puesto 66, subiendo 5 puestos en la 
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lista. Colombia ocupa una de las posiciones más altas en la región latinoamericana, 

comparado con sus vecinos, pero esto se debe a la economía estable que sustenta 

Colombia y que otros países en la región están en decaimiento, más no porque 

Colombia haya subido su competitiva como tal. (Ver gráfico 3) 

Gráfico 4. Factores problemáticos  para hacer negocios en Colombia 

 
Fuente: índice de competitividad mundial. 

 
 

Incluso a Colombia todavía le falta mejorar mucho en temas como tasas de 

impuesto, corrupción, infraestructura, etc. para mejorar su competitividad y atraer 

mayor inversión extranjera que lo proyecte al mundo como un país influyente en 

temas económicos. (Ver gráfico 4) 

 

1.5 Valle del Cauca 

El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, 

formando parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre 
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los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud 

oeste. Cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del 

territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y 

Quindío; por el Este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el 

departamento del Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento 

del Chocó. (Tomado de: http://www.valledelcauca.gov.co/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valledelcauca.gov.co/
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El departamento valle del cauca está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 

531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los 

municipios están agrupados en 41 círculos notariales, con un total de 69 notarías, 

un círculo principal de registro con sede en Cali y 7 oficinas seccionales de registro 

con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Roldanillo, Sevilla y Tuluá; 2 

distritos judiciales, Cali y Buga; al primero le corresponden los circuitos judiciales de 

Cali, Palmira y Buenaventura; al segundo los de Buga, Cartago, Roldanillo, Tuluá y 

Sevilla. El departamento conforma la circunscripción electoral del Valle del Cauca. 

(Tomado de: http://www.valledelcauca.gov.co/).  

 

1.5.1 Indicadores de empleo 
 

Como se ve en el cuadro 8, empleo y salarios En 2014 tuvieron una contracción 

inusualmente fuerte de la participación laboral que atenuó el impacto de la 

desaceleración del crecimiento económico en el mercado laboral. En contraste, en 

2015 el ajuste del mercado laboral al enfriamiento de la economía regional siguió 

las pautas históricamente habituales en América Latina y el Caribe19. En efecto, en 

2015 se frenó la caída de la tasa de participación, y la mayor entrada de personas 

en búsqueda de ingresos al mercado laboral en un contexto de baja demanda 

laboral se tradujo tanto en un incremento del desempleo abierto y del subempleo 

por horas como en un deterioro de la composición del empleo. Específicamente, 

una proporción creciente del empleo surgió en actividades de baja productividad, 

sobre todo en el trabajo por cuenta propia, mientras que la generación de empleo 

http://www.valledelcauca.gov.co/
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asalariado fue escasa. En consecuencia, la productividad laboral media sufrió un 

marcado descenso. Además, en algunos países la inflación creciente impactó 

negativamente en los salarios reales, lo que —junto con el débil crecimiento del 

empleo y el deterioro de su composición— disminuyó el poder adquisitivo de los 

hogares. (DANE, 2015) 

 

Cuadro 8: Indicadores de empleo 2010 - 1015 

 
Fuente: DANE 

 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% población en edad de trabajar 80,5 80,8 81,0 81,3 81,5 81,7

TGP 66,6 65,3 65,6 66,0 65,7 66,9

TO 58,0 56,2 56,8 57,5 58,0 59,6

TD 13,0 13,9 13,4 12,9 11,7 11,0

T.D. Abierto 11,9 12,8 12,3 11,7 10,8 10,2

T.D. Oculto 1,1 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8

Tasa de subempleo subjetivo 41,3 36,7 37,5 37,9 35,8 36,0

  Insuficiencia de horas 17,3 13,9 14,9 15,9 14,1 14,8

  Empleo inadecuado por competencias 20,3 19,9 19,1 18,2 17,3 18,6

  Empleo inadecuado por ingresos 34,5 31,4 31,7 31,7 29,5 30,0

Tasa de subempleo objetivo 16,2 13,9 13,9 14,2 12,8 13,2

Insuficiencia de horas 7,0 5,0 5,6 6,2 5,2 5,4

Empleo inadecuado por competencias 8,7 8,3 7,6 7,3 6,6 7,6

Empleo inadecuado por ingresos 13,3 11,8 11,6 11,7 10,4 10,8

Población total 4.383 4.429 4.474 4.520 4.567 4.614

Población en edad de trabajar 3.527 3.577 3.626 3.674 3.721 3.767

Población económicamente activa 2.349 2.334 2.380 2.424 2.443 2.522

Ocupados 2.044 2.010 2.060 2.112 2.158 2.244

Desocupados 305 325 320 312 285 278

Abiertos 279 299 292 284 265 258

Ocultos 27 26 28 28 20 20

Inactivos 1.177 1.243 1.246 1.251 1.278 1.245

Subempleados Subjetivos 970 857 893 918 874 909

  Insuficiencia de horas 406 325 354 386 343 374

  Empleo inadecuado por competencias 478 465 454 442 422 469

  Empleo inadecuado por ingresos 810 734 753 768 721 756

Subempleados Objetivos 380 323 331 345 313 333

Insuficiencia de horas 164 117 133 150 126 137

Empleo inadecuado por competencias 204 194 181 177 161 190

Empleo inadecuado por ingresos 311 277 275 282 255 273

Concepto
Promedio enero  - diciembre
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Por otra parte, el desempeño laboral fue heterogéneo entre los países de la región 

y, en el promedio del año, las tasas de ocupación y de desempleo en la mayoría de 

los países no muestran aún signos de empeoramiento, mientras que el promedio 

ponderado regional se determina significativamente por la negativa evolución del 

mercado laboral del Brasil. De todas maneras, a lo largo del año se registra un 

deterioro laboral gradual como tendencia cada vez más generalizada. (DANE, 2015) 

 
 

1.5.2 Datos relevantes del Valle del Cauca 
 

Según la plataforma de Invest Pacific, (2016), una agencia de promoción de 

inversión en el Valle del Cauca, afirma que el valle es la plataforma óptima para 

desarrollar negocios en Colombia y las Américas, además tiene los siguientes 

puntos favorables que lo hacen atractivo a inversionistas nacionales e 

internacionales: 

 El valle del cauca refleja su excelente clima de inversión y las oportunidades 

que ofrece para la prosperidad empresarial, en la ubicación de más de 100 

compañías de capital extranjero, y de 429 empresas del valle del cauca que 

se encuentran dentro de las cinco mil sociedades más representativas de 

Colombia. 

 En el 2012, el PIB del Valle del Cauca fue de 35 billones de dólares aportando 

el 10% del PIB Colombiano, y se conforma como una economía superior a la 

de países como Panamá, Bolivia, Paraguay, el Salvador, Honduras, Jamaica 

y Nicaragua. 
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 El Valle del Cauca hace parte de la región de Colombia que concentra el 70% 

del PIB nacional y el 52% de la población Colombiana, ubicada entre Bogotá, 

Medellín y Cali.  

 El Valle del Cauca es el departamento con más ciudades de más de 100.000 

habitantes que no hacen parte del área metropolitana de su capital, lo cual lo 

posiciona como una región de gran potencial de desarrollo económico 

descentralizado. 

 El Valle del Cauca cuenta con el puerto marítimo más importante del Pacífico 

Colombiano desde el cual se accede directamente a la cuenca del pacífico y 

la del atlántico, a través del canal de panamá que se encuentra a 20 horas 

de navegación, así como también se accede con mayor cercanía al mercado 

doméstico Colombiano. 

 El Valle del Cauca sin duda es la plataforma exportadora ideal hacia países 

del pacífico americano: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Chile. 

 

1.5.3 Industria Manufactureras del Valle del Cauca 
 

La industria manufacturera del valle del cauca, es un sector económico que le ha aportado 

mucho al desarrollo del país, gracias al desempeño de las empresas que la conforman. Se 

encuentra distribuida en alimentos, bebidas, tabaco y resto de la industria. A continuación 

veremos una tabla estadística que nos muestra el aporte de la industria manufacturera en 

el valle del cauca con respecto a otras industrias. 
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Cuadro 9. Cuentas departamentales – Valle. Valor agregado según actividad económica, a 
precios constantes de 2005 por encadenamiento. 

 
Fuente: DANE – Dirección de síntesis y cuentas nacionales. 

 

 

En la tabla anterior, podemos apreciar como la industria manufacturera es la segunda 

industria que mas le aporta al desarrollo económico del Valle del Cauca, según el Dane 

desde el año 2000 hasta el 2014, la industria manufacturera se ha mantenido siempre en 

el segundo lugar, por debajo de la actividad de establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicio a las empresas. A continuación, se presentará una tabla 

que indica el total del PIB regional y el PIB Nacional y lo que aporta el sector manufacturero. 

 

Cuadro 10. Aporte industria manufacturera a PIB departamental y PIB de Colombia 
 

 
Fuente: DANE – Dirección de síntesis y cuentas nacionales. 
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En la tabla anterior se puede ver que en promedio, el sector manufacturero del Valle del 

cauca le aporta un 16% al PIB regional, convirtiéndolo así en una industria desarrollada 

que tiene un gran potencial de crecimiento y que le aporta a la generación de empleo y 

desarrollo del Valle del Cauca, impulsando así la economía nacional y haciendo el país 

más competitivo a nivel internacional. 

 

Conclusiones 
 

Las principales conclusión que nos da este marco teórico, es que en primera 

instancia la región latinoamericana tiene ciertos desbalances a causa de las crisis 

político-económicas que viven algunos países como: Venezuela, Argentina, Brasil, 

entre otros. Y son estos quienes hacen que las aproximaciones de crecimiento 

económico para el 2016 sean negativas, dejando una Latinoamérica inestable y que 

podrá salir de esta crisis regional pero a paso muy lento. 

Aunque no todo es desalentador, hay economías como la de los países de la alianza 

del pacifico (Colombia, chile, Perú, México) que se mantiene estables y son las que 

dan la mejor cara de la región ante el mundo. 

Colombia por su parte en el 2016 se posiciona en el puesto 61 en el índice de 

competitividad global, propuesto por el foro mundial de economía, resultado 

alentador ya que está en una de las posiciones más altas comparado con sus 

vecinos, aunque cabe anotar que esta posición no necesariamente es por su 

crecimiento en competitividad sino que se puede deber a que otros países de la 

región han caído considerablemente, ya que Colombia todavía tiene todavía 
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problemáticas de tasas altas de impuestos, corrupción, poca infraestructura, etc… 

que no lo han dejado crecer al potencia que se estima que podría llegar. 

Por otro lado la industria manufacturera aunque es una de las industrias más fuertes 

del país, se ha visto golpeada en su mayoría por la alta depreciación que ha tenido 

el peso colombiano frente al dólar, los precios de materias primas como el 

ferroníquel bajaron considerablemente, lo cual hizo que esta industria no percibiera 

ingresos altos por concepto de exportaciones, por lo cual en el último tiempo la 

industria manufacturera no ha hecho aportes significativos al PIB nacional. 

En el valle del cauca el panorama no es muy diferente al de la industria en el resto 

del país, aunque en el valle el sector manufacturero es la mayor generadora de 

empleo también se notan que su ritmo productor ha bajado, lo que hace que baje el 

ritmo de adquisición de mano de obra y finalmente va afectar a el PIB del valle del 

cauca, haciendo que este baje. 

Dicho esto y teniendo claro el contexto en el que se encuentra el país, podemos 

decir que el sector manufacturero tiene un gran camino en un futuro para impulsar 

la economía del valle, y puede que suba su puesto en la participación de la 

economía nacional, de pasar de la 3 economía del país incluso al primer puesto, 

pero esto si el sector manufacturero logra superar la crisis externa del mercado y 

resistir lo suficiente para que no dañe sus bases, que  en el valle por ejemplo la 

tiene en el sector azucarero. 
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