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Identificación de Algunas Causas por las cuales las Empresas Industriales 

de Exportación e Importación no Instalan sus Unidades Productivas en el 

Distrito de Buenaventura. 

 
Asprilla Cáceres Martha Virginia, Enríquez Hernández Mary Luz  

 

El Distrito de Buenaventura es el puerto más importante del pacifico colombiano, con gran 

auge de mercancías que entran y salen por sus terminales portuarios, pero estas no han 

traído un desarrollo económico y social para sus habitantes, la pobreza, el desempleo, la 

delincuencia, la falta de servicios públicos hacen de este distrito uno de los más sufridos del 

pacifico, lo cual  se refleja en falta de oportunidades para los jóvenes que terminan sus 

carreras  e ingresas a  lista de desempleo , como resultados de la corrupción ,malas 

políticas, y poca gestión de sus diligentes. 

Lo anterior hace de la industrialización un salvavidas económico que puede ayudar a 

mitigar el desempleo y mejora la calidad de vida de sus habitantes. 
 

 
Palabras clave:  Corrupción, Desempleo, Industrialización, Mercancías 

 

 

Problema de Investigación: 

 

 ¿Cuáles son algunas de las causas por las cuales las empresas industriales de exportación e 

importación no instalan sus unidades productivas en el distrito de Buenaventura? 

 

Buenaventura por ser el principal puerto sobre el Pacífico Colombiano, tiene gran 

movimiento de mercancía en sus diferentes puertos, pero estas mercancías que entran y salen 

del Distrito la mayor parte, materia prima, no son transformadas ni procesadas en 

Buenaventura ya que estas empresas están asentadas al interior del país y no tienen sucursales 

en el puerto, lo cual no ayuda al desarrollo económico y social del distrito.     

Es indispensable darle la debida importancia a esta situación ya que la falta de empresas 

aumenta el desempleo y limita las oportunidades a las personas del distrito, que solo tienen 

el sector portuario como fuente de empleo y desarrollo. La industrialización sería un 

salvavidas para una región abandonada por sus dirigentes limitada en desarrollo y fuerte 

deterioro social. 

 

Referente teórico: 

La caracterización tejido empresarial Buenaventura, publicado en (2014) nos dice que, en 

innovación, desde la perspectiva de los empresarios, un 64% de ellos identifican la 

disponibilidad de recursos económicos como la principal barrera para la innovación. y en la 

publicación Buenaventura tierra de oportunidades, publicado por procolombia en el (2014). 
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establece que la cercanía de buenaventura a los mercados en el Valle del Cauca, donde existen 

más de 100 multinacionales instaladas, son clientes potenciales para las nuevas empresas que 

llegan del exterior al puerto además el acuerdo 14 de 2012 del Concejo Distrital de 

Buenaventura. 

 

 

Objetivo general  

 

 Identificar algunas causas por las cuales las empresas industriales de exportación e 

importación no instalan sus unidades productivas en Buenaventura. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar cuáles son las industrias de exportación e importación que realizan su 

actividad comercial por el puerto de Buenaventura. 

 

 Determinar cuáles son los factores internos y externos   que impiden que las empresas 

industriales que realicen su actividad comercial por buenaventura se instalen en el 

puerto. 

 Evaluar el papel del gobierno y los grupos de interés en el desarrollo industrial del D 

            Distrito  

 

Metodología 

 

 Tipo de investigación: El presente proyecto, adopta un tipo de investigación explicativa 

descriptiva, debido a que busca encontrar las causas por el cual las empresas industriales de 

exportación e importación no instalan sus unidades productivas en Buenaventura y el método 

es de tipo mixto 

 

Población: empresas locales y departamentales que transforman materia prima que entran 

por los terminales portuarios del distrito de Buenaventura. 

 

Muestra: La   muestra será se determinará mediante las técnicas de muestreo probabilístico 

o aleatorio simple aplicado a las empresas, que reúnan las características de transformación 

a sus productos, 

  

Recolección de Información: fuentes cámara de comercio, consejo distrital, DIAN, 

empresas importadoras de materia prima del departamento que entran por Buenaventura, 

entrevistas, encuestas y material escrito sobre la economía del puerto. 
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Resultados esperados:  

 

Se harán 40 entrevistas de las cuales hasta el momento se han practicado un total de 15 que 

corresponden al 38% que han arrojado los siguientes resultados: 

  

 El 70% de las empresas que realizan procesos de comercio exterior por Buenaventura 

presentan resistencia a establecerse como transformación y ensamble en la ciudad 

• El 100% de las empresas entrevistadas que transportan mercancías por la ciudad 

aducen que no existen garantías como la gobernabilidad y la seguridad para establecerse en 

la ciudad. 

 

• El 90% de los encuestados manifiestan que no hay desde la administración local una 

campaña decidida a motivar a las empresas a establecerse en Buenaventura. 

  

• El 80% de las empresas locales creen que podrán en un futuro aportar valor agregado 

a sus productos para mejorar su productividad y rentabilidad.   

 

Impactos 

  

Social:  La instalación de unidades productivas en el Distrito de Buenaventura disminuirían 

considerablemente la tasa de desempleo de su población, la cual es del 65% con una 

ocupación informal del 81% (DANE). 

 

Económico: Al instalarse nuevas empresas en el distrito que transformen materia prima y 

comercialicen mercancías estarían mejorando los ingresos de sus habitantes que participen 

de manera directa e indirecta con la empresa aportando al mejoramiento de su calidad de vida 

y por ende al crecimiento económico de la ciudad. 

 

Ambiental: Los procesos de industrialización han traído consigo grandes afectaciones al 

medio ambiente por lo cual se recomienda que las empresas que se instalen en el distrito de 

Buenaventura puedan realizar aportaciones para el mejoramiento y conservación del mismo  

con campañas publicitarias para el cuidado del medio ambiente, actividades de reciclaje que 

permitan la reutilización de los residuos, la construcción de parques ecológicos que puedan 

retribuir a la comunidad.  
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