
01/11/2018 

 

 

Comunicado de prensa 

Jornada de Puertas Abiertas No.8: Productividad Industrial en el Atlántico 

 

Por: Stefannia García Lacouture 

 

 Es mucha la discusión al respecto de los caminos que son necesarios tomar para mejorar el bienestar de 

los habitantes de un territorio, las discusiones suelen centrarse en las maneras en las que se debe hacer 

crecer un país y cuan competitivo es este frente a otros, si bien la competitividad es importante en este 

sentido, en últimas la capacidad de un país de mejorar su estándar de vida depende casi exclusivamente 

de su habilidad de incrementar la producción por trabajador, es decir de su productividad. 

 EL crecimiento de productividad total de los factores en Latinoamérica se encuentra rezagada, 

principalmente por atrasos de la región en términos de infraestructura y tecnología. Esta medida de 

productividad en Colombia muestra una tendencia negativa y decreciente en los últimos años, 

manteniéndose históricamente rezagada frente a los principales miembros de la OECD, pero 

manteniéndose por encima de la fuerte tendencia decreciente de la productividad que algunos países 

latinoamericanos como Chile, Brasil y México han experimentado.  

 Según cálculos del consejo privado de competitividad, en promedio para producir el mismo valor agregado 

que un trabajador estadounidense se requieren 4,3 trabajadores colombianos, y para el caso de la industria 

manufacturera esta proporción alcanza los 5 trabajadores. 

 Al interior del país Colombia ha mostrado que el nivel de producción por trabajador aun depende en gran 

medida de las rentas mineras, y su crecimiento se encuentra estancado.  El nivel de productividad del 

Atlántico se ubica 3 posiciones por debajo de la media de productividad nacional con 19,2 millones de 

pesos por trabajador frente a 24, 4 millones que es el promedio nacional. 

 En este sentido, para incrementar la productividad de un territorio la industria ofrece el camino más 

adecuado al contar con la mayor cantidad de interconexiones con el resto de sectores en la economía. EN 

los últimos 34 años la industria del Atlántico ha pasado de representar el 20,4% de su PIB a representar el 

15,5%, perdiendo importancia al ser desplazada por otros sectores como la construcción y los servicios.  

 La producción bruta y el valor agregado de la industria en el Atlántico ha mostrado un crecimiento 

sostenido por encima del promedio de la industria nacional, pero sus niveles de productividad se 

mantienen en el promedio de la industria del país, tanto en términos absolutos como en tasas de 

crecimiento. 

 La industria del departamento del Atlántico no se encuentra concentrada en un sector industrial particular, 

pero cuenta con unos sectores particulares en los que se encuentra especializado que incluyen: Fabricación 

de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y 

espartería, Elaboración de bebidas, Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, Fabricación de sustancias y productos químicos, 

Fabricación de muebles, colchones y somieres, Fabricación de otros productos minerales no metálicos y 

la Fabricación de productos metalúrgicos básicos. Sin embargo, solo los productos químicos y 

farmacéuticos junto a la fabricación de estructuras metálicas muestran un crecimiento en sus niveles de 

productividad, mientras en el resto la productiva experimenta un retroceso claro.   


