
 

 

DE-083/2023 
Bogotá, 8 de marzo de 2023  
 
 
Doctor 
GERMAN UMAÑA MENDOZA 
Ministro 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUTRIA Y TURISMO 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Política de Reindustrialización  
 
 
Estimado Ministro,  
 
Reciba un cordial saludo desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, asociación 
empresarial independiente con 68 años de existencia, la cual tiene el propósito de fortalecer las relaciones 
comerciales entre Colombia y Estados Unidos, así como los negocios entre sus más de 900 compañías 
afiliadas en todo el país.  
 
En relación con el asunto de la referencia y, después de una primera lectura al proyecto sobre 
reindustrialización, excelente iniciativa que apoyamos de forma integral en sus líneas generales -y 
queremos acompañar en su evolución-, es nuestro deseo compartir las expectativas del sector productivo, 
contribuir en asuntos puntuales, ofrecerle la experiencia y el conocimiento empresarial y darle el respaldo 
institucional que necesita desde el sector privado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la importancia que tiene para el sector empresarial y productivo 
presente en Amcham, me permito hacer algunos comentarios y reflexiones:  
 
1. La economía del conocimiento, productiva y sostenible es el camino  
 
Compartimos el objetivo de transitar, de forma justa y equilibrada, de una economía extractivista a una 
economía del conocimiento, productiva y sostenible, sin embargo, dadas las oportunidades que ofrece el 
sector minero-energético en el país es importante incentivar la transición sin perder las oportunidades que 
subsisten en el sector para atraer inversión, equilibrar la balanza comercial y crear empleo. La transición 
energética no debe rivalizar con las posibilidades de extraer los recursos naturales necesarios para 
garantizar el presupuesto que se requiere para el cambio de modelo y su consolidación. 
 
En cuanto al conocimiento, consideramos de gran relevancia profundizar aún más en el fin social orientado 
a la generación de más y mejores empleos, superar las inequidades laborales especialmente en materia de 
género, promover la reconversión de empleos hacia aquellos de mayor calidad y cualificación para obtener 



 

 

de este proceso mayores ingresos para la población, sin perder de vista la importancia de cubrir las 
necesidades del mercado laboral en empleos técnicos y de menor cualificación, que no necesariamente 
está sujeto a menor salario o calidad. 
 
En ese sentido, ponemos a disposición las investigaciones, análisis y conclusiones de las mesas de trabajo 
de AmCham Colombia y también los resultados de nuestro programa Empleo Hay, el cual cuenta con 12.500 
vacantes laborales, 9.000 jóvenes en proceso de capacitación -incluido el bilingüismo- y 3.500 jóvenes 
empleados formalmente en los últimos 6 meses.  
 
Este programa ha demostrado que, si bien es importante tener empleo de mayor calidad y cualificación, 
existen posibilidades de empleo formal a largo plazo, que existen mecanismos para ofrecer la primera 
oportunidad a jóvenes, como también la posibilidad de contar con una formación laboral que le permita 
escalar y adquirir mejor formación y empleo. Estos esfuerzos también requieren del apoyo público-privado 
para fomentar la educación técnica pertinente que les permita a los jóvenes, y sobre todo a las mujeres, 
tener su primer empleo. 
 
2. Prevalece mucho potencial en las relaciones con Estados Unidos 
 
Sin lugar a duda existen grandes oportunidades en América Latina, el Caribe y Asia para los productos 
colombianos, no obstante, todavía hay camino por recorrer y grandes oportunidades con el principal socio 
comercial de Colombia, que es EEUU.  
 
Las ventas de productos colombianos hacia Estados Unidos se contabilizaron en US$ 14.757,5 millones en 
2022, presentando un crecimiento de 34,7% al compararlo con el mismo periodo de 2021 al registrarse en 
US$ 10,959,6 millones, de acuerdo con cifras oficiales del DANE.  
               
Gracias al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos la canasta exportadora colombiana 
ha mostrado una sustitución sectorial. Mientras en 2012 el rubro minero-energético (ME) representaba el 
71% de la oferta exportable, en 2022 consolidó el 47%. Por su parte, el rubro no minero-energético (NME) 
pasó de representar el 29% en 2012 a 53% en 2022. El resultado de las ventas totales de 2022 es el más 
alto desde 2014, pasando de US$ 14.223,7 millones en 2014 a US$ 14.757,5 millones, es decir, un 
incremento del 4% entre los dos periodos, de acuerdo con datos del DANE. 
 
Así las cosas, el rubro no minero-energético, por tercer año consecutivo, superó los flujos y la participación 
del minero-energético, contabilizándose en US$ 7.757,4 millones y el 53% del total de la canasta, en el que 
los macrosectores de café (+117%); flores (+71%); aluminio (+1.094%); frutas (+30%); plásticos (+73%); 
preparaciones alimenticias (+97%); máquinas y material eléctrico (+320%); prendas y complementos de 
vestir (+38%); azúcar y confitería (+53%); y manufacturas de fundición de hierro o acero (+32%), han sido 
los principales beneficiados en el marco del TLC.  
 
Dentro de las oportunidades, un estudio de AmCham Colombia reveló que las exportaciones 
agroindustriales, que son bienes que tienen un proceso de transformación y tecnificación, hacia Estados 



 

 

Unidos pueden crecer hasta 250% en los próximos 6 años representando un importante renglón para el 
fortalecimiento económico para lo cual se requiere de un trabajo público-privado coordinado que le 
permita a los empresarios aprovechar estas oportunidades, generar los procesos de homologación, 
actualización y adecuación de los productos que se abren también gracias al tratado de libre comercio 
vigente entre los dos países. 
 
Colombia, actualmente, exporta 244 productos agrícolas a Estados Unidos, incluyendo aquellos que tienen 
homologación fitosanitaria, pero hay un potencial de 433 productos más para un total de 677 productos 
que Colombia puede vender a ese país. Fomentar las exportaciones no minero-energéticas y generar 
recursos ayudará a luchar contra la pobreza y generar empleo formal.  
 
El de Estados unidos es un mercado conocido, explorado y trabajado, es construir sobre lo construido, pues, 
aunque existen esfuerzos importantes en la búsqueda de otros mercados, los resultados son apenas 
aceptables. Abrir mercados para nuestra canasta exportadora requerirá tiempo porque lo más difícil será 
consolidar productos competitivos que puedan competir con alguna ventaja comparativa.  
 
No podemos desaprovechar las oportunidades mejoradas en EEUU, es un mercado más conocido, que está 
abierto, donde hemos logrado aceptación, tenemos competitividad en productos hoy que pueden ser 
exportados si se logra un apoyo público-privado para la diversificación y productos y compradores. Cada 
estado de EEUU es mucho más que en promedio cualquier país de América Latina en oportunidades, con 
muchos frentes por aprovechar.  
 
3. Oportunidades para la reindustrialización en el sector salud 
 
Cada una de las apuestas productivas es importante y relevante para el desarrollo económico y social del 
país y quisiéramos hacer énfasis en la apuesta por la reindustrialización en el sector salud. En el proceso de 
generar una capacidad de producción local de excipientes activos, medicamentos genéricos, vacunas, 
dispositivos y partes para dispositivos médicos, es indispensable trabajar tanto en ensayos clínicos como en 
investigación, desarrollo y fortalecimiento de la propiedad intelectual, de forma conjunta con el tejido 
empresarial tanto nacional como extranjero establecido en el país para que se faciliten procesos de escala, 
buenas prácticas, eficiencia y efectividad.  
 
Igualmente es importante contar con la inversión extranjera que hoy ya está produciendo en Colombia 
diferentes medicamentos, y que pueden aportar y acompañar un proceso productivo, puesto que conoce 
los procesos, los mercados las fuentes de financiación, las necesidades, así como la capacidad científica y 
productiva para fabricar en Colombia. 
 
Adicionalmente, la política de reindustrialización debe estar acompañada de un fortalecimiento del INVIMA, 
sin perder de vista la necesidad de mantener los estándares de calidad internacional y aprender de los 
modelos internacionales para el desarrollo de la industria farmacéutica internacional que le puede aportar 
grandes avances a la idea de industrializar dicha industria. 
 



 

 

 
4. Involucrar a las micro y pequeñas empresas y a la economía popular en las compras públicas 
 
En los esquemas de compras públicas habría que hacer un esfuerzo especial para involucrar a las micro y 
pequeñas empresas y a la economía popular. Para beneficiar a las empresas locales en las compras públicas 
se pueden aplicar las opciones que ya existen en los tratados de libre comercio. Se pueden explorar muchas 
posibilidades, pero sería indispensable aprovechar los TLC, en los cuales existen los mecanismos para 
fortalecer todos los procesos, para ampliar los mercados y lograr cooperación. AmCham Colombia estaría 
a disposición del Gobierno Nacional para recorrer esos caminos y fortalecer todo el sistema. 
 
Igualmente, es importante involucrar a las grandes empresas que pueden fortalecer el encadenamiento 
productivo de las micro y pequeñas empresas así como a las que pertenecen a la economía popular, 
insertándolas en los mercados internacionales y apoyándolas en todos el proceso de industrialización, en 
la que éstas puedan ser mentoras y generar mayor valor agregado con una aceleración del proceso 
productivo e inserción en el mercado de las compras públicas y de internacionalización de las mismas.   
 
5. La tecnología y su transferencia  
 
Consideramos que la extrema regulación inconsulta es uno de los mayores obstáculos para la 
internacionalización. Desde el sector privado se cuenta con conocimiento para poder poner a disposición 
del ministerio y acompañar a establecer las principales normas y necesidades regulatorias para trabajar con 
el empresariado en su cumplimiento, que le permita tener más oportunidades en EEUU. Estamos 
interesados en acompañar las alianzas entre instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
que propone el Gobierno para la transferencia de tecnología. Nuestros afiliados cuentan con herramientas 
para aportar.  
 
Muy importante el desarrollo de tecnologías institucionales que soportarán la implementación de la 
política, donde quisiéramos pedirle un espacio para participar, desde la presidencia de Aliadas dentro de la 
nueva estructuración de participantes del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, participación 
de los miembros de Aliadas, de acuerdo a su pertinencia, en las instancias dentro del SNCI para las cuatro 
apuestas estratégicas nacionales incluido la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) a nivel 
nacional y territorial, como en las mesas ejecutivas que conformaran la institucionalidad para el desarrollo 
de la política. 
 
6. Otros asuntos  
 

A. Reducir los obstáculos a la internacionalización. Aspecto que merece un análisis más amplio es de 
la tecnología, ¿en qué sectores?, ¿cómo sería? Plantear esquemas para que estas empresas 
inviertan en tecnologías de punta. Por su nivel de riesgo y la existencia de diversas fallas de 
coordinación, el sector privado no cuenta con suficientes incentivos para hacer estas inversiones. 

 



 

 

B. Estrategia arancelaria. Implementar una estrategia arancelaria que tenga en cuenta las prioridades 
de la Política de Reindustrialización y las condiciones del aparato productivo colombiano merece 
un análisis separado entre lo que hay y lo que se quiere. Para el caso de algunos países las reglas 
ya están acordadas y cualquier ajuste requiere de escalados procesos de negociación que lejos de 
facilitar el comercio podría involucionarlo.  

 
C. Centro de excelencia AmCham-Minagro puede ser una victoria temprana. Respecto a los centros 

que prestarán servicios de asistencia técnica, desarrollo y diferenciación del producto, gestión de 
proveeduría, desarrollo de mercado, gestión empresarial, servicios de información y formación 
bajo los requerimientos de las diferentes actividades económicas, vale la pena destacar el Centro 
de Excelencia que estamos trabajando con empresas afiliadas y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y que tiene la misma finalidad que propone la Reindustrialización y podría ser un 
primer proyecto en el sector agro para dar una victoria temprana.  

 
D. Finalmente, en el fortalecimiento de instrumentos de fomento a la producción para la 

internacionalización, desde AmCham Colombia ofrecemos nuestra experiencia y la capacidad de 
nuestros afiliados para acompañar, trabajar y apoyar las acciones para fortalecer el sistema de 
zonas francas para la exportación, en el que se hace necesario revisar los procesos de 
transformación de las empresas que se encuentran actualmente bajo el régimen franco, y como 
hacer de este proceso una transición adecuada, teniendo en cuenta las realidades de los mercados 
internacionales y la capacidad de las empresas que en su mayoría son pequeñas y medianas 
empresas. 

 
Ciertamente el documento oficial de la propuesta de Reindustrialización tendrá algunos ajustes en su 
andadura legislativa, y nosotros estaremos muy atentos para profundizar en los temas y contribuir en lo 
que sea necesario, para divulgarla y generar las sinergias necesarias para su adopción e implementación. 
 
De antemano muchas gracias por su atención. Quedo muy atenta de poder profundizar en los temas cuando 
se tenga la disponibilidad en su agenda. 
 
Cordial Saludo, 

 
MARIA CLAUDIA LACOUTURE P.  
Presidente Ejecutiva – AmCham Colombia 
Presidente – Alianza Aliadas 
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