
	  

	  

	  

	  	   

La industria colombiana --es decir, en sentido técnico, el proceso mecanizado de 
transformación de materias primas que rebasa las meras necesidades domésticas y está 
destinado a un gran mercado-- tuvo varios nacimientos y varias muertes antes de su 
consolidación decisiva. 

Así, concentradas en Bogotá, emergieron entre las décadas de 1830 y 1850 fabriquitas 
de loza, ácido sulfúrico y tejidos de algodón, que aprovecharon la fuerte pendiente de 
los cerros para mover tornos y telares mediante la energía hidráulica de ruedas de 
paleta. Este primitivo esfuerzo murió casi en la cuna, al no poder superar las trabas 
naturales de su dependencia de la abundancia o escasez de aguas, unido a la 
competencia desigual con los productos extranjeros de superior calidad. 

Un segundo parto, de mejores auspicios, fue el de la producción de hierro, cuyo origen 
se confunde con las gestas de independencia en la búsqueda de minerales de plomo y 
hierro para fabricar municiones y cañones con los cuales enfrentar la reconquista 
española. Empezó a surgir, entonces, el sector de las ferrerías, es decir, las pequeñas 
fábricas de hierro con altos hornos, martinetes, refinación y fundición de hierro primero 
en la población de Pacho en 1827, donde la instalación, de este capital fijo inicial exigió 
la asociación de embrionarios capitales que provinieron de las minas de sal, esmeraldas, 
oro y plata, y del comercio. Pronto el negocio se consolidó, atrajo capital extranjero, y 
fue objeto de varios golpes de mano para apoderarse de él, como el de la crisis 
financiera de Bogotá de 1842. 

Si el país no alcanzó la revolucionaria asociación entre carbón, hierro y ferrocarriles, 
acumuló en cambio experiencias. La figura del capitán de industria --o sea, aquel que era 
capaz de trabajar a base de capital fijo con el indispensable cálculo de capital mediante 
la contabilidad-- se consolidó, apoyada en el café, en minas de oro y plata y en la 
experiencia interna y externa de los ferrocarriles; éstos a su vez fueron creando la 
infraestructura necesaria para un gran mercado interior, de que carecieron las ferrerías; 
por último, las máquinas empezaron a ser movidas ya no por primitivas ruedas 
hidráulicas ni por incómodas máquinas de vapor, sino por versátiles motores y dinamos 
eléctricos. En condiciones de establecer un cálculo racional de sus costos surgieron, así, 
experiencias industriales aisladas como Bavaria, primero en Santander y luego en 
Bogotá; fábricas de tejidos y astilleros navales en la Costa Atlántica y fabriquillas de 
productos de primera necesidad en Medellín, Cali y Bucaramanga. 
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1. ¿Qué es una ferrería? 
 

2. ¿Cuáles fueron las primeras industrias surgidas en nuestro país? 
 

3. ¿De qué se valieron las primitivas industrias colombianas para mover sus telares y 
su maquinaria? 
 

4. ¿Qué se entiende como segundo parto en la industria colombiana? ¿A qué se 
debió esta segunda concepción industrial? 
 

5. ¿En qué productos se apoyó la economía nacional, para el surgimiento de las 
primeras industrias? 


