1.2.

SECTORES PRODUCTIVOS EN COLOMBIA

Para una economía es fundamental el reconocimiento de la estructura de sus
actividades productivas puesto que es de esta forma que se determina cuál es su
vocación económica, es decir, su especialización y aquello en que tiene más
fortalezas. Por ejemplo, cuando se dice que un país posee una vocación agrícola
significa que es en este campo donde tiene un gran porcentaje de su producción, y
por tanto, muchos de sus habitantes trabajan directa o indirectamente en esta rama
productiva.
Para Reflexionar:
En tu municipio, ¿cuáles son las actividades económicas que más se llevan a cabo?
Lo que se aprende con el tema:


Reconocer que la producción de un país se divide por sectores.



Las diferentes regiones, departamentos y municipios se especializan en
producir cosas diferentes según sus diferentes dotaciones de recursos.



El PIB en el país se puede diferenciar según la participación que cada sector
tienen dentro de este, y es precisamente de esta forma como se identifica la
vocación de la nación.

¿Qué es un sector productivo?
Es una agrupación de las actividades productivas según sus características, de tal
forma que permita hacer una clasificación más ordenada de la producción y facilitar
su análisis.
Según lo anterior, existen fundamentalmente tres sectores productivos, los cuales
se subdividen en otras ramas de la producción; estos son:

a. Sector Primario: Abarca las actividades relacionadas con la explotación
de los recursos naturales, tales como la agricultura, la caza, la pesca y la
silvicultura. Las actividades de este sector generalmente no llevan
procesos de transformación; es decir, los productos se venden tal como se
extraen de la tierra. Sin embargo, existen casos de productos tales como
el café o el arroz en los cuales para que el consumidor los adquiera si
llevaron una transformación.

b. Sector Secundario: En este se incluyen las actividades en la cuales se
transforman productos generalmente del sector primario o del mismo sector
secundario, tales como la agroindustria, la producción de alimentos
procesados, el plástico, los textiles, entre otros.

c. Sector Terciario: Se agrupan en este sector las actividades en las cuales
se producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven
de soporte a los dos sectores anteriores. Se encuentran el comercio, el
transporte, la salud, la educación, el sector financiero, etc.

Comportamiento anual del PIB durante 2012 por sectores
Según Boletín de Prensa del DANE del 21 de marzo de 2013, los resultados del PIB
de 2012 por grandes ramas de actividad comparados con los del año 2011, se
observaron las siguientes variaciones: 5,9% en explotación de minas y canteras;
5,5% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las
empresas; 4,9% en servicios sociales, comunales y personales; 4,1% en comercio,
servicios

de

reparación,

restaurantes

y

hoteles;

4,0%

en

transporte,

almacenamiento y comunicaciones; 3,6% en construcción; 3,5% en electricidad, gas
de ciudad y agua; 2,6% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; y -0,7% en
industrias manufactureras;. Los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto,
crecieron en 4,7%. Lo anterior se observa en la siguiente tabla:

Tabla No 1.

Con el fin de profundizar en el tema de los sectores productivos, aplicado al caso
colombiano, te proponemos ver el siguiente video:
VIDEO: Los sectores productivos en Colombia
http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_content&task=view
&id=349&Itemid=90
La siguiente lectura, muestra el comportamiento de las exportaciones de uno de los
sectores productivo, en particular el sector secundario. Te recomendamos realizar
la lectura para ampliar los conocimientos sobre los sectores productivos en
Colombia.

LECTURA RECOMENDADA: Exportaciones industriales crecen 6.9%
Tomada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Disponible en:
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=7194 el 10/07/2013.
“En mayo, con un crecimiento de 6,9% las exportaciones de productos industriales
continuaron con tendencia al alza, y siguieron expandiéndose en nuevos destinos.
Esta cifra equilibra resultados de las ventas externas en los primeros cinco
del año.
Así lo precisó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados,
quien dijo que este es un buen síntoma de la dinámica de la industria colombiana,
la cual creció 8.4% en pasado mes de abril, jalonando el empleo y las ventas
internas que aumentaron 8.4 por ciento en el mismo período.
Destacó que el aumento en las exportaciones de la industria es consistente con la
vigencia de los tratados comerciales, y con la agenda de promoción de los bienes
nacionales en los mercados del mundo en que está empeñado el Gobierno
Nacional.
El ministro, que se reunió con la Asociación de Importadores para promover por
parte de sus afiliados la compra de productos colombianos en Corea del Sur, una
vez entre en vigencia el TLC suscrito con ese país, dijo que los Acuerdos
Comerciales son una oportunidad histórica para que la industria nacional se
proyecte al mundo.
Sobre el aumento en las exportaciones de la industria, el Ministro Díaz-Granados
destacó que de un total de 34 sectores manufactureros, 14 reportaron tasas de
crecimiento en sus ventas externas, en mayo.
Ese mismo mes sobresalió el aumento de 262% en vehículos de carretera,
especialmente los dirigidos al mercado argentino, así como el de otro equipo de

transporte (227,5%), al igual que el de máquinas de oficina y de procesamiento
automático de datos (160%), en particular.
El Ministro, igualmente dio cuenta de la dinámica en las ventas externas de otros
sectores durante mayo pasado, entre los que se encuentran materias y productos
químicos (25%), productos de perfumería, preparados de tocador para pulir y limpiar
(15,8%), muebles y sus partes (9,7%), al igual que productos medicinales y
farmacéuticos (7%).
En mayo se destaca el crecimiento de las exportaciones a países como Argentina
440,4%; Eslovaquia 287,2%; Hungría 84%; Francia 49,4%; República Checa 46%;
Bolivia 42,7%; Finlandia 40,5%; México 40,3%; Irlanda 7%; Paraguay 36%; Japón
25,5%; Costa Rica 19,9%; Ecuador 18,8%; España 17%; Italia 14,6%; Comunidad
Andina 11,7%; Alemania 11,4%; Brasil 9,2%; Suecia 3,7%; Puerto Rico 1,3% y Perú
0,3%.
De otra parte, recalcó sobre la evolución de las ventas externas de la manufactura
en lo corrido del año hasta mayo, cuando variaron a una tasa de 5,6%, en tanto que
las de productos agropecuarios, alimentos y bebidas lo hicieron a cerca del 1%.”

