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La oportunidad convertida en realidad

Hacia un desarrollo
empresarial

Hace dos años, en 2015, en la Asociación Nacio-

apertura abrupto y sin ninguna preparación—

nal de Empresarios de Colombia (ANDI) decidi-

desarrollar el aparato empresarial de un país la-

mos realizar un trabajo que le permitiera al país

tinoamericano, de mediano tamaño y desarro-

discutir profundamente acerca de los retos, de-

llo, como es Colombia.

bilidades, desafíos y fortalezas desde el punto de
vista de su aparato productivo, su competitividad

Lo cierto es que, como decíamos en esa ocasión,

y las posibilidades de insertarnos en las Cadenas

un cuarto de siglo después, Colombia se ha re-

Globales de Valor (CGV). Este ejercicio lo plasma-

zagado respecto a una muy buena parte de las

mos en un libro que denominamos Estrategia

economías comparables en aquellos años. Este

para una nueva industrialización.

libro es un esfuerzo por complementar y profundizar en algunos de los temas tratados en el pri-
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En ese documento, y en cierta forma el título mis-

mer volumen. Conseguimos incluir temas omi-

mo lo expresaba, trabajamos con la hipótesis de

tidos en el anterior trabajo, reconocer avances

que Colombia requería de un esfuerzo especial

hechos durante estos dos años, hacer propues-

para impulsar los sectores distintos al sector pe-

tas nuevas ajustadas a la actualidad económi-

trolero y minero. El país no solo ha construido una

ca y, sobre todo, contribuir al debate abierto y

importante y diversificada base empresarial, si-

franco sobre cuáles son las tareas pendientes

no que cuenta con un inmenso potencial en va-

para lograr acelerar el desarrollo económico de

rios sectores. Sin embargo, políticas simplistas su-

Colombia —sin el cual no existirá ningún avance

pusieron, equivocadamente, que las fuerzas de

posible en campos como el desarrollo social o in-

mercado lograrían —después de un proceso de

cluso el posconflicto—.

¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Al-

hechos —agrupados principalmente en las si-

gunos economistas sostienen, en un intento débil

guientes fallas estructurales de política pública—.

de excusar la falta de funcionamiento del modelo adoptado, que Colombia, a pesar de que llevó

Primera falla de política pública: Colombia llevó

a cabo el proceso de apertura, fue distorsionada

a cabo el proceso de apertura sin haber prepara-

por excepciones y gestiones individuales de algu-

do el aparato productivo para asumirla. Fue una

nos sectores. Este argumento pierde total validez

posición totalmente ingenua que no fue aplicada

cuando se reconoce que más de 90% de las parti-

por ninguno de los países ganadores en la com-

das arancelarias industriales colombianas tienen

petencia. En esta se asumió que el mercado era el

niveles (arancelarios) inferiores a 5% y en muchos

gran optimizador de la economía, seleccionando

casos cuentan con un arancel de 0%.

los casos de sectores más productivos y descartando los sectores en los cuales no teníamos nin-

Las circunstancias que generaron el rezago, cla-

guna oportunidad de competir. Hubiera funcio-

ramente, no se encuentran entonces en diferen-

nado la teoría, si nos hubiéramos preparado para

cias del grado de apertura.

ello y si fuera una competencia en la cual todos
los jugadores hicieran lo mismo. Ninguna de las

Nuestra hipótesis es que las razones del gran

dos cosas fue así.

rezago de nuestra economía frente a otras como Corea del Sur, Singapur, Finlandia, México o

Pudo ser ingenuidad o simplemente un error en

Turquía, que se comparaban directamente con

la estrategia. El hecho fue que aquellos países,

Colombia hace 25 años, residen en varios otros

quienes prepararon su estructura económica
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para ir dando cada uno de los pasos de apertura,

en algunos sectores. Este libro es una invitación

resultaron ser los ganadores de esta carrera. Cla-

práctica a hacerlo estratégicamente, entendien-

ro está que para haber adoptado esta estrategia

do que el futuro es de quienes lo construyen y lo

había que estar convencido de que el Estado de-

pueden visualizar.

bía impulsar e incentivar explícita y decididamente los sectores económicos.

Tercera falla de política pública: no se trata, solo, de un tema de política pública. Se trata de

Segunda falla de política pública: Colombia, a

una actitud totalmente equivocada frente al pa-

diferencia de los países que dieron el gran sal-

pel del sector privado en la sociedad. Colombia y

to, ha rechazado cualquier forma de política de

sus líderes políticos y sociales no han reconocido

desarrollo empresarial o industrial. Con los argu-

el papel del sector privado en el desarrollo de la

mentos de que el mercado selecciona los secto-

sociedad. El modelo económico de libre merca-

res que a la postre resultarán exitosos y de que

do depende completamente de la capacidad de

cualquier incentivo sectorial es apoyo indebido

producción de valor de la actividad empresarial.

al sector privado, se ha mantenido a este total-

Este es el caso colombiano. Hay numerosos paí-

mente alejado de las políticas empresariales por

ses que han entendido esta realidad y han hecho

muchos años.

de la generación de servicios, ingresos y empleo,
de su aparato empresarial, una prioridad del más

Colombia se ha enfrentado al desarrollo econó-

alto nivel.

mico con grandes contradicciones. Por un lado,
se pregonó durante años la inconveniencia de

Se comete un gran error cuando se considera al

realizar políticas públicas que incentivaran sec-

sector privado como una fuente de ingresos fis-

tores específicos. Por el otro, reconocemos, con

cales o como un sustituto de las obligaciones del

justificada razón, las ventajas de incentivar el

Estado en la atención de las necesidades sociales.

sector de la construcción, el agro, la infraestructura, el turismo o el sector energético. Por algu-

Es indispensable un cambio de paradigma que

na extraña razón, a los sectores industriales, de

reconozca la importancia del papel del sector

servicios y de comercio se les ha aplicado un pa-

privado en el desarrollo. Es necesario construir

radigma totalmente diferente. Esta posición ha

políticas públicas propicias para este: apoyando

tenido un gran costo para la economía del país.

emprendedores, facilitando la conformación de

No contar con una política pública de desarrollo

ecosistemas que nos den competitividad en las

empresarial, por más de un cuarto de siglo, nos

CGV, mejorando las condiciones de infraestruc-

ha alejado de una buena parte de las más im-

tura, simplificando los trámites, creando con-

portantes oportunidades de las nuevas econo-

diciones tributarias competitivas y, sobre todo,

mías y las CGV.

entendiendo que cuando un país se transforma
así lo hace para alimentar la cadena virtuosa del
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Hemos insistido en la necesidad de corregir esta

desarrollo y el crecimiento. La única fuente de

realidad. Es tiempo de que el país se lance de for-

recursos con que cuenta un país es su capaci-

ma decidida a conquistar mercados, a asociar-

dad de producción. Solo, si cuenta con un apa-

se con otros eslabones de las cadenas de valor,

rato productivo y empresarial robusto y exito-

a formar nuestro talento, a tomar la delantera

so, podrá acometer inversiones sociales, superar

la pobreza, investigar, construir infraestructura,

Sin embargo, la meta de mantener lo que ya he-

etc. Todos los países deben tomar aprecio por su

mos logrado no es suficiente. Colombia atraviesa

sector privado y buscar desarrollarlo. Allí está la

un momento histórico. Hemos pasado de ser un

clave para el desarrollo social y económico. “Si

país que ha enfrentado los obstáculos más difí-

no facturamos no se genera empleo, si no hay

ciles, y que a pesar de ello logra sobresalir, a ser

empleo, no hay impuestos, ni utilidades, ni in-

un país de oportunidades con gran potencial de

versiones sociales” ha dicho en varios escenarios

aprovechamiento. Si logramos destacarnos en

Mario Hernández.

medio de un entorno que en algún momento nos
caracterizó como país no viable: ¿cómo no ha-

La anterior es una posición económica desprovis-

cerlo ahora?

ta de ideologías. No importa que tan a la derecha
o a la izquierda, desde el punto de vista político,

Estamos en un periodo de posconflicto que nos

se encuentre una sociedad: es indispensable que

exige jugar un papel protagónico en lo económico,

esta produzca bienes o servicios para asegurar su

lo político y lo social. Esta es una tarea que exige

funcionamiento y se desarrolle desde el punto de

participación y el compromiso del sector público y

vista social. Solo, los países que entienden el valor

privado, la academia, los partidos políticos, y, en

de su economía empresarial tienen una base sóli-

general, de todos los actores económicos y socia-

da para el resto de sus objetivos públicos.

les. Allí tenemos un gran reto como sociedad.

Un país de oportunidades

Las oportunidades en Colombia no tienen límites. Nuestra riqueza en recursos naturales, nues-

Colombia ha logrado posicionarse como una eco-

tra estratégica geolocalización y la diversidad

nomía sólida y promisoria entre la región y entre

de suelos y climas nos permiten contar con una

las economías emergentes. Los indicadores eco-

amplia gama de productos y especies para di-

nómicos así lo muestran. En las últimas décadas,

versificar la cadena agroindustrial. Tenemos to-

el país ha logrado crecer por encima del prome-

da la materia prima para ser un gran jugador y

dio latinoamericano e, incluso, mundial. Colom-

abastecedor de alimentos en el mundo. ¿Por qué

bia se ha fortalecido institucionalmente, cuenta

no soñamos con ser uno de los diez principales

con una clase media más fuerte, y con mayor po-

productores de las cadenas agroindustriales? La

der adquisitivo, y es una economía abierta. El país

oportunidad está. El reto, también.

ha logrado que estos avances económicos se traduzcan en mayor desarrollo social: ampliando la

Tenemos una oportunidad en la forma como

cobertura en salud y educación, reduciendo los

abordemos el crecimiento. El enfrentamiento en-

niveles de pobreza y, en general, mejorando la

tre desarrollo y protección de los recursos natu-

calidad de vida de los hogares colombianos. Así

rales es, hoy en día, un falso dilema. Y, afortu-

mismo, esta economía se caracteriza por contar

nadamente, el país así lo ha entendido. Somos

con fundamentales sólidos que han permitido su-

parte de los países orientados hacia un creci-

perar las últimas crisis y conservar la estabilidad

miento verde que exige una planeación, a lar-

del país frente a las turbulencias que han sacudi-

go plazo, de los recursos: reduciendo los riesgos

do a las economías del mundo. Este es un activo

por escasez y buscando detener el deterioro del

que no podemos perder.

capital natural. El reto de este enfoque está en
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hacer que el crecimiento sea sostenible, estimule

sistema educativo, involucrarlo en la política pú-

la productividad, se fundamente en la innovación

blica y consolidar la cadena de valor definida co-

en procesos y cree nuevos mercados y oportuni-

mo grandes empresas-emprendimientos.

dades en negocios “verdes”.
En la economía moderna la innovación se ha
Hemos dado grandes pasos en la adopción de

convertido en el motor de la productividad y la

nuevas tecnologías para aprovechar los benefi-

competitividad de las empresas. Una empresa

cios de la Cuarta Revolución Industrial y hemos

innovadora logra mayor sofisticación en su pro-

entendido la importancia de la innovación como

ducción, mayores tasas de inversión y, en conse-

parte de nuestra estrategia.

cuencia, mayores crecimientos. Por lo tanto, debemos trazarnos la meta de ser, como mínimo,

Los hogares son hoy más digitales. Prácticamen-

la tercera economía más innovadora en Latinoa-

te, todos los colombianos tienen, por lo menos,

mérica antes de 2025.

un celular y muchas familias ya tienen acceso a
internet. Las compañías han evolucionado ha-

En capital humano, Colombia tiene una fortale-

cia nuevos planes de negocios en los que la in-

za que realmente no hemos sabido aprovechar.

formación en la nube, big data y el e-commerce

La potenciación de esto debe empezar en las au-

dejaron de ser temas exóticos. El sector público

las del colegio, con la utilización de todas las he-

ha incursionado en la transformación digital y

rramientas de las nuevas tecnologías. Debemos

ha sistematizado algunas de sus relaciones con

beneficiarnos del potencial que tiene una nueva

la sociedad, pero todavía muchos trámites no se

generación que ya es digital. Los técnicos y tec-

pueden realizar en línea. Es decir, nos estamos

nólogos no han sido debidamente capacitados

transformando pero no somos, todavía, un país

y valorados en nuestra sociedad. Allí también se

digital. En la transformación digital no nos pode-

deben dar grandes transformaciones.

mos quedar cortos. Queremos liderar y ser protagonistas. No queremos limitarnos a ser parte del

Las oportunidades son muchas. Pero, como to-

grupo de economías en transición.

da oportunidad, si no es aprovechada, se pierde. Nuestra tarea es capitalizar el momento y

10

En la historia empresarial de Colombia siempre se

aprovechar cada uno de estos temas, para con-

ha hablado de hacer empresa, de la búsqueda de

servar la buena posición del país y alcanzar los

oportunidades y de las condiciones que se nece-

altos niveles de desarrollo económico y social

sitan para que estas sean sostenibles y se queden

que nos exigen los mercados. Todo lo anterior

en el país. Hoy tenemos que hablar de emprendi-

será posible, única y exclusivamente, si nos uni-

mientos. Los emprendimientos son las empresas

mos como país y trabajamos de manera arti-

de hoy y, sin duda, son las empresas del maña-

culada con todos los actores económicos, so-

na. El país ha demostrado que —en un entorno

ciales y políticos. En esta dirección, en la ANDI

complejo, con apoyo desordenado y algo desarti-

decidimos abordar a profundidad los distintos

culado—, algunos emprendimientos han logrado

frentes en donde Colombia tiene oportunida-

desarrollarse e incluso destacarse internacional-

des: esta es la motivación que nos impulsa a

mente. Nuestros retos son posicionar el tema en

proponer, Estrategia para una nueva indus-

los futuros profesionales, convertirlo en parte del

trialización II.

Recordemos que hace dos años enfatizábamos

En Estrategia para una nueva industrializa-

en la necesidad que tenía el país de contar con

ción II buscamos que el país oriente su política

una política de industrialización que fomentara e

pública hacia las grandes oportunidades que te-

impulsara la inserción en las CGV. Hoy, tenemos

nemos y hacia las acciones que se necesitan pa-

que pensar en un complemento para esta estra-

ra convertir estas ventajas en una nueva realidad

tegia que nos permita aprovechar este momento

económica. Abordamos los temas de transfor-

histórico y todas las oportunidades del país, con

mación digital, innovación, emprendimiento,

el propósito de seguir siendo un país que se des-

agroindustria y educación.

taca en la región y, por qué no, en el mundo.
La transformación digital, hacia un modelo donLa política que necesita Colombia, como país

de Colombia ocupe un papel protagónico, exige

con múltiples oportunidades, no es diferente

avanzar en diferentes aspectos. En lo impositi-

a la que ha requerido durante las últimas dé-

vo, debe reducirse significativamente el IVA a dis-

cadas. Necesita implementar la estrategia de

positivos inteligentes y eliminarse el impuesto al

competitividad que hemos venido plantean-

consumo de datos. También es prioritaria la im-

do desde hace varios años. Esto implica traba-

plementación de la factura electrónica. Otro te-

jar en el costo país (de tal forma que contemos

ma que debe abordarse es la reglamentación de

con costos competitivos en los insumos energé-

los modelos disruptivos de negocio, como son los

ticos). Debemos mejorar en los aspectos labora-

de economía compartida. En la relación entre la

les (para que se ajusten a las necesidades de la

sociedad y el sector público, la meta tiene que ser

empresa moderna), flexibilizar nuestro régimen

que todo trámite sea digital.

laboral, reducir trámites y lograr una baja tarifa efectiva de tributación. Otros temas críticos

Los retos que impone la transformación digital no

son la formalización y la lucha anticontraban-

se limitan a los negocios disruptivos y a la nece-

do. El desarrollo de una logística e infraestruc-

sidad de que las empresas y la política pública se

tura competitiva también forman parte de esta

ajusten. En la educación está uno de los mayores

agenda. A lo anterior, se suma la necesidad de

desafíos. Las habilidades que requieren las em-

unas instituciones fuertes, un mercado de capi-

presas hoy, y que requerirán en el futuro, impli-

tales desarrollado y una agenda comercial que

can nuevos modelos educativos, mayor forma-

permita aprovechar los acuerdos de integración.

ción de docentes y un aprendizaje continuo. El
modelo que se ha discutido alrededor del Siste-

Todos estos retos los analizamos en la primera

ma Nacional de Educación Terciaria (SNET) es

versión de la Estrategia para una nueva indus-

un buen comienzo. A lo anterior tenemos que

trialización. En los últimos dos años hemos tra-

agregarle el fortalecimiento de la formación de

bajado con el sector público en el desarrollo de

técnicos y tecnólogos, un mayor énfasis en el bi-

esta agenda. Se han logrado avances en diferen-

lingüismo y la promoción de esquemas de for-

tes áreas, pero los desafíos se mantienen. Quizás,

mación dual.

el principal reto esté en que los temas más importantes de discusión de política pública, en Co-

Colombia debe abordar el tema de la innovación

lombia, sean el desarrollo económico y el aprove-

y el emprendimiento sofisticado como una polí-

chamiento de nuestras oportunidades.

tica nacional de largo plazo. Esta política tiene
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la obligación de contar con mecanismos de fi-

precios y establecer protocolos fitosanitarios

nanciación permanentes y con una mayor velo-

claros y predecibles.

cidad. Es necesaria la articulación con los modelos y las capacidades de los emprendimientos y

Otro tema crítico para la agroindustria está en la

de los proyectos de innovación.

coordinación institucional. Si bien se han creado
comisiones y grupos de trabajo en los que se ana-

En innovación también debe buscarse el forta-

lizan temas comunes a los sectores agropecuario,

lecimiento de los ecosistemas de ciencia y tec-

industrial y de servicios (que constituyen parte de

nología en el país, los cuales deben estar arti-

los eslabones de la cadena), las decisiones de los

culados con redes internacionales. Igualmente,

ministerios y entidades adscritas a ellos no siem-

es necesaria una mejor focalización de la oferta

pre están coordinadas. Por lo tanto, resulta perti-

de servicios de apoyo científico y tecnológico por

nente pensar en un viceministerio agroindustrial.

parte de las universidades.
Estos puntos generales son solo algunas de las reLos emprendimientos deben facilitarse para que

comendaciones que incluimos y que contribuirían

logren crecer de manera rápida y sostenida, con

a convertir la agroindustria, la innovación, el em-

altas tasas de rentabilidad y con generación y/o

prendimiento y la transformación digital en opor-

adopción de tecnología e innovación. Para ello,

tunidades para Colombia.

el país debe contar con una política pública que
articule el contexto nacional y regional, integre

Nada de ello es posible si no contamos con un

el sistema de educación al emprendimiento y

entorno donde se cumplan unos requisitos míni-

responda a las necesidades y tendencias de los

mos para que se desarrollen las empresas. Esta-

mercados con la formación de emprendedores.

mos hablando de certidumbre jurídica, competi-

Además, debe facilitar la creación de fondos de

tividad laboral y tributaria. Y un tema crítico: la

apoyo al emprendimiento y la formalización de

lucha contra la corrupción.

estos empresarios.
La seguridad jurídica es fundamental para la in-
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En agroindustria, el punto de partida, necesa-

versión, el desarrollo tecnológico y el crecimiento.

riamente, tiene que ser el fortalecimiento de la

Los empresarios necesitan que sus inversiones se

cadena de valor. Los diferentes eslabones de-

realicen en contextos de estabilidad. Estos les per-

ben trabajar articuladamente. Acciones como

miten tener certeza de los derechos que los cobi-

la creación de observatorios de consumo, la

jan en cuanto a la propiedad, el tratamiento por

promoción de un manejo empresarial del cam-

parte del Estado y la administración de justicia.

po y la profundización de espacios para lograr

También, les dejan claro las obligaciones labora-

compras y negociaciones con mayores volúme-

les, regulatorias y tributarias que deben cumplir

nes contribuirán a la consolidación de la ca-

en el desarrollo de sus proyectos. Esta certeza,

dena agroindustrial. También, es importante

así como la estabilidad de estas condiciones en el

mejorar el acceso a materias primas competi-

tiempo, son elementos determinantes para deci-

tivas. En este punto, algunas recomendaciones

dir emprender un proyecto de gran envergadura

incluyen reducir aranceles de materias primas

y a largo plazo. En este tema, el país debe reducir

no producidas en el país, analizar las franjas de

la excesiva expedición de nuevas normas, promo-

ver el uso de tecnologías de la información en la

de tercerización, horario diurno, contratación y

administración de la justicia (para aumentar su

estabilidad laboral reforzada.

eficiencia) y expedir leyes orgánicas que delimiten, claramente, las competencias de las auto-

Finalmente, está el tema de la corrupción. Usual-

ridades nacionales y territoriales en aspectos tri-

mente, este no es parte de la temática de una

butarios, explotación de recursos naturales, etc.

política de industrialización, pero es uno de los

Es fundamental que el país cuente con procedi-

mayores flagelos de la sociedad colombiana y

mientos claros sobre los requerimientos y alcan-

debemos abordarlo. Impide un verdadero desa-

ces de las consultas con las comunidades. La nor-

rrollo económico y social, afecta el normal de-

matividad tiene que contar con una perspectiva

sarrollo de los negocios y se traduce en grandes

de largo plazo.

distorsiones en la asignación eficiente de los recursos. Por consiguiente, se convierte en un eje

La competitividad tributaria y laboral fueron

fundamental de la política pública.

abordadas en la primera versión de la Estrategia
para una nueva industrialización. Sin embar-

Algunas recomendaciones, en este punto, son:

go, en los últimos años los avances son mínimos

aumentar las penas para todo acto de corrup-

en estos temas y en algunos aspectos hemos re-

ción, incrementar el uso de la tecnología en to-

trocedido. En lo tributario, debe continuar el pro-

das las acciones que tenga el Gobierno, disminuir

ceso de simplificación de los gravámenes pa-

y simplificar los trámites, buscar mayor transpa-

ra hacer atractiva la inversión y la formalización

rencia en la información oficial, fortalecer las au-

económica. También, es urgente reducir las tari-

toridades de control y reforzar las capacidades de

fas corporativas de tributación. Colombia cuenta

los funcionarios públicos.

con una tarifa efectiva de tributación alrededor
de 70% y, simultáneamente, pareciera tener una
baja presión tributaria a juzgar por el indicador
de recaudo como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior se debe a que son pocos los contribuyentes que aportan al fisco. En el
control a la evasión y a la elusión se debe adelan-

Bruce Mac Master
Presidente
Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI)

tar la modernización tecnológica de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Con respecto a la competitividad laboral, la legislación debe cumplir varios objetivos: ajustarse
a las formas modernas de trabajo, fomentar la
formalización y adaptarse a los nuevos modos de
negocio de la Cuarta Revolución Industrial. Uno
de los puntos críticos sobre los cuales se debe trabajar es la certidumbre jurídica. También, hay
que avanzar en una modernización y flexibilización de la legislación relacionada con los temas
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Sostenibilidad ambiental
Hacia un crecimiento verde

Colombia es un país que gracias a su ubicación

•

Entrar en mercados especializados, que

geográfica cuenta con grandes recursos natu-

exigen cada vez más productos fabrica-

rales, pero estos son limitados. Fomentar el cre-

dos bajo este esquema.

cimiento verde para el desarrollo sostenible del
país asegura la base de recursos naturales y los

•

Generar más empleos y mejores salarios.

•

Reducir los costos de las materias primas,

servicios ambientales que prestan los ecosistemas al crecimiento económico.

reducir precios y así, mejorar en competiActualmente, el mundo funciona bajo un es-

tividad.

quema de economía lineal: extraer, fabricar y
desechar. Con la Economía Circular se intenta

•

Aprovechar que somos un país rico en re-

mantener el valor de los productos durante el

cursos naturales y desarrollar innovacio-

mayor tiempo posible (Comisión Europea, 2015).

nes que permitan explotar y transportar
los recursos de formas amigables con el

Si en Colombia se logra instaurar un modelo de
economía circular surgirán muchas oportunidades para el país:

medio ambiente.

Economía circular

ió n

e vi

uc

nd

sió

Re

cicl

st

rib

en

toneladas gestionadas a
tráves de los programas de
posconsumo ANDI, incluyen
corrientes de computadores,
llantas, envases de plaguicidas,
pilas, neveras, entre otros.

Re

di

Ex t

150.000

ión
tribuc
Dis

d a ú til

D es
ech
ar

Usos

tu
Re-manufac

a je

Materias Primas

M an

ra

uf

t
ac

ur

a

Fuente: The Ellen MacArthur Foundation

Algunas dimensiones del crecimiento verde
Crecimiento socialmente inclusivo
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Crecimiento que preserva el capital natural
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Introducción

El crecimiento verde es un enfoque que incorpo-

sus asociados, han definido políticas y planes que

ra orientaciones apropiadas para el desarrollo sos-

promueven la integración de políticas ambientales

tenible del país. Se trata de un concepto que re-

y económicas.

conoce la necesidad de fomentar el crecimiento y
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el desarrollo económico, mientras asegura la ba-

El crecimiento verde es una orientación necesaria

se de recursos naturales y los servicios ambienta-

para el desarrollo. Su aplicación y una debida pla-

les que prestan los ecosistemas. Se trata de una

neación a largo plazo de los recursos pueden redu-

orientación que recoge elementos de políticas pú-

cir los riesgos, por escasez, y detener el deterioro

blicas internacionales y ofrece un nuevo enfoque

del capital natural. Por otra parte, pueden propi-

frente a una equivocada concepción que ha ga-

ciar nuevas fuentes de crecimiento sostenible. En

nado espacio en el país. Esta pretende enfrentar

materia de desarrollo empresarial: estimula accio-

el crecimiento económico con la protección de los

nes que aumentan la productividad (aprovecha-

recursos naturales, cuando estas deben ser com-

miento de residuos o eficiencia energética), favo-

plementarias. Es un falso dilema creer que el de-

rece la innovación (nuevos productos y servicios),

sarrollo económico va en contravía del desarrollo

y crea nuevos mercados y empleos derivados del

ambiental y social.

hacer más verdes los negocios.

Este nuevo enfoque del crecimiento surge en el

OCDE y Cepal, en las Evaluaciones de desempe-

Este Asiático. Estos países reconocen la urgencia

ño ambiental, recomendó a Colombia incorpo-

de mantener una senda de crecimiento económi-

rar “el crecimiento verde como elemento cen-

co, para el logro de diversos objetivos sociales, y,

tral del plan de desarrollo”. En consecuencia, el

a la vez, salvaguardar el patrimonio natural. La

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 lo convir-

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

tió en una de sus estrategias transversales. Se

Económico (OCDE) estableció una estrategia de

trata de un tema de largo aliento que empieza

crecimiento verde en 2011, como parte de un man-

a influir en la política pública con el Conpes de

dato que buscaba la recuperación económica con

residuos sólidos (2016), pero que aún tiene un lar-

un crecimiento sostenible desde el punto de vista

go camino que recorrer para influenciar las políti-

social y ambiental. Los países de la OCDE, como

cas sectoriales y sus instrumentos. El Gobierno ha

creado la Misión de Crecimiento Verde, encabeza-

ral. Los riesgos del mal manejo de este último li-

da por el DNP y con la participación de la ANDI, va

mitan las metas económicas y sociales y desvían

a recomendar orientaciones, instrumentos y pro-

recursos importantes, para afrontar las conse-

gramas que orienten el país en esta materia.

cuencias de un mal manejo.

La visión de esta misión, a 2030, propone lo si-

El crecimiento verde será una apuesta de largo

guiente: "Colombia será un referente en Amé-

aliento que trascenderá el Gobierno. Es importan-

rica Latina de crecimiento verde a 2030. El país

te reconocer que el sector privado es decisivo para

incrementará su crecimiento económico y com-

su progreso. Es decisivo por su interacción con el

petitivo, conservando el capital natural” (Gómez,

entorno, su conocimiento de las regiones, su expe-

2017). Los tres propósitos centrales serán: prime-

riencia, su vocación de permanencia y sus logros

ro, aumentar la eficiencia en el uso del agua, la

en materia de desarrollo sostenible. Cabe mencio-

energía, el suelo y los materiales hacia la econo-

nar, como ilustración, la posición destacada que

mía circular; segundo, posicionar la bioeconomía

las empresas colombianas siempre han tenido en

como un sector competitivo y que diversifica la

el Índice Dow Jones de Sostenibilidad, hacen del

oferta exportadora del país; y tercero, aumentar

país (como también lo es Brasil) un líder de la re-

la demanda y la oferta de la fuerza laboral para

gión y un referente para los países emergentes.

el crecimiento verde. Esto será reforzado con ac-

Varias empresas nacionales han logrado ser reco-

ciones en materia de investigación, innovación,

nocidas como las de mejor desempeño de su sec-

transferencia tecnológica y nuevos hábitos de los

tor y varias se mantienen entre las de mejor des-

consumidores.

empeño en el ámbito mundial.

El sector productivo reconoce al crecimiento ver-

El camino no es simple. Muchos paradigmas ac-

de como un enfoque adecuado. Cada vez es más

tuales deberán cambiar. El crecimiento verde es

evidente la necesidad de revertir el deterioro de los

una estrategia de todo el Estado y de todos los

recursos naturales y, a la vez, garantizar un fuer-

sectores productivos (equívocamente se puede

te crecimiento económico. Actualmente, son más

creer que solo es un tema del sector ambiental).

claros los vínculos entre desarrollo y capital natu-

La experiencia muestra que está en el centro de
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la estrategia de competitividad de muchos paí-

En esta perspectiva, los países desarrollados es-

ses. El crecimiento verde es central en políticas

tán aplicando diferentes estrategias que apun-

sectoriales como energía, transporte, alimentos

tan simultáneamente a logros económicos y

o manufactura. También es central, en temas

ambientales. Se trata de instrumentos diver-

como la planificación urbana, motor importan-

sos y ajustes a marcos reglamentarios. Muchos

te para la innovación, y la transferencia de tec-

de ellos internalizan costos ambientales o redu-

nología, muchos la ven como una de las mejores

cen subsidios. Tienen en común que buscan con-

oportunidades para crecer en el largo plazo.

solidar nuevas oportunidades de crecimiento y
empleo. Es claro que no hay una fórmula única,
ni todos los países usan los mismos instrumen-

El crecimiento verde será una apuesta
de largo aliento que trascenderá el
Gobierno. Es importante reconocer
que el sector privado es decisivo para su
progreso.

tos. Cada país debe seleccionarlos acorde a sus
capacidades y a su nivel de desarrollo. Una estrategia de crecimiento verde que dé confianza y certidumbre a los empresarios, sin duda,
atraerá más inversiones y creará nuevas fuentes de crecimiento económico y desarrollo social.

Reglas claras y estables para
el crecimiento verde
Colombia es un país rico en recursos naturales y tiene bajos índices en emisiones de gases

La inestabilidad en las reglas es uno de los temas

efecto invernadero. Aunque en las últimas dé-

que más afecta la inversión de las empresas. Es-

cadas el deterioro ambiental ha aumentado,

ta es una de las muchas manifestaciones de un

aún no es tan perceptible como en otras par-

ambiente que no hace fácil el normal desarrollo

tes del planeta. Allí, las políticas públicas se es-

de los negocios. A esto se suma la dificultad para

tán rehaciendo: integrando propósitos ambien-

predecir el rumbo de las futuras exigencias. Hoy,

tales y de desarrollo. En este sentido, tenemos

hay un esquema normativo plural, en trámites, y

una gran oportunidad de planificar a largo plazo

lento, en respuestas. Esta condición del esquema

los recursos que tenemos. Esta no será una ta-

dificulta el emprendimiento y hace difícil acome-

rea fácil. Un riesgo, de no armonizar las políticas

ter, y materializar, las tareas y oportunidades que

sectoriales y ambientales, es que la afectación

ofrece el crecimiento verde.

sobre la calidad de vida derivada del deterioro

18

ambiental se traduzca en la implementación de

Un tema fundamental es reconocer que el es-

manera reactiva de prohibiciones o restricciones

quema no puede ser una tarea exclusiva de las

que dificulten la actividad productiva. Lo ante-

autoridades ambientales. Tiene que involucrar a

rior puede ser por normas gubernamentales o

los ministerios sectoriales, incluyendo el de Ha-

por presiones ciudadanas, lo que afectará las

cienda, y requiere amplios espacios de diálogo y

oportunidades de desarrollo y reforzará presio-

trabajo con el sector productivo, para definir en

nes del sector informal que están impactando

conjunto reglas claras y estables que incremen-

los recursos naturales.

ten la confianza empresarial y la inversión.

El primer paso, en esta dirección, es simplificar el
marco normativo ambiental y armonizarlo con

Economía circular para
la creación de valor

los instrumentos sectoriales. Simplificarlo lograría aprovechar las oportunidades, promover el

El concepto de economía circular ha ido ganan-

crecimiento verde y facilitar el emprendimiento.

do relevancia desde la perspectiva pública y em-

Es importante decir que nunca se ha impulsado

presarial. Toda la sociedad, y esto incluye a las

una iniciativa (antitrámites) integral para el sec-

empresas, dependen de los recursos naturales.

tor ambiental. Muchos procedimientos vienen

Estos son la base para el crecimiento económico

desde los años 70 y 80 del siglo pasado. Las Cor-

y la mejora de los estándares de calidad de vi-

poraciones Autónomas Regionales (CAR) y las

da. El desacoplamiento del crecimiento y la re-

autoridades ambientales urbanas —en temas

ducción de impactos ambientales por unidad de

como vertimientos, emisiones o recursos natu-

producción son apuestas necesarias para que

rales— han tenido que gestionar miles de trámi-

el país no vea restringido su crecimiento, ni las

tes que no existen en otros países y son mane-

oportunidades de mayor equidad por el deterio-

jados con otros criterios. Los pocos esfuerzos de

ro de los recursos naturales.

simplificación de trámites que se han realizado,
desde la creación del Ministerio de Ambiente, en

Los recursos naturales no son ilimitados. Es nece-

1993, se han concentrado en las licencias am-

sario considerar nuevos modelos de crecimiento

bientales de competencia nacional (hoy en ca-

que se articulen con los ciclos naturales y respon-

beza de la Agencia Nacional de Licencias Am-

dan simultáneamente a la competitividad de las

bientales, ANLA). No se han considerado a las

empresas y a la creación de valor en la sociedad.

Corporaciones Autónomas Regionales ni a las
autoridades ambientales urbanas.

En este contexto, tanto las empresas como la sociedad deben avanzar, con la orientación de la

Es delicado que el marco normativo ambien-

política pública, hacia la aplicación de un mode-

tal no facilite las iniciativas para hacer más efi-

lo circular de la economía. Este debe mantener

cientes los procesos productivos y es aún más

el crecimiento; permitir alcanzar el mayor bene-

inquietante que los ministerios sectoriales no

ficio de los recursos disponibles (agua, materias

armonicen sus políticas con las iniciativas de

primas, suelo, energía); utilizar los recursos de la

sostenibilidad. Muchas oportunidades de avan-

manera más eficiente posible; maximizar su va-

zar en el crecimiento verde se desaprovechan

lor agregado; reducir la generación de residuos o

por la falta de articulación entre las políticas

pérdidas, al convertirlos en nuevas materias pri-

públicas. Para reorientar el rumbo y aprovechar

mas; aumentar su vida útil, una vez transforma-

oportunidades que consoliden nuevas fuentes

dos, y evitar el deterioro de los ecosistemas. Lo

de crecimiento: hay que revisar, en primera ins-

anterior debe ser producto de una profunda re-

tancia, los enfoques, estrategias e instrumentos

flexión sobre cómo diseñar un bien, cómo fabri-

para la generación de energía, transporte, edi-

carlo, cómo medir y gestionar sus impactos y có-

ficaciones, suministro de alimentos, manejo de

mo multiplicar sus servicios conexos, bajo nuevos

los residuos y manufactura.

modelos de negocio.
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Avanzar hacia la economía circular

turales de los consumidores. Los patrones actuales de consumo han influenciado, de manera

En un mercado globalizado, un modelo empre-

crítica, la disponibilidad de recursos naturales,

sarial sostenible es aquel que integra la protec-

los impactos ambientales y el cambio climático.

ción y la gestión del capital natural como factor

En Inglaterra, Australia, Singapur y Corea del Sur

diferenciador en su productividad y competitivi-

se han estructurado programas para integrar el

dad (con miras a responder a las necesidades y

rol del consumidor, como eje de transformación

exigencias de un consumidor informado).

en el camino, hacia el crecimiento verde; en lo
denominado: “economía del comportamiento”,

Implementar modelos productivos basados en

que debe servir de referencia para nuevos cam-

la economía circular permitirá que las empresas

pos de trabajo.

puedan anticipar las presiones de nuevas normas y grupos de interés. Además, facilitará la
diferenciación y generará ventajas competitivas

Posconsumo en Colombia: implementando la economía circular

para asegurar la disponibilidad de recursos y la
operación sin restricción, por “hacer lo correcto”.

Desde 2007, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha contribuido a la

Además, implica que las empresas unan sus es-

creación y consolidación de las principales ini-

fuerzos para acelerar la innovación y establecer

ciativas de posconsumo colectivas, a nivel na-

un campo de juego equitativo, generando be-

cional, como respuesta al interés del empre-

neficios comunes a lo largo de su cadena de va-

sariado en dar cumplimiento a las normas en

lor. No se puede rediseñar sin trabajar con los

materia Responsabilidad Extendida del Produc-

proveedores. No se pueden cambiar patrones

tor (REP). Las iniciativas se orientan a gestionar

de consumo sin trabajar con los clientes. No se

los impactos ambientales de los productos has-

pueden proteger bienes públicos y recursos si no

ta el final de su vida útil y, además, a atender

se alinean intereses en un mismo territorio, con

a las crecientes expectativas de diversos gru-

planeación de largo plazo y articulación entre lo

pos de interés –incluyendo los consumidores—en

privado y lo público.

materia de protección al medio ambiente.

En todo caso, avanzar hacia la economía circu-

En este sentido, se han venido creando (des-

lar pasa por una articulación entre la empresa,

de 2007), con el concurso y liderazgo del sector

el Gobierno, la academia, el mercado y la socie-

productivo, organizaciones llamadas programas

dad. La economía circular requiere una alinea-

colectivos de posconsumo, en representación de

ción entre la forma de hacer negocios y la efi-

compañías fabricantes e importadoras, bajo los

ciencia en el manejo de recursos, acoplándose a

principios del concepto de Responsabilidad Ex-

los ciclos naturales.

tendida del Productor. La perspectiva de crecimiento y aplicación de este concepto es amplia

La participación de los ciudadanos es crucial

por la evolución constante de la regulación am-

para lograr una producción y un consumo más

biental nacional, internacional y que impone el

sostenible. Por lo tanto, es necesario trabajar en

mercado.

cambios de hábitos y comportamientos estruc-
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Algunas cifras que soportan la gestión de estos pro-

El avance en materia normativa va alineado con

gramas son:

las metas nacionales. Las metas pretenden aumentar las tasas de aprovechamiento de residuos

•

Más de 500 compañías participan en los

basados en un modelo circular de la economía

programas de posconsumo colectivos de

(cerca de 30% de residuos aprovechados en el

productos usados: pilas, llantas de carro,

curso de los próximos 7 años, Conpes 3874, DNP,

computadores, lámparas, envases de far-

2016); consolidar una de las mejores gestiones en

macéuticos, envases de plaguicidas y bate-

el manejo de residuos peligrosos y especiales en

rías plomo—ácido. Estos cubrieron, en 2016,

Latinoamérica; seguir aumentando las cifras de

unos 29 departamentos del país. Ofrecieron

reciclaje con la participación de diferentes acto-

oportunidades a los consumidores de devol-

res y continuar en la senda de formalización e in-

ver sus productos, cuando ya no los usan,

clusión de los recicladores de oficio.

y crearon nuevos emprendimientos para su
aprovechamiento o tratamiento en nuevas

El país —bajo las orientaciones de la OCDE y del

materias primas

Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible— se aboca a un

•

En Colombia las cifras de reciclaje siguen au-

nuevo reto para la gestión integral de envases y

mentando. Estas se acercan a 2.000.000 de

empaques no peligrosos, de aparatos electróni-

toneladas por año (residuos metálicos, papel y

cos y de escombros. Esto conllevará un compro-

cartón, plástico y vidrio), según la gestión em-

miso del Gobierno, de los ciudadanos y del sector

presarial . De igual manera, los residuos ges-

privado para que los objetivos priorizados en ma-

tionados, entre 2012 y 2016, para las corrientes

teria ambiental estén alineados con la competi-

de computadores y periféricos —llantas, en-

tividad, productividad y desarrollo. El país busca

vases de plaguicidas domésticos y agrícolas,

orientar su modelo de desarrollo hacia el creci-

pilas, neveras, entre otros— ascienden a ca-

miento verde, con cifras de aprovechamiento de

si 150.000 toneladas conseguidas a través de

residuos aún mayores a las reportadas hasta el

los programas de posconsumo. Lo anterior de-

momento.

1

muestra un avance nacional en el cierre del ciclo de muchos materiales.
En este contexto, Colombia ha avanzado en el manejo de residuos, no solo desde el punto de vista
normativo, con la Política Integral de residuos sóli-

Transición hacia una
economía baja en carbono
que garantice la seguridad
energética y precios
competitivos

dos (Conpes 3874 de 2016). También, se ha avanzado a través de las nuevas regulaciones en materia

En diciembre de 2015, en París, 195 naciones ratifica-

de sistema público de aseo o en el marco de gestión

ron el compromiso de reducir las emisiones de ga-

de residuos peligrosos y especiales, en el cual el sec-

ses efecto invernadero a 2030, siguiendo una senda

tor privado viene teniendo un rol muy importante.

de desarrollo baja en carbono. Este suceso marca
un giro político que conllevará a transformaciones

1. Fuente: Datos redondeados de los Comités de productores
de Acero y Reciclaje de la ANDI, 2016

en la economía global, y en los negocios, y tendrá
efectos en temas de mitigación y adaptación.
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De acuerdo al Banco Mundial el crecimiento de-

bienes que provengan de países con mayores ge-

mográfico y la rápida expansión de las economías

neraciones de gases de efecto invernadero. Es

imponen exigencias energéticas adicionales. Va-

decir, propiciar la huella de carbono de producto

rias regiones ya experimentan una importante es-

comparativa.

casez de energía. Esta disyuntiva entre la necesidad de energía y la de mitigación y adaptación al
cambio climático, a escala empresarial, implica

Acciones que impulsen el crecimiento verde a gran escala

enfrentarse a los retos de un nuevo sistema global
para la energía. Esto implica pensar en: cómo ge-

Todos los sectores públicos y privados deben ser

nerar eficientemente; cómo transportar eficiente-

parte de la estrategia de crecimiento verde. Se

mente; cómo usar eficientemente; cómo innovar

reconoce que hay nuevos sectores productivos

en los procesos a lo largo de la cadena de valor,

que podrían ganar relevancia en el futuro. Pe-

con el objeto de reducir las emisiones ligadas a la

ro, es importante que los sectores tradicionales

fabricación, al transporte y el uso (esto implica la

o ya establecidos sean parte de la estrategia. Es-

concepción de un nuevo tipo de ciudad más soste-

tos tienen grandes oportunidades para mejorar

nible y resiliente); cómo desarrollar las estrategias

su eficiencia y contribuir al éxito de nuevos nego-

para enfrentar la deforestación y las emisiones del

cios, además de reducir su impacto ambiental.

sector pecuario; cómo medir el progreso y los nue-

Se requiere avanzar en un nuevo patrón de creci-

vos estándares de calidad de vida, alineados a un

miento sustentado con una menor intensidad en

objetivo de crecimiento bajo en carbono.

el uso de recursos naturales, bajo en emisiones de
gases efecto invernadero y que promueva el cie-

Para países como Colombia —enfrentados a efec-

rre de los ciclos de los materiales.

tos del cambio climático como inundaciones, incendios, sequías, pérdida de la biodiversidad— se-

Muchos de los nuevos sectores, que se convier-

rá necesario alinear los objetivos del desarrollo con

tan en impulsores del crecimiento verde y forta-

los retos en materia de adaptación. Lo anterior,

lezcan nuevos negocios, es posible que requieran

para reducir su vulnerabilidad y garantizar la com-

apoyos, al principio, y, seguramente, facilidades

petitividad en una economía baja en carbono.

de financiación y entrada al mercado, por lo que
debe contarse con instrumentos para estos pro-

Se requieren políticas de largo plazo, que conside-

pósitos. Es importante que todas las acciones y

ren las propuestas de reducción o captura de emi-

sectores que promuevan el crecimiento verde ga-

siones, articuladas con los objetivos de desarrollo,

ranticen que serán eficientes económicamente y

crecimiento y superación de la pobreza. Colom-

ambientalmente. Contar con políticas que esti-

bia debe monitorear las decisiones políticas de los

mulen el crecimiento verde es tan importante co-

principales emisores y de los países con que com-

mo garantizar que las políticas sectoriales y am-

pite, para no colocar al país en desventaja por los

bientales se refuercen mutuamente, propiciando

requerimientos de la reducción del carbono.

el crecimiento económico y la protección del capital natural.

En razón de lo anterior se deberían propiciar me-
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didas compensatorias, en el comercio interna-

La magnitud de los problemas ambientales afec-

cional, para proteger la producción en el país de

ta la calidad de vida de la población y aumenta

CENTRO NACIONAL DEL AGUA DE LA ANDI,
INFORMACIÓN ASERTIVA COMO VENTAJA
los riesgos de desastres. El Estado tiene la respon-

COMPETITIVA

sabilidad de enfrentar problemas como la contaminación del aire urbano, el deterioro de los recursos hídricos, la erosión o la mala gestión de
residuos sólidos. Para esto debe garantizar la infraestructura necesaria acorde con los objetivos
de crecimiento verde.
El logro de objetivos de crecimiento verde no
puede limitarse solamente a sectores que cumplen con las normas ambientales. La experiencia muestra que muchas actividades económicas, no solo informales y criminales, no cumplen
con su parte para evitar el deterioro ambiental.
La gestión tradicional del Gobierno se concentra
en controlar y crear un exceso de actos administrativos para unos pocos sectores formales. Con
este enfoque no es factible mejorar la calidad del
ambiente. Los logros en descontaminación y protección del patrimonio natural no dependen, solo, de las acciones de quienes están comprometidos con el crecimiento verde; sino, del control de
los sectores que no lo están y dañan el ambiente.
También, dependen de una revisión de las políticas públicas sectoriales que favorecen esta situación.

Restaurar y mantener
el capital natural
El deterioro del capital natural limita las oportunidades de desarrollo, incrementa los riesgos naturales y genera tensiones sociales. Colombia es un
país rico en recursos naturales. Sin embargo, en la
evaluación del desempeño ambiental que realizó
la OCDE, en 2014, se encontró que “el principal desafío que enfrenta el país en sus esfuerzos por reducir las presiones sobre la biodiversidad es mejorar la integración de este objetivo en las políticas
sectoriales y reconocer el rol que cumple el capital
natural como soporte del desarrollo económico”.

El objetivo general del Centro Nacional del
Agua (CNA) de la ANDI será contribuir en la
generación del conocimiento relacionado
con la gestión integral del recurso hídrico,
respondiendo a las necesidades de los afiliados para la planificación eficiente sectorial
del agua. Para este propósito, se construirá
una plataforma de captura y suministro de
información basada en variables/indicadores
prioritarios de monitoreo de la oferta y dinámica del agua en el área de influencia de la
empresa interesada. Esto permite prevenir
pérdidas económicas e impactos relacionados con el déficit o exceso del recurso hídrico
y aprovechar las oportunidades que la predicción asertiva de dicha dinámica deja sobre
los negocios.
En este sentido, el CNA apoyará la consecución de logros e iniciativas establecidas en la
planeación anual táctica de la ANDI. Estará
involucrado, especialmente, en las líneas de
acción pertenecientes a la iniciativa desarrollo social y sostenible como el apoyo al mejoramiento de la calidad ambiental y cambio
climático. A través, de la implementación
de programas relacionados con la reducción
de la vulnerabilidad empresarial a la variabilidad extrema hidroclimática. Finalmente,
el CNA promoverá la eficiencia en la gestión
hídrica, las contribuciones empresariales en
materia de protección y el uso innovador del
recurso hídrico. Lo anterior, con el propósito
de reducir los conflictos económicos, sociales
y ambientales —que, actualmente, se manifiestan en los territorios por el acceso, la disponibilidad y la competencia por el agua— y
aprovechar las oportunidades de la gestión
eficiente del recuro hídrico.
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La abundante biodiversidad está bajo fuerte presión. Muchos de los ecosistemas están siendo degradados y han dejado de ofrecer muchos de sus
servicios. Cada vez será más evidente que este deterioro afecta la calidad de vida de la población
y restringe las oportunidades de crecimiento. El
cambio de uso de la tierra, por diversas razones,
es la principal causa de transformación de los eco-

compañías participan en los
programas de posconsumo
colectivos de productos usados
impulsados por la ANDI.

sistemas. Esta transformación hace al país menos
resiliente frente a los efectos del cambio climático
y, por ende, los niveles de riesgo y los potenciales
impactos crecen. Lo anterior desvía recursos, que
deberían dedicarse a impulsar el crecimiento verde, a la atención de emergencias.
El deterioro de los suelos ha tenido poca atención

Los logros en descontaminación y
protección del patrimonio natural
dependen de las acciones de quienes
están comprometidos con el crecimiento
verde y del control de los sectores que
no lo están, y dañan el ambiente.

2

Millones

de toneladas por año de residuos
metálicos, papel y cartón, plástico y
vidrios son recicladas en Colombia.

en el país. Un estudio del Ministerio de Ambiente, realizado por el Ideam (2016), mostró que un
40% de los suelos está afectado por la erosión. Esta erosión es severa o muy severa en 3,3 millones
de hectáreas (2,9% del territorio continental). Se
trata de un tema importante por su efecto en los
bienes y servicios que aportan los ecosistemas.
Tan importante, como asegurar la disponibilidad
de recursos naturales para las necesidades del desarrollo, son las oportunidades que ofrecen la restauración de los ecosistemas degradados y el uso
sostenible de la biodiversidad para el desarrollo local y para consolidar nuevos negocios usando la riqueza genética del país.

Bajo los principios del concepto de
Responsabilidad Extendida del
Productor se está implementando en
Colombia la economía circular.
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Colombia aún no ha alcanzado los mínimos internacionales de áreas protegidas, por lo que las
zonas con baja representación están en riesgo.
Esto, sumado a una falta de delimitación de muchas áreas, crea una seria indefinición en materia
del uso del suelo que favorece innecesarios conflictos entre diversos actores.

Transferencia de tecnología
e innovación y nuevas
oportunidades de empleo
Los propósitos del crecimiento verde tienen una
dependencia crítica de cómo integrar la innovación en cada área y sector. La tecnología facilita el
desacoplamiento entre el uso eficaz de los recursos y un mejor desempeño ambiental. La ciencia,
la tecnología y la innovación deben constituirse en
un pilar alineado con la planeación, la implementación y la viabilidad de las acciones a seguir en el
futuro. Además, ellas impulsan oportunidades para nuevos negocios y puestos de trabajo.
Es necesario el desarrollo de competencias para
los nuevos requerimientos de empleo. También,
son necesarios esquemas que faciliten la transferencia de tecnologías y mecanismos de financiamiento que las apoye. En muchos casos esto implicará nuevos modelos de negocios y creación de
nuevos mercados, lo que exige la transferencia de
de conocimiento e inversión en ciencia, tecnología
e innovación.
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RECOMENDACIONES
La transición hacia un modelo de crecimiento verde requiere mejoras en políticas, programas, instrumentos e incentivos. El modelo debe ir acompañado
de reformas estructurales que soporten esta transición; den flexibilidad al
aparato productivo; estimulen la inversión, el crecimiento, el emprendimiento
y la creación del empleo; tengan la mejor relación costo—efectividad posible
y contribuyan a la mejora de la calidad de vida, la superación de la pobreza,
la equidad y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas. A continuación se desarrollan recomendaciones que se consideran decisivas para
avanzar en este modelo nacional de crecimiento verde:

El clima de los negocios

•

Fortalecer los sistemas de información con
datos confiables sobre los usos de los recursos.

•

La misión de crecimiento verde debe

Los datos deben ayudar a diferenciar los

considerar, para alcanzar los objetivos

impactos, por regiones y sectores, y, con esto,

trazados, tener una propuesta integral que

facilitar la toma de decisiones y el diálogo

armonice las políticas fiscales, sectoriales y

entre los actores del ecosistema.

ambientales. Debe remover restricciones que
impiden su avance y crear condiciones para

•

Establecer mecanismos de coordinación y

identificar e implementar oportunidades.

sistemas de reporte que midan el progreso

Las políticas sectoriales deben integrar los

de los ministerios (incluyendo sus entidades

objetivos de crecimiento verde y de las políticas

adscritas) y, entre estos, las entidades

ambientales. Es importante fijar compromisos

regionales y locales, frente a las metas de

concretos, asignar presupuestos y presentar

crecimiento verde.

resultados periódicos. Los sectores prioritarios
son energía, transporte, infraestructura,
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•

Reducir, simplificar y agilizar los trámites

vivienda, agricultura, manufactura, turismo y

administrativos ambientales que impiden o

desarrollo urbano.

no promueven el crecimiento verde. Temas

prioritarios: los permisos de vertimiento

contralorías en los ámbitos regional, municipal

en zonas urbanas, la renovación de los

y distrital.

permisos de vertimientos y emisiones, las
vedas, las sustracciones de las reservas

•

Dar certidumbre sobre los mecanismos de

forestales, el estudio para la recolección

participación ciudadana: celeridad y reglas

de especímenes para elaborar estudios

claras para consultas previas con comunidades

ambientales y los planes de contingencia.

étnicas, articulación con las políticas

Complementariamente hay que hacer

sectoriales y claridad frente a las consultas

un esfuerzo para homologar requisitos y

populares.

simplificar procedimientos.
•
•

Mejorar el método para expedir regulaciones.

Construir una visión compartida del

Es necesario que siempre exista un documento

territorio que se refleje en los instrumentos

de soporte con un análisis de impacto

de ordenamiento y que articule las

económico que considere el costo—eficiencia

consideraciones ambientales con los planes

de la regulación, que fije metas para lograr

sectoriales: macrocuencas, planes de

reducciones al menor costo, que defina

ordenamiento y manejo de cuencas, planes

cómo articularse con la estrategia y objetivos

de ordenamiento territorial y esquemas de

del crecimiento verde, que identifique las

ordenamiento territorial. Es fundamental fijar

oportunidades de negocios o empleos, que

un mecanismo para que las entidades adscritas

analice el impacto en el desarrollo económico

a los ministerios sectoriales (ANM, UPME, ANH,

de las medidas e incluya un documento

etc.), articulen sus planes sectoriales dentro

de los requerimientos y acciones para la

de los planes de ordenamiento y manejo de

implementación y seguimiento de la norma.

cuencas. Así, se evitan los conflictos de uso del
suelo por este motivo.

•

Garantizar que el uso de mecanismos de
mercado considere la competitividad del

•

Mejorar la institucionalidad. Es urgente

aparato productivo y sirva como estímulo

una reforma de los órganos directivos de

para la creación de empleos. No deben

las autoridades ambientales regionales y

diseñarse instrumentos discriminatorios,

urbanas. Se debe reenfocar la medición de su

solo para algunos sectores, que dejan

gestión hacia los resultados ambientales que

de lado los mayores contaminadores o

obtengan y no por el gasto de su presupuesto.

usuarios de un recurso natural. Los últimos

En este contexto, debe ajustarse el modelo de

son, muchas veces, los que sobreexplotan

supervisión ambiental que llevan a cabo las

los recursos naturales como el agua y los
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mayores contribuyentes al deterioro de la

cadena de valor. Replicar experiencias como

calidad del aire o a la emisión de gases efecto

las líneas de financiación de Bancóldex

invernadero.

a programas como RedesCAR debe ser
considerado.

•

Desincentivar y ejercer presión sobre los
sectores informales y criminales que incumplen

•

Ajustar el marco fiscal para convertirlo en

reiteradamente las normas ambientales y

un medio de apoyo y estímulo a las acciones

deterioran los recursos naturales. La prioridad

para un crecimiento verde. Considerar en

en el seguimiento, por parte las autoridades

esto las oportunidades de involucrar a los

ambientales, debería ser el control de estos

consumidores.

sectores. Deberían existir mecanismos para
medir su avance y nuevos instrumentos de

Economía circular y posconsumo

sanción y orientación para su seguimiento y
monitoreo. Es paradójico que, mientras las

•

Hacer de la educación al ciudadano un

normas se sofistican y aplican con rigurosidad

propósito nacional, para promover su

al sector formal, las autoridades consideren

participación activa en el marco de las

que los informales no son sujetos de su

iniciativas posconsumo.

vigilancia.
•
•

Priorizar la lucha contra la evasión, en materia

Mejorar sustancialmente el sistema

de Responsabilidad Extendida del Productor

de información. Hay que lograr que la

(REP), y la informalidad. Desarrollar un

información sea más oportuna en lo regional

programa nacional interinstitucional para

y en lo urbano. Debe ampliarse el uso de

prevenir, controlar y sancionar a evasores e

sistemas de modelación. Por otro lado, es

informales.

necesario avanzar en una nueva serie de
indicadores que evalúen el avance de la

•
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•

Construir un sistema de información nacional

estrategia de crecimiento verde, con especial

liderado por el Gobierno, con el apoyo del

énfasis en los avances que se dan en las

sector privado, sobre la gestión de residuos

políticas sectoriales.

regulados por normas posconsumo.

Garantizar la disponibilidad y acceso a una

•

Promover instrumentos regulatorios e

financiación competitiva que favorezca la

incentivos que favorezcan las inversiones

transición hacia una economía verde y que

en aprovechamiento, infraestructura para

impacte a varios eslabones en una misma

separación en la fuente y valorización

•

de residuos, alineado a las políticas de

Actualmente, hay muchas oportunidades en

productividad y competitividad.

infraestructura de transporte y vivienda.

Facilitar las acciones sectoriales colectivas

•

Promover encadenamientos sostenibles

en materia de recolección, valorización y

alineados a instrumentos de planificación,

aprovechamiento de residuos. Lo anterior, se

desarrollo en el territorio y estrategias

debe hacer favoreciendo las economías de

empresariales.

escala, la cobertura geográfica y la educación
hacia un consumo sostenible.

•

Consolidar el libro blanco para el consumo
sostenible para que se promueva —en las

•

Promover la creación de mercados para

políticas de educación, en las ambientales,

materiales secundarios procesados desde el

en los medios de comunicación y en el sector

aprovechamiento de residuos. Incluir proyectos

privado— un plan de acción para fomentar

que permitan incorporar estas materias primas

cambios permanentes del ciudadano hacia

en infraestructura y energía. Tener criterios

patrones de consumo sostenible (Economía del

de sostenibilidad en la contratación pública

comportamiento).

y favorecer en el ámbito de las políticas la
creación de mercados hacia la economía

•

Promover el uso eficiente del agua. Se

circular. Un ejemplo de lo anterior sería el uso

requiere ajustar la norma que desincentiva

de las llantas en las mezclas asfálticas para la

su uso por reglas y trámites innecesarios.

construcción de vías.

Complementariamente, hay que avanzar en
acciones para reducir pérdidas de agua en

•

Enfocar los programas de innovación,

sistemas de acueducto urbanos y de riego y

ciencia y tecnologías hacia el ecodiseño,

mejorar la eficiencia de su uso en los sectores

el aprovechamiento y la valorización de

productivo y público.

residuos y la creación de mercados para
los subproductos o nuevos materiales. Así,

•

Definir estrategias y realizar inversiones

se favorecen a las empresas que realicen

que influencien los comportamientos de los

inversiones en esta materia o incluyan metas

consumidores en sus decisiones de compra y

en sus procesos productivos.

en la gestión de sus impactos. Por ejemplo,
la separación en la fuente de residuos, la

•

Establecer metas a las instituciones

reducción de consumo de electricidad o el uso

de Gobierno, para aprovechar residuos

de transporte público.

de acuerdo al sector que pertenezcan.
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•

Establecer las áreas y zonas para la

•

Promover la modernización de la industria

implementación de los procesos de

a través de la promoción y priorización

aprovechamiento en el país. Es importante

en ciencia, tecnología e innovación; de la

revisar experiencias internacionales con

financiación en eficiencia energética; de

altos niveles de bienestar, que encuentran

nuevas fuentes de energía; del manejo de

en los servicios ambientales una formidable

residuos; de la optimización de transporte

estrategia de ingreso y desarrollo.

y logística y de la construcción sostenible
de ciudades resilientes donde prevalezcan

Crecimiento bajo en carbono
•

Promover procedimientos expeditos y prácticos

acciones costo—efectivas.
•

Facilitar las acciones relacionadas con la

para la aplicación de incentivos relacionados

reducción de emisiones de Gas de Efecto

a energías alternativas, eficiencia energética,

Invernadero (GEI) a nivel territorial, uniendo

carbono neutralidad y otros asociados con

adaptación y mitigación, con la articulación

una economía baja en carbono. Hay todavía

de diferentes actores a nivel local,regional y

muchas opciones para estimular las fuentes

nacional.

de energía no convencionales y simplificar los
trámites para aplicar a los incentivos que se han

•

Priorizar instrumentos económicos que

definido (ANLA y UPME). Es posible establecer

premien a los emisores que sean carbono—

un plan de promoción de uso racional de

neutrales y que estimulen el costo—eficiencia

energía —más amplio para sectores como el

de las reducciones. Garantizar la inclusión,

transporte, las edificaciones y la manufactura—

si se emplean esquemas de comercio de

que estimule equipos y reconversiones que

derechos de emisión, de los sectores más

reduzcan los gases efecto invernadero.

contaminantes. Evitar que los sectores que
más aportan gases efecto invernadero en el

•

Facilitar las acciones colectivas sectoriales

país sean subsidiados por otros sectores que

en materia de mitigación: como los NAMA

emiten menos y por los consumidores. Revisar

(Acciones Nacionalmente Apropiadas de

los subsidios que contradigan el logro de los

Mitigación) de industria, logística y transporte,

compromisos nacionales de reducción de

refrigeración y otros que surjan por iniciativa

gases efecto invernadero.

empresarial con el apoyo del gobierno nacional.
Lo anterior garantiza la articulación entre
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•

Generar canales de financiamiento favorables

ministerios y la participación comunidad

a la toma de decisiones alineadas con los

internacional.

ciclos de inversión empresariales.

•

Promover soluciones que traigan beneficios

mezcla óptima de todas las fuentes de

adicionales a la reducción de gases efecto

energía primaria, tanto convencionales

invernadero. Aquellas que contribuyan

como no convencionales. Se sustenta

simultáneamente a reducir la contaminación

principalmente en generación térmica a

atmosférica en las ciudades, a proteger la

base de carbón con alrededor de 1.000

salud de la población que usa estufas de leña

megavatios; en generación eólica en el

o restaurar ecosistemas mediante la captura

norte de La Guajira del orden de 1.200

de carbono.

megavatios; en generación hidráulica
cercana a los 1.500 megavatios; en,

Energías alternativas y uso eficiente

aproximadamente, 500 megavatios para

de la energía

proyectos solares, geotérmicos y biomasa
y en 700 megavatios de generación

•

Construir un nuevo marco normativo

menor. Aunque el Plan de Expansión de

articulado con otras medidas, para que sea

Generación es indicativo, el Gobierno

posible ampliar el impacto y la escala de los

Nacional debe apoyar con reglas claras

proyectos

y estables los emprendimientos que
se orienten hacia a este escenario

»

Ley 1715 de 2014 introdujo incentivos

de expansión. Lo cual abre, además,

novedosos y claves: Exención de

oportunidades para nuevos negocios y

aranceles de importación e Impuesto

empleos.

al Valor Añadido (IVA), Reducción del
Impuesto sobre la Renta por un período

•

Ciudades inteligentes y sostenibles

de 5 años y depreciación acelerada.
»
»

Promover la construcción sostenible y el

El nuevo Programa de Uso Eficiente de

uso eficiente de energía a nivel urbano.

Energía (Proure) favorece proyectos

Lo anterior se debe dar en vivienda,

del sector productivo que se enfoquen

en proyectos de infraestructura y en

en eficiencia energética y reducción de

aquellas iniciativas que promuevan un

emisiones de emisiones GEI. Podría ser

consumo eficiente de energía por los

más ambicioso y requiere simplificar los

ciudadanos. Es una necesidad y a la vez

trámites para aprobar las iniciativas.

una oportunidad de negocios verdes
para las empresas. Este contexto puede

»

El escenario de expansión de generación

influir en preparar a las ciudades para

2015 —2019, de la UPME, contempla una

afrontar los efectos del cambio climático
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ante escenarios de vulnerabilidad por el

verde. Son fundamentales: las inversiones para

cambio de temperatura.

transporte público masivo en zonas urbanas,
bajo en emisiones; los sistemas de tratamiento

•

Promover proyectos empresariales que hagan

de agua residual municipal; los proyectos de

uso eficiente de la energía armonizado a un

energías renovables (incluyendo proyectos

contexto de desarrollo bajo en carbono y un

para zonas no interconectadas); las obras de

país resiliente

adaptación para prevenir desastres naturales
derivados del cambio climático; las acciones

»

En un contexto de desarrollo bajo en

para hacer más resiliente la infraestructura

carbono, los proyectos —que, desde la

y la protección y restauración de cuencas

perspectiva de cadena de valor, influyan

abastecedoras de agua de cabeceras

en un manejo, eficiente de la energía,

municipales o zonas con estrés hídrico.

acoplado con la reducción de emisiones
GEI— serán promovidos en los mercados

•

Estimular y acompañar nuevos proyectos

globales y redundaran en un ambiente

orientados a incrementar el tamaño del

competitivo y productivo para las

mercado nacional y promover la exportación

empresas. Por ejemplo, los proyectos

de productos que sean parte de iniciativas de

que puedan aplicarse a “neutralidad

crecimiento verde.

en las emisiones GEI generadas en las
operaciones logísticas y de transporte”

•

Garantizar que las políticas de comercio y

pueden reducir el impacto del impuesto

medio ambiente se refuercen mutuamente.

al carbono y optimizar estas operaciones,

Hay que evaluar los requerimientos y

al hacerlas más eficientes en el uso de

opciones para llegar a nuevos mercados.

combustibles. Otras áreas incluyen la

Simultáneamente, se debe gestionar la

valorización energética de residuos como

superación de obstáculos que usen criterios

fuente alternativa. También, incluyen,

ambientales para impedir el comercio. Los

en la reducción de la huella de carbono

desarrollos y la suscripción de Acuerdos

a lo largo del ciclo de vida del producto,

Multilaterales Ambientales (Amuma),

escenarios de uso eficiente de la energía.

incluyendo sus enmiendas, deben tener en
cuenta no obstaculizar el comercio y deben

Impulso al crecimiento verde

propender a la reducción de subsidios que
distorsionen el comercio global.

•

Establecer un plan de infraestructura que
soporte e impulse los objetivos del crecimiento
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•

Promover mercados que sean cada vez más

•

Consolidar al país como un destino

flexibles en materia de comercio, inversión

internacional para el turismo sostenible.

y laboral: estos estimulan la eficiencia en lo

El turismo sostenible entendido como una

económico y lo ambiental

actividad que se mantiene en el tiempo,
involucra a todos los tipos de turismo

•

•

•

Establecer una agenda de oportunidades,

(masivo, ecoturismo y especializado),

por subsector productivo, con el liderazgo

gestiona todos sus impactos ambientales, usa

del ministerio sectorial y Minambiente. Las

eficientemente los recursos naturales, protege

oportunidades deben ser económicamente

la biodiversidad, respeta la diversidad cultural,

eficientes, mejorar el desempeño ambiental y

promueve el desarrollo local y contribuye a la

elevar la productividad empresarial.

superación de la pobreza.

Desarrollar iniciativas, con el criterio de ciclo

•

Establecer estrategias e instrumentos para

de vida, que vinculen a la cadena de valor,

hacer que el crecimiento de las ciudades, su

que lleven a la mejora de productividad, que

infraestructura y sus edificaciones, incorporen

estimulen el uso eficiente de recursos y que

y contribuyan a los propósitos del crecimiento

reduzcan las huellas de carbono e hídrica.

verde.

Establecer una estrategia para impulsar

Recuperación del capital natural

oportunidades de negocio derivadas de las redes
inteligentes en ciudades (Smart cities), energía

•

Impulsar el acceso a recursos genéticos

(Smart Energy), industrias (Smart Industry) y

y una nueva generación de negocios que

centros de datos (Smart Data Centers).

contribuyan al desarrollo local y aprovechen
la riqueza genética del país. Existen

•

Crear condiciones, institucionales e

oportunidades para trabajar en las cadenas

instrumentos que impulsen el biocomercio.

de suministro de sectores como cosméticos

También, crear una estrategia competitiva en

o alimentos, generando beneficios para

los mercados internacionales que aproveche

las comunidades. El tema debe adquirir

sosteniblemente la biodiversidad del país

una mayor relevancia en la agenda de los

(especies, ecosistemas y genes), incremente

ministerios. Debe estar acompañado de

la oferta de bienes y servicios con alto valor

metas y espacios de trabajo con el sector

agregado, garantice la protección de la

privado y del desarrollo de competencias

biodiversidad y mejore la calidad de vida de las

profesionales.

poblaciones locales.
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•

Reducir progresivamente las subvenciones

•

Fijar lineamientos y procedimientos para que

que afectan el medio ambiente, favorecen la

las empresas puedan usar la figura de obras

deforestación y la expansión de la frontera

por impuestos. Este uso se daría para temas

agropecuaria. En este contexto, impulsar

de conservación, restauración ecológica y

acciones para el uso del suelo de acuerdo a

uso sostenible de la biodiversidad (para todos

su vocación. Así, se garantiza la seguridad

los proyectos sometidos al instrumento de la

alimentaria e hídrica y se contribuye al

licencia ambiental).

cumplimiento de las metas de reducción de
gases efecto invernadero del país.

•

Definir en los territorios áreas e iniciativas
que faciliten el cumplimiento de la

•

Mejorar y avanzar en la delimitación y

inversión forzosa por el uso del agua y de

zonificación de áreas de importancia

las compensaciones por biodiversidad de

ambiental, al menos, a escala 1:25.000:

proyectos con licencia ambiental. Estos

reservas forestales, distritos de manejo

últimos, que agreguen inversiones, que sumen

integrado y páramos.

esfuerzos de diversos actores (incluyendo
inversiones voluntarias y cooperación

•

Garantizar la inclusión de los planes y

internacional) y que aporten al cumplimiento

proyectos sectoriales gubernamentales dentro

de la política de biodiversidad y sus servicios

de los planes de ordenamiento y manejo de

ecosistémicos (y de políticas sectoriales).

cuencas. De esta manera, los inversionistas
tienen clara cuales son las zonas donde se

•

pueden realizar los proyectos.

Fijar un plan de corto plazo para cumplir con
las obligaciones del país ante la Convención
de Biodiversidad Biológica (metas Aichi). Lo

•

Promover nuevos instrumentos que faciliten

anterior, especialmente, en lo que referente a

y atraigan inversiones colectivas para la

las áreas protegidas terrestres, garantizando la

conservación, restauración y uso sostenible

inclusión de ecosistemas subrepresentados.

de la biodiversidad. Incluir ahí los recursos que
provienen de inversiones obligatorias y aportes

•

Ajustar el sistema de compras públicas

voluntarios. Los instrumentos de pago por

para que garantice su articulación con los

servicios ambientales deben garantizar que los

propósitos y orientaciones del crecimiento

logros de resultados ambientales sean costo—

verde. Por ejemplo, incluir puntos para

efectivos y que el esquema sea sostenible en

aquellos proveedores que ofrezcan productos

el tiempo.

desarrollados y que aprovechen residuos de
otras industrias (ejemplo: muebles).
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•

Reforzar las acciones contra las prácticas

seguridad alimentaria. Es necesario que se

criminales que deterioran los ecosistemas. En

incrementen los rendimientos y rentabilidad

especial, los cultivos ilícitos y la explotación

de los cultivos y se promuevan técnicas

ilegal de minerales.

agropecuarias apropiadas que contribuyan con
la mejora de los suelos (según su vocación).

•

Actualizar los instrumentos de

Aquí, es importante considerar la selección

compensaciones por pérdida de biodiversidad,

de los sistemas y tipos de cultivo, los criterios

buscando la integración entre ellos y abriendo

de rotación, el manejo del recurso hídrico, las

nuevas opciones, para las inversiones,

técnicas de labranza, el manejo de plagas y

que permitan apuntar a los objetivos de

el uso de los residuos de los cultivos. También

crecimiento verde.

es importante considerar temas relacionados
con la demanda del mercado: los nuevos

•

Establecer una estrategia ambiciosa y

nichos con alto valor agregado, la gestión

gestionar proyectos para aprovechar las

de los efectos del cambio climático y las

oportunidades de financiación internacional

oportunidades de temas como el secuestro del

derivadas de tratados ambientales

carbono y la restauración de servicios de los

internacionales, como el de cambio climático

ecosistemas. Es este contexto, es importante

o la cooperación para temas del posconflicto.

impulsar el trabajo en las cadenas de valor

Si bien varios de los instrumentos del Acuerdo

de empresas que usan los productos de los

de París de Cambio Climático están en diseño,

cultivos nacionales. Estas pueden contribuir

es evidente la gran oportunidad, para el país,

con la mejora de las prácticas de estos últimos

que representa el mecanismo de Reducción de

y crear oportunidades de desarrollo para la

Emisiones por Deforestación y Degradación

población rural.

de los Bosques (REDD+). Este contribuiría en
temas como prácticas agrícolas sostenibles,

En tecnología e innovación

plantaciones para uso energético, certificación
de bosques, gestión de los bosques,

•

Ajustar, a partir de las metas y propósitos del

planificación del uso de la tierra, reforestación,

crecimiento verde, las políticas e instrumentos

conservación, sustitución de cultivos ilícitos y

sectoriales para que contribuyan a mejorar la

aumento de la reserva forestal de carbono.

productividad de las empresas, promuevan la
innovación y la trasferencia de tecnologías.

•

Hay que elevar en la agenda pública la

Asimismo, definan prioridades sectoriales y

importancia del cuidado de los suelos.

faciliten el avance con incentivos, líneas de

Estos son fundamentales para garantizar la

financiación, intercambios, asistencia a planes
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de negocios, vinculación a redes y cooperación

sector productivo. Estas deben ir encaminadas

con otros países.

a mejorar su desempeño y encontrar nuevas
formas de reducir su impacto ambiental,

•

Revisar los instrumentos de política ambiental

mejorando su productividad. A finales de los

y productiva para que estimulen la innovación

años 90, se impulsaron esquemas voluntarios

y propicien la llegada de nuevas tecnologías.

de producción más limpia que revelaron

Es necesario cambiar la rigidez y desconfianza

oportunidades de alcanzar logros más allá

que hoy caracteriza las normas que regulan el

de los requerimientos de los instrumentos

uso de recursos naturales. Se deben generar

tradicionales de control. El Gobierno puede

esquemas más flexibles. Se debe propiciar la

propiciar este tipo de iniciativas y escalar

colaboración pública—privada para prevenir

propuestas, como las que han promovido

y controlar la contaminación y mejorar el

autoridades ambientales en el tema de

desempeño ambiental de los productos.

producción más limpia y trabajos con la

Es necesario definir agendas sectoriales de

cadena de suministro (redes).

intervención y acompañarlas con esquemas
financieros e incentivos que reduzcan los

•

Fijar una estrategia para adaptar y desarrollar

riegos de inversión empresarial. Diseñar un

competencias laborales, acordes a las

plan para estimular proyectos que utilicen

necesidades de las empresas, para garantizar

tecnologías de la información y comunicación,

el éxito de las iniciativas y proyectos de

que contribuyan al cumplimiento de metas

crecimiento verde. De esta forma, atraer más

asociadas al crecimiento verde.

inversiones y facilitar el reacomodamiento de
los trabajadores. Todo esto con el propósito de

•

Generar un cambio en la concepción

que el crecimiento verde sea un impulsor de

y aplicación de muchas de las normas

nuevas fuentes de empleo.

ambientales, para que vayan más allá del
requisito del trámite y se conviertan en

instrumentos financieros que estimulen la

Se deben revisar las normas ambientales,

transferencia de tecnologías, promuevan

capacitar a los funcionarios y hacerlos

proyectos demostrativos y atraigan inversiones

participes del cumplimiento de las metas.

para investigación y desarrollo.

centraría más en los logros alcanzados y no en
los trámites resueltos.
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Debe diseñarse un plan de inversiones e

impulsoras de la mejora en el desempeño.

De esta manera, la rendición de cuentas se

•

•

Impulsar iniciativas voluntarias lideradas por el
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02

Economía digital
Economía y transformación digital

La Cuarta Revolución Industrial está cambian-

La innovación y la apropiación tecnológica son

do la forma como nos relacionamos con nuestro

parte fundamental del día a día de las empre-

entorno, como trabajamos y, en general, como

sas; el horizonte de la educación y de la cultu-

vivimos. Los avances de las nuevas tecnologías

ra se ha ampliado y, en general, el surgimien-

están impactando amplia y transversalmente a

to de múltiples formas de conectarse con un

todos los sectores y cadenas productivas de la

mundo cada vez más globalizado se ha vuelto

economía: salud, turismo, industria, transpor-

una realidad.

te, servicios financieros y agroindustria. Nuestra tarea es adoptar las nuevas tecnologías y

Estamos en una nueva era en la que todos los

aprovechar las oportunidades que hay en cada

modelos de negocio deberán replantearse para

uno de los sectores para ser más productivos y

adaptase a la nueva economía digital. Según el

competitivos.

Banco Mundial, el costo de oportunidad de no
adaptarse a esta nueva economía está crecien-

La transformación digital ha generado múltiples

do. Es el momento de actuar y enfocar todos

beneficios para el desarrollo de los países. La co-

nuestros esfuerzos a las oportunidades que tie-

municación y la información se han facilitado,

ne Colombia en la Cuarta Revolución Industrial,

han surgido nuevas oportunidades de desarrollo

teniendo en cuenta que cada vez el tiempo de

económico y se ha transformado la manera de

transición es más limitado y dentro de poco, qui-

ofrecer productos y servicios para satisfacer a un

zás, estaremos hablando de una Quinta Revolu-

consumidor cada vez más exigente.

ción Industrial.

Iquamus aliae
Suntectis et vel
ipsus inverias

Iquamus aliae
Suntectis et vel
ipsus inverias

Ecosistema digital

Economía digital

Marcos tecnológicos que promuevan
la competencia, el desarrollo de
ciudades y regiones inteligentes.

Eliminar barreras a la inversión.
ol ticas p licas e e oren confian a
de usuarios.

Colombia como
un país digital

Conectividad digital
•
•
•
•

Infraestructura.
Aumento velocidad.
Mayor penetración de
internet.
Aprovechamiento de
tecnologías emergentes.

Gobierno digital
Políticas públicas que fomenten la
apropiación tecnológica.

Introducción

En la actividad económica moderna, donde las

trolarse a sí mismas, a lo largo de toda la cade-

necesidades y expectativas de los consumido-

na de valor” (Schwab, 2016).

res se han sofisticado, las empresas se enfrentan a grandes transformaciones para lograr

Las tecnologías emergentes como nanotecnolo-

una mayor productividad que les permita ofre-

gía, biotecnología, inteligencia artificial y cogni-

cer mejores productos y servicios. Se pasó de la

tiva, los drones, impresoras 3D, los carros autó-

Primera Revolución Industrial (1760 - 1830) a la

nomos y eléctricos, el internet de las cosas (IoT),

segunda (1860 - 1915), a una velocidad muy di-

las aplicaciones, la robótica, cloud computing,

ferente respecto a los temas novedosos que es-

e-commerce, machine learning, big data, las re-

taban alrededor de la revolución informática y

des sociales, design thinking, smartphones, wea-

la robótica de la Tercera Revolución Industrial

rables, blockchain y la realidad virtual, entre otros,

(1970 - 2010).

son ejemplos concretos del progreso que ya tenemos a nuestro alcance y son evidencia de la inno-

Hoy el mundo está en la Cuarta Revolución In-

vación que se está desarrollando de manera expo-

dustrial, lo que significa la convergencia e inte-

nencial. Todo esto ha generado nuevas empresas,

gración entre los sistemas físicos, digitales y bio-

transformado las existentes y ha cambiado nues-

lógicos (FEM, 2016). En esta etapa, “las empresas

tra forma de vivir, trabajar e interactuar.

podrán crear redes inteligentes que podrán con-
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Gráfico 1. Los tiburones blancos de la economía dígital

Google, Amazon,
Facebook y Apple,
las figuras claves.

Fundado:
Sep-94
Sede principal:
Mountain View, California
CEO:
Sundar Pichai
(desde oct-2015)
Ingresos:
US$90.230
Millones
Utilidades:
US$19.480
Millones
Empleados:
69.953
Valor de mercado:
US$558.100
Millones

Fundado:
Feb-04
Sede principal:
Menlo Park, California
CEO:
Mark Zuckerberg
(desde 2004)
Ingresos:
US$27.640
Millones
Utilidades:
US$10.220
Millones
Empleados:
17.048
Valor de mercado:
US$339.500
Millones

Fundado:
May-94
Sede principal:
Seattle, Washington
CEO:
Jeﬀ Bezos
(desde may-1996)
Ingresos:
US$135.990
Millones
Utilidades:
US$2.370
Millones
Empleados:
341.400
Valor de mercado:
US$407.000
Millones

Fundado:
Apr-76
Sede principal:
Cupertino, California
CEO:
Tim Cook
(desde ago-2011)
Ingresos:
US$215.640
Millones
Utilidades:
US$45.690
Millones
Empleados:
116.000
Valor de mercado:
US$724.400
Millones

Fuente: Company Information/ Yahoo Finance/ Statista Digital Market Outlook

En el mundo, gracias al acceso generalizado a in-

nomía digital crece todos los días, la regulación

ternet, prácticamente no existe modelo de ne-

puede generar barreras que impidan el desarro-

gocio que no utilice y se beneficie de la posibili-

llo del comercio y la competencia (OCDE, 2012).

dad de mover grandes cantidades de datos más
allá de sus fronteras naturales. Por esto, cual-

En este sentido, la declaración ministerial de la

quier regulación, normatividad e impuesto tiene

OCDE, en Cancún, en 2016 sobre la economía digi-

que dimensionar y valorar el costo-beneficio de

tal, titulada Innovación, Crecimiento y Prosperidad

su impacto, pues como lo afirmó la Organización

Social de Cancún, fue clara en sus objetivos, los cua-

Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

les ya hacen parte de la hoja de ruta de todos los

nómico (OCDE), en un contexto en que la eco-

países miembros de este foro, y por consiguiente se

41

deben tener en consideración y seguir con miras a la

•

Mejorar la educación y la capacitación

solicitud hecha por Colombia para formar parte de

permanentemente para responder a la

dicha organización. Entre estos encontramos:

demanda de habilidades digitales y generales.

•

•

Reducir las barreras a la inversión y a la

•

Aumentar el acceso al internet de banda

adopción de tecnologías digitales en todos

ancha para cerrar las brechas en los

los sectores.

servicios digitales.

Adoptar marcos tecnológicos neutrales que

Además de los aspectos regulatorios en la trans-

promuevan la competencia.

formación digital, es importante anotar que la
competencia en los mercados de hoy es entre eco-

•

Trabajar para establecer estándares

sistemas digitales, entendidos como la colabora-

técnicos globales que permitan la

ción y combinación de actores públicos, privados,

interoperabilidad y un internet seguro,

academia, emprendimiento y de financiación, que

estable, abierto y accesible.

permiten generar innovación en productos y servicios de economía digital. Estos ecosistemas se han

•

Desarrollar, en los más altos niveles de

convertido en un vehículo fundamental para hacer

gobierno, estrategias para la privacidad y

realidad la transformación digital de los modelos

protección de datos, mientras se promueve

de negocio y, particularmente, para entrar en la

al mismo tiempo el uso de datos, incluyendo

economía con sus bienes y servicios al incluirlos en

los del sector público.

las Cadenas Globales de Valor (Blyde, 2014).

Se estima que existirán 34.000
millones de cosas conectadas (IoT)
para 2020; es decir, más de cuatro
dispositivos conectados por cada ser
humano en el planeta.

La transformación digital no es solo un tema tecnológico. La tecnología es una herramienta y no
un fin; lo que esta nos permite es conectar para vivir mejor. Por ello, la transformación digital
también implica liderazgo empresarial para crear
modelos disruptivos de negocio que se inserten
en las CGV gracias a las tecnologías emergentes.
Esto exige a las organizaciones empresariales y
sus líderes a desafiar la manera tradicional de hacer las cosas, identificando e invirtiendo en tecnología y liderando ese cambio digital para llevar

•

Utilizar procesos abiertos, transparentes e

la innovación digital a la práctica (Westerman,

incluyentes para desarrollar la gobernanza

Bonnet, & McAfee, 2014).

global en internet.
La masificación de internet resulta entonces crucial
•
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Reducir los impedimentos para el e-commerce

y como bien se expone en el informe de Dividendos

nacional e internacional con políticas que

Digitales (Banco Mundial, 2016), nos encontramos

fortalezcan la confianza de los consumidores

en la mayor revolución de la información y las co-

y la seguridad de los productos.

municaciones de la historia de la humanidad. El to-

tal de usuarios de internet en el mundo se ha triplica-

reduciendo las barreras de entrada a los negocios.

do en una década; existen aproximadamente 3.200

Esto se evidencia, por ejemplo, en el costo de en-

millones de personas que ya navegan en la red, y se

trada de una startup, que actualmente está en el

estima que existirán 34.000 millones de cosas co-

nivel más bajo de la historia, lo que muestra la dis-

nectadas (IoT) para 2020; es decir, más de cuatro

minución de estas barreras a los negocios tradicio-

dispositivos conectados por cada ser humano en el

nalmente complejos. Por su parte, el cloud com-

planeta (UN, BI Intelligence, 2016).

puting ya ha disminuido drásticamente el costo
de poner en operación a un negocio, y tecnologías

El costo de oportunidad de no adaptarse a esta

como la impresión 3D y la inteligencia artificial

nueva economía está creciendo (Banco Mundial,

prometen generar disrupciones aún más potentes

2016). Un país hostil a las tecnologías emergentes

en la facilidad con la que se puede crear un nuevo

pierde competitividad, pierde en inversión extran-

negocio. Los 676 millones de chinos que aún no es-

jera, en exportaciones, en desarrollo económico y

tán conectados nos dan una primera visión de las

pierde, sobre todo, en servicios y empleo (Box &

potencialidades de la economía digital y los costos

West, 2016). Hoy en día, la tecnología digital está

y riesgos de no ser parte de ella.

Gráfico 2. Potenciales clientes de la economía digital
El potencial no explotado de 676 millones de clientes
digitales a la espera de conectarse en China

Población Online vs.
Oﬄine en China y
Estados Unidos

CHINA

264

Población online

702

59

Población oﬄine

USA

Millones

Millones

Millones

676

Millones

Fuente: Statista Digital Market Outlook
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Algunos datos del tamaño e impacto de la eco-

Gráfico 3. Reducción en los costos
de las tecnologías emergentes

nomía digital nos sirven como insumo adicional
para destacar la importancia de la transformación digital en los países, empresas y hogares.
•

Tener la última tecnología ahora cuesta menos

La economía digital representa más de

Drones

22,5% del PIB mundial.
•

Costo por unidad
2007 US$100.000
2013 US$700

La disrupción digital ha sido la razón principal
de la desaparición del 52% de las empresas

Secuenciación del ADN

Fortune 500 desde el 2000, de acuerdo a un
reciente análisis de Accenture.
•

2000 US$2.700 millones
2007 US$10 millones

En Europa, se estima que 50% del

2014 US$1.000

crecimiento de la productividad se debe
a las inversiones en las Tecnologías de la

Energía solar

Información y las Comunicaciones (TIC).
•

Costo por unidad

Costo por kWh
1984 US$30
2014 US$0,16

Se estima que la productividad laboral
creció 74% en Estados Unidos entre 1995 y
2007 por inversiones en TIC.

•

Fuente: Iniciativa de Transformación Digital, WEF (2016)

En China, más de 8 millones de empresas
están realizando negocios, inclusive en
mercados globales, aprovechando las

•

plataformas que ofrece Alibaba.

Se estima que el impacto económico de la
digitalización en América Latina y el Caribe
ha contribuido con un 4,3% del PIB en ocho

•

El Foro Económico Mundial pronostica que al

años (CEPAL, 2016).

2030 existirán 1 trillón de cosas conectadas.
•
•

Argentina, México y Brasil son los principales

Los costos y acceso a tecnologías

mercados de comercio electrónico, al

emergentes se han reducido

representar 73% de las ventas totales de la

significativamente, lo cual está

región. Solo Brasil es responsable de 50%

acelerando la innovación (ver Gráfico 3).

para la región (CEPAL, 2016).

En América Latina se han logrado avances, pero

Esta revolución digital ha generado múltiples be-

aún queda una gran tarea pendiente:

neficios: facilita la comunicación y la información
a nuevos niveles, ha impulsado el surgimiento de

•

Latinoamérica ha venido adoptando las

nuevas oportunidades de desarrollo económico

nuevas tecnologías, pero solo el 50% de su

—como la llamada economía naranja (Buitrago

población usa internet (CEPAL, 2015).
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Restrepo & Duque Márquez, 2013)—, transforma la

Gráfico 4. Acceso a internet
La mayor oportunidad está en los paises más poblados.

Penetración de
internet por país (%
de la población total).
>80%
>70%
>60%
<60%
No incluido
Fuente: Statista Digital Market Outlook

manera tradicional de ofrecer productos y servicios, fomenta la innovación y la apropiación tecnológica, amplía el horizonte de la educación y
de la cultura y, en general, facilita el surgimiento

1 CLIENTE
insatisfecho antes se lo contaba

de múltiples formas de conectarse con un mun-

a seis amigos, hoy en el mundo

do cada vez más globalizado.

virtual cada uno se lo cuenta

Así las cosas, estamos ante un cambio de era
donde todos los modelos de negocio deberán replantearse para adaptase a la nueva economía
digital (Gráfico 5). Es evidente que el tiempo en-

a 6.000 amigos.
Jeff Bezos
Fundador y CEO de Amazon

tre una etapa y otra es cada vez más corto y dentro de poco quizás estaremos hablando de una
Quinta Revolución Industrial.
crear nuevos empleos y lograr que Colombia, al
Esta nueva realidad obliga a que impulsemos la

igual que los otros 192 países que se comprome-

transformación digital para alcanzar mayor cre-

tieron de manera concreta, logren los objetivos

cimiento económico, generar nuevos servicios,

de desarrollo sostenible de la ONU a 2030.
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Gráfico 5. Impacto económico potencial al aplicar las tecnologías emergentes a 2025
US$ Billones de dólares anuales
1 Internet móvil
Automatización de

2 actividades de conocimiento
3 Internet de las cosas
4 Nube
5 Robótica avanzada
6 Vehículos (semi) autónomos
7 Genómica
8 Almacenamiento de energía
9 Impresión 3D
10 Materiales avanzados
Exploración avanzada de

11 petróleo y gas y recobro
12 Energías renovables

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fuente: McKinsey Global Institute

Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

1

FIN DE LA
POBREZA

7

8

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13

14

ACCIÓN POR
EL CLIMA
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2

HAMBRE
CERO

VIDA
SUBMARINA

3

4

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

9

10

INDUSTRIA
REDUCCIÓN DE LAS
INNOVACIÓN E
DESIGUALDADES
INFRAESTRUCTURA

15

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

5

IGUALDAD
DE GÉNERO

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

6

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBEJTIVOS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

¿En qué está Colombia?

del Foro Económico Mundial, Singapur aparece en
el primer lugar, ya que aplica la tecnología en to-

La competitividad de Colombia depende hoy y en

dos los niveles y cuenta con un marco normativo

el futuro de la productividad de las empresas (Cruz,

y regulatorio que permite que la ciencia aplicada

Gastón Andrián, & Loterszpil, 2016), y esta se en-

y la apropiación digital se desarrollen de manera

cuentra directamente relacionada con el fortaleci-

eficiente. En la región, Colombia ocupa el pues-

miento y crecimiento real de los ecosistemas digita-

to 68 por debajo de Chile, pero en mejor posición

les regionales y su inserción en las CGV (Blyde, 2014).

que México, Brasil, Ecuador o Perú.

Algunos indicadores que miden la transformación

Este índice evalúa la capacidad de los países pa-

digital de los países nos muestran que Colombia

ra capitalizar la revolución digital (Baller, Soumitra

ha avanzado, pero aún tenemos un amplio cami-

Dutta, & Bruno Lanvin, 2016) a partir del análisis de

no por recorrer. En el Networked Readiness Index

53 indicadores que identifican las condiciones ne-

Tabla 2 .Networked Readiness Index
Índice de capacidad de transformación digital
Colombia

Ranking (entre 139 países)

Puntaje (1-7)

Total 2016

68

4,1

Total 2015

64

4,1

Total 2014

63

4

Total 2013

66

3,9

A. Subíndice de ENTORNO

102

3,7

Ambiente político y regulatorio

97

3,4

Clima de los negocios e innovación

94

4

66

4,9

Primer pilar
Segundo pilar
B. Subíndice de
CAPACIDAD (READINESS)
Tercer pilar

Infraestructura

76

4,1

Cuarto pilar

Acceso a TIC

58

5,6

Quinto pilar

Habilidades

79

4,9

54

4.1

Uso individual de TIC

71

4,1

Séptimo pilar

Uso empresarial

82

3,5

Octavo pilar

Uso del gobierno

31

4,8

52

3,9

C. Subíndice de
APROVECHAMIENTO
Sexto pilar

D.Subindice de IMPACTO
Noveno pilar

Impacto económico

84

3,1

Décimo pilar

Impacto social

43

4,7

Fuente: The Global Information Technology Report 2016: Innovating in The Digital Economy. Foro Económico Mundial
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cesarias para que, en un país, las tecnologías digi-

Gráfico 6. Networked Readiness Index
Comparación de Colombia con los países de
Ingreso Medio Alto

10. Impacto
social

1. Ambiente
político y
regulatorio

9. Impacto
económico

7
6
5
4
3
2
1

tales alcancen todo su potencial y logren afectar
positivamente la economía y la sociedad.
En penetración de internet en redes fijas y móvi-

2. Clima de los
negocios e
innovación

les, Colombia pasó de una penetración global del
2,05% en 2006, a 29,54% en el segundo trimestre de 2016. Respecto a la prestación del servi-

3. Infraestructura

cio de acceso móvil a internet, pasamos de 0,35%
en el 2008, a 17% en 2016, resaltando que desde

8. Uso del
gobierno

2013 esta modalidad de acceso a la red represen-

4. Acceso a TIC

ta más del 50% de las conexiones a internet por

5. Habilidades

7. Uso
empresarial

suscripción en Colombia.

6. Uso
individual
de TIC

En Colombia, el número de abonados al servicio de
telefonía móvil alcanzó en junio de 2016 un total de

Colombia
Promedio países de ingreso medio alto

57.927.412, con un índice de penetración de 118,8%.
Este crecimiento también impacta en empleo.

Fuente: The Global Information Technology Report 2016:
Innovating in The Digital Economy. Foro Económico Mundial

2008

2009

2010

2011

Penetración internet fijo
Penetración internet móvil por suscripción
Penetración internet fijo y móvil por suscripción
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2015

11,8%

17,7%

26,6%
15%

22,3%
2014

11,5%

19,2%
2013

10,6%
11,7%

15,3%
2012

9,5%
9,7%

8,4%
6,9%

7,2%
6%

5,9%
3,8%
9,7%

5%
2,1%
7,2%

4,5%

4,9%

13,3%
2007

0,3%

3,1%

3,1%

2%

2%

2006

29,5%

Gráfico 7. Penetración de internet fijo y móvil (2006 - 2016)

2016*

Fuente: Portal Oficial de Estadísticas del
Sector TIC - Colombia TIC (MINTIC)

Tabla 3. Cadena de valor para el comercio electrónico

Acceso
web

1

Web
shop

2

Marketing

3

Gestión
de pagos

4

Gestión de
pedidos

5

Gestión de
envíos

6

Logística

7

Almacenamiento

8

Distribución

9

Entrega

10

Posventa

11

Fuente: Unión temporal RocaSalvatella - Infométrika. Los
logos pueden ser propiedad de las empresas mencionadas.
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Ahora bien, falta llevar a la práctica esa penetra-

perar un volumen en el e-commerce nacional del

ción de internet y de nuevos abonados de servi-

orden de US$5.000 millones en 2018. Fenómenos

cios móviles aprovechando la transformación di-

como el cyberlunes confirman el aumento en el

gital para mejorar la relación con el Estado. En

volumen de transacciones y pagos en línea, los

otras palabras, el desafío es aprovechar el in-

cuales son soportados en soluciones digitales co-

ternet más allá de una herramienta de entrete-

mo cloud computing, aplicaciones y plataformas

nimiento, lo cual es uno de sus beneficios, pa-

de pago.

ra utilizarlo también como ese gran vehículo de
apropiación tecnológica para reducir la brecha

En logística, la competitividad del país podría

en educación, productividad y competitividad (El

mejorar sustancialmente si Colombia utilizara

Tiempo & Centro Nacional de Consultoría, 2016).

más las tecnologías emergentes como big data, cloud, analytics, inteligencia cognitiva, entre

El total de usuarios de internet en el
mundo se ha triplicado en una década;
hoy existen aproximadamente 3.200
millones de personas que ya navegan
en la red.

otras, para lograr una mayor agilidad, eficiencia,
calidad, control y capacidad de distribución y comercialización de productos y servicios en el comercio nacional e internacional (Tabla 3).
La Misión de Logística y Comercio para Colombia del Departamento Nacional de Planeación
Nacional (DNP), publicada el año pasado, indica
que entre las principales barreras que afectan a
Colombia, 19,7% proviene de la falta de sistemas

Es fundamental, como lo indica el Banco Mun-

de información en logística; 11,8% de la compleji-

dial, que los denominados dividendos digitales se

dad en trámites aduaneros, y 5,4% de la escasez

materialicen en interacción cotidiana entre ciuda-

de oferta de servicios logísticos.

dano, empresa y Estado. En efecto, en el primer
trimestre de 2017 existían 44.555 trámites y otros

En servicios de logística, como lo indicó el DNP en

procesos administrativos en el Estado colombia-

su Misión de Logística y Comercio para Colom-

no y únicamente 2%, un poco más de 628, esta-

bia en julio de 2016, el país tiene una gran opor-

ban totalmente en línea, de acuerdo con el Siste-

tunidad para mejorar su inserción en las cadenas

ma Único de Información de Trámites (SUIT) del

globales de valor si fomenta y aprovecha la ter-

Departamento Administrativo de Función Pública.

cerización, la cual puede impactar los procesos
empresariales mediante las TIC.

Por otra parte, se ha evidenciado un importante
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crecimiento del e-commerce en Colombia, lo que

Con todo lo anterior, es evidente que Colombia

representa alrededor de 2,6% del PIB. De acuerdo

tiene que avanzar hacia una economía digital. El

con un estudio de Visa y Euromonitor, en 2016 las

gran reto es que el país logre pasar de ser una

ventas en tiendas virtuales alcanzaron US$3.100

nación en etapa de transición a una de transfor-

millones, con un crecimiento de 18% frente a 2014,

mación digital (Banco Mundial, 2016). Solo así po-

cuando las ventas reportadas llegaron a US$2.620

dremos pensar en ser el país más competitivo de

millones. De continuar esta tendencia, se podría es-

la región.

Gráfico 8. Principales barreras que afectan a Colombia
Encuesta Nacional Logística
Las principales barreras que impactan hoy la logística hacen
relación a infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial
32,3%
Usuarios de servicios
logísticos (USL)
21,1%

19,7%

11,8%

9,7%
5,4%

Altos costos
de transporte

Insuficientes Falta de sistemas Complejidad Falta de talento
carreteras, de información en trámites
humano en
puertos y
en logística
aduaneros
logística
aeropuertos

53,4%
Infraestructura

11,8%
Gestión aduanera

Escasez de
oferta de
servicios
logísticos

34,8%
Gestión empresarial

Fuente: DNP / Misión de Logística y Comercio Exterior para Colombia (julio 2016)

Tabla 4. Servicios de logística
Encuesta Nacional Logística
Se ha reversado la tercerización en los procesos más costosos
2008

2015

Procesamiento de pedidos de clientes

7%

10,7%

Planeación y reposición de inventarios

4%

9,6%

Compras y manejo de proveedores

4%

10%

Almacenamiento

37%

28,1%

Transporte y distribución

91%

79,6%

Logística de reserva

53%

46,7%

54,8%

54,8%

Comercio exterior
Fuente: DNP/Misión de Logistíca y Comercio Exterior para Colombia
(Julio 2016)
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El Gráfico 9 ilustra la posición de Colombia en

intermedia con algunos avances en tecnología

el proceso de evolución digital, donde se de-

y en complementos, pero sin lograr ingresar a

muestra cómo siendo una economía de ingre-

la zona de transformación digital.

so medio, el país se encuentra en una posición

Gráfico 9. Colombia está en proceso de evolución digital
1
0,9

Singapur

En etapa de
transformación

0,8

Reino Unido

Japón

Chile

0,7
Complementos

Estados Unidos

Francia

Corea del sur
España

0,6
México
Perú

0,5
Camerún

0,4

India

Colombia
Ecuador

Bolivia

Argentina

Egipto

Brasil

0,3
En etapa de
transición

0,2
0,1
0

0

0,2

Ingreso Alto
Ingreso Medio-Alto
Ingreso Medio-Bajo

0,4

0,8

1

Tecnología

Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial (2016)

Además del NRI del BID, la posición de Colombia

Como se observa en el Gráfico 10, Colombia se

en economía digital también puede ser visuali-

ubica en un nivel similar al de países como Brasil,

zada a través de otros cuatro aspectos tales co-

México y Argentina. Chile es quien lidera la región

mo ITU Usage de la Union Internacional de Te-

en los cinco índices.

lecomunicaciones, e-Government Development
Index (eGov) de las Naciones Unidas, Global Innovation Index (GII) y Business Digital Adoption
Index (BAI) del Banco Mundial.
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0,6

Gráfico 10. Colombia en la nueva economía
Puntajes y posición en indicadores de economía digital
KOR
KOR

100
KOR

Puntaje

80

EEUU
KR
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
KOR

60

CHL CHL
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CHL
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BR MX

MX
MX

CHL
ARG
MX

40

BR

BR

BR

LATAM
LATAM

ARG

LATAM

ARG
MX

LATAM
LATAM

BOL

BOL
NIC

BOL

BOL

NIC

BOL

20

1

21

41

61

81

NIC

101

121

Posición en el ranking
NRI

ITU Usage

eGov

GII

BAI

NRI: Networked Readiness Index ITU Usage: ICT Development Index, Unión Internacional de Telec eGov:
e-Government Development Index, Naciones Unidas GII: Global Innovation Index BAI: Business Digital
Adoption Index, World Bank

La transformación que necesita el país en institu-

C2C y B2G, así como a la creación de nuevos mo-

ciones, regulación, habilidades y acceso a internet

delos de negocio se está generando una presión

exige pensar y actuar diferente desde el gobierno,

efectiva por introducir estos cambios.

la academia y los empresarios, de tal forma que se
promueva la era digital y se facilite la innovación en

Iniciativas como la que viene liderando el Depar-

la sociedad como herramienta para impulsar el de-

tamento Nacional de Planeación (DNP) en big

sarrollo y el bienestar de todos. Por ello, el freno di-

data y data analytics son un ejemplo de buenas

gital que se desprende de imponer regulaciones res-

prácticas. Tal y como lo afirmó el DNP, Colombia

trictivas o impositivas es un costo de oportunidad

tiene una gran oportunidad “para obtener solu-

enorme para toda la economía y Colombia queda-

ciones a problemas reales de los diferentes sec-

ría rezagada frente al resto de competidores globa-

tores de la industria” (Gaviria, 2016). Por ejemplo,

les en cuanto a la apropiación de tecnologías.

con el SISBEN y gracias al big data se realizó un
análisis que permitió, cruzando dos bases de da-

Los gobiernos nacional y locales pueden y deben

tos, que el DNP detectara 653.000 casos de in-

apoyar el desarrollo de la economía digital y faci-

consistencias en el sistema en 2015.

litar la transformación digital, diseñando un marco normativo y regulatorio competitivo y políticas

A estas iniciativas del DNP, se le suman una serie

públicas que ayuden a la adopción de estas nue-

de Alianzas Público Privadas que involucran uni-

vas tecnologías para apoyar la innovación. Gra-

versidades, empresas del sector real sujetas a la

cias al uso extensivo de los negocios B2B, B2C,

transformación digital y empresas líderes tecno-
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Tabla 5. Tipos de comercio electrónico entre negociones, consumidores y gobierno

B2B

B2C

B2G

C2C

Fuente: Unión Temporal RocaSalvatella – Infométrika. Los
logos pueden ser propiedad de las empresas mencionadas.

lógicas. En 2016 se crearon dos de estas alianzas:

des públicas que lideran esta alianza son DNP,

la alianza “Caoba”, que promueve el uso de big

MinTIC y Colciencias. Y por la academia partici-

data y la analítica en el país, y el Centro de Ex-

pan EAFIT, ICESI, Universidad Javeriana y Univer-

celencia y Apropiación de Internet de las Cosas o

sidad de los Andes.

Internet of Things (CEA-IoT). Las dos promueven
políticas públicas en estas tecnologías emergen-

La alianza del CEA-IoT está constituido por lí-

tes para impulsar la competitividad del país.

deres tecnológicos mundiales como Microsoft,
Hewlett Packard e Intel y empresas ancla co-
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La alianza Caoba está constituida por 11 repre-

mo Hospital Universitario San Ignacio, Logyca y

sentantes estratégicos. Por el lado de las em-

Servicios SAS, Banco Pichincha, Nalsani SA y Zo-

presas están Grupo Bancolombia, Grupo Nu-

na Franca de Bogotá. En esta alianza están las

tresa y líderes tecnológicos como IBM, SAS, EMC

universidades Javeriana, Autónoma de Bucara-

Infomation Systems Colombia y el clúster de

manga, Tecnológica de Bolívar, Santo Tomás y

empresas TIC del Cauca (CREATIC). Las entida-

Javeriana de Cali.

Sectores que generan
soluciones e inversión

Este sector también puede convertirse en un importante generador de divisas. En 2014 exportó US$715 millones con un potencial superior a

El crecimiento de la economía digital se ha refleja-

US$1.200 millones en 2020. Las oportunidades

do también en nuevos sectores que generan valor

pueden ilustrarse con el caso de Filipinas, que pa-

agregado y vienen siendo impulsados por los go-

só de ingresos operacionales por US$3,4 billones

biernos nacional y locales de manera sistemática

en 2006, a US$18,9 billones en 2014 y de 236.000

desde hace más de nueve años. Ese es el caso del

empleos a 1,2 millones en el mismo período, ofre-

Business Process Outsourcing (BPO), Information

ciendo servicios oﬀshore para Estados Unidos.

Technology Outsourcing (ITO) y del Knowledge
Process Outsourcing (KPO), sector que en prome-

Las App transforman vidas

dio creció más de 8,5% entre 2011 y 2013 y espera
mantener un crecimiento del 9% hasta 2020.

A nivel mundial, con la llegada al mercado del
iPhone en 2007, el desarrollo, distribución y adop-

En 2014 el sector de servicios de BPO, KPO e ITO ge-

ción de aplicaciones móviles ha transformado los

neró ingresos operacionales por $8,9 billones, con

modelos de negocio y la generación de empleo

la expectativa de llegar a niveles entre $10 billones

por sus características de innovación, emprendi-

y $15,3 billones para 2020 (CARSA, 2016). En ma-

miento y disrupción digital.

teria de empleo, los ocupados en esta actividad
ascendieron a 24.000 empleos (en noviembre de

Colombia tenía a septiembre de 2016 más de

2014) y se espera llegar a más de 325.000 perso-

83.100 puestos de trabajo en la economía de

nas, todas formales y especialmente profesionales

las aplicaciones (Progressive Policy Institute,

técnicos, tecnólogos o de pregrados universitarios.

2016), reflejando su fortaleza en talento y crea-

Gráfico 11. Las aplicaciones en la tienda de Apple superarán los 5 millones en 2020
Proyección del número de aplicaciones activas en la tienda mundial de Apple
Cifras en millones de
aplicaciones activas
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tividad como un ecosistema ideal para el mer-

Este enfoque parte del principio de variabili-

cado de Apps en nearshore y oﬀshore. El país

dad del suelo y utiliza soluciones de big da-

tiene grandes oportunidades para direccionar

ta, cloud, sensores, drones e internet de las

capital inteligente en nuevas startups y apoyar

cosas para desarrollar tres etapas básicas:

emprendedores nacionales como lo han proba-

toma intensiva de datos del suelo, cultivo y

do soluciones como Tappsi, Rappi y 1DOC3, por

microclima; procesamiento de dichos datos;

mencionar algunas.

y aplicación de respuestas adecuadas a los
datos previamente recolectados (Puentes
Molina, 2016).

Tabla 6. Economía de las aplicaciones en
Colombia
Trabajos estimados
en aplicaciones

•

En este sector, Farmapp impulsa la competitividad del campo colombiano, a través de apli-

Total

caciones móviles, big data y el Internet de las

Colombia

83.100

Bogotá

51.200

61,6%

tecnología satelital, esta aplicación monitorea

Medellín

19.900

23,9%

las plagas, pronostica el impacto del cambio

Otro

12.000

14,5%

cosas (IoT). Gracias a la geolocalización y la

del clima, analiza la eficiencia de los plaguicidas y analiza las condiciones del suelo para

Fuente: Indeed, estimaciones del Progressive
Policy Institute

realizar una fertilización más adecuada. También es referente el caso de Manakin Drones,
quienes en varias regiones de Colombia, con
herramientas de geomática y recolectando in-

La transformación digital
impacta a todos los sectores

formación geoespacial con drones de última
generación, ofrecen servicios de inspección de
la salud de los cultivos, aplicación de pesticidas

La ausencia de apropiación tecnológica es uno de

y fertilizantes donde sea necesario y verifica-

los factores que evita que el país alcance los nive-

ción del área efectiva de los terrenos.

les de productividad necesarios para cumplir con su
potencial exportador, aprovechando así las venta-

•

En materia de comercio electrónico en es-

jas que traen los diferentes tratados a los cuales se

te sector, existe Comproagro, una platafor-

encuentra suscrito. Estas brechas de productividad

ma tecnológica creada por una estudiante

se generalizan a todos los sectores y, por lo tanto,

de Ingeniería Industrial en la Universidad de

la apropiación tecnológica en todos ellos constitu-

Boyacá, de tan solo 18 años y que ganó el

ye una oportunidad para que el país mejore su pro-

año anterior en el Bayer Young Communi-

ductividad e incorpore la innovación y nuevas ten-

ty Innovators (Byci), la convocatoria dirigi-

dencias de negocios en la agenda público-privada.

da a jóvenes innovadores de los países andinos. Esta plataforma, que recibió asesoría

•
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En el sector agropecuario, se puede au-

de parte del MinTIC en materia técnica de

mentar la productividad de la tierra si se pa-

funcionamiento, elimina los intermediarios

sa de un modelo de agricultura tradicional a

en el proceso de compra y venta de produc-

uno de agricultura de precisión (DNP, 2014).

tos agrícolas y facilita un centro de acopio

para los agricultores de Boyacá, que reúne a

minutos para comparar los cambios genéti-

pequeños campesinos para vender produc-

cos de la paciente, con una base de datos de

tos en volumen a grandes superficies. Hoy se

20 millones de registros de investigaciones, y

comercializan más de 50 productos a través

entregó un diagnóstico preciso para un tra-

de la plataforma y desde el inicio del proyec-

tamiento adecuado (Martínez, 2016).

to ha tenido un crecimiento de alrededor del
500%; su plataforma web cuenta con alre-

•

La disrupción digital anticipa dos cambios

dedor de 4.500 registros de productores y

disruptivos en este sector de la salud: el des-

compradores y al mes se venden unas 48 to-

plazamiento de las personas para recibir

neladas de alimentos a supermercados (Di-

atención médica y la manera en cómo se

nero, 2017).

presta esta atención. Se pasaría de “diagnosticar y tratar” a “prevenir y manejar”. De

•

En el sector salud, la penetración de los ser-

esta forma se ven entonces 4 temas centra-

vicios digitales es uno de los factores más

les, en los cuales la salud se transformará

importantes en su transformación. El desa-

(FEM, 2016):

rrollo de las tecnologías emergentes permite
hoy algoritmos de aprendizaje de máquinas

»

Cuidado inteligente: los costos de los

con capacidad de razonamiento profundo y

servicios bajarán a través del uso de

procesamiento de lenguaje, es decir, lo que

la medicina de precisión, robótica e

se conoce como la computación cognitiva

impresiones médicas.

que IBM lidera con Watson. Esta plataforma,
que representa la evolución de la Inteligencia

»

Cuidado en cualquier lugar: el lanzamiento

Artificial, podría modificar los sistemas de

de nuevas aplicaciones que pueden dar un

atención, al pasar de un modelo reactivo de

diagnóstico más preciso antes de tomar un

manejo de usuarios enfermos, hacia un mo-

servicio médico especializado.

delo de prevención, capaz de analizar la información de los pacientes, entornos, com-

»

portamientos y predisposiciones genéticas.

Autocuidado: autonomía a las personas en
la atención y seguimiento de salud.

Diferentes estudios demuestran que la data
en este sector se duplica cada 24 meses; sin

»

Empresas de salud inteligente: empresas

embargo, 8 de cada 10 datos son inservibles

que ofrecerán implementaciones

al ser procesados con sistemas de cómpu-

tecnológicas que ayuden a administrar los

to convencionales. Estos supercomputado-

datos en tiempo real y monitorear más

res pueden comprender la data de manera

efectivamente.

mucho más rápida y asistir a los profesionales médicos en beneficio de la población. Re-

En Colombia, soluciones como 1DOC3, buscan

cientemente, médicos de la Universidad de

orientar de manera profesional a los ciudadanos

Tokio informaron que Watson diagnosticó

en temas de salud mediante consultas de mane-

una extraña forma de leucemia a una mu-

ra anónima, las cuales son resueltas por profe-

jer de 60 años, que había sido diagnosticada

sionales de la salud de diferentes especialidades.

erróneamente meses atrás. Watson tomó 10

Esta aplicación busca que los usuarios finales,
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puedan resolver sus inquietudes antes de entrar

Invima y la Policía Antinarcóticos, permi-

al sistema de salud.

tiendo ahorrar tiempo y recursos para hacer más eficientes los procesos de impor-

•

La implementación de la historia clínica im-

tación y exportación. En pocas palabras,

plica llevar a la práctica tecnologías como

soluciones tecnológicas y digitales facilitan

big data, data analytics, almacenamiento

el proceso de oferta de productos y ser-

en la nube e Internet de las cosas (IoT). En

vicios con mayor valor agregado para los

Cundinamarca ya se ha adelantado la im-

clientes.

plementación regional de la historia a través del proyecto Historia Clínica Electrónica

En construcción, cada vez es más común

Unificada en Cundinamarca (HCEU), don-

el uso de la impresión 3D en la industria

de se busca unificar la información de los

colombiana. Por ejemplo, la empresa Con-

pacientes en 35 hospitales de la Red Públi-

concreto “imprime casas y edificios”, y en

ca Departamental (Gobernación de Cundi-

vez de tinta usa materiales pesados como

namarca, 2017). Este proyecto integrará los

cemento y mezclas derivadas, pudiendo

datos de los pacientes en todos los módulos

imprimir piezas diversas con alta versatili-

del sistema, haciendo más eficiente la con-

dad en menor tiempo.

sulta de un paciente por cualquier profesional de la salud.
•

•

La transformación digital en
la agenda empresarial

En el sector privado, la Fundación Santa
Fe de Bogotá integró la información de sus

Los empresarios son parte fundamental de la

pacientes, permitiendo su consulta desde

Cuarta Revolución Industrial, donde su princi-

cualquier dispositivo móvil y por cualquier

pal reto es cambiar el modelo de cómo hacer

profesional de la salud de la entidad.

negocios, adaptándose e implementando las
nuevas tecnologías que se requieren para ser

•

En el sector de infraestructura, la imple-

parte de la transformación digital. Estudios re-

mentación de los peajes electrónicos impul-

cientes indican que a 2020 un 30% de las uti-

sa la competitividad y la modernización de

lidades e ingresos vendrán de nuevos modelos

la logística, con un impacto significativo en

de negocio (FEM, 2017).

el rendimiento logístico del transporte, pues
un único dispositivo permitirá el registro a lo

En este sentido, los empresarios están en un

largo de los peajes, aumentando la intero-

proceso de adopción de nuevas tecnologías di-

perabilidad. La reducción de costos y la am-

gitales para transformar sus modelos de ne-

pliación del rango de vigilancia, son tam-

gocio de manera que sean más competitivos

bién otros beneficios que traerán las nuevas

y así lo reportaron en la Encuesta de Opinión

tecnologías aplicadas a nuestras carreteras.

Industrial Conjunta (EOIC) de mayo de 2016,
donde 78,5% de los empresarios considera de

•

En comercio exterior, los escáneres de ra-

gran importancia promover el uso de tecnolo-

yos X en los puertos facilitarán la labor de

gías digitales y emergentes dentro su empresa.

inspección a entidades como la DIAN, ICA,

58

Además de considerar importante el uso de nuevas

dera que más de 60% de su negocio será digital en

tecnologías, más de una cuarta parte de los empre-

un futuro cercano; 47,6% tendrá un modelo de ne-

sarios está comenzando a adoptar estrategias de

gocio digital en aproximadamente 5 años y 28,6%

transformación digital. En este grupo, 23,8% consi-

en 10 años.

Tabla 7. Negocios digitales
Modelos de operación digital
La disrupción digital está motivando a las empresas a repensar sus modelos de operación. La investigación en DTI (Digital
Transformation of Industries) ha identificado 5 modelos de operación para la era digital.
Organización

Procesos

Personas

Cultura

KPI - Indicadores
de desempeño

Descentralizado

Front oﬃce

Empoderamiento en la
línea del frente

El cliente primero

Valor presente neto

Estandarizado

La manufactura
y distribución son
funciones de apoyo

Optimización
de procesos

Menos es más

Costo

Centro de excelencia de la cual se
derivan sus ramas

Basado en profundas capacidades y analytics

Testeo
ágil y aprendizaje

Serendipia –
Hallazgos inesperados
y afortunados

Retorno
en la inversión

Estandarizado

Manufactura

Automatización

Ingenieril

Tasa de empleados
tiempo completo

Local

Diálogo constante
con el mundo exterior

Colaboración/
Crowdsourcing

Compartir

Valor presente neto

Orientación
al cliente
Énfasis en procesos
front-oﬃce para hacer la
vida del cliente más fácil
Extra liviano
Cultura de “menos
es más” en una
estructura estándar.
Empoderamiento
de datos

Se desarrolla alrededor
del fortalecimiento de
habilidades en analytics y
software inteligentes

Robótica

Uso intensivo de
máquinas para aumentar
productividad y flexibilidad
en la producción

Abierto y fluido
Crea un ecosistema
alrededor de la
economía colaborativa

Fuente: Foro Económico Mundial
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Los empresarios que ya están implementando tec-

Gráfico 12. Estrategias de
transformación digítal

nologías digitales en sus empresas, han optado en
primer lugar por emplear los servicios de informa-

¿En cuánto tiempo su negocio será digital?

ción en la nube, con un 54,7% de las respuestas,
50%

47,6%

seguido de e-commerce (51,6%) y mercadeo digi-

45%

tal (49,2%). Analytics, big data e Internet de las co-

40%

sas aún no son tecnologías que se usen masiva-

35%
30%
25%

mente por parte de la industria (Gráfico 13).

28,6%
23,8%

20%

Adicional a lo anterior, hoy las decisiones empre-

15%

sariales no se basan en intuiciones sino en análisis

10%

muy rigurosos de los datos. Con el uso de gran-

5%

des cantidades de datos, las empresas cuentan

0%
En 2 años

En 5 años

En 10 años

con mejores predicciones y, en consecuencia, toman mejores decisiones. En este sentido, el 59,3%

Fuente: ANDI, EOIC (mayo 2016)

de las empresas está apuntando a la implementación de un negocio inteligente (Business Intelligence), donde las herramientas móviles (52,1%) y
el almacenaje en la nube (47,1%) tienen un gran

Gráfico 13. Uso de tecnologías digitales en el sector industrial

54,7%

Servicios de nube (Cloud)

51,6%

E-commerce

49,2%

Mercadeo digital (Digital signage)
Prestación de bienes /
servicios a través de dispositivos móviles

46,9%
39,8%

Analytics
18,8%

Big data
Internet de las Cosas/sensores
Uso de robots

13,3%
12,5%
7,8%

Impresión 3D
Uso de drones
Nanotecnología

Fuente: ANDI, EOIC (mayo 2016)
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3,9%
3,1%

Gráfico 14. Implementación de tecnología en los servicios y procesos de las empresas industriales

59,3%

BI (Business Intelligence)

52,1%

Herramientas móviles de productividad

47,1%

Cloud computing
30,0%

E-commerce

22,9%

Big data
16,4%

Automatización por medio de robots

15%

Internet de las Cosas, sensores (IoT)
Impresión 3D

10 %

Omnicanalidad

9,3%

Fuente: ANDI, EOIC (mayo 2016)

Gráfico 15. Logros (2010-2015)
Colombia vive una revolución digital

De 24 a 6

Niños por terminal

+400

Trámites con el
Estado se pueden
realizar totalmente
en línea

30%

Crecieron los pagos
electrónicos en 2014

65%

De ciudadanos
interactuaron por
medios electrónicos con
el Estado durante 2014

81%

De empresas interactuaron con el
Estado por medios electrónicos
durante 2014

Colombia 1° en
datos abiertos en
América Latina
Fuente: Estudio uso y apropiación de las
TIC en Colombia, MINTIC, Datexco (2016)
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protagonismo. Le siguen las ventas por internet

presas TIC atienden, exigen que se utilicen pla-

y el big data.

taformas de punta, de computación en la nube,
para proveer la infraestructura que requiere la

La participación de Colombia en la globaliza-

velocidad y seguridad de los negocios. Gracias

ción está relacionada, entre otras variables, con

a internet, las empresas hoy por hoy construyen

su capacidad de aprovechar las economías de

aplicaciones multi-idioma, de alcance multina-

escala. El aprovechamiento de las mismas solo

cional, que ante los bajos costos y la facilidad de

es posible logrando una adecuada apropiación

difusión pueden ser concebidas y operadas co-

tecnológica que hace que el acceso a las herra-

mo una única y misma aplicación, aumentando

mientas tecnológicas sea un imperativo para

la eficiencia operativa y la productividad de las

cualquier empresa en Colombia que quiera com-

empresas que las adoptan.

petir, tanto en el mercado local, como en los regionales e internacionales.

De acuerdo con la encuesta realizada por MinTIC
sobre uso y apropiación de las TIC, Colombia es
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Cada vez los usuarios finales demandan más

la primera en datos abiertos en América Latina

personalización en la oferta de los servicios que

(Gráfico 15) y la educación es una de las princi-

buscan adquirir. Los empresarios y consumido-

pales actividades que realizan los colombianos

res colombianos, o clientes globales que las em-

cuando se conectan a internet.

RECOMENDACIONES
A continuación se enumeran algunas recomendaciones que buscan avanzar
en la transformación digital.
En lo tributario

»

Reducir de 19% a 5% el IVA establecido a
dispositivos inteligentes.

•

El aumento del IVA en dispositivos (teléfonos,
tabletas y computadoras) del 16% a 19%,

•

en servicios móviles de datos del 16 al 19%

Eliminar los aranceles e impuestos sobre los
productos y servicios de TIC.

y agregar un 4% adicional de impuestos al
consumo, arroja un costo impositivo de 23%

•

Eliminar la existencia de retenciones e

para esta industria. En términos prácticos

impuestos a los micropagos, que dificultan

estos cambios generan barreras para la

que las pasarelas de pago y los comerciantes

apropiación tecnológica, limitan la innovación

minoristas procesen pagos de bajo valor.

y reducen la competencia internacional y
nacional. Por tanto, se recomienda:

•

Facilitar información al consumidor sobre los
impuestos y costos asociados a pasarelas de

»

Establecer una estrategia tributaria

pagos.

que permita el desarrollo acelerado
del sector, en la que se reduzca

•

significativamente el IVA a dispositivos

Incentivar pagos con tarjetas de crédito y otros
mecanismos electrónicos.

inteligentes y se elimine el impuesto
al consumo de datos. Los recursos

En regulación del sector

obtenidos deben orientarse al desarrollo
del talento digital y apropiación de la

•

tecnología.
»

Eliminar el impuesto de 4% al consumo
de datos establecido en la Ley 1819 de

Expedir un decreto reglamentario para
desarrollar Alianzas Público - Privadas en TI.

•

Reglamentar la Historia Clínica Electrónica
Unificada.

2016 (Reforma Tributaria).
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•

Implementar la Facturación Electrónica.

•

Trato equivalente para operaciones
empresariales “en línea” y “fuera de línea”.

•

Realizar con la Autoridad Nacional de
Televisión (ANTV) y la Comisión de Regulación

•

Evitar cualquier norma o regulación que

de Comunicaciones (CRC) la identificación

establezca localización forzada en datos. El

de la regulación existente, de manera que se

costo de oportunidad aumenta al no facilitar

pueda iniciar un proceso de desregulación

la evolución digital mediante una regulación

sectorial que permita la disminución de las

y normatividad que permitan mayor inclusión

tasas regulatorias y hacerlas convergentes al

e interconexión de modelos de negocio y

sector de las TIC.

servicios entre el Estado y el sector privado. La
transferencia de datos no se limita al portafolio

•

Reglamentar todas las plataformas

de las compañías TIC, sino, por el contrario,

relacionadas con el servicio de transporte de

hace parte del ADN de cualquier empresa que

personas con el fin de facilitar la competencia

quiere hacer negocios de manera eficiente. Por

y no restringir la disrupción digital y la

esto mismo, cualquier regulación, normatividad

transformación de modelos de negocio.

e impuesto tiene que dimensionar y valorar el
costo-beneficio de su impacto (OCDE, 2012).

•

Ampliar la reglamentación para la economía
compartida, para que sea aplicable no solo al

•

transporte sino al alojamiento y, en general,

Adoptar prácticas mundiales de
ciberseguridad.

a otros modelos similares que puedan surgir
y generar disrupción frente a los modelos

•

Fomentar el uso de tecnologías emergentes

tradicionales. En general, la economía

como blockchain, no solo para monedas

compartida fomenta el cambio de modelos

virtuales como bitcoin, sino también para

tradicionales de “venta” a modelos de

operaciones como registro de movimientos

suscripción o uso.

de bienes, contratos, registros de personas,
impuestos, sistema de votaciones, servicios

•

Los impactos de las tecnologías emergentes

financieros, etc.

deben ser analizados en la reglamentación
existente en términos tributarios, de barreras

•

En lo relacionado con e-commerce, coordinar

comerciales, patentes, entre otros. Esto con el

y armonizar con las respectivas autoridades

fin de no obstaculizar su penetración en el país.

las regulaciones y marco normativo para un
sistema competitivo.

•

Eliminar cualquier restricción a la transferencia
de datos transfronterizos con el fin de impulsar
el uso de tecnologías como cloud y big data.
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•

Facilitar mayor flexibilidad en las modalidades

En el sector privado

de pago en la compra online de bienes y
servicios.

•

Promover la cultura de la transformación
digital al interior de las empresas y alinear

•

•

Centrarse en un enfoque de reglamentación

el desarrollo de productos y servicios para

necesaria y basada en evidencia.

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Asegurar que las normas y reglamentos técnicos

•

El crecimiento exponencial de las tecnologías

no se conviertan en obstáculos técnicos al

emergentes y la disrupción digital demandan

comercio.

que la estrategia y la táctica sean digitales.
Se necesita que el ADN de las compañías sea

•

•

Establecer reglas técnicas apropiadas para el

digital para que desarrollen negocios y se

desarrollo del comercio transfronterizo.

pueda vivir mejor.

Eliminar normas jurídicas que tienen

•

como efecto restringir o desincentivar la

Invertir en tecnología, emprendimiento,
innovación e investigación.

comercialización electrónica de servicios
financieros por parte de las Sociedades

•

Desarrollar capacidades digitales. Esto

Especializadas en Depósitos y Pagos

significa identificar el Qué, es decir, en

Electrónicos (SEDPE).

qué tecnología invertir o apoyarse en los
expertos (redes sociales, big data, inteligencia

•

Impulsar el despliegue y desarrollo de

cognitiva, cloud, etc.) como herramientas

tecnología 5G.

para lograr estar más cerca a sus clientes
y equipo, de manera que se pueda mejorar

•

No bloquear ninguna App por normas

la experiencia de sus clientes, empoderar su

obsoletas o regulación que no incorpore la

organización y transformar su modelo de

realidad de la economía digital en el comercio

negocio.

de bienes y servicios.
•
•

Desarrollar liderazgos digitales. Lo que traduce

Reformar el decreto reglamentario de la

al Cómo, es decir, a ejercer el liderazgo en las

Ley de Protección de Datos 1581 de 2011, de

organizaciones para utilizar esa tecnología,

manera que se incorpore la nueva realidad de

construyendo y estableciendo una dirección y

la economía digital y la transferencia de datos

visión de ventaja digital, facilitando lo que se

transfronterizos (Kommerskollegium, 2014).

denomina el momentum y asegurándose que
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la organización lo acompañe en este esfuerzo

•

con un cambio real de hacer las cosas.
•

Facilitar el desarrollo de capacidades internas

Impulsar la adopción de tecnología 5G con el fin
de habilitar las tecnologías emergentes.

•

Modernizar la infraestructura del ecosistema

con infraestructura y recursos para apoyar

tecnológico regional. Es fundamental que en la

startups.

discusión de los nuevos Planes de Ordenamiento
Territorial se establezcan criterios técnicos para

•

Educarse y capacitarse en las tecnologías

el despliegue de las nuevas redes telemáticas en

emergentes y la disrupción digital.

los municipios del país.

En facilitación de trámites

•

Expandir la cobertura de internet gratuito para
las comunidades más alejadas de las grandes

•

Establecer que todo nuevo trámite con el

ciudades.

Estado deberá ser electrónico.
En capital humano
•

Ejecutar plan de trabajo sobre los 113 trámites
identificados por la ANDI y sus cámaras

•

•

Apoyar la creación de un centro de excelencia

sectoriales para racionalizar, eliminar o

en formación de Robotic Process Automation

convertir en electrónicos procedimientos con el

(RPA), el primero en crearse en América Latina,

Estado en entidades como Invima, ICA, DIAN,

en alianza con ANDI para la formación de

MinTransporte, MinCIT, entre otros.

talento especializado.

Eliminar, racionalizar o convertir en

•

Destinar, al menos, un 2% del recaudo que se

electrónicos requisitos documentales y

obtendrá del impuesto al consumo de datos a

monetarios para el comercio electrónico

exclusivamente el desarrollo de talento digital.

transfronterizo.
•
En tecnología

Incorporar las soluciones digitales en todos los
programas de formación preescolar, bachillerato
y técnica.

•

Impulsar que Colombia a 2020 al menos
duplique la velocidad promedio de internet de

•

Desarrollar competencias y formación en

banda ancha. Hoy el país tiene una velocidad

STEM (Science, Technology, Engineering y

promedio de 5,5 Mbps. El mejor país en el

Mathematics) y facilitar acciones de aprendizaje

mundo es Corea del Sur con 28,6 Mbps.

que promuevan la creatividad, la comunicación
asertiva, liderazgo, diversidad e inteligencia
emocional.
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•

Es indispensable que la academia se adapte

En promoción de la transformación digital

lo más rápido posible a los cambios que trae
la transformación digital para satisfacer

•

las necesidades en talento que presentan

Reconocer el papel crítico de los flujos de
datos en el ecosistema digital.

actualmente las industrias.
•
•

Promover la innovación y los conceptos

Establecer e implementar una política de

emergentes, tales como el Internet de las

bilingüismo para lograr tener un bachillerato

Cosas (IoT) y la IA (Inteligencia Artificial).

bilingüe en los colegios públicos.
•
En institucionalidad
•

Formular e implementar una política pública

Promover la interoperabilidad internacional en
materia de privacidad y protección de datos.

Otras recomendaciones

que incorpore la reforma institucional para
la creación de un regulador convergente de

•

•

Combatir eficazmente la propagación

manera que exista, como lo indicó OCDE, un

de contenidos ilícitos en línea y definir

solo regulador independiente para el sector

eficazmente la responsabilidad de los

audiovisual y de comunicaciones.

intermediarios.

Impulsar una agenda digital en la Alianza

•

Pacífico para crear un ecosistema digital

Reforzar la importancia de la transparencia y
la consulta pública.

competitivo que facilite el comercio, la
inversión y la innovación mediante la

•

reducción de los obstáculos regulatorios y la

Invertir en esfuerzos de creación de capacidad
eficaces e inclusivos.

implementación de políticas que faciliten el
uso de las tecnologías emergentes.

•

Actualmente el MinTIC se encuentra haciendo
la medición de la evolución del sector TIC; sin

•

Establecer como política de Estado, la

embargo, esta medición solo se realiza sobre los

promoción y el desarrollo de datos abiertos

productos y servicios de telecomunicaciones que

con el fin de facilitar la adopción de nuevos

generan un ingreso importante al país (MINTIC,

modelos de negocios.

2015). Es recomendable que se establezcan
indicadores sobre todo el sector para medir

•

Apoyar el desarrollo de políticas y programas

con mayor exactitud los niveles de apropiación

que fomenten ciudades inteligentes.

tecnológica, así como las brechas y obstáculos
que dificultan la adaptación.
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03

Educación
Educación hacia el mundo productivo

El momento que estamos viviendo es de gran

•

Una mayor capacitación de docentes.

•

El aprovechamiento de las nuevas tecnolo-

importancia para el talento humano. La forma
como vivamos esta transición y proyectemos
los talentos, definirá el camino del aprovecha-

gías como herramienta para el aprendizaje

miento de esta nueva etapa de transformación
digital. Necesitamos un cambio en el modelo

•

Un Sistema Nacional de Educación Ter-

educativo actual que nos permita aprovechar

ciaria que otorgue la importancia necesa-

las potencialidades que tenemos en materia

ria a técnicos y tecnólogos, buscando que

de educación. Este debe incluir:

la formación profesional y la universitaria
sean igualmente valoradas.

•

El desarrollo de las nuevas habilidades requeridas para el siglo XXI.

•

Formación dual como una modalidad de
aprendizaje que permite una mayor facili-

•

La búsqueda de la pertinencia educativa,
entendida como aprender en el momento
adecuado para las exigencias que corresponden a nuestra sociedad.

dad de inserción en el mundo laboral.

Educación para el futuro

Cambios en la era de

transformación digital
La mayoría de los niños que ingresan a
primaria trabajarán en empleos que no
existen hoy en día.
Nuevas habilidades del Siglo XXI

1

2

3

4

5

6

Liderazgo

Adaptabilidad

Creatividad

Comunicación

Trabajo en

Curiosidad

equipo

Fuente: Foro Económico Mundial - ANDI

Contexto general

Nuevo esquema de educación y
nuevas habilidades

ticas quedarán rezagadas. El desarrollo del talento humano, para enfrentar los nuevos retos,
se convierte entonces en eje fundamental de es-

Actualmente se vive una nueva realidad. En esta

ta nueva era.

nueva era, de Cuarta Revolución Industrial, aparecen nuevas exigencias, oportunidades y retos que

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

se deben enfrentar. Se empiezan a ver cambios

indicó que para América Latina:

profundos en todas las industrias y sectores. Estas transformaciones han permitido incrementos

“es necesario articular los sistemas educati-

en productividad, innovación en productos y, tam-

vos y de formación profesional en una con-

bién, una transformación en los modelos de ne-

cepción que haga realidad la educación y el

gocio. El momento que vive Colombia es de gran

desarrollo de competencias a lo largo de to-

importancia. La forma en cómo se viva esta tran-

da la vida. Los programas educativos y los de

sición y se proyecten los talentos definirán el cami-

formación para el trabajo deben tener una

no de aprovechamiento de esta nueva etapa.

base de competencias socio-emocionales
(blandas) que preparen para la vida y para el

En esta realidad, el ecosistema digital es la prin-

trabajo” (Vargas Zúñiga & Carzoglio, 2017)

cipal estructura económica en el mundo. La re-

72

lación de cada persona, empresa y país con el

La falta de coincidencia entre oferta y deman-

ecosistema digital va a determinar su sostenibi-

da de habilidades trae importantes desafíos en

lidad y su capacidad para progresar. Por lo tan-

todos los niveles ocupacionales. La brecha se

to, las economías, sociedades o empresas que

profundiza debido a los rápidos cambios tecno-

adopten los cambios que conlleva la economía

lógicos y formas organizacionales. Hoy las em-

digital prosperarán. Las que permanezcan está-

presas encuentran en el capital humano una de

las mayores restricciones y una de las mayores

ra la formación y aprendizaje. Se puede ver cómo

oportunidades para su crecimiento. Debemos

los estudiantes tienen, ahora, más oportunida-

estar preparados para que los cambios lleguen

des para aprender a distancia y al ritmo de ca-

al sistema educativo y, en general, a cómo la

da uno. Métodos como el e-learning hacen que la

gente aprende.

enseñanza sea más personalizada y acorde con
las capacidades de cada individuo. El aprendizaje

Muchas de las profesiones actuales se verán afec-

caracterizado por la libre elección, también, está

tadas con la nueva tecnología digital. Por ejem-

empezando a ser relevante: con los cursos cor-

plo, un gran porcentaje de los siguientes cargos:

tos (Masive Open Online Course, MOOC). Cada

trabajadores de sucursales bancarias, analistas

vez más, se evidencia que las habilidades blandas

de datos, administradores de inventarios, ope-

—como la adaptación al cambio, el trabajo en

rarios de planta, contadores, auditores, analistas financieros, etc. Existe el reto de crear nuevos

equipo, la colaboración y otras— son fundamentales en los sistemas de educación modernos.

modelos de formación para migrar estos perfiles
a las nuevas profesiones. Se deben crear nuevos

En este contexto, el Foro Económico Mundial

modelos de formación que estén en capacidad

(FEM), en su estudio New Vision for Education:

de adaptarse, con mayor rapidez, a las nuevas

fostering social and emotional learning through

tecnologías y necesidades de las industrias.

technology, afirma que el aprendizaje tradicional —que incluye áreas como matemáticas, cien-

Las competencias a desarrollar para el futuro vie-

cias sociales y demás— ya no es el determinante;

nen acompañadas de cambios en las formas de

que son las habilidades desarrolladas a través del

aprendizaje y de enseñanza. Ya se empiezan a

aprendizaje social y emocional las que diferencian

apreciar algunos. Uno de estos, es la apropiación

a los estudiantes para tener éxito en la economía

de la tecnología como herramienta esencial pa-

digital. Es importante tener presente que, según
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estimaciones del FEM, 65% de los niños que in-

Así mismo, existen otra serie de cambios que se

gresan a primaria trabajarán en empleos que no

avecinan en la educación del futuro, para los

existen hoy en día. Habilidades como creatividad,

cuales debemos estar preparados y lograr que

iniciativa y adaptabilidad se convierten en indis-

el sistema de educación sea ágil. Los estudian-

pensables para insertarse laboralmente. Esta re-

tes estarán aprendiendo fuera de las aulas con

volución incorpora la tecnología en la educación.

dispositivos tecnológicos, de forma personaliza-

Hoy en día la realidad virtual, los robots y tutores

da, y podrán escoger el maestro de su elección. El

virtuales permiten que la experiencia de aprendi-

aprendizaje será basado en proyectos, donde las

zaje sea totalmente interactiva.

habilidades serán adquiridas en trabajo de campo. Las instituciones educativas deberán brindar,

En el Gráfico 1, el Foro Económico Mundial pre-

cada vez más, espacios de pasantías, mentorías

senta las habilidades requeridas para el Siglo XXI:

y espacios de colaboración. Los exámenes también cambiarán radicalmente. El conocimiento

Gráfico1. Habilidades del Siglo XXI

Alfabetizaciones
fundamentales

Competencias

Cualidades del carácter

¿Cómo aplican los estudiantes
las habilidades básicas a las
tareas cotidianas?

¿Cómo enfrentan los
estudiantes los retos y
desafíos complejos?

¿Cómo se acercan los
estudiantes al entorno
cambiante?

1. Lectura y escritura
2. Matemáticas

7. Pensamiento
crítico/solución
de problemas

3. Conocimientos
científicos
4. Tecnologías de
la información y
comunicaciones

8. Creatividad

9. Comunicación

10. Colaboración

Aprendizaje permanente
Fuente: FEM. New Vision for Education: fostering social and emotional learning through technology
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12. Iniciativa
13. Persistencia
14. Adaptabilidad

5. Conocimientos
financieros
6. Habilidades
culturales y cívicas

11. Curiosidad

15. Liderazgo
16. Conciencia
social y cultural

será medido durante el proceso de aprendizaje y

culo sea actualizado, pertinente y contemporá-

será probado durante su desempeño en el traba-

neo, que involucre a los profesionales expertos y

jo de campo. El aprendizaje de habilidades ma-

las empresas, como también a los jóvenes.

temáticas pasará por la parte manual, para ir
aprendiendo en el hacer. En este sentido, la in-

En este nuevo escenario, el Foro Económico Mun-

terpretación de datos será lo importante en esta

dial actualizó el Índice de Competitividad Global

materia en los planes de estudio futuros.

2016-2017 debido a que los países ya están empezando a sentir los efectos de esta revolución y se

Es importante resaltar que los estudiantes ten-

requieren medidas que capturen esta nueva reali-

drán una participación más activa. Se involu-

dad económica. En la nueva metodología, se inclu-

crarán más en la formación de sus planes de

yeron pilares de entorno propicio, capital humano,

estudios. Lo anterior, con el fin de que el currí-

mercados y ecosistemas de innovación. El pilar de

Tabla 1. Pilar educación y habilidades
Ranking de competitividad
Puesto 2016-2017
País

Pilar: educación y skills

Número de países

Habilidades de la fuerza
de trabajo actual

Habilidades de la fuerza
de trabajo futura

138 países

Dinamarca

1

3

5

Suiza

2

1

12

Noruega

3

4

9

Países Bajos

4

9

2

Suecia

5

6

6

Finlandia

11

23

1

Corea

22

26

24

China

74

85

58

India

96

104

88

Argentina

42

55

31

Chile

46

49

46

Uruguay

55

72

45

Ecuador

67

79

54

Venezuela

70

66

78

Perú

85

76

90

Colombia

86

91

67

México

87

78

87

Brasil

88

96

68

Paraguay

100

93

110

Fuente: FEM
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educación y habilidades se incluye por la necesidad

ta la mayor escasez de competencias del mun-

de desarrollar competencias fundamentales pa-

do, en la economía formal. Cuatro de cada diez

ra la economía moderna. En esta dirección, resul-

jóvenes no estudian ni trabajan (NINIS). 55% de

tados preliminares ubican a Colombia en una po-

los trabajadores están en la economía informal.

sición desfavorable en América Latina (86 de 138

Claramente, la fuerza laboral no cuenta con las

países en total), después de Argentina, Chile, Uru-

habilidades que las empresas requieren. El sec-

guay, Ecuador, Venezuela y Perú. La competitividad

tor productivo enfrenta desafíos para encontrar

del país en cuanto a educación y habilidades en la

el talento humano necesario para competir y ha-

región solo supera la de México, Brasil y Paraguay.

cer crecer las empresas.

Esto se explica más por las habilidades de la fuerza
de trabajo actual (puesto 91), que por las habilidades de la fuerza de trabajo futura (puesto 67). Cabe

Importancia de los técnicos
y tecnólogos

resaltar que para estos dos rubros, Suiza y Finlandia
son los países que ocupan el primer puesto en cada

Al igual que la formación universitaria es de gran

uno, respectivamente (Tabla 1).

importancia para el desarrollo productivo de los
países, la formación técnica (o Educación Profe-

Frente a los desafíos que tienen las empresas

sional como se le conoce en el mundo) debe ser

de América Latina, encontrar trabajadores cali-

valorada con la misma importancia, debido a que

ficados debe ser prioridad para los Gobiernos y

esta desarrolla profesionales altamente especia-

el sector privado, al abordar nuevos modelos de

lizados y cualificados. Estos profesionales consi-

aprendizaje. El FEM expone que la región presen-

guen una amplia gama de competencias, que

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes en educación secundaria
matriculados en programas técnicos o vocacionales
35%
30%
25%
20%
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Fuente: Perspectivas económicas de América Latina (CEPAL 2017)
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responden a necesidades inminentes del mercado. Por lo tanto, se debe buscar fortalecer su de-

Modalidades de aprendizaje:
la formación dual

sarrollo. El Gráfico 2 muestra el porcentaje de estudiantes en educación secundaria matriculados

En la actual revolución industrial, la formación

en programas técnicos o vocacionales en los paí-

en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti-

ses de América Latina y el promedio de la Orga-

cas (STEM, por sus siglas en inglés) ha ido ganan-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

do importancia debido a las tendencias actua-

nómico (OCDE) (Cepal, 2017).

les y futuras del empleo. Estas profesiones, y las
competencias que se desarrollan en ellas, se ha-

Colombia se ubica en una posición muy baja. Me-

cen cada vez más necesarias. Ellas generan un

nos de un 10% de los estudiantes de educación se-

valor reconocido, mayores logros educativos y

cundaria se matriculan en programas técnicos o

retribuciones. El estudio The Human Capital In-

vocacionales. En este ítem, el promedio de la región

dex, publicado por el Foro Económico Mundial,

es de 14% y en los países de la OCDE este porcenta-

revela que una proporción significativa, del to-

je asciende al 26% / (OCDE/CEPAL/CAF, 2016).

tal de graduados del mundo en STEM, proviene
de un número relativamente pequeño de países.

En el documento Perspectivas económicas de

Por lo tanto, los esfuerzos en esta dirección de-

América Latina 2017 se destaca que Colombia pre-

ben ir acompañados de un esfuerzo de las em-

senta uno de los gastos más altos en programas

presas orientado a participar en la formación de

de educación técnica y vocacional, con un 0,34%

los estudiantes. Esto se lograría por medio de es-

del PIB (comparado con un 0,12% en la región y

pacios de práctica, donde los estudiantes tengan

0,15% del promedio de la OCDE). Aún no se tiene

la oportunidad de desarrollar las capacidades y

el desarrollo necesario para lograr que este tipo de

competencias adquiridas en el salón de clase. De

formación se promueva desde la secundaria. No

esta forma, se complementaría la formación y se

se le da la importancia que requiere, como sí su-

mejoraría la calidad.

cede en los países desarrollados. En estos la brecha entre las necesidades de capital humano y la

En este sentido, existen en el mundo algunos

oferta formativa son mínimas.

ejemplos de países desarrollados —Alemania,
Suiza, Austria, entre otros— donde la formación

dual es una de las modalidades de aprendizaje
que les ha permitido ser un referente en sistemas educativos a nivel mundial. En el caso de
Alemania, el estudiante tiene la posibilidad de
alternar su forma de aprendizaje entre la teoría
en la escuela de formación profesional y la práctica en la empresa. Por lo tanto, los aprendices
dividen sus días entre la instrucción en el aula y
la capacitación en un puesto de trabajo en una
empresa. Los aprendices reciben un pago y, por
lo general, su formación se extiende entre dos y
tres años. Las necesidades de formación y los
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7,2%

estándares de calidad son definidos articuladamente entre los gobiernos (nacional y local), las
empresas, el sector educativo y los gremios sectoriales, quienes son los encargados de otorgar
la certificación a los aprendices.
Este sistema crea un excelente grupo de talentos y facilita la transición en doble vía, entre la

de los estudiantes de educación
secundaria, en Colombia, se
matriculan en programas técnicos
o vocacionales.

educación y el mundo laboral. También, reconoce y valora la formación profesional al igual que
la formación universitaria. Este modelo requiere una participación proactiva de las empresas.
El documento de la OIT, Cinterfor, señala que la
formación profesional necesita nuevas alianzas
con las empresas, para combinar el aprendizaje
de competencias técnicas en el aula con las que

0,34%

se desarrollan en el puesto de trabajo.
Este modelo es ejemplo para el mundo. Muestra un sistema educativo eficiente en el que la
formación profesional y la universitaria son igual
de importantes. Mientras que en los países desarrollados hay en promedio seis técnicos/tec-

del PIB es el gasto en Colombia en
programas de educación técnica y
vocacional.

nólogos por cada universitario, en Colombia hay
una clara falencia en la cantidad de técnicos y
tecnólogos. En esta dirección, el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) contribuye a
la construcción de una política pública que fortalecerá el sistema educativo en los temas antes
mencionados.

La formación de técnicos y tecnólogos

Desde 2011, el SENA cuenta con un convenio de

es de gran importancia para el desa-

ción Profesional de Alemania (BIBB) con el fin

rrollo productivo de los países, debido a
que desarrolla profesionales altamente
especializados y cualificados.

cooperación con el Instituto Federal de Formade implementar la Formación Profesional Dual
en Colombia. Además de los beneficios en temas de cierre de brechas de capital humano, el
SENA busca incentivar el contrato de aprendizaje y disminuir la monetización por parte de las
empresas, para aumentar la inserción laboral en
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el mercado colombiano. Este programa de for-

modelo educativo, pero es importante que con

mación inició, oficialmente, en 2014 con la par-

el SNET se le dé fuerza y claridad al pilar técnico

ticipación de una empresa piloto del sector au-

en el modelo educativo, teniendo en cuenta sus

tomotriz.

dinámicas propias. ¿Cuántas veces hemos dicho
en Colombia que hay pocos técnicos con rela-

En este momento, la oferta del SENA en forma-

ción al número de profesionales? Esto se corrige

ción dual se está desarrollando para los niveles

con la implementación de un buen sistema de

de formación auxiliar, técnico y operativo en un

educación terciaria.

tiempo de 12, 15 y 6 meses, respectivamente. Al
cierre del 2016, ocho empresas y 508 aprendices

Este sistema, al crear dos pilares en la educación

certificados hacían parte de este programa, el

terciaria, pone en el mismo nivel de importancia

cual se realizaba en un 90% en Bogotá y el resto

a la educación técnica y a la educación acadé-

en Antioquia. Según esta entidad, la tasa de vin-

mica. Sin que la primera quede subordinada a la

culación al sector formal alcanza 60%.

segunda, como ocurre hoy en día. Esto se logra,

La política pública en
educación: tendencias
recientes
Sistema Nacional de
Educación Terciaria (SNET)

entre otras, generando esquemas para que los
estudiantes de programas técnicos puedan especializarse en su formación. La posibilidad de
que existan niveles avanzados como la maestría
técnica llena un vacío en el sistema, que difícilmente, hoy, se suple con aprendizaje empírico.
Con el SNET en marcha, los trabajadores podrán
tener mayor flexibilidad para continuar su for-

Un capital humano pertinente y formado con

mación en el pilar técnico de la profesión, donde

calidad, que pueda interpretar los desafíos y

la educación está orientada a las necesidades

aprovechar las oportunidades, es fundamental

del sector productivo, sin tener obligatoriamen-

para aumentar la productividad y lograr inser-

te que cambiar a una educación académica.

tarse en las cadenas globales de valor. Esto su-

Adicionalmente, el SNET permitirá que el tránsi-

pone fortalecer el sistema educativo nacional.

to entre la educación académica y la educación

Por ello, la Asociación Nacional de Empresarios

técnica se de en doble vía y de forma más ar-

de Colombia (ANDI) ha participado en la cons-

mónica. Es importante resaltar que este tipo de

trucción del Sistema Nacional de Educación Ter-

sistemas de educación terciaria se dan en paí-

ciaria (SNET), que organiza los niveles postse-

ses como Alemania, Francia, Corea del Sur, en-

cundarios de la educación. Esta propuesta da la

tre otros.

relevancia adecuada a la educación técnica (o
educación profesional como se le conoce en el

Un tema que debe ser tenido en cuenta en el de-

mundo), busca que responda a las necesidades

sarrollo del SNET, es el modelo de calidad para

del sector productivo y que fortalezca la voca-

la educación técnica. Es necesario que este reco-

ción de las regiones.

nozca las particularidades del sector productivo.
Hay algunas inconsistencias que deben ser corre-

El SNET no es lo único que se necesita en materia

gidas. ¿Cómo es posible que, debido al registro

de talento humano para la transformación en el

calificado de la educación superior, en la forma-

79

ción de un programa técnico profesional para la

densa o Terpel ya se implementan los dos esque-

agroindustria se mida la calidad de la misma for-

mas de entrenamiento y certificación: de planta

ma como se mide para un abogado o un eco-

o gerencial. Adicionalmente, compañías como

nomista? Otra inconsistencia es que se limita la

Corona han aprendido que las destrezas son dis-

formación en el campo porque se exigen unas

tintas y que no siempre es conveniente trasladar

dotaciones de infraestructura que no son propias

a un buen gerente administrativo a planta. Que

del sector productivo. Los requisitos del actual

cuando el talento con mejor destreza técnica re-

registro calificado están supeditados a criterios

cibe ascensos a lo gerencial puede resultar en un

académicos. Estos no profundizan en elementos

desempeño que no es óptimo.

de pertinencia; ni desarrollo de competencias;
como tampoco, en aprendizaje práctico. Los re-

Marco Nacional de Cualificaciones

quisitos se enfocan más en infraestructura de las
aulas, nivel doctoral del docente, etc. Esto debe

Un pilar importante en el tema de educación,

revisarse en la propuesta del SNET.

en el cual el país viene trabajando desde hace

Hoy las empresas encuentran en el
capital humano una de las mayores
restricciones y, a su vez, una de las
mayores oportunidades para su
crecimiento.

varios años, es el Marco Nacional de Cualificaciones. Es una herramienta para hacer realidad
la educación a lo largo de la vida. Proporciona
las cualificaciones o programas certificables organizados en niveles de complejidad, para cada
industria o familia laboral. Es el puente entre los
cursos que se ofrecen en las instituciones educativas y los cargos que las empresas tienen en
su esquema laboral. Ya se diseñó el catálogo de

Adicionalmente, el tiempo que está toman-

cualificaciones de las Tecnologías de Informa-

do la transformación y que pueda extender-

ción y de las Comunicaciones (TIC).

se preocupan. Se debe tener practicidad para
avanzar y lograr la implementación del sistema

Contar con un Marco Nacional de Cualificacio-

de educación terciario, al igual que su marco de

nes permitirá, entre otros, avanzar en la movili-

cualificaciones. En la implementación se senti-

dad de los trabajadores. Los programas de for-

rán sus verdaderos resultados.

mación para el trabajo tendrán una transición
a la formación superior y viceversa. Además, se

En países como Alemania y Australia, los per-

traducirá en currículos que se construyan sobre

files avanzados en la ruta técnica existen y son

las competencias y habilidades adquiridas duran-

reconocidos como tal. Estos presiden: en lo la-

te la formación básica y media.

boral, las plantas de industrias importantes de
estos países; en lo educativo, equivalen al PhD

La educación como sistema en Colombia sufre de

del pilar académico, con el mismo prestigio.

inflexibilidades que no permiten el ascenso entre
niveles educativos o la continuación en la forma-
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Curiosamente, lo que en decisiones de política

ción de los estudiantes. El problema es complejo

pública está pendiente, se está dando al interior

e involucra distintas clasificaciones de cualifica-

de algunas empresas. En empresas como Co-

ciones, como su reconocimiento y su legitimidad

entre distintos actores del sistema. Esto implica
que hay poca movilidad entre los estudiantes que
empiezan en programas de menor requerimiento hacia programas más avanzados (de mayor
reconocimiento). Especialmente, entre los estudiantes de entidades de formación para el traba-

57,4%
de los cargos más difíciles de

jo que quisieran continuar estudios en otros cen-

conseguir corresponden a tres

tros tecnológicos. Este es un cuello de botella que

categorías de ocupaciones:

ha sido identificado en el Ministerio de Educación
y en la evaluación que la OCDE hizo sobre la educación terciaria en el país.

SENA
La transformación de los contextos —laboral, tecnológico y educativo— y los cambios socioeconó-

dirección y gerencia, ciencias
naturales y aplicadas y operación de equipos, del transporte
y oficios.
Existe una brecha entre las

micos que impone la realidad nacional exigen que

necesidades del sector productivo

los procesos de formación profesional impartidos

y el talento humano que se está

por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
respondan a este cambio permanente del entor-

formando.

no y fortalezcan todos los mecanismos que permiten la constante sintonía con el sector productivo.

La formación de recursos humanos y el fomento
de procesos de innovación y desarrollo tecnoló-

Es importante tener en cuenta que el SENA parti-

gico son dos funciones básicas en la creación de

cipa en el mercado laboral. Lo ha hecho desde la

la competitividad de los sistemas productivos. El

perspectiva de formar a la oferta. Es decir, con la

SENA, de acuerdo a la Ley 119, tiene estas dos fun-

óptica de mejorar el perfil de los trabajadores pa-

ciones. Por tanto, los cursos que ofrece el SENA

ra acceder a los puestos de trabajo.

deben ser pertinentes e innovadores. El capital
humano que formen se debe convertir en una

Sin embargo, esta meta se queda corta. La gene-

fuente de competitividad de las empresas. Esta

ración de empleo depende principalmente de la

institución debe contemplar programas elite en

dinámica de las empresas y del sector productivo.

todas las áreas y disciplinas.

El SENA debe trabajar de forma anticipada, de la
mano de las políticas públicas que dinamizan los

Anticiparse a las necesidades de las empresas

sectores o que aprovechan las oportunidades co-

debe ser una prioridad estratégica para el SENA.

merciales. De esta manera, poder garantizar que

Es importante, aprovechar su carácter tripartito

todo puesto de trabajo nuevo cuente con un tra-

para acercar las expectativas de los trabajado-

bajador con las competencias necesarias para un

res, las prioridades del Gobierno y las oportuni-

adecuado desempeño. Incluso, debe trabajar en la

dades y retos del sector empresarial. Es funda-

formación para empleos que aún no existen, pero

mental el fortalecimiento de los mecanismos de

se percibe que existirán en el mediano plazo.

prospectiva laboral. Es necesario que el SENA re-
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vise, de forma permanente, los diseños curricu-

nición de estas políticas y a apoyar con progra-

lares, las técnicas pedagógicas, la formación de

mas de formación al crecimiento y la innovación.

sus instructores y la dotación de sus ambientes
de aprendizaje. Adicionalmente, enfatizar y enfo-

La nueva formación profesional no está diseñada

carse en el tema de aprender haciendo o forma-

para enfocarse en una actividad educativa por

ción dual. Si bien, esta forma de aprendizaje ya

sí misma, sino de apoyo al crecimiento y la inno-

se está llevando a cabo por el SENA, se trata de

vación. Un caso claro está en la forma como el

unas experiencias muy aisladas, poco conocidas

sector minero en Chile aborda su formación: con

y con escaso efecto multiplicador.

una visión de cadena productiva y de generación
de currículums, en un marco sectorial de cualifi-

Anticiparse a las necesidades de las
empresas debe ser una prioridad
estratégica para el SENA. Igualmente,
fortalecer sus programas
de formación dual.

caciones. También Brasil con el SENAI, la institución de formación para la industria, está embarcado en la generación de Centros de Innovación
en sectores prioritarios de desarrollo como el textil, el químico, el metalmecánico, el diseño, entre otros.
Una de las líneas de transformación que viene
impulsando la OIT y el Centro Interamericano para el Desarrollo del conocimiento en la formación
Profesional (Cinterfor) es, justamente, su avance

Actualmente, se evidencia en la región el surgi-

hacia un medio para el desarrollo y la innovación,

miento de nuevas políticas de desarrollo produc-

como lo fue en sus inicios.

tivo e industrial, que buscan una diversificación
y ampliación de las capacidades exportadoras y

—en la producción y exportación de bienes bási-

La educación también es un
tema empresarial:
importancia de la pertinencia

ro— se ha sentido en el bajo dinamismo del cre-

La educación es un tema empresarial y determi-

cimiento regional que se viene registrando en los

nante para la competitividad de las empresas.

últimos años.

Se debe lograr un capital humano pertinente y

de generación de productos más complejos. La
tradicional dependencia de nuestras economías
cos usualmente de origen agropecuario o mine-

acorde con las necesidades empresariales, para
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De hecho, cuando los precios internacionales

mejorar y facilitar el desarrollo de las actividades,

descienden, se resienten los indicadores de cre-

También, es menester promover la transforma-

cimiento. En el medio plazo, una forma para re-

ción productiva del país. Debido a las dificultades

ducir esa dependencia —y generar nuevas opcio-

que enfrenta el sector productivo colombiano, es

nes de crecimiento y desarrollo— está en poner

de gran importancia tener información que per-

en práctica planes de desarrollo productivo que

mita conocer con anticipación las necesidades de

incentiven aquellos sectores con posibilidades de

capital humano. Así, ajustar la oferta educativa

crecimiento. El SENA debe estar atento a la defi-

— tanto de nivel superior, como de formación pa-

Gráfico3. Principales medios o canales de búsqueda
que utiliza la empresa para buscar trabajadores

73,5%

Portales web
48,8%

Servicio Público de Empleo

42,0%

Empresas de servicios temporales
Recomendaciones de trabajadores

40,1%

Bolsas de empleo de las universidades

39,5%

Recomendaciones de amigos o
de empresarios del sector

32,1%
30,2%

Agencias de empleo, oficinas de cazatalentos
Redes Sociales (ej. LinkedIn)

22,8%

Recomendaciones de la junta directiva

14,8%

Otro

3,7%

Fuente: Encuesta Capital Humano ANDI

ra el trabajo y desarrollo humano— y lograr un

lló la información sobre los cargos más difíciles

capital humano pertinente.

de conseguir, los que se van a crear y los que requieren capacitación.

En 2015, para este fin, se diseñó la Encuesta de
Capital Humano en una mesa de trabajo con-

En la encuesta se obtuvo una muestra de 170 em-

junto entre la ANDI y las entidades que traba-

presas de todos los sectores económicos. Los re-

jan este tema: Ministerio de Educación Nacional;

sultados muestran que existe una brecha entre

Ministerio de Trabajo; Presidencia de la Repúbli-

las necesidades del sector productivo y el talen-

ca a través del Sistema de Competitividad e In-

to humano que se está formando actualmente.

novación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Programa de Transformación Productiva

Inicialmente, se preguntó a los empresarios cuá-

(PTP); Departamento Administrativo Nacional

les son los principales canales de búsqueda para

de Estadística (DANE); SENA; PNUD; Departa-

conseguir sus trabajadores. Los portales web son

mento de la Prosperidad Social (DPS): Conse-

los más utilizados, seguidos por el servicio público

jo Privado de Competitividad (CPC); Fundación

de empleo, las empresas de servicios temporales,

Corona y Acoplásticos. La encuesta consta de

las recomendaciones de trabajadores y las bolsas

tres bloques. En cada uno se profundizó y deta-

de empleo de las universidades (Gráfico 3).
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Con el objetivo de profundizar en las dificultades

En segundo lugar, están las ocupaciones en cien-

que enfrentan los empresarios para encontrar el

cias naturales que incluyen ingenieros, técnicos

capital humano acorde con el perfil que buscan,

en mecánica, electricidad, química, superviso-

se les preguntó cuáles son los cargos más difíciles

res químicos, entre otros. Le siguen, en tercer lu-

de encontrar y se les pidió clasificarlos según la

gar de dificultad, las ocupaciones relacionadas a

Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O),

la operación de equipos, transporte y oficios que

con el propósito de unificar los resultados.

incluye todos los cargos asociados con conductores, soldadores, electricistas, mecánicos indus-

Las ocupaciones en dirección y gerencia —donde

triales, técnicos en mantenimiento, sastres, entre

se encuentra la alta gerencia en todas las áreas:

otros. En cuarto lugar, se encuentran las ocupa-

directores de sistemas, gerentes de mercadeo, de

ciones en finanzas y administración. Luego, si-

planta, de recursos humanos, logística, comer-

guen las ocupaciones en ventas y servicios. Las

cial, TI, entre otros— son aquellas en las cuales

de procesamiento, fabricación y ensamble. Y más

los empresarios encuentran mayores dificultades.

bajo, las de salud (Gráfico 4).

Gráfico 4. Cargos más difíciles de
conseguir en los últimos dos años
C.N.O (1 Dígito)

22,5%

Ocupaciones de dirección y gerencia
Ocupaciones en ciencias
naturales, aplicadas y relacionadas

21,8%

Ocupaciones de la operación de
equipos, del transporte y oficios

13,1%
12,3%

Ocupaciones en finanzas y administración

11,6%

Ocupaciones en ventas y servicios
Ocupaciones de procesamiento,
fabricación y ensamble

7,6%

Ocupaciones en salud

7,4%

Ocupaciones en ciencias sociales, educación,
servicios gubernamentales y religión
Ocupaciones de la explotación
primaria y extractiva

1,1%

Ocupaciones en arte, cultura,
esparcimiento y deporte

0,6%

Fuente: Encuesta Capital Humano ANDI
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1,9%

Gráfico 5. Motivos por los cuales no se consiguen los cargos

40,8%

Falta de experiencia
28,5%

Falta de conocimiento técnico académico
17,7%

Falta de competencias generales/blandas

14,0%

Remuneración insuficiente

12,7%

Otro
No se consigue dicho perfil por la experiencia
(nadie ha trabajado en eso antes).

11,4%

No se consigue dicho perfil por problemas
con la formación (no existe).

9,5%

Nadie se postula al cargo

5,9%

Poco manejo de un segundo idioma

5,9%

Falta de difusión de la vacante

0,2%

Otro: Zona/lugar de trabajo, épocas
de temporada alta, bilingüismo,
alguna certificación específica,
condiciones del cargo.

Fuente: Encuesta Capital Humano ANDI

Los principales motivos por los que no se consi-

esta transformación. Por lo tanto, se les pregun-

guen los cargos son la falta de experiencia; se-

tó a los empresarios sobre las habilidades reque-

guido por la falta de conocimiento técnico/aca-

ridas para cada uno de los cargos que consideran

démico; la falta de habilidades generales; la

difíciles de encontrar.

remuneración insuficiente y otros, como la zona
de trabajo, el bilingüismo o alguna certificación

En general, las habilidades que más se requieren

requerida (Gráfico 5).

son el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación efectiva, las habilidades comerciales, el

En este sentido, vemos que la ausencia de habili-

servicio al cliente, el pensamiento analítico, en-

dades generales es uno de los limitantes a la hora

tre otros.

de conseguir personal para los diferentes cargos.
Como lo mencionamos anteriormente, éstas han

Al relacionar las habilidades requeridas con el

ganado cada vez más importancia en el desarro-

tipo de cargo u ocupación (Gráfico 6), se des-

llo del talento humano. Más aún con la llegada de

taca en el primer puesto el trabajo en equipo:

la Cuarta Revolución Industrial, donde el desarro-

para actividades como ciencias naturales, apli-

llo de las habilidades, o skills, del Siglo XXI es una

cadas y relacionadas; operación de equipos de

de las claves para prosperar y enfrentar con éxito

transporte y otros oficios; así como ocupacio-
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Gráfico 6. Habilidades requeridas para los cargos difíciles
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1,6%
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1,4%
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1,4%
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1,2%
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Fuente: Encuesta Capital Humano ANDI
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Gráfico 7. Habilidades requeridas por tipo de cargo u ocupación
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Gráfico 8. Nivel de estudios requerido
para los cargos difíciles de conseguir

Gráfico 9. Requisito de idioma
para los cargos difíciles
8,7%

4%
7%
7%
8%

43%

21,6%
52,8%

10%

19%

21%
Fuente: Encuesta Capital Humano ANDI

Fuente: Encuesta Capital Humano ANDI
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Técnico profesional

Nivel básico

Técnico laboral

Nivel avanzado

Bachiller

Nivel medio

Tecnólogo
Especialización
Universitario

nes en servicios de salud. El liderazgo adquie-

tario es el más requerido con un 43%, seguido por

re mayor importancia en ocupaciones de direc-

especialización con 21% y tecnología con 10%.

ción y gerencia y procesamiento, fabricación y
ensamble. Los conocimientos específicos son

Otro de los temas de gran importancia en la

las habilidades más requeridas en actividades

educación es el bilingüismo. Por lo tanto, se pre-

de finanzas y administración. Y las habilidades

guntó a los empresarios si se requiere algún nivel

de negociación son el requerimiento más rele-

de inglés para los cargos. El 52,8% de los cargos

vante para cargos en ventas y servicio al clien-

difíciles no requiere inglés, seguido por un 21,6%

te (Gráfico 7).

que exige un nivel avanzado, 19% un nivel medio
y 8,7% un nivel básico (Gráfico 9).

Además, se quiso indagar sobre el nivel de estudio
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que los empresarios requieren para los cargos difí-

Con todo lo anterior, vemos que hay una inmi-

ciles (Gráfico 8). En este sentido, el nivel universi-

nente necesidad de técnicos de alto nivel, que es

justamente la carencia actual. La investigación

tipo de ingenieros (como de servicios data-cen-

de la Encuesta de Capital Humano indica varios

ters): ingenieros de empaques, ingenieros bio-

cargos difíciles en áreas técnicas. Por mencionar

médicos, de sistemas, profesionales con cono-

algunos: encontramos dificultad en jefes de ma-

cimiento en SAP (los cuales pertenecen más al

quinaria pesada, mecánicos de empaque, mo-

campo aplicado de estos programas universita-

lineros, técnico líder, director técnico de granja,

rios) y muchos más.

entre otros. La lista es interminable.
En general, los empresarios del país tienen en
Igualmente, la dificultad se presenta en todo ti-

promedio cuatro cargos difíciles de encontrar. El

po de auxiliares y técnicos como: frigoristas, de

100% de los empresarios tienen al menos uno de

combustión, soldadores, troquelistas, metaliste-

ellos. Esto sucede, principalmente, por falta de

ros, linieros, auxiliares de ensamble, camilleros,

experiencia, falta de conocimiento técnico o aca-

enfermeros, agentes de call center, contadores

démico, y carencia de habilidades blandas como

NIIF, promotores, vendedores, analistas de carto-

trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efec-

grafía para la agroindustria y muchos otros.

tiva u orientación al servicio. También, se indica
carencia en destrezas específicas y pensamien-

Del pilar académico, hay poca dificultad en en-

to analítico.

contrar ocupaciones tradicionales como abogados. Existe una mayor dificultad en encontrar
químicos, radiólogos, microbiólogos, etc. Esta dificultad también es grande en lo referente a todo
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RECOMENDACIONES
A los responsables de políticas públicas:

productiva, sobre los fundamentos
académicos. Por ejemplo, los evaluadores

•

Los responsables de la formulación de

deben conocer el sector productivo.

políticas deben estar a la vanguardia

El sistema debe permitir (y exigir) la

y establecer la agenda para el cambio

actualización permanente de los programas y

de políticas. Priorizar los esfuerzos que

revisar la calidad de la prácticas (tanto en los

fomenten el aprendizaje socio-emocional.

laboratorios como en la empresa). Lo anterior

Proporcionar fondos y otros recursos para la

permitiría tener mejores egresados.

investigación y adopción de este aprendizaje.
También, adoptar nuevas tecnologías como

A las empresas:

herramientas fundamentales.
•
•

Para asegurar que el talento humano del

El Ministerio de Educación Nacional debe

futuro esté preparado para competir en una

agilizar los tiempos que toma otorgar los

economía en rápida evolución, las empresas

registros calificados de los programas.

también deben participar en la creación y el

También, incluir en la evaluación la consulta a

apoyo a los programas de aprendizaje.

las perspectivas del sector productivo.
•
•
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Las empresas deben procurar convertirse en

Se debe definir un modelo de calidad en la

Great Place to Work para atraer y retener

educación que responda a las necesidades

tanto a la generación Millennial, como a las

regionales y específicas de las empresas,

demás generaciones. Deben crear estrategias

donde se priorice la práctica y la orientación

para retenerlos y potenciar (e incentivar) la

fuerza laboral, a través de oportunidades

•

•

Mejorar el proceso académico universitario

de desarrollo.

en varios frentes:

Las empresas deben procurar que su

»

Formación de docentes de alta calidad

fuerza laboral esté a la vanguardia con las

pedagógica y experticia académica.

habilidades digitales. Pueden optar por

Lo anterior implica, en algunos casos,

desarrollar programas de capacitación

evaluar permanentemente la calidad

internos o la contratación de expertos

de la planta académica. Igualmente,

digitales.

es importante mantener actualizado
el modelo pedagógico, teniendo en

A las universidades:

cuenta las tendencias internacionales.
Esta recomendación es pertinente para

El fortalecimiento de las universidades también

todos los niveles de educación.

es clave. La calidad de la educación superior
universitaria se podría mejorar trabajando en

»

tres frentes:

Fortalecer la experiencia universitaria
con convenios internacionales,
acceso a redes de innovación,

•

Mejorar la calidad de los estudiantes que

emprendimiento, investigación y

ingresan a la universidad. La disparidad

programas de intercambio cultural y de

en el nivel académico, con que llegan

lenguas.

los estudiantes a primer semestre de
universidad, obliga a realizar un proceso

»

de nivelación académico en los primeros

Intercambio internacional de
profesores y estudiantes.

dos semestres. Sería ideal fortalecer
desde el colegio los procesos de formación

»

Mejoramiento de instalaciones

(especialmente en ciencias básicas), para

educativas: bibliotecas, laboratorios

garantizar que la calidad de los estudiantes

con la más alta tecnología, etc.

primerizos sea mejor. Alternativamente
podría desarrollarse el concepto de

•

Procurar tener procesos de mediación

Community College, en el que los

y comparaciones internacionales. Es

estudiantes fortalezcan habilidades básicas

importante buscar acreditaciones o

o técnicas para posteriormente entrar a la

certificaciones internacionales para los

universidad.

procesos educativos que se llevan a cabo.
El simple proceso de buscar la certificación
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implica la adopción de buenas prácticas y

inversión en recursos físicos y humanos

el fortalecimiento de mecanismos al interior

que garanticen el correcto funcionamiento

de la institución.

del programa. Son necesarios los
esfuerzos del sector público como del

En formación dual:

privado. Adicionalmente, se requiere
un fortalecimiento del marco jurídico

•

Los estudiantes deben experimentar el mundo

institucional que permita la articulación y

del trabajo, desde el principio, por medio de

adecuada comunicación entre los actores

pasantías y preparación continua para una

involucrados en el proceso de formación

carrera. Esto les permitirá ver la variedad

dual. Es necesario fortalecer la articulación

de opciones profesionales y las habilidades

de las dependencias al interior del SENA.

necesarias para el mundo laboral. Se debe
profundizar el modelo de formación dual que

En pertinencia:

permite la implementación de estrategias. En
este modelo se combinan, simultáneamente,

•

Debido a la importancia de las habilidades

formación en la empresa y en los centros de

digitales, es necesario hacer un mayor

formación.

énfasis en las TIC, en la formación de los
maestros, y en las prácticas laborales de los

•

Al igual que los estudiantes, los profesores

estudiantes, para abordarlas.

también deben tener pasantías en las
empresas para lograr una mejor orientación

•

Desarrollo de nuevas habilidades

en el lugar de trabajo. El sector privado,

STEM+EA (ciencia, tecnología, ingeniería,

también, tendría que hacer parte en la

matemáticas, inglés y artes) y de

formación del maestro. Se debe definir un

acciones de aprendizaje que promuevan la

programa, con las respectivas inversiones,

creatividad, la comunicación asertiva, el

en el entrenamiento y reentrenamiento de

liderazgo, la atención al detalle, la gestión

instructores y docentes; en el marco de

por resultados y la inteligencia emocional.

una estrategia dirigida a consolidar una
planta de formadores bien remunerados que

•

Se propone, desde el sector productivo,

sea reconocida por su capacidad y por la

que el sistema educativo colombiano,

calidad de su enseñanza.

—esto incluye a estudiantes, educadores,

empresarios, familias y Gobiernos— persiga
•
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Con respecto a la Formación Profesional

la pertinencia educativa. Esta entendida

Dual del SENA, se debe garantizar la

como el aprendizaje pertinente (en el

•

momento adecuado) para las exigencias

las políticas de desarrollo productivo, de

que corresponden a nuestra sociedad.

empleo, de competitividad y de innovación.

Trabajar por la pertinencia implica abordar

En fortalecimiento del pilar técnico y

tres puntos: el diseño curricular con la

tecnológico:

suficiente anticipación, la flexibilización de
los procesos de aprendizaje para que las

•

Claramente, se necesitan los dos pilares y

empresas puedan combinar las diversas

se deben fortalecer ambos: el académico

formas de aprendizaje que sus trabajadores

investigador y el campo técnico y tecnólogo.

requieren y ampliar la cobertura de la
formación técnica con calidad.

•

Se debe avanzar en la estrategia de
orientación profesional para estudiantes

•

Fortalecer las mesas sectoriales: establecer

en edades tempranas, que fomente el

de forma clara los mecanismos para la

estudio técnico, tecnológico y profesional

activación y desactivación de las mesas

y que responda a las necesidades de las

sectoriales. En ellas se debe contar con

empresas. Se debe incluir en el proceso

la presencia de empresas de varias

de educación media un módulo de

regiones. De tal forma, los productos de

orientación profesional con la participación

las mesas —estudios de caracterización,

del sector privado regional.

normas de competencia y evaluación
de competencias— recogerían los

•

Centrar la formación en cursos cortos, no

requerimientos regionales. Es importante

necesariamente se traduce en competencias

hacer más expeditos “los tiempos que hoy se

procedimentales y tecnológicas. Por tanto,

toman las mesas” en tener los productos a

debe contemplarse un cambio fundamental

disposición del sector productivo.

en el modelo, priorizando mucho más las
carreras tecnológicas. Es importante que en la

•

Alinear los planes de estudio con las

oferta de formación tecnológica se cuente con

habilidades requeridas por el mercado laboral.

una amplia competencia, incluso permitir que

Se debe lograr que los planes de estudio

otras instituciones compitan con el SENA.

sean dinámicos y abiertos a los permanentes
cambios de la compañía moderna.

•

Se debe incentivar la calidad y cantidad
de programas técnicos desarrollados por

•

Buscar una mayor alineación entre las

entidades privadas.

políticas de desarrollo de competencias y
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•

El SENA debe desarrollar programas “elite”

implementación que permitan aumentar el

en todos los sectores y disciplinas.

nivel de los egresados de educación básica
(grado 11), al menos a B2. Esto implica

En bilingüismo:

un trabajo desde la educación primaria
y secundaria. El simple conocimiento

•
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Implementar el Plan Nacional de Bilingüismo

idiomático no es suficiente. Una parte

en concordancia con las necesidades

importante de estas cátedras tiene que ser

específicas de las empresas. Es necesario

la enseñanza de otras culturas y de la forma

establecer acciones concretas para su

cómo relacionarse con ellas.
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Innovación
Ahora o nunca, la innovación como verdadero
mecanismo de tracción del desarrollo

La innovación se ha convertido en el principal

los errores como un proceso de aprendizaje, ya

motor de la productividad y la competitividad

que el reto se enfoca en equivocarse barato y

de las economías. En un mundo de cambios dis-

corregir ágilmente. Contar con un sistema para

ruptivos, de abundancia de datos, de alta com-

gestionar la innovación debe ser una prioridad

petencia y dramático escalamiento de startups,

y debe convertirse en un proceso recurrente,

la innovación es el pilar estratégico para que las

sistemático y deliberado. Debemos ser cons-

empresas crezcan y se mantengan en el tiempo.

cientes también de la relevancia de una conversación permanente entre empresas y startups

Colombia debe abordar el tema de la innova-

para innovar a mayor velocidad e incorporar

ción como una política nacional de largo plazo:

nuevas tecnologías.

consistente en el tiempo, articulada a las lógicas regionales, con mayor velocidad y acceso

No menos importante es el papel que juega la

claro. Pensar en esta dirección nos permitirá

financiación privada en la innovación, haciendo

avanzar en la meta de ser la tercera economía

que ésta sea más competitiva y que las empre-

de América Latina más innovadora a 2025.

sas no dependan únicamente de convocatorias
públicas. Definitivamente, no podemos depen-

Esta meta no es suficiente; debemos atrevernos

der de la velocidad a la que va el Estado; la in-

más, las lógicas globales no dan espera. Debe-

novación es un deber de cada uno de nosotros.

mos perder el miedo a equivocarnos y entender

Global Innovation Index
Posición de Colombia entre 128 países

Ranking general

63

/128

Gasto en I+D (% PIB)

88

/128

3

/18

Posición en América
Latina y el Caribe
18 países en total
en la región

El gasto en I+D debe aumentar con
urgencia y no da espera.

Eficiencia en la innovación

96

/128

Se debe hacer un esfuerzo en orientar
el desarrollo tecnológico hacia la
inno ación para a entar la eficiencia
Fuente: Global Innovation Index 2016 Report.

Introducción

La innovación se ha convertido en el principal

ser la tercera economía más innovadora en Lati-

motor de la productividad y la competitividad

noamérica antes de 2025.

del aparato productivo de las naciones. Hoy, las
economías que han logrado mayor sofisticación

La innovación es clave para abordar los desafíos

en las exportaciones y mayores tasas de inversión

que enfrenta el país. Sirve como estrategia para de-

deben sus avances, en gran medida, a altos índi-

sarrollar nuevas actividades económicas, estimular

ces de desarrollo basados en Ciencia, Tecnología

la productividad, sostener el aumento del nivel de

e Innovación (CTeI). La generación de capacida-

ingresos y empleo, fomentar la diversificación agrí-

des distintivas, de frontera de conocimiento y de

cola y la sostenibilidad ambiental del crecimiento.

difícil imitación, hacen que las empresas puedan

Lo anterior de acuerdo con el documento Estudios

competir con mayor valor agregado y liderazgo

de la OCDE de las políticas de innovación: Colom-

en los mercados internacionales. Definitivamen-

bia, publicado en 2014, por la Organización para la

te, Colombia debe abordar el tema de la innova-

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ción y el emprendimiento sofisticado como una
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política nacional de largo plazo: consistente en

Si bien el país ha logrado avances en CTeI —co-

el tiempo, con vehículos de financiación perma-

mo lo refleja el escalamiento del séptimo al quin-

nentes, de acceso claro, con mayor velocidad y

to puesto en Latinoamérica en 2014 y del puesto

articulada a las lógicas regionales acorde a sus

68 al 63 a nivel mundial, en el último Global Inno-

posibilidades. Pensar en esta dirección nos per-

vation Index, en 2016. Además de esfuerzos cons-

mitiría, ojalá, avanzar a la meta propuesta de

cientes de la política de CTeI nacional por situar al

sector empresarial en el centro del sistema de inno-

Demanda un replanteamiento de las relaciones de

vación—, es necesario seguir avanzando en la crea-

los actores de mayor tradición en el ecosistema y el

ción de mecanismos concretos que permitan ate-

sector empresarial. Pide una mayor claridad y ca-

nuar la enorme incertidumbre asociada al proceso

pacidad de las compañías para valorar tecnologías

de innovación. Desde el sector empresarial consi-

y servicios de apoyo a la innovación.

deramos que estos mecanismos deben abordar un
fortalecimiento de la institucionalidad de CTeI del

La tarea clave de la política de CTeI del país debe

país, como la creación de esquemas adecuados de

ser combatir los bajos niveles de innovación en el

vigilancia para estas actividades (principalmente

sector empresarial, fortaleciendo la construcción

aquellas financiadas con recursos públicos). Tam-

de capacidades de innovación internas. Se nece-

bién, la creación de capacidades empresariales que

sita un mayor número de empresas que innoven

permitan gestionar la actividad innovadora y ha-

de manera sistemática e introduzcan más y mejo-

cerla sistemática.

res soluciones (bienes y servicios) en mercados cada vez más sofisticados. Para lograrlo se necesita

El fortalecimiento de los ecosistemas de CTeI del

focalizar mejor los recursos disponibles, acercar de

país reclama, de manera apremiante, una me-

manera más efectiva a la empresa con otros acto-

jor articulación entre los diferentes actores que lo

res del ecosistema, fortalecer las capacidades in-

componen. Exige focalizar mejor la oferta de ser-

ternas de innovación de las empresas y fomentar

vicios de apoyo científico y tecnológico de las uni-

la inversión privada en actividades conducentes a

versidades y centros de desarrollo tecnológico.

la innovación.
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Nuestras capacidades:
una comparación con el
vecindario
Datos de La Red de Indicadores de Ciencia y

vidades Científicas y Tecnológicas (ACT). El Grá-

Tecnología —Iberoamericana e Interamericana—

fico 1 presenta la evolución desde 2006 hasta

(Ricyt) dan cuenta de los avances que en los úl-

2014 de este rubro, para los principales países de

timos años ha tenido el país en inversión en Acti-

América Latina y el Caribe.

Gráfico 1 Evolución de la inversión en ACT de Latinoamérica y el Caribe
Cifras como porcentaje del PIB
Colombia
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2,0%
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0,87%
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Fuente: Ricyt

En el caso de Colombia, la inversión en ACT ha pa-

Innovación (ACTI) a 1% del PIB. En 2015, esta in-

sado de representar 0,41% del PIB en 2006 a un po-

versión representó 0,74% del PIB y 0,71% en 2016,

co más de 0,64% del PIB en 2014. Si bien estas ci-

cumpliéndose así las metas intermedias. La meta

fras dan cuenta de una tendencia ascendente en

para 2017, sin embargo, es de 0,93%. Esta decisión

materia del gasto en ACT, las cifras de inversión

menguará la meta de 2017 lo que implicará que el

para Colombia continúan muy por debajo del pro-

esfuerzo para cumplirla sea mayor.

medio para América Latina y el Caribe. (1,05% en
2014) ubicándose en la octava posición entre los

Más allá de la inversión, un análisis de las capaci-

países, de la región.

dades nacionales CTeI da cuenta de la necesidad
de realizar esfuerzos adicionales. La Tabla 1 pre-
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Como una buena aproximación al tema, en el Plan

senta un resumen de los principales indicadores de

Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 Todos por

capacidades en CTeI de Colombia, comparadas

un nuevo país se trazó como meta llevar a 2018 la

con el promedio de América Latina y de los países

inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e

de la OCDE.

Tabla 1. Capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación

Promedio
OCDE

Posición
respecto al
mundo

Posición
respecto a
América
Latina

17,15%

21,5%

37

2

151,9

354,5

4.074,9

78

11

Patentes por origen de
aplicación (radicadas
en oficinas nacionales
o regionales - por
cada mil millones
PIB $PPA)

0,4

0,375

10,6

81

7

Publicaciones
científicas y técnicas
(por cada mil millones
PIB $PPA)

5,5

5,46

35,1

91

7

Colombia

Promedio
América
Latina

Graduados en
ciencias e ingenierías
(% del total
graduados de
educación terciaria)

22,7%

Investigadores (por
millón de habitantes)

Capacidad

Fuente: GII y cálculos ANDI

La Tabla 1 muestra el rezago del país en capaci-

cuales, a su vez, tienen una correlación directa

dades de CTeI. En materia de investigadores por

con el número de patentes.

millón de habitantes, a pesar de un aumento
del número de instituciones de educación supe-

Hay que impulsar la creación CiiTT por par-

rior en el país, Colombia ocupa la posición 11 en

te de las empresas y sus sectores agremiados.

América Latina con 151,9 investigadores. El pro-

Los CiiTT están dedicados fundamentalmen-

medio para países de la OCDE es de 4.074,9. En

te a transferencia de tecnología. En la medida

Corea existen más de 17.000 Centros de Investi-

que las empresas reciben ese impulso tecnoló-

gación, Innovación y transferencia de tecnolo-

gico, en transferencia de tecnología, se va des-

gía (CiiTT). La multiplicidad de centros permite

pertando la innovación y la investigación. En

la absorción de masivas cantidades de PhD, las

cuanto a producción científica, los datos del GII
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2016 muestran que el país ocupa la posición sie-

En materia de innovación empresarial, datos de

te en América Latina con 5,5 artículos por cada

la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológi-

billón de dólares del PIB en PPA, muy por debajo

ca (EDIT) del Departamento Administrativo Na-

del promedio de la OCDE de 35,06. En cuanto a

cional de Estadística (DANE) presentan un pa-

aplicación a patentes por cada billón de dólares

norama en el que la gran mayoría de empresas

del PIB en PPA, ocupamos (también) el séptimo

en Colombia no son innovadoras. Esta encuesta

lugar en América Latina con 0,4 aplicaciones de

muestra un aumento en el número de las empre-

patentes. El promedio de los países de la OCDE

sas del sector manufacturero clasificadas como

en este ítem es de 10,61. Ahora, en cuanto a gra-

no innovadoras. La cifra pasó de 60,6% para el

duados en ciencias e ingenierías Colombia tiene

período 2009-2010 (EDIT V), a 73,6% en el período

una ventaja, leve, frente a los países OCDE: en el

2011-2012 (EDIT VI) y a 76,8% en el periodo 2013-

país 22,7% de los graduados de educación tercia-

2014 (EDIT VII)1 .

ria estudiaron alguna ciencia o ingeniería, el promedio de países OCDE es 21,51% y de América Latina, 17,15%.
Esta información demuestra que el país debe seguir aunando esfuerzos para fortalecer sus capacidades en materia de Ciencia, Tecnología e innovación. También, debe lograr de manera más
eficiente capitalizar sus condiciones instituciona-

0,71% DEL PIB
fue la inversión en 2016 de
Colombia en ACTI. La meta es
alcanzar el 1% del PIB
en 2018.

les, de capital humano, de infraestructura y de sofisticación en materia de mercados y negocios, producción tecnológica, creativa y de conocimiento
a disposición de la gente, y el crecimiento del país.

La CTeI en Colombia, una
mirada hacia adentro
Uno de los principales indicadores para determinar el nivel de madurez de un ecosistema de CTeI
es el de la inversión en ACTI e I+D como porcentaje del PIB. Las metas que el gobierno nacional se
ha trazado para llevar la inversión del país en ACTI a un 1% del PIB en 2018, teniendo en cuenta el
nivel de avance de esta meta a 2016 (0,71%), dan
cuenta de la importancia de focalizar mejor los
recursos disponibles para CTeI y de incentivar una

1. Según la EDIT, una empresa catalogada como no innovadora

mayor participación del sector privado.

es aquella que durante el periodo de referencia no desarrolló
ninguna innovación ni inició procesos de innovación
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Gráfico 2. Clasificación de empresas en
Colombia según grado de innovación
80%

73,6% 76,8%
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60%
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(EDIT VI)
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33,7%

30%

2013-2014
(EDIT VII)

21,5%
19,3%

20%
10%
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2009-2010
(EDIT V)

0,6%

5,1% 4,7% 3,8%

0,2% 0,1%

Innovadoras en
sentido estricto

Innovadoras en
sentido amplio

Potencialmente No innovadoras
innovadoras

Fuente: DANE

De las 8.835 empresas participantes en la sép-

mente innovadoras. Y el 76,8% restante no desa-

tima versión de la encuesta (2013-2014), tan só-

rrollaron ningún tipo de innovación. Además de

lo 0,1% de las empresas manufactureras fueron

esto, de las 6.788 empresas consideradas como

clasificadas como innovadoras en sentido es-

no innovadoras, tan sólo 203 tuvieron la inten-

tricto2. El 19,3% fueron innovadoras en sentido

ción de realizar algún proyecto de innovación.

amplio. El 3,8% se clasificaron como potencial-

Muchas indicaron como principales obstáculos
la escasez de recursos propios, la escasa infor-

2. Una empresa se considera innovadora, en sentido estricto,

mación sobre instrumentos públicos de apoyo,

si en el período de referencia de la encuesta obtuvo al menos

la incertidumbre frente a la demanda de bienes

e orado para el

y servicios innovadores y la inquietud frente al

mercado internacional. Mientras que las empresas innovadoras,

éxito en la ejecución técnica del proyecto (Col-

en sentido amplio, realizaron estos desarrollos para el mercado

ciencias, 2017).

n ien o ser icio n e o o si nificati a ente

nacional o para la empresa misma. Además, implementaron un
e orado para

En el caso del sector servicios, la EDITS V3 mostró

la línea de producción, o desarrollaron una forma organiza-

para el periodo 2014-2015 que 0.2% de las 8.056

cional o de comercialización nueva. Finalmente, las empresas

empresas encuestadas fueron clasificadas como

potencialmente innovadoras reportaron no haber desarrolla-

innovadoras, en sentido estricto. El 22,6% fueron

proceso prod cti o n e o o si nificati a ente

do ninguna innovación, pero se encuentran implementando
un proceso de innovación o lo abandonaron en el período

3. Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Sector

de referencia.

de servicios y comercio en su quinta versión (2014-2015)
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innovadoras en sentido amplio. El 3,6% se clasi-

des de Ciencias, Tecnología e Innovación (ACTI)

ficaron como potencialmente innovadoras. Y el

—llegando a valores inferiores a los de 2006

73,6% restante no desarrollaron ningún tipo de in-

y alcanzando en 2012 un mínimo histórico de

novación (Colciencias, 2017).

31,76%—, a partir de 2013 la participación del
sector privado como financiador de las ACTI en

Este panorama contrasta con datos más recientes

Colombia ha seguido una senda creciente. En

del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-

2016 alcanzó un máximo histórico de 53,22% y

logía. Como se muestra en el Gráfico 3, las empre-

superó por segundo año consecutivo la partici-

sas colombianas ganan cada vez más espacio en

pación del sector público que en 2016 represen-

la dinámica del ecosistema de innovación nacio-

tó el 45,36% (OCYT, 2016).

nal. A pesar de que en 2009 decreció la participación privada en la financiación de las Activida-

Gráfico 3. Financiación de las ACTI por tipo de recurso
Cifras en millones de pesos
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La inversión total en ACTI del país presenta desde

rior al registrado en 2015. El 2015 fue un año record

2006 una tendencia creciente. En 2016 alcanzó los

de la inversión en ACTI en el país con $5.88 billones

$5.8 billones de pesos, un monto ligeramente infe-

de pesos.

En Investigación y Desarrollo (I+D), la financiación

rritoriales, respecto a la concurrencia de fuentes de

privada representó en 2016 el 60,93% del total na-

recursos públicos para CTeI (Proyecto de CONPES

cional. Desde 2014, el sector privado es el principal

de CTeI, en revisión). Es importante considerar reco-

financiador de la I+D del país, ratificando el posi-

mendaciones como las realizadas por Fedesarrollo,

tivo papel que en el Sistema Nacional de Ciencia,

entidad que desde 2014 propuso una reforma en la

Tecnología e Innovación juega la empresa privada.

destinación de recursos para CTeI del SGR. En ella

No obstante, a pesar que la curva es creciente, Co-

propone asignar 50% de los recursos del FCTeI-SGR

lombia sigue todavía muy rezagado en materia de

a un fondo regional de CTeI y el restante 50% a un

inversión en I+D, comparado con otros países de

fondo nacional. El primero para promover la CTeI en

América Latina y el Caribe. Datos del Ricyt ubican a

las regiones (como se hace en la actualidad), au-

Colombia en el puesto diez con una inversión en I+D

mentando, claro está, la asignación de recursos pa-

que representa el 0,25% del PIB. El país se encuentra

ra la preparación de proyectos y mejoras en las ca-

detrás de Uruguay y Venezuela y por debajo del pro-

pacidades de ejecución de los mismos. El segundo

medio de Iberoamérica (0,86%) y de América Latina

destinado a promover proyectos y/o apuestas sec-

y el Caribe (0,75%).

toriales y transversales en CTeI del orden nacional.
(Gómez, H. J., & Mitchell, D, 2014).

El ya mencionado aumento de la participación privada, en la inversión nacional en ACTI e I+D, no puede estar acompañada de un descenso de la inversión pública. Es una responsabilidad del Estado
continuar en una senda de inversión en actividades
conducentes a la innovación. En esta tarea, el sistema de distribución de las regalías que asigna, desde
2012, 10% de los ingresos de recursos no renovables
a un fondo de CTeI juega un papel fundamental. En
el periodo 2012-2015, este fondo tuvo una apropia-

Gráfico 4. Deducciones otorgadas
Cifras en millones de pesos
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ción de $3,23 billones. A diciembre de 2015, se habían aprobado 271 proyectos por $2,77 billones. Pero,
la dificultad para la presentación y aprobación de
proyectos ocasionó la no aprobación de montos importantes del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (FCTeI–SGR).
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Fuente: CNBT (2016)

bierno nacional a la construcción de vías terciarias.
En materia de incentivos para la innovación, se desLa demora y dificultad para la apropiación de re-

taca la política de beneficios tributarios del Gobier-

cursos del FCTeI-SGR reflejan, por un lado, las enor-

no. Por primera vez desde su concepción, en la vi-

mes dificultades que existen a nivel regional para la

gencia fiscal 2016, se cumplió con la asignación del

presentación, formulación y estructuración de pro-

100% del cupo disponible ($500.000 millones), pre-

yectos de CTeI; por otro lado, la insuficiente articu-

sentándose un incremento de $102.268 millones con

lación entre el Gobierno nacional y los gobiernos te-

respecto a la vigencia fiscal 2015.
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De los proyectos presentados por las empresas

En cuanto a las universidades, el modelo de Terce-

para acceder al beneficio: 47,7% fueron proyectos

ra Generación las ha llevado, a investigar, formar

de innovación, 42,7% proyectos de desarrollo tec-

y transferir el conocimiento. Hoy día, gran parte

nológico y 9,52% proyectos de investigación cien-

de las universidades que gozan de prestigio a ni-

tífica. Con respecto al tamaño de las empresas

vel mundial se caracterizan por cumplir con el pro-

beneficiadas: 0,03% fueron micro, 1,05% peque-

pósito de ser universidades de tercera generación.

ñas, 11,98% medianas y 86,94% empresas gran-

En ellas sobresale la transferencia tecnológica a la

des (Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de

sociedad. En muchos de los casos, la creación de

Ciencia, Tecnología e Innovación CNBT, 2016). Es-

spin-oﬀ permite una transferencia de conocimien-

te panorama refleja un aumento importante de la

to y tecnología más efectiva, directa, rentable y

demanda por servicios e incentivos para la inno-

una mayor creación de valor. Este modelo consiste

vación por parte del sector empresarial. Además,

en la creación de unidades empresariales de alta

ratifica la importancia de poner a la empresa en

tecnología, derivadas del conocimiento científico

el centro del sistema de innovación en Colombia

de las universidades, que inyectan nuevos pro-

y desde la demanda, en articulación con el Go-

ductos y servicios de frontera del conocimiento al

bierno, continuar jalonando el sistema nacional

mercado, generan empleos más calificados y ma-

de CTeI. Cabe anotar que Ecopetrol sigue siendo la

yores dividendos económicos.

empresa colombiana que más logra acceder a los
beneficios de las deducciones tributarias.

Resulta apremiante, en este sentido, fortalecer
los esquemas de transferencia de las universida-

La tarea clave de la política de CTeI del
país debe ser combatir los bajos niveles
de innovación en el sector empresarial y
fortalecer la construcción de capacidades
de innovación internas con un claro
enfoque en los resultados.

des colombianas. Un sondeo realizado por iNNpulsa Colombia a 17 instituciones generadoras de
conocimiento determinó que el 94% declaró tener
la necesidad de fortalecer el diseño de sus modelos de transferencia (licenciamiento o spin-oﬀ). El
88% aseguró que es necesario desarrollar mejores
estrategias de comercialización. Y el 77% manifestó la necesidad de fortalecer sus capacidades para identificar y analizar mercados. Solo 3 de las 83
tecnologías identificadas en el sondeo de iNNpulsa
llegaron a estado de licenciamiento. Y solo 8 llega-
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Desde el lado de la oferta, inquieta que las uni-

ron a venta de productos o servicios. Es decir, ape-

versidades estén perdiendo protagonismo co-

nas el 13% logró concretar con éxito algún esquema

mo financiadoras tanto de I+D como de ACTI en

de transferencia (Proyecto de Conpes en revisión,

el país. Datos de 2016 del OCYT evidencian una

2016, p.56). La buena noticia es que hoy cursa en el

disminución importante en la financiación por

congreso la ley de spin-oﬀ, liderada por la Corpora-

parte de las Instituciones de Educación Superior

ción Tecnnova en alianza con diferentes universida-

(IES). La participación de la inversión de las uni-

des del país. Esta ley busca que la producción cien-

versidades en ACTI cayó de un 17,07% en 2006 a

tífico-tecnológica de las universidades se reenfoque

un 9,93% en 2016. En I+D del 26,86% a un 14,96%

hacia la creación de empresas de alto valor para la

en el mismo periodo (OCYT, 2016).

sociedad y donde los investigadores de universida-

des públicas puedan ser socios. Desde la ANDI, se

permitan al sector investigativo y empresarial apa-

considera que esto sería un gran paso que contri-

lancar desarrollos de mayor impacto y velocidad,

buiría a que las investigaciones de nuestro sistema

de la mano de investigadores internacionales y sus

universitario se oriente a la resolución de problemas

capacidades de laboratorio y equipos.

reales de impacto local y nacional y a la sofisticación y fortalecimiento del aparato productivo.

Según datos del Ministerio de Educación Nacional,
Colombia pasó de tener 91 graduados en doctora-

En lo que a producción científica se refiere, el De-

do en 2006, a 466 en 2015 (OCYT, 2016). Con mi-

creto 1279 de 2002 establece un esquema de in-

ras a aumentar la calidad de la investigación del

centivos que estimula la producción científica ba-

país, el Gobierno ha desarrollado estrategias en-

sada en productividad académica . El Decreto

caminadas a incentivar que investigadores colom-

establece un puntaje a partir del cual se determi-

bianos que residan afuera del país regresen a Co-

na la asignación salarial de los docentes de las uni-

lombia. Programas como Es Tiempo de Volver se

versidades públicas. Este esquema ha llevado a un

enfocan en el principio de repatriar investigadores

aumento importante en la producción de artícu-

que se han formado y que trabajan en el exterior.

los vinculados a instituciones colombianas. Se pa-

El programa parte de la premisa: retornar inves-

só de 1.578 artículos en 2005 a 6.708 en 2014 (un in-

tigadores que se encuentran en ecosistemas con

cremento del 325%). En la publicación de artículos

mayores capacidades y recursos a ecosistemas en

en revistas indexadas en Web of Science se pasó

desarrollo como el nuestro —donde la financiación

de 2.817 en 2006 a 9.499 en 2015, evidenciando la

es escasa y el PhD no logra necesariamente finan-

efectividad en materia de cantidad que ha tenido

ciar sus investigaciones— son la mejor alternativa

la política. No obstante, en materia de calidad, da-

para fortalecer el ecosistema científico tecnológi-

tos del Field-Weighted Citation Impact muestran

co del país. Se descarta la opción de dejar al inves-

que los artículos de investigadores colombianos

tigador en centros de formación e investigación en

son 21% menos citados que el promedio mundial

el exterior, donde goza de financiación y altos re-

para artículos de la misma edad, tipo y alcance.

cursos humanos y técnicos. Debería mirarse la po-

Se destaca que si los artículos son publicados con

sibilidad de focalizar esfuerzos en crear redes de

pares internacionales estos reciben 41% más cita-

investigación que conecten a esos investigadores,

ciones que el promedio, mostrando la importan-

especialmente los que no pretendan retornar al

cia que para la calidad de la investigación nacio-

país en el corto plazo, con las realidades y retos de

nal tiene la vinculación con redes internacionales

nuestra nación. Es importante buscar con lo an-

de investigación (Proyecto de CONPES en revisión,

terior la cooperación con nuestras universidades y

2016 p. 44). Es estratégico y necesario, fortalecer

centros de desarrollo tecnológico.

41

las redes internacionales para llevar a cabo investigación conjunta con universidades de trayectoria y

El camino de la innovación

reputación reconocida. También, debemos realizar
más alianzas estratégicas con centros CTI que le

Innovar es un proceso dinámico en el que las capacidades, métodos de gestión, sistemas de re-

4. Incluye productos como papers, revistas especializadas, vi-

troalimentación y habilidades del talento humano

deos o ras cine ato r ficas li ros patentes o ras art sticas

dentro de una organización juegan un papel funda-

entre otros.

mental para crear valor a partir de la introducción
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de nuevos bienes, servicios o procesos. En esta vía,

novación regionales. En este sentido, es necesa-

crear o fortalecer la cultura de innovación de una

rio, que al tiempo que se realizan programas para

organización resulta un buen punto de partida en

sensibilizar a los empresarios con miras al fortaleci-

el camino para introducir nuevas o mejoradas solu-

miento de la cultura de innovación en el país, tam-

ciones al mercado. Si bien es insuficiente por sí sola,

bién se fortalezcan, a nivel gerencial, habilidades

una cultura empresarial de innovación —en la que

más complejas para gestionar la estrategia de in-

se priorice la exploración y la identificación de opor-

novación de la compañía. Se debe aprender a ob-

tunidades del mercado y donde se entienda el error

servar la frontera del conocimiento asociada a las

como parte esencial del aprendizaje, en el marco de

tecnologías medulares de la organización y a man-

una estrategia clara y focalizada— puede ser deter-

tener una fuerza laboral motivada y propositiva.

minante para reducir las incertidumbres asociadas
con el proceso de innovación y aumentar así la ac-

Una vez sensibilizada la gerencia y fortalecida la

tividad innovadora de las empresas.

cultura de innovación, es apremiante que las organizaciones avancen hacia la definición de estrategias concretas que les permitan focalizar sus es-

La ANDI viene impulsando, desde 2016,
el proyecto Innovación Más País que
busca que organizaciones medianas
y grandes en Colombia implementen
Sistemas de Gestión de Innovación.
Les permite a las empresas focalizar
su actividad innovadora en proyectos
concretos, validados y viables que
posteriormente serán escalados hasta
etapa de prototipo funcional.

fuerzos y definir rutas claras y medibles. A partir
de las cuales, la innovación contribuirá a la consecución de las metas de crecimiento de la empresa. Con este objetivo en mente, la ANDI viene impulsando, desde 2016, el proyecto Innovación Más
País. El proyecto busca, en organizaciones medianas y grandes en Colombia, la implementación de
Sistemas de Gestión de Innovación que partan de
la definición de la estrategia de innovación de la
empresa. Esto les permite a las compañías focalizar su actividad innovadora en proyectos concretos, validados y viables, que posteriormente serán
escalados hasta la etapa de prototipo funcional.
Este programa, ajustado a la oferta institucional
de programas de Colciencias, impactará en 2017
a más de 200 empresas tractoras en 12 departa-

Desde el Gobierno se han impulsado programas y

mentos del país.

proyectos enfocados a fortalecer la cultura de in-
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novación en organizaciones pequeñas y medianas.

Una vez definida la estrategia, es importante que

El programa Alianzas para la Innovación, impulsa-

las organizaciones sustenten sus decisiones en

do por Colciencias y ejecutado a nivel nacional por

materia de innovación en ejercicios sistemáticos

Confecámaras, ha permitido, desde su piloto en

de vigilancia tecnológica e inteligencia competi-

2009, la formación de más de 5.000 empresarios

tiva. Estas actividades se hacen en el país desde

en cultura y gestión de innovación (Colciencias,

hace algunos años. Son realizadas, principalmen-

2016). A pesar de ello, las PYME continúan siendo

te, por universidades, centros de desarrollo tecno-

un actor poco recurrente en las dinámicas de in-

lógico y empresarial y, a nivel privado, por algunas

FORTALECER
Y DENSIFICAR

siendo lo retos a vencer. Para el Estado, el reto es

redes internacionales es
estratégico para llevar a cabo
investigación con universidades que tienen trayectoria y
reputación.

ambiente de confianza propicio para que los dife-

la priorización de recursos y el desarrollo de mecanismos, como el fortalecimiento de entidades que
permitan reducir la incertidumbre asociada con el
proceso de innovación. El Estado debe auspiciar un
rentes actores del ecosistema de CTeI del país interactúen y cooperen de manera efectiva.
Otro de los grandes retos es la valoración de intangibles. Es importante la creación de instituciones
con capacidad de valorar activos tecnológicos, intangibles y activos de alta incertidumbre, particularmente aquellos de gran capacidad de exponen-

organizaciones. Avanzar con este tipo de ejercicios

ciación en mercados globales. Es necesario que las

y convertirlos en prácticas sistemáticas resulta de-

empresas aprendan estas habilidades. Con fre-

finitivo para construir adyacencias, reinventar la

cuencia, la razón por la que las empresas deciden

compañía, seguir rutas tecnológicas de talla mun-

no adquirir servicios tecnológicos o de apoyo a la

dial y es un paso fundamental para la sofisticación

innovación es la dificultad y el desconocimiento de

del aparato productivo y el desarrollo de nuevos

cómo valorarlos.

productos, procesos y servicios.
Finalmente, es fundamental avanzar con el fortaEl principal obstáculo de lo anterior es la dificul-

lecimiento de redes y cadenas de valor. Una red

tad de avanzar desde la cultura, la estrategia y/o

local e internacional fortalecida ofrece la posibili-

los estudios hacia resultados concretos de impac-

dad de mayores accesos a la frontera tecnológica

to regional o nacional. Existe un amplio segmen-

y mejora la velocidad para encontrar activos tan-

to de empresas que, a pesar de haber avanzado

gibles e intangibles que ayuden a desarrollar ma-

en cultura e ideación, no han encontrado formas

yores ventajas competitivas. Igualmente, le da ve-

concretas de rentabilizar su actividad innovadora.

locidad al Sistema de Innovación para llegar más

Sin herramientas concretas que permitan mitigar

rápidamente al mercado. En el fortalecimiento de

el riesgo en la innovación y/o incentivar la coope-

las redes de cooperación y las cadenas de valor

ración entre los diferentes actores de los ecosis-

es esencial que las universidades, centros de de-

temas regionales de CTeI —especialmente aque-

sarrollo tecnológico y demás prestadores de servi-

llos enfocados en las etapas de diseño industrial,

cios de apoyo desarrollen mejores estrategias para

prototipado y escalamiento de productos—, difí-

comercializar sus servicios y activos tecnológicos.

cilmente las empresas podrán avanzar de etapas

Del lado empresarial, las organizaciones conti-

tempranas del proceso de innovación a etapas de

núan siendo tímidas al acercarse a universidades y

comercialización y escalamiento. En este sentido,

centros tecnológicos. Lo anterior complejiza, aún

la aversión al riesgo, la falta de conocimiento pa-

más, el proceso de cooperar para el desarrollo de

ra gestionar una red de aliados, la escasa coope-

actividades de CTeI. En esta materia, el gran reto

ración entre actores y la falta de estrategias de

es hacer fácil y fluida la conversación entre los ac-

protección de la propiedad intelectual continúan

tores relevantes.
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RECOMENDACIONES
A continuación se exponen algunas recomendaciones en innovación:

•

La financiación del sistema es una de las

•

El fortalecimiento de los ecosistemas de CTeI

mayores incertidumbres. A pesar de que

del país reclama, de manera urgente, una

10% de las regalías está definido para CTi, la

mejor articulación entre los diferentes actores

decisión de llevar por una sola vez alrededor de

que lo componen. Para fomentar la confianza

$1,3 billones preocupa. Los recursos definidos

entre actores, se hace necesaria la articulación

se deben mantener e inclusive aumentar.

de redes de confianza interinstitucional a

Cada vez estamos más lejos del promedio

nivel local, en donde la demanda empresarial

latinoamericano en inversión como porcentaje

modere el discurso entre los diferentes

del PIB.

actores y donde se prioricen los tiempos
del sector productivo.

•

En materia de transparencia y focalización
de recursos, se hace necesaria la creación de
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•

Es necesaria una mejor focalización de la

mejores esquemas de vigilancia y monitoreo

oferta de servicios de apoyo científico y

de impacto de los programas de CTeI. Es

tecnológico por parte de las universidades.

necesario pasar de un esquema donde las

Esta situación implica el fortalecimiento de

barreras para la presentación de proyectos

las capacidades de las universidades para

se basan en largos trámites y procesos

diseñar mejor sus modelos de transferencia,

burocráticos, a un esquema en el que la

fortalecer sus capacidades para identificar,

prioridad sea la aprobación de proyectos

como también analizar mercados, y mejorar

que demuestren generar mayores impactos

sus estrategias de comercialización de cara a

por innovación.

sus usuarios (las empresas).

•

Es necesario seguir avanzando en el

relajar el gasto en actividades conducentes a la

fortalecimiento de capacidades en innovación

innovación en el Estado y en las universidades.

empresarial, pero con un claro enfoque en

Debe ser responsabilidad del Estado continuar

los resultados. Los programas orientados

una senda de inversión creciente en actividades

netamente en formación y cultura son

conducentes a la innovación.

incompletos, si no están acompañados
de estrategias claras que terminen con la

•

Existen serias limitaciones para la

introducción de nuevos bienes y servicios

presentación, formulación y estructuración

al mercado.

de proyectos de CTeI en las regiones. Una
alternativa para enfrentar esta dinámica es

•

El Estado deberá encontrar mejores

crear esquemas similares a los de consultorios

mecanismos para priorizar proyectos e

jurídicos, pero enfocados en asesoría en la

iniciativas. En la actualidad se le da una

formulación y estructuración de proyectos.

desmedida importancia al cumplimiento de
requisitos meramente formales, cuando el

•

En línea con las recomendaciones de

énfasis para la priorización de recursos debería

Fedesarrollo, se propone una re-distribución

estar en el impacto.

de los recursos para CTeI del SGR. Se sugiere
asignar un 50% de los recursos a un fondo

•

Existe un número importante de programas

regional de CTeI y el restante 50% a un fondo

de apoyo y financiamiento a la innovación;

nacional destinado a promover proyectos y/o

sin embargo, siguen siendo muy atomizados

apuestas sectoriales transversales en CTeI del

y en ocasiones se duplican. En este sentido, es

orden nacional.

necesario priorizar proyectos y crear una base
o portal que unifique las diferentes ofertas

•

disponibles en el país.

Aumentar el cupo de beneficios tributarios
y acompañarlo de talleres y/o espacios de
asesoramiento para la presentación de

•

El sector privado ha tomado, con seriedad,

los proyectos.

su rol como eje central de los ecosistemas de
CTeI del país. Este reposicionamiento del sector

•

Las compras públicas innovadoras son

productivo se ve reflejado en un aumento

fundamentales para el desarrollo tecnológico

importante de la participación de las empresas

y el fortalecimiento de empresas innovadoras.

en el financiamiento de la ACTI y la I+D en

Se deben crear programas que incentiven

Colombia. Sin embargo, esta situación no puede

el mercado de productos innovadores y

ser entendida como una oportunidad para

minimicen los riesgos e incertidumbres que
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conlleva la introducción de nuevos bienes o
servicios en el mercado.
•

Se debe fortalecer y patrocinar estudios
de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva hasta convertirlas en prácticas
recurrentes. Estas actividades permiten la
construcción de adyacencias, facilitan la
reinvención de la compañía y permiten el
seguimiento de rutas tecnológicas de talla
mundial. Todos estos son pasos fundamentales
para la sofisticación del aparato productivo y
el desarrollo de nuevos productos, procesos y
servicios.

•

El principal obstáculo es, en materia de
innovación empresarial, la dificultad de
avanzar desde la cultura, la estrategia y
los estudios hacia resultados concretos de
impacto. Es necesario crear los incentivos
que faciliten que las empresas trasciendan
de la planeación hacia la acción. En este
sentido, se debe incentivar la cooperación
entre los diferentes actores de los ecosistemas
regionales de CTeI. Este incentivo debe ser
intenso en aquellos actores enfocados en
las etapas de diseño industrial, prototipado
y escalamiento de productos y debe ser una
prioridad de política pública.
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Emprendimiento
El emprendimiento: un camino para la sofisticación
del aparato productivo en Colombia

El emprendimiento juega un importante papel

igual acceso a programas y herramientas que

en la dinamización de las economías moder-

permitan el desarrollo y fortalecimiento de los

nas. Los retos para Colombia son muchos. A

ecosistemas regionales de emprendimiento.

pesar de contar con una alta intención emprendedora y de realizar esfuerzos represen-

Se requiere una política más contundente que

tativos para lograr que el emprendimiento se

incentive el surgimiento de nuevas startup para

convierta en un motor de la economía, el nivel

sofisticar el aparato productivo con estímulos

de sofisticación es aún bajo.

e incentivos diferenciados que entiendan su
riesgo asociado y que impulsen su crecimien-

Las entidades que conforman el ecosistema

to acelerado y sostenido. Todo esto en un es-

deben trabajar articuladamente para generar

cenario donde gran parte de las empresas son

las condiciones propicias para que el empren-

creadas por necesidad y no por la identificación

dimiento sea un motor de desarrollo social y

temprana de oportunidades con potencial co-

económico. Además, el país debe trabajar para

mercial escalable a nivel local, nacional e inter-

que las regiones y ciudades apartadas tengan

nacional.

Retos para el emprendimiento
en Colombia

2

1
Acceso a mercados

Crecimiento
acelerado y sostenible

Comprar y vender
en mercados
locales, nacionales e
internacionales de manera
rápida y eficiente.

Crecer 10 veces más rápido
que el promedio de su
sector de manera sostenida
y rentable utilizando
tecnologías de frontera.

4

3
Talento humano

Inversión

Atraer, desarrollar y retener
equipos de trabajo con las
capacidades necesarias para
actuar en entornos dinámicos
y de mayor riesgo.

Acceder a fuentes de
financiación adecuadas y en
el momento oportuno.
Fuente: Encuesta de Opinión Emprendedora 2017, ANDI del futuro

Impacto del emprendimiento
en factores clave para el desarrollo económico en Colombia
y su posición en el mundo (64 países del Global Entrepreneurship Monitor)

4/64

54/64

41/64

Empleo

Innovación

Empresa

37,9%

de los emprendedores espera
crear más de seis trabajos en el
futuro.

16,5%

de los emprendedores están
introduciendo productos nuevos
y con baja competencia en el
mercado.

9,7%

de los emprendedores están
orientados al sector de servicios
empresariales.
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2016/17

Introducción

Hablemos claro: Colombia es un país de espíri-

tan rápidos crecimientos, con modelos de nego-

tu emprendedor, así lo respaldan datos del Glo-

cio innovadores y altamente escalables— son un

bal Entrepreneurship Monitor (GEM), que nos

vehículo potente para la sofisticación de la pro-

ubican como la tercera economía con mayor in-

ducción de los países. Como sucede en los eco-

tención emprendedora en el mundo. No obstan-

sistemas de emprendimiento más avanzados,

te, uno de los problemas del emprendimiento en

sirven a modo de mecanismos para que las gran-

Colombia responde a sus bajos niveles de sofisti-

des empresas adopten tecnologías de frontera.

cación. Existe la necesidad de impulsar progra-

Para ello, dependen de ecosistemas altamente

mas que trasciendan la intención de emprender

colaborativos que pueden tomar años o décadas

y se enfoquen en fortalecer las habilidades de los

en desarrollarse.

emprendedores, para que transformen sus bienes, servicios e ideas en ofertas de valor cada vez

En este sentido, el objetivo de la política pública

más sofisticadas e innovadoras (GEM Colombia,

debe ser: generar las condiciones adecuadas para

2016, p. 52).

que los emprendimientos más dinámicos y sofisticados logren crecer de manera rápida y sosteni-
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Es evidente que las startup —empresas de re-

da, con altas tasas de rentabilidad y con gene-

ciente creación que desde sus inicios presen-

ración y/o adopción de tecnología e innovación.

Es importante reconocer que el Estado colom-

privadas, debe estar dirigido a sofisticar. Un em-

biano ha tomado conciencia sobre la importan-

prendimiento más sofisticado, con un modelo de

cia de apoyar el emprendimiento. En esa medida,

negocios robusto y diferencial, tiene mayores po-

entidades como iNNpulsa, Colciencias, Bancól-

sibilidades de alcanzar el éxito en el mercado y

dex, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

salir del conocido “valle de la muerte” (la dificul-

y el Sena han implementado programas que for-

tad que enfrentan los nuevos negocios para cubrir

talecen, no solo la cultura emprendedora, sino

una caja negativa durante las primeras fases del

también la aceleración, el escalamiento y la con-

negocio antes de que su producto o servicio gene-

solidación de los emprendimientos colombianos.

re los ingresos suficientes). Sofisticar no necesa-

A pesar de esto, aún son insuficientes los esfuer-

riamente significa crear un producto o servicio de

zos, particularmente en materia presupuestal. Si-

un nivel técnico complejo. La clave, como lo de-

tuación que se agrava con la ya descrita acerca

muestran ecosistemas avanzados, radica en las

del bajo nivel de sofisticación de los emprendi-

capacidades de los emprendedores para identifi-

mientos nacionales (OCDE, 2016).

car retos de innovación reales y explotarlos en maneras que respondan mejor a las necesidades de

El discurso y los esfuerzos de las entidades que

los usuarios.

apoyan el emprendimiento, ya sean públicas o
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Emprendimiento: un
panorama mundial
Las startup o empresas nacientes han adquiri-

El emprendimiento viene creciendo. Tiene más

do, hoy más que nunca, una particular relevan-

representatividad. Tiene más contribución en la

cia relacionada con el potencial de estas empre-

solución de retos mundiales como la disminución

sas para dinamizar el desarrollo económico, la

de la pobreza y la generación y formalización del

generación de empleo y la apropiación de cono-

empleo. Particularmente, las startup y scaleup

cimiento e innovación para la sociedad. Es por

se han caracterizado por ser un motor para la

esto que muchos gobiernos, y cada vez más em-

innovación, el desarrollo y la apropiación de nue-

presas, ven al emprendimiento y a los empren-

vas tecnologías que aportan significativamente

dedores como una potente herramienta para

a la solución de estos retos globales.

impulsar el desarrollo económico y social de las
economías modernas.

Luego de observar la capacidad de los emprendimientos para generar valor, se estima que

El objetivo de la política pública debe ser:
generar las condiciones adecuadas para
que los emprendimientos más dinámicos
y sofisticados logren crecer de manera
rápida y sostenida, con altas tasas
de rentabilidad y con generación y/o
adopción de tecnología e innovación.

anualmente se crean en el mundo cerca de 305
millones de nuevas empresas. Muchas de ellas
aportan a la sofisticación empresarial mundial con su capacidad para aportar productos
y servicios a los mercados, generar soluciones y
ser fuente de desarrollo de nuevas tecnologías
e innovación. Las llamadas “empresas unicornio”, emprendimientos que alcanzan un valor
de mercado igual o superior al billón de dólares,
se ubican normalmente en los sectores tecnológicos. En el 2000, cuando el término empezó a popularizarse, solo 39 empresas lograban

Hoy entendemos, de una manera mucho más cla-

ser llamadas unicornio. Hoy se reconocen por lo

ra, la importancia que las nuevas empresas han te-

menos 150 y se estima que anualmente nacen,

nido en el crecimiento de la economía global. Un

en promedio, 4 nuevos unicornios a nivel global

análisis de la composición del tejido empresarial del

(Entrepreneurs, 2015).

planeta arroja que entre 70% y 95% de las empre-
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sas a nivel global son micro, tienen menos de 10

En materia de cultura del emprendimiento, el

empleados (OCDE, 2016). Estas empresas aportan

más reciente informe del GEM reconoce un for-

más de la mitad de los puestos de trabajo formales

talecimiento desde la última década. A partir

en el mundo (Banco Mundial, 2015). Como si esto

del trabajo que diferentes instituciones interna-

fuera poco, cálculos del Banco Mundial estiman que

cionales vienen haciendo para incentivar el em-

aproximadamente 40% del Producto Interno Bru-

prendimiento y la cultura emprendedora en el

to (PIB) de las economías emergentes proviene de

mundo, se han permeado cada vez más territo-

las pequeñas y medianas empresas (Banco Mun-

rios y poblaciones tradicionalmente olvidadas.

dial, 2015).

África, por ejemplo, reporta el indicador más

alto de actitudes positivas frente al emprendimiento con un 74,6% de la población, considerándolo una buena opción de carrera; Europa en
contraste tiene la calificación más baja con un
57,2%. A pesar de estos avances, otros aspectos
socioculturales aún son un reto importante en
el afán de difundir y dinamizar la actividad emprendedora en el mundo. El mismo reporte des-

US$ 1 BILLÓN
es lo que alcanzan las empresas
unicornio en el mercado,
normalmente en sectores
tecnológicos.

taca que los hombres tienden a involucrarse más
en actividades de emprendimiento que las mujeres, situación que contrasta con una población
(GEM Global, 2016/2017).

Panorama del
emprendimiento en Colombia

En cuanto a nuestro lugar en el mundo, Amé-

Desde hace más de 10 años, Colombia ha teni-

rica Latina y el Caribe cuentan con la Tasa de

do gran presencia en la escena mundial del em-

Actividad Empresarial Temprana (TEA, por siglas

prendimiento, llegando a ser considerado uno

en inglés) más alta del planeta: 17% en prome-

de los países más emprendedores del mundo

dio. Esta situación, sin embargo, no parece ir de

en diferentes oportunidades (por entidades co-

la mano de un mayor nivel de sofisticación e in-

mo el Global Entrepreneurship Monitor). Adicio-

novación de los nuevos negocios (GEM Global,

nalmente, el país ha estado presente y ha par-

2016/2017).

ticipado activamente en la escena mundial de

femenina en ascenso y cada vez más preparada

emprendimiento. En 2016, la ciudad de Medellín
En resumen, un análisis del panorama mundial

fue sede de la VIII versión del Congreso Global de

permite identificar el importante peso que los

Emprendimiento (GEC), que contó con más de

emprendimientos están teniendo en la dinami-

3.800 asistentes de 113 diferentes países, convir-

zación y sofisticación de las economías globa-

tiéndose en la única versión realizada en un país

les. Particularmente, los sectores intensivos en

hispanoparlante.

tecnología y de tecnologías de frontera, como
aquellos que involucran analytics, big data, in-

En 2006, cuando pocos países en la región tenían

ternet de las cosas, impresión 3D, fuentes y ma-

en la mira una norma de emprendimiento, Co-

sificación de energías alternativas e inteligencia

lombia fue pionera con la Ley 1014 de fomento a

artificial, son los emprendimientos más diná-

la cultura del emprendimiento. Esta ley se convir-

micos y tienen el potencial para generar valor

tió en el mecanismo de apertura para que las di-

económico, social y ambiental. A pesar de que

ferentes iniciativas de apoyo al emprendimiento

América Latina presenta avances importan-

surgieran en el contexto nacional. Esta normativa

tes en cuestión de número de emprendimientos

impulsó a instituciones de educación superior a

y cultura de emprendimiento, sigue siendo ne-

implementar cátedras de emprendimiento. Ade-

cesaria la articulación de estos emprendimien-

más, se crearon oficinas de apoyo que, más allá

tos con tecnologías de vanguardia y retos de

de ser una guía para la formulación de un plan de

escala global.

negocios, se han convertido en canalizadoras de
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3er

ideas, recursos y espacios de relacionamiento e
interacción para los emprendedores, jugando un
papel igualmente importante en la generación
de capacidades emprendedoras en los jóvenes
universitarios.
El reporte GEM Global 2016/2017 destaca nueva-

Colombia es el tercer país del mundo
y el primero en latinoamérica
con la mayor intención
de emprendimiento.

mente a Colombia como el tercer país del mundo y el primer país latinoamericano con la mayor intención de emprendimiento. No obstante,
el GEM Colombia, en 2016, señala que 53% de la
población adulta entre 18 y 64 años tiene intención de crear empresa en los próximos 3 años, pero solo 16,3% ha realizado alguna actividad específica en la creación de una nueva actividad
empresarial. Esta situación impone grandes retos
para el país y para las entidades del ecosistema.

53%

Se deben generar entornos propicios para que el
emprendimiento se dé y crezca de manera sostenible, convirtiéndose en un motor de competitividad para el país.
Si bien el número de empresas creadas y formalizadas en el país va en aumento —situación que ha
sido posible por una importante disminución de los

De la población adulta entre 18 y
64 años tiene intención de crear
empresa en los próximos tres años.

tiempos para la formalización de empresas—, se
resalta que el mayor porcentaje de empresas nuevas se catalogan como pequeñas y medianas. En
general, estas empresas son generadoras de empleo, sin embargo, su contribución en términos de
valor agregado es más modesta. Este escenario
pone, nuevamente sobre la mesa, el reto de potenciar la creación de emprendimientos dinámicos
y con alto potencial de crecimiento que tengan la

Colombia fue pionera en el mundo con
la Ley 1014 de 2006 en el fomento a la
cultura del emprendimiento.

capacidad de desarrollar y apropiar tecnologías,
que a futuro generen impactos disruptivos en el
mercado: impactos capaces de dinamizar la economía y competitividad del país.
Un ejemplo de lo anterior (como el emprendimiento dinámico, innovador y escalable genera
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grandes impactos) se ve reflejado en las empresas ANDI del Futuro. Las últimas caracterizaciones
realizadas a esta comunidad de emprendedores
arrojan que aproximadamente 85% son empresas
que utilizan la tecnología como core de su modelo
de negocio para la entrega de la propuesta de valor. Como grupo lograron un crecimiento de 198%

NECESIDAD
continúa siendo la principal
causa del emprendimiento
en el país y no por la

de 2014 a 2015 y de 107% entre 2015 y 2016. Así

i

mismo evidencian interesantes tasas de genera-

oportunidad con potencial

ción de empleo con 2.537 empleos generados por
200 empresas.

ific ci

comercial.

Adicionalmente, Colombia sigue siendo un país
con altas rigideces laborales y poca movilidad,
situación que dificulta la creación de nuevas em-

Funcionan como articuladoras y dinamizadoras

presas. La mayor parte del emprendimiento en

de los ecosistemas regionales de emprendimien-

el país es un emprendimiento por necesidad, no

to y han complementado de manera exitosa los

por la identificación temprana de oportunidad

programas de carácter público.

con potencial comercial. A esta situación se debe, en gran parte, la alta tasa de mortalidad de

Un esfuerzo que debe reconocerse es el reali-

los emprendimientos en Colombia.

zado por el SENA con el Fondo Emprender. Este fondo financia iniciativas empresariales que

En materia de programas de apoyo e incentivo al

provengan y sean desarrolladas por aprendi-

emprendimiento se han realizado esfuerzos que

ces o asociaciones de aprendices, practicantes

merecen mención. Diversas instituciones han

universitarios o profesionales cuya formación

creado a nivel nacional una serie de programas

se haya desarrollado en instituciones reconoci-

para dinamizar los ecosistemas regionales. La

das por el Estado. Su presupuesto está confor-

iniciativa Redes Regionales de Emprendimiento,

mado principalmente por la monetización de

uno de los programas de apoyo más importantes

la cuota de aprendizaje. A pesar de su impac-

en el país, genera espacios de discusión entre los

to, al financiar más de 3.998 proyectos, es ne-

actores regionales para la formulación de políti-

cesario avanzar en mecanismos que faciliten la

cas públicas, produce planes regionales y diseña

trazabilidad del estado actual de los emprendi-

e implementa mecanismos orientados a la crea-

mientos apoyados y permitan seguir apoyando

ción de empresas y fortalecimiento de las capaci-

dichos emprendimientos: en modelos financie-

dades locales. Otras iniciativas e instituciones re-

ros y administrativos y en mecanismos que faci-

gionales como Wayra, Ventures, Manizales Más,

liten el posterior escalamiento de los proyectos

Connect Bogotá y Ruta N se han convertido en

más destacados. Así mismo, la tendencia de los

referentes en el país por ser potencializadores de

proyectos financiados es de iniciativas por ne-

los emprendimientos y dinamizadores de las ac-

cesidad que carecen de un factor de innovación

tividades dentro de sus respectivos ecosistemas.

determinante con vigencia en el tiempo y esca-

Este tipo de instituciones ha jugado un papel vital.

labilidad de las empresas.
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De manera similar instituciones como iNNpul-

la universidad, pero que tienen ideas de potencial

sa han desarrollado iniciativas de impacto co-

impacto que pueden materializar a partir de pla-

mo el programa ALDEA. En cuanto a éste, debe-

taformas web, aplicativos y/o programación com-

ría avanzar hacia una conversación más fluida

putacional. En este sentido, MinTIC ha avanzado

con los programas ya existentes. Por ejemplo,

también de manera exitosa con la difusión de es-

ALDEA puede alinearse de manera más direc-

pacios digitales a nivel nacional conocidos como

ta con el Fondo Emprender, porque ALDEA tie-

VIVE LABS. Esta propuesta, que ha incentivado la

ne como propósito la creación de una comu-

curiosidad de jóvenes alrededor del país por temas

nidad

emprendedores

digitales, debe promoverse y dinamizarse, espe-

innovadores tengan la oportunidad de superar las

donde

empresarios

y

cialmente por su potencial impacto en las regiones

barreras más difíciles. A través de un proceso de re-

más vulnerables del país. Finalmente, en materia

tos, le permite a los emprendedores conectarse con

de emprendimiento digital, se debe avanzar en la

mentores, asesores, inversionistas, entidades de

creación de mecanismos que permitan a estos em-

crédito y otros actores clave, interacción que suce-

prendimientos digitales resolver retos reales y vali-

de en la plataforma virtual del programa.

dar de manera más expedita sus soluciones en el
mercado.

Se deben generar entornos propicios
para que el emprendimiento se dé y
crezca convirtiéndose en un motor
de competitividad para el país.

Otras instituciones como Colciencias han lanzado programas para emprendimientos de base
tecnológica. Colciencias ha lanzado, de manera
irregular, programas de apoyo al emprendimiento con un énfasis en proyectos que provengan de
procesos de investigación. A pesar de su importancia, estos programas no han sido recurren-

En materia de emprendimiento digital, el programa

tes, lo cual hace que su impacto se reduzca en

Apps.co del Ministerio de las Tecnologías de Infor-

el tiempo.

mación y Comunicaciones (MinTIC) sobresale. Esta
iniciativa fue diseñada para promover y potenciar

Finalmente, si bien en el país existen mecanis-

la creación de negocios a partir del uso de las TIC,

mos alternativos de financiación como el crowd-

poniendo especial interés en el desarrollo de aplica-

funding (alternativa que a nivel internacional ha

ciones móviles, software y contenidos. Apps.co ha

cobrado especial relevancia en los últimos tiem-

atendido en total a cerca de 84.506 emprendedores,

pos), estos esquemas continúan siendo incipien-

consolidándose en el programa de apoyo al empren-

tes y poco desarrollados. Plataformas que faciliten

dimiento digital más importante del país. Este pro-

la financiación de ideas de emprendimiento de-

grama debe seguir fortaleciéndose. Tiene una gran

ben fortalecerse e incentivarse para que esta al-

capacidad de llegar masivamente y ayudar a la po-

ternativa pueda desarrollarse con mayor fuerza en

blación joven a entrar al mundo del emprendimiento

el país. También, se debe reforzar la apertura de

digital.

espacios de discusión que habiliten desde la política la existencia de este tipo de industrias na-
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Apps.co se ha convertido en una buena alternativa

cientes como lo es el crowdfounding, blockchain,

de inclusión para aquellos jóvenes que no están en

entre otros.

RECOMENDACIONES
Colombia viene realizando esfuerzos importantes para lograr que el emprendimiento se convierta en un motor de la economía, sin embargo, aún muchas
tareas pendientes se hacen evidentes ante la necesidad de crear ambientes
propicios para que el emprendimiento de alto impacto florezca.
Algunas recomendaciones pertinentes se presentan a continuación:

•

Contar con una política pública que articule

•

Formar emprendedores con un liderazgo

el contexto nacional y regional del país, que

asociado a propósitos superiores, que ayuden

facilite y habilite la actividad emprendedora.

a la construcción de una mejor nación y

Esto, en concordancia con las estructuras

desarrollen entornos positivos en sus áreas

institucionales de soporte del ecosistema,

de influencia.

debería permitir a los emprendedores acceder
a espacios de acompañamiento, asesoría y

•

Colombia tiene muy buenas capacidades

financiación.

para el emprendimiento, pero la gran mayoría

Todo lo anterior, buscando su permanencia

de estos se concentran en el desarrollo de

en el mercado y haciendo énfasis en la

productos y servicios con falencias en su

importancia en que la política genere entornos

modelo de negocio. Es necesario fortalecer

que faciliten el crecimiento acelerado de los

capacidades alrededor de esta área para

emprendimientos.

estimular emprendimientos novedosos y de
visión global.

•

Articular el sistema de educación: que
responda a las necesidades y tendencias de

•

Se debe seguir fortaleciendo la creación

los mercados. Desde las primeras etapas,

de fondos de financiación, estos

perfilar al emprendedor hacia la generación

resultan determinantes para generar

de negocios dinámicos que conversen con las

nuevas alternativas de financiación del

tendencias del mercado.

emprendimiento en Colombia.
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•

Promover y fortalecer más instrumentos de

•

Iniciativas como Endeavor y ANDI del Futuro

financiación para el emprendimiento como

deben continuar su proceso de expansión en

fondos de capital de riesgo y semilla, redes de

otros departamentos. La exposición global

ángeles inversionistas, créditos convertibles en

y las mentorías son definitivas para lograr

acciones, entre otros. Si son más recurrentes

emprendimientos a un mayor nivel y con

en nuestro país pueden ayudar a cerrar la

visión global.

brecha de financiamiento del emprendimiento.
•
•

Las universidades deben fortalecer sus

Facilitar la creación de fondos de apoyo al

oficinas de emprendimiento y crear fondos

emprendimiento.

de capital semilla que permitan fortalecer la
formación de capacidades y competencias

•

Es importante el avance de Colombia en el

emprendedoras. También, deben madurar

mercado público de valores. El avance permite

las iniciativas para que al momento de

la salida a la bolsa de estas inversiones.

enfrentarse al mercado y a una ronda de
inversión se encuentren más sólidas y tengan

•

Crear un vehículo de garantía colateral a

mayores posibilidades de recibir inversión.

través del Fondo Nacional de Garantías, con

Es muy importante fortalecer las capacidades

el apoyo de las Gobernaciones y Alcaldías

de los asesores de emprendimiento en

en sus respectivas regiones, que sirva a los

las universidades, de tal forma que los

emprendedores para tener mayor acceso

emprendedores cuenten con expertos que

a financiación.

conozcan el mercado y los orienten de
forma estratégica.

•

Las Gobernaciones y Alcaldías municipales
deben jugar un papel más dinámico en el

•

La articulación de las diferentes etapas

apoyo al emprendimiento. Experiencias

de formación y entrenamiento de los

como las de Manizales y Medellín, en

emprendedores, debe estar conectada

diferentes programas de largo plazo, deben

con las instituciones de educación que

ser analizadas para generar procesos de

intervienen con los individuos en las diferentes

aprendizaje en el fortalecimiento emprendedor

etapas. El desarrollo de competencias de

local. Se recomienda la formulación de

emprendimiento en edades tempranas debe

políticas públicas locales de emprendimiento

reforzarse en los colegios con miras a que el

donde se clarifique la propuesta de valor que

esfuerzo realizado por las instituciones de

cada región hace a los emprendedores.

educación superior tenga una resonancia
en los procesos iniciales de formación.
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•

La adopción de nuevas tecnologías y el

•

En coordinación con el sector privado, se

desarrollo de aplicaciones (tecnologías de

debe crear una gran red de mentores y

frontera como la analítica, internet de las cosas,

empresarios con experiencia que apadrinen

big data, inteligencia artificial, reconocimiento

emprendedores. Como también impulsar y

facial, impresión 3D, entre otras) cobran cada

conectar a emprendedores que enseñen la

día mayor relevancia y son enormemente

importancia de las nuevas tecnologías y como

valoradas por los inversionistas y empresarios.

éstas se aplican a los nuevos negocios.

Por ello, los nuevos emprendimientos deben
pensar en cómo incorporarlas y cómo

•

Las estrategias nacionales y regionales de

utilizarlas en sus modelos de negocio. Los

emprendimiento deben estar coordinadas

emprendimientos que logran superar el “valle de

con las apuestas del Conpes de Desarrollo

la muerte” están asociados al uso tecnologías

Productivo y con las cadenas del Programa

avanzadas o a la aplicación de éstas a

de Transformación Productiva.

productos tradicionales. Las convocatorias
Estatales deben ser consideradas.

•

Se debe aplicar una reforma integral al Fondo
Emprender que aproveche la evolución del

•

Los programas de emprendimiento

ecosistema emprendedor del país y ponga

apalancados por iNNpulsa deben ser

a tono esta herramienta con las nuevas

diferenciados, dependiendo del nivel de

metodologías. De tal forma, permita el acceso

maduración de la región en su cultura

más oportuno a los recursos por parte de

emprendedora y de las capacidades de los

los emprendedores. Debe actualizarse la

emprendedores. Unas regiones, claramente,

plataforma tecnológica del Fondo Emprender

necesitan más promoción de la cultura, a

para facilitar la formulación, evaluación y

diferencia de otras que reclaman instrumentos

seguimiento a las empresas. Así mismo, la

más sofisticados que aceleren las startup.

concentración de proyectos financiados está
presente en ciudades capitales, principalmente

•

Las compras públicas innovadoras son

Bogotá y Medellín, lo que lleva a iniciar

fundamentales para el desarrollo tecnológico

acciones para desarrollar capacidades

y el crecimiento emprendedor. Ruta N, en

regionales en acompañamiento a los

Medellín, está realizando los primeros pilotos

emprendedores.

que deben ser evaluados para determinar una
política que permita escalar un programa en
la materia.

•

Las empresas ya establecidas, especialmente
las medianas y grandes, deben establecer
programas que permitan a los nuevos
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emprendedores ofrecer sus productos y
servicios de forma directa y oportuna.
Experiencias como ENLACE en ANDI del
Futuro permiten conectar a los emprendedores
emergentes con mentores y clientes de
alto nivel.
•

Los emprendimientos basados en nuevas
tecnologías son mejor valorados, pero esas
nuevas tecnologías muchas veces implican
mayores costos de acceso. Es importante
facilitar desde instituciones y universidades el
acceso a estudiantes y emprendedores a estas
tecnologías para su conocimiento y
para experimentación.

•

La "democratización" o exposición de
las oportunidades de innovación es muy
importante. Con lo anterior se generan
capacidades y habilidades de emprendimiento
en personas que no están expuestas a estas
oportunidades. Estos retos y oportunidades
están principalmente al interior de empresas
establecidas en las regiones y comunidades
menos favorecidas. Las iniciativas de
innovación abierta están dando algunos
pasos, pero con objetivos pequeños y en
grupos cerrados.

•
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Facilitar la formalización para emprendedores.
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06

Encadenamientos
Encadenamientos productivos para fortalecer
las cadenas de valor

En la economía moderna, donde las Cadenas

que facilitaría adquirir las capacidades produc-

Globales de Valor se consolidan cada vez más,

tivas necesarias, para insertarnos eficientemen-

el país tiene una oportunidad de desarrollar

te en las cadenas nacionales y globales de valor.

la capacidad productiva en todos los sectores
económicos, fomentando encadenamientos lo-

El país ya está desarrollando este tema y hace

cales, regionales e internacionales. En este sen-

parte de la agenda de la ANDI. El Conpes de

tido, el reto para las actividades económicas es

Política de Desarrollo Productivo (PDP) lo in-

apropiarse de una visión de cadena que permita

corporó; las empresas colombianas están bus-

superar las brechas de competitividad, produc-

cando ser parte de la cadena de proveedores

tividad e información de una forma integral.

de Airbus; se han desarrollado ruedas de relacionamiento alrededor de los proyectos 4G y

Una visión de cadena que aproveche las com-

vivienda, entre otros. Y sin duda, en el proyecto

plementariedades entre sectores productivos

de encadenamientos inclusivos se han logrado

se traduciría en mayores economías de escala,

grandes avances.

innovación, transferencia de tecnología, buenas
prácticas y, en general, en un proceso de modernización funcional y de aprendizaje conjunto

Importancia de los
encadenamientos productivos
Insumos

Facilita integración y
colaboración en cadenas de
valor

Transformación

Solución de brechas de
información entre los eslabones

Distribución

Sofisticación y
productividad en
todos los eslabones

$496
billones fue el mercado
nacional de productos
intermedios en Colombia en
2015.

Flujo de Información y
tendencias del mercado
nacional y global

Consumidor
global
Fuente: ANDI

Introducción

Con el desarrollo industrial y la internacionali-

ticación y diversificación de las empresas. Anota

zación de las economías, las relaciones entre los

la Organización Mundial del Comercio (OMC), al

eslabones de la cadena, van más allá de una

hablar de modernización de las empresas, que

transacción normal de compra y/o venta, han

“la participación en cadenas nacionales, regio-

evolucionado a relaciones estratégicas de lar-

nales y mundiales contribuye positivamente a

go plazo. Estas se desarrollan con proveedores,

la modernización funcional” (OMC, 2014). Esta

clientes e, incluso, con competidores. Contienen

participación consiste en pasar a nuevas etapas

una visión de cadena de valor con un alto com-

de producción o a funciones que van más allá

ponente de innovación y colaboración. Para que

de la producción al interior de una determinada

Colombia se inserte eficientemente en las cade-

cadena de valor mundial y que involucran mayor

nas nacionales y globales, más allá de superar

valor agregado y tecnología.

el concepto de sectores individuales y aislados,
se debe pasar de cadenas productivas a cade-

Sin embargo, se presentan brechas y fallas de

nas de valor.

mercado que hacen que los encadenamientos
entre los sectores no siempre sean eficientes y

El fortalecimiento de las cadenas de valor trae

se limiten a una relación económica. El enca-

grandes beneficios: facilita la sofisticación, la in-

denamiento ineficiente, a nivel interno o global,

novación y la diversificación; mejora la producti-

puede verse como una situación no deseada que

vidad; permite una mayor inclusión de las micro y

debe analizarse a profundidad. Esta situación li-

pequeñas empresas; aumenta los niveles de em-

mita las posibilidades de alcanzar los beneficios

pleo y la calidad; fomenta la capacidad exporta-

de trabajar como cadena: aprovechar externali-

dora de las empresas y la inserción en las cadenas

dades que generan unos sectores a otros, gene-

globales (Padilla Pérez & Oddone, 2016).

rar economías de escala y transferir tecnología,
entre otros. Además, puede generar un círculo
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Uno de los más importantes beneficios de lograr

vicioso que no permite un desarrollo equilibrado

encadenamientos eficientes es facilitar la sofis-

de los sectores.

Hacia una política de
desarrollo productivo con
visión de cadena

Gráfico 1. Programa de encadenamiento en
Conpes de Política de Desarrollo Productivo

La vía ideal para impulsar la sofisticación y di-

Sistema único
de información

versificación en las cadenas de valor es tener co-

Realizar eventos de
emparejamiento
donde compradores
exponen necesidades

mo principio básico, de la política de desarrollo
productivo, el impulso a las complementariedades entre los diferentes sectores de la economía.

Identificar brechas
entre oferta de
proveedores y
necesidades de
compradores

Para esto, es clave apropiarse de la visión de cadena y tenerla en cuenta para formular políticas públicas o cualquier estrategia de desarrollo
productivo.

Canalizar proveedores a
oferta institucional para
el cierre de brechas

El Conpes de Política de Desarrollo Productivo
(PDP) da un gran avance al incluir los encadenamientos como uno de los determinantes de la

Fuente: DNP (2016)

productividad relacionados con el entorno. Dentro de las estrategias recomendadas, trazó como
meta “la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos productivos nacio-

Precisamente, la priorización de apuestas pro-

nales e internacionales”. (Gráfico 1)

ductivas es uno de los principales lineamientos
de este Conpes, que recomienda pasar del en-

Para esto, definió como instrumentos de políti-

foque tradicional —que selecciona sectores e

ca dos líneas de acción. La primera es la creación

implementa políticas y programas, sin criterios

de un Programa de Servicios de Emparejamien-

sistemáticos y sostenibles1—, hacia un enfoque

to para la facilitación de la inserción de provee-

territorial en donde se desarrolle un ejercicio de

dores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. La segunda línea de acción
es “Generar y divulgar análisis de cadenas de va-

1. El Conpes menciona que, en 2006, se realizaron dos evalua-

lor”. Esta busca cerrar las brechas de información

ciones a los programas relacionados con la promoción de la

acerca de los eslabones de las cadenas de va-

prod cti idad co petiti idad afines desarrollados entre

lor, los cuales brindan mayores oportunidades de
mercados, tanto a nivel local como internacional.

os res ltados e idenciaron la a a prod cti idad de
de 41 cadenas productivas evaluadas, además de las siguientes
fallas: i) duplicación de esfuerzos y análisis entre programas del

De igual forma, la información de cadenas ser-

gobierno, ii) bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo

virá de insumo para el proceso de consolidación

coordinado y transversal, iii) falta de comunicación con instan-

de las agendas integradas. También servirá pa-

cias de decisión de primer nivel y iv) falta de participación de los

ra la identificación de fallas de mercado en las

empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empre-

apuestas productivas priorizadas en el marco de

sas (PYME), y de otras agencias clave para el correcto desarrollo

esta política.

de los programas.
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Gráfico 2. Proceso de priorización de apuestas sectoriales por departamento
Identificación

Talleres
Preidentificar
apuestas
productivas
potenciales

MinCIT con
apoyo del
DNP

Identificar
sectores
de interés

Comisiones
Regionales de
Competitividad
con apoyo del
Gobierno
Nacional

participativos
Priorizar y validar
apuestas
productivas con
fallas de mercado
y Gobierno

Planeación

Ejecución

Elaborar plan
Suscripción de
de acción para
agendas
solucionar
regionales
fallas en las
departamentales
apuestas
priorizadas

Implementar
en los territorios
los instrumentos
sectoriales de la
política

MinCIT
presenta al
SNCCTI

Entidades
del Gobierno
Nacional en
SNCCTI

Comisiones
Regionales de
Competitividad

Gobierno Nacional y
Territorial con apoyo
en comisiones

Fuente: DNP (2016)

priorización, de apuestas productivas, según su

ejecución y seguimiento de algunos de los instru-

potencial y basado en la evidencia y las ventajas

mentos de política de desarrollo productivo. Ac-

comparativas.

tualmente, se están alineado las metodologías de
priorización que se han venido utilizando en mi-

En general, el Conpes recomienda "apoyos ho-

nisterios, entidades de orden nacional y entida-

rizontales" para empresas de cualquier sector y

des territoriales.

región. Se debe intervenir el mercado de forma
transversal para promover la transferencia de co-

Se busca, luego de aplicar la metodológica cons-

nocimiento y tecnología, la innovación y el em-

truida por el DNP, tener apuestas productivas con

prendimiento. Por otro lado recomienda "apoyos

alto potencial de sofisticación y aterrizar los ins-

sectoriales” que privilegien la oferta de bienes pú-

trumentos de política con base en las necesida-

blicos para resolver fallas de mercado que afec-

des específicas de los departamentos (Gráfico 2).

ten a las apuestas productivas priorizadas.

En este ejercicio está pendiente incluir el enfoque
de cadena, como complemento al sectorial y te-
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El Conpes, en su diagnóstico, identifica bajos ni-

rritorial. Es necesario tener en cuenta que, aun-

veles de especialización en los roles de diseño,

que se impulse un sector en particular, si subsiste

CADENA
visión que debe tenerse en cuenta
en la implementación de la política
de desarrollo productivo.

(DNP). Específicamente, el DNP usó una visión de
cadena productiva en el libro, publicado en 2004,
Cadenas Productivas, estructura, comercio internacional y protección, que incluye la descripción
de 29 cadenas productivas. Con base en esta metodología, y avances recientes en la materia, se
está actualizando el análisis de varias2 cadenas
en conjunto con otras entidades públicas3.
Al partir del entendimiento particular de cada

desarticulación o brechas con otros sectores de la

cadena, se pueden identificar los principales es-

misma cadena, la implementación de las políti-

labones que brindan oportunidades o requieren

cas no tendría el impacto esperado.

coordinación y focalización de instrumentos de
política pública. Identificarlos ayuda a superar las

Esta visión de cadena es clave porque la existen-

brechas de competitividad, productividad e infor-

cia de fallas de mercado o de regulación en un

mación y contribuye a activar toda la cadena y

sector no justifican, necesariamente, una inter-

dar una solución más integral.

vención de política con un instrumento sectorial.
Por ello, se hace necesario mirar los sectores integrados en una cadena, teniendo en cuenta “las
fallas de coordinación y de complementariedad

2. Esta metodología utilizará herramientas de diagnóstico de en-

estratégica entre sectores, que son aspectos que

cadenamientos productivos de la Organización de las Naciones

limitan el desarrollo industrial” (Murphy, Shleifer,

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y del DNP. informa-

& Vishny, 1989). A la vez, es indispensable revisar si

ción aportada por el Datlas, el Mapa Regional de Oportunidades

la institucionalidad existente facilita la colabora-

(MARO) y otras bases de datos a nivel nacional y mundial, como

ción entre los diferentes eslabones. Si no hay co-

la información por empresa de la Encuesta Anual Manufacturera

herencia en el diagnóstico de las fallas de mer-

y los datos de exportaciones del DANE y la DIAN. En el sector

cado y una institucionalidad fuerte, las políticas

agropecuario esta acción se llevará a cabo con una base apor-

pueden resultar nocivas para la economía (Haus-

tada por e ercicios de onificación

mann & Rodrik, 2006) y se mantiene el riesgo de

miento productivo, que adelanta la Unidad de Planeación Rural

captura de rentas y focalización de recursos ha-

Agropecuaria, y otras bases de datos complementarias a nivel

cia sectores en decadencia (Baldwin & Robert-Ni-

nacional, como las evaluaciones agropecuarias (EVAS) y el censo

coud, 2002).

agropecuario del DANE. El Ministerio de Agricultura y Desarro-

planificación del ordena-

llo Rural realizará, para el periodo 2017-2020, dos estudios de

No es fácil delimitar hasta dónde llega una ca-

análisis de cadenas de valor agropecuarias y deberá analizar la

dena porque todos los sectores pueden estar re-

conveniencia de elaborar dichos estudios con base en la meto-

lacionados entre sí, de alguna manera. Sin em-

dología ONUDI.

bargo, existen metodologías que han venido
trabajando el Ministerio de Agricultura y Desarro-

3. A partir de 2017, se realizarán o actualizarán anualmente

llo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-

entre seis y once análisis de cadenas de valor sectoriales, para

rismo y el Departamento Nacional de Planeación

lle ar a

an lisis en
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7,7%

¿Cómo impulsar las cadenas
de valor?
Estrategia global con acciones
locales
Colombia ha logrado en los últimos años aumentar su oferta exportadora de manera importante,

valor agregado externo como
porcentaje de las exportaciones de
bienes y servicios.

pero la presencia del país en las cadenas globales
de valor es muy baja.
En efecto, de acuerdo con la OCDE —que mide,
para una muestra de 64 países, el valor del consumo intermedio importado que está incorporado en las exportaciones de una rama de producción nacional, como indicador de la participación
de los países en las cadenas globales de valor

62

(OCDE, 2016)—, Colombia ocupó en 2011 el puesto 62. En China, Taiwán e Irlanda los bienes y servicios intermedios importados representan 45,1%
de las exportaciones. En Colombia, apenas asciende a 7,7%. De América Latina se destacan, en
su orden, México 31,7%; Costa Rica 27,8%; Chile
20,2%; Argentina 14,1%; Perú 11,8% y Brasil 10,7%
(Gráfico 3).

posición que ocupó Colombia en
2011 entre 64 países en incorporación de valor agregado externo.

Las empresas en una cadena de valor tienen la opción de optimizar sus procesos productivos a partir
del momento del diseño, de los productos y servicios, y hasta su uso final. Más allá de aprovechar
acuerdos comerciales, el objetivo es usar de forma
estratégica toda la capacidad productiva mundial
en sitios con diferencias en términos geográficos,
económicos, culturales y normativos.

El reto es insertarse en las Cadenas

Lo primero, que se debe hacer es romper el vie-

Globales de Valor

jo paradigma que está centrado en productos finales. Hay que avanzar hacia uno centrado en productos intermedios, como lo muestra
el Gráfico 4.
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Grafico 3. Valor agregado externo como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios (2011)
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Fuente: OECD–World Trade Organization Trade in Value Added database (2011)
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Debemos decidir en qué cadenas específicas

Se ha hablado mucho del tema. Ahora, es tiem-

queremos entrar, con base en las capacidades

po de diseñar e implementar una estrategia que

productivas actuales; o en qué cadenas, de las

conduzca a las empresas colombianas a insertar-

que hacemos parte actualmente, queremos am-

se en los grandes flujos mundiales. En el momen-

pliar y fortalecer la participación con el desarro-

to en que las oportunidades comerciales pasan a

llo de capacidades potenciales. Dependiendo del

ser una realidad existe un mayor incentivo para

enfoque, tenemos que dar respuesta a las pre-

trabajar unidos en la cadena, mejorar la compe-

guntas que surgen en el Gráfico 5.

titividad y desarrollar acciones coordinadas para

Gráfico 4. Paradigmas del comercio global
Viejo paradigma
centrado en productos finales

Nuevo paradigma
centrado en productos intermedios
Servicios
especializados

Servicios

preproducción
I+D

Alto
valor
agregado

Diseño
Manufactura

Materias
primas

Fuente: Adaptado de Cattaneo y Mirodout (2013)
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Comercialización
Servicio
posventa

Producción
básica
Ensamble

Cualificación
media,
soporte y
ventas

Primarios

De bajo a alto valor agregado

De bajo a alto valor agregado

Desarrollo
tecnológico

asegurar calidad, mercado y sostenibilidad. Con

•

lo anterior es posible convertir la utilización de

Entablar contactos con las empresas líderes
de las cadenas.

redes en un bien estratégico y en una fuente de
ventaja competitiva para participar positivamen-

•

te en mercados mundiales.

Poner en marcha sistemas de información y
mecanismos de emparejamientos para que
empresas colombianas tengan acceso a

Desde la Asociación Nacional de Empresarios de

compradores y proveedores especializados.

Colombia (ANDI) se ha planteado una ruta simple de inserción en cadenas globales de valor que

•

consiste en:

Ofrecer acompañamiento a firmas colombianas en el cumplimiento de requisitos técnicos y estándares de calidad exigidos en los

•

Identificar las oportunidades para Colombia

diferentes mercados.

en cadenas específicas. Reconocer en qué
eslabón podemos entrar o ampliar la participación de acuerdo a las capacidades.

•

Desarrollar esquemas de información para
dar mayor visibilidad a nuestros proveedores.

Gráfico 5. Enfoques de cadenas de valor

Área de
enfoque

Objetivo

Entrar

Atraer inversionistas
extranjeros y facilitar
la entrada de las
empresas nacionales
en las CGV

Ampliar y
fortalecer
participación

Promover
modernización
económica y
densificación
Fortalecer capacidad
de absorción de las
empresas nacionales

Preguntas
estratégicas
- ¿Qué empresa y país extranjero?
- ¿Cómo participa en la CGV?
- ¿Cuál sería la institucionalidad entre
empresas anclas y proveedores?
- ¿Quién impulsa la cadena de valor, el
productor o el comprador?
- ¿Qué relaciones de poder hay en
las CGV?
-

¿Qué canales de transmisión?
¿Qué tipo de mejora económica?
¿Qué tipo de densificación?
¿Qué características influyen en
externalidades?
- ¿Cuáles características de las empresas
domésticas ayudan a internalizar
externalidades?

Fuente: Making Global Value Chains Work for Development del Banco Mundial (2016).
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Esta estrategia se debe aterrizar a cada cadena. Como un ejemplo de esto, la Cámara Fedemetal de la ANDI —al entender que el futuro
del comercio exterior no está exclusivamente en
el posicionamiento de los bienes finales en los

FEDEMETAL
DE LA ANDI

mercados foráneos— está buscando la inserción

está buscando la inserción de la

de la industria metalmecánica en las cadenas

industria metalmecánica en las

mundiales.

Cadenas Globales de Valor.

Esta cadena productiva se caracteriza por empresas transnacionales que “fabrican sin fabricar”: primero, separan el proceso de la producción del proceso del diseño y la comercialización;
segundo, los productores deben responder a es-

(Tier4, por ejemplo), volviéndose proveedor del

tándares propuestos por las empresas líderes. Lo

proveedor (del subensamblador). Posteriormente

anterior se ha traducido en que muchas fábricas

—y a medida que el controlador de la cadena y

en el mundo han tendido a cerrar las plantas; se

los Tier superiores tomen confianza en la calidad

han dedicado a la Investigación, Desarrollo e In-

y oportunidad de entrega— se irá ascendiendo y

novación (I+D+i) y han dirigido sus esfuerzos a la

generando una sólida relación a futuro.

defensa de la marca y al mercadeo. Por esta razón, el tema de la propiedad intelectual ha co-

Llevando a la práctica esta estrategia general,

brado fuerza en las negociaciones.

se ha identificado a la cadena aeronáutica como una de alto potencial en la inserción de em-

No obstante, las relaciones de las empresas son

presas colombianas en el mundo. Para ello, se

más flexibles y los proveedores mantienen in-

ha establecido una importante relación con Air-

dependencia frente al proceso de producción.

bus: una compañía multinacional, con plantas

Una vez las empresas líderes han diseñado el

en diferentes países, que ha señalado, anticipa-

producto, buscan empresas que los fabriquen

damente, que en 2020 la demanda de aviones

(Tier1). Estas, a su vez, subcontratan a empre-

puede superar las 75.000 unidades y en su caso

sas que les fabrican piezas de subensamble

particular las 35.000 unidades. Por lo cual, des-

(Tier2), las cuales se relacionan con proveedo-

de ya, en una visión de largo plazo, está bus-

res de bienes y servicios (Tier3). Estos últimos,

cando desarrollar proveedores en nuevos países.

simultáneamente, se encuentran en las empresas que fabrican componentes, partes y piezas

Es así como México le vendió US$500 millones

(Tier4), es decir se concentran en la producción

en 2016. Se calcula que esta cifra se doblará en

de las llamadas piezas básicas.

pocos años. Hoy, Colombia no está en el radar
de esa empresa. Pero, en el país se está empe-
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En el Gráfico 6 se visualiza este moderno esque-

zando a configurar la cadena aeronáutica: utili-

ma de cadena de valor. En la cual se puede ser

zando como ancla a Airbus y buscando ser par-

incluído, inicialmente, en la cola de la cadena

te de su cadena de valor.

Gráfico 6. Potencial de cadena de valor basada
en la integración horizontal
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Colombia
Largo plazo

Lo que se ha hecho a la fecha se resume así:

Mediano plazo

•

Corto plazo

Airbus analizó las matrices en España y Francia y escogió las empresas que, a más corto

•

En 2016, se realizó una Misión a Sevilla (Espa-

plazo, podrían ser consideradas potenciales

ña) con empresarios colombianos para dialo-

proveedores.

gar con los Tier 4, 3, 2 y 1 de esa ciudad, en
donde se fabrican los aviones militares.

•

En marzo 2017, se recibió la visita de la Vicepresidente de Governance, con otros dos vice-

•

En octubre de 2016, se organizó una visita de

presidentes y siete funcionarios más de Airbus.

los empresarios a Querétaro (México) para co-

Los funcionarios dictaron un seminario sobre

nocer la experiencia mexicana

los requisitos para ser proveedor de esta cadena y luego visitaron las empresas previamente

•

En noviembre de 2016, se realizó en Bogotá

escogidas.

una rueda de negocios para la industria del
movimiento.

•

El junio de 2017, se realizaron una misión y ruedas de relacionamiento en Getafe y Sevilla.

•

Procolombia, con apoyo de la ANDI, elaboró

También, empresarios colombianos asistieron

una matriz que se envió a un grupo importan-

a la feria aeronáutica de Le Borgoun, cerca de

te de empresas, para analizar qué producen,

París, continuando con ese proceso.

el potencial de cada una y la normativa que
aplica. Lo anterior permite contar con un pa-

En conclusión, se está allanando el camino pa-

norama completo de la potencialidad del país.

ra que empresas colombianas se inserten, inicial-
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mente, en relaciones comerciales directas con los

intermedios se satisfaga vía importaciones. Es-

Tier 4 o 5. Lo anterior sirve para ir ascendiendo en la

to sucede, en especial, en los sectores agrícolas

cadena de valor: a través del tiempo, la experiencia

y manufactureros, en los que la mayor parte de

y el cumplimiento de los requisitos de calidad.

los productos son transables. Es necesario estudiar esos niveles de importación y evaluar hasta

Este aprendizaje, a nivel internacional, podría tener

qué punto el país está en capacidad de producir-

efectos de encadenamiento interno y serviría para

los eficientemente (lo cual traería efectos multi-

una modernización funcional de las empresas. Se

plicadores positivos adicionales en el crecimiento

lograría alcanzar etapas de producción con mayor

económico en general).

valor agregado que les permitan insertarse en otras
regiones del mundo.

De acuerdo con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), el consumo in-

Como en este ejemplo, se están trabajando varias

termedio de origen importado alcanzó en 2015 los

cadenas con visión estratégica para lograr insertar

$95,6 billones, valor que representa 16,2% del to-

a las empresas nacionales en las, ya mencionadas,

tal del consumo intermedio del país. Por sectores,

cadenas mundiales. Sin embargo, hay que enten-

se destacan: la industria manufacturera (21,6%),

der que, más allá de participar con ventas externas,

el sector de transporte, almacenamiento y comu-

un país se inserta atrayendo algún segmento de las

nicaciones (20,7%) el sector agropecuario (19,1%)

operaciones productivas globales. Es decir, se de-

y la construcción (18,4%). También es importante

be facilitar la entrada de las empresas nacionales

señalar que la cifra ha venido aumentando en los

en las CGV sin dejar de lado la búsqueda de inver-

últimos años. En efecto, en 2005 el porcentaje pa-

sionistas extranjeros que traigan sus operaciones a

ra el total de la economía era de 13,6% y, en 2010,

Colombia. Se debe procurar que estos segmentos

de 13,6%. Ahora es de 16,2% (Gráfico 6).

involucren cada vez más mayor valor agregado y
tecnología, para que haya transferencia de conoci-

Partiendo de la demanda local de bienes y ser-

miento y posibilidad de aumentar nuestras capaci-

vicios intermedios, la cual alcanzó $496 billones

dades productivas y exportadoras.

para 2015, es indudable que hay una oportunidad para aprovechar esta demanda vía encade-

En este otro objetivo, la experiencia internacional

namientos y producir eficientemente lo que re-

con cadenas globales de producción sugiere que:

quieren los diferentes sectores de la economía.

diferenciales de costos salariales, capacidades de

Lo anterior les permite competir en términos de

coordinación, costos de transporte y acceso a mer-

calidad y productividad, logrando así un efecto

cados son elementos determinantes de las decisio-

multiplicador.

nes de localización internacional y de los procesos
en las cadenas globales de valor (Solimano, 2013).

Consolidación del mercado local

Un primer paso es aprovechar la inversión pública
para impulsar la generación de nuevos sectores y
mercados. Uno de los sectores que tendrá mayor
inversión pública será el sector de construcción e
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Con respecto a la inserción de empresas en ca-

infraestructura, con un total de $129 billones en

denas locales de valor, en una economía abier-

el período 2015 a 2022 . Dado que el Gobierno ha

ta es natural que parte del consumo de bienes

impulsado grandes proyectos relacionados con

transporte, vivienda y educación para cerrar las

marco de una estrategia de articulación y cola-

brechas que existen en estas materias.

boración que facilite un abastecimiento eficiente
de la cadena constructiva, a través de tres ejes

Esto, sin duda, traerá beneficios sociales y com-

de acción:

petitivos al país. Adicional a este impacto, es importante resaltar los efectos indirectos que se ven

•

Identificar la oferta y la demanda pa-

reflejados desde la etapa de construcción. Hay

ra dimensionar brechas y oportunidades de

un incremento de la demanda de diferentes insu-

cada sector.

mos. Se estima que alrededor de 48% de la inversión en infraestructura se destina a la compra de

•

Facilitar la comunicación entre los comprado-

insumos intermedios (bienes y servicios). Lo ante-

res y vendedores (a través de ruedas de rela-

rior significa que los sectores proveedores de in-

cionamiento, mesas técnicas, eventos, etc.).

sumos para el sector de la construcción tendrían
un mercado nuevo de alrededor de $62 billones,

•

Implementar instrumentos para superar bre-

en los próximos seis años.

chas y aprovechar oportunidades (impulso de
iniciativas clúster, programas de desarrollo de

La ANDI ha impulsado la articulación de acto-

proveedores, acompañamiento en temas de

res relacionados con la construcción. Dentro del

calidad y patentes, productividad, etc.).

Gráfico 6. Participación de insumos de origen importado
dentro del consumo intemedio por actividad económica
Grandes ramas

2005
18,4%

Manufactura
Transporte

15%

Actividades de
servicios sociales
Servicios
Minas y canteras

8,2%
10,2%
8,4%
4,5%

Energía, gas y agua

3,6%

Total ramas

13,62%

21,6%
20,7%

15,4%

16,4%

Construcción

2015

17,8%

12,4%

Agrícola

Comercio

2010

15,3%

19,1%

15,9%

18,4%

9,1%
10,4%
8,6%
5,6%

12,6%
11,2%
10,2%
6,3%

3,4%
13,58%

3,8%
16,16%

Fuente: DANE, Matriz de importaciones precios básicos (CIF)

141

Al igual que en infraestructura, hay otros sec-

El siguiente paso es caracterizar la oferta na-

tores de la economía que tendrán grandes in-

cional en esta cadena, y su estado del arte, e ir

versiones en los próximos años y que, vía enca-

creando la base de datos de la potencialidad co-

denamiento, se pueden convertir en elementos

lombiana en proveeduría. Igualmente, se requie-

dinamizadores y articuladores de las capacida-

re un claro proyecto de desarrollo de proveedo-

des productivas.

res para ir evolucionando en la fabricación de los
componentes y subensambles que las fragatas

Un ejemplo de esto es el sector defensa: la Ar-

necesitarán. Es importante, también, la asocia-

mada Nacional —en una clara visión de futuro;

ción con firmas internacionales en joint ventures

en la búsqueda del desarrollo del país, basada

y la atracción de inversiones hacia el país.

en el innegable éxito de Cotecmar; en la producción de unidades militares y civiles y en la re-

Igualmente, otros sectores, minero-energéti-

paración de embarcaciones de diferente tipo y

cos e industriales, pueden ser canales de de-

tamaño— ha decidido dar un gran salto al bus-

sarrollo por sus encadenamientos hacia atrás y

car producir fragatas en Colombia. Cabe anotar

hacia adelante. Por ejemplo, todavía no se ha

que solo nueve países en el mundo las fabrican.

aprovechado, plenamente, la gran oportunidad
de productos que se derivan de la industria del
petróleo. Allí se tiene una gran gama de mate-

La ANDI viene trabajando en el impulso
de encadenamientos en diferentes
actividades económicas: minería,
infraestructura, construcción, astilleros,
metalmecánica, entre otros.

rias primas que permitirían el desarrollo de sectores como plásticos, agroquímicos, pinturas y
caucho. Los cuales incluyen productos con mayor valor agregado, alto potencial exportador e
insumos claves para la agroindustria alimentaria, la construcción y el sector cosméticos, entre otros.

Encadenamientos inclusivos
Es por esta razón que, desde su inicio, se ha
pensado que este proyecto sea utilizado para

Colombia atraviesa un momento histórico. El

impulsar todos los sectores relacionados con la

país tiene una oportunidad única para repensar

industria naval. Así, ir desarrollando los com-

y rediseñar el país que se quiere. Más allá de la

ponentes, partes y piezas que se requieran y

firma de un acuerdo de paz. La inclusión, la re-

consolidar la industria (junto con el avance del

conciliación y la construcción de una sociedad

proyecto).

más equitativa competen a todos los actores de
esta sociedad. El sector privado tiene hoy, como

Uno de los cuellos de botella, que desde ya se

nunca antes, el reto de ser un actor protagónico

ha visualizado, es el de las certificaciones in-

en la construcción de un país equitativo, inclusi-

ternacionales. Para esto Bancóldex e iNNpulsa,

vo y reconciliado.

apoyados por el PTP, han ofrecido nuevas líneas
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de crédito para que los empresarios se puedan

Creemos que, en este contexto, el rol de los pri-

certificar.

vados debe enfocarse en uno de los mayores

retos del posconflicto: incluir a poblaciones y
territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento.

MÁS DE 70
aliados trabajan en

Por todo lo anterior, la ANDI y la Fundación

encadenamientos inclusivos para

ANDI implementan, hace cerca de tres años,

darle oportunidades a población

su estrategia de competitividad inclusiva. Allí,
una de las cuatro modalidades está en los enca-

vulnerable

denamientos inclusivos que buscan desarrollar
proveedores de población vulnerable en la cadena de valor de las empresas. La ANDI acompaña a las empresas, a través de una red de

A partir de este plan de trabajo se desarrolla

aliados, en el fortalecimiento de unidades pro-

una etapa de alistamiento. En esta se busca in-

ductivas de población vulnerable para insertar-

volucrar aliados al proyecto que puedan aportar

las en la cadena de valor de las empresas.

algún componente del plan de fortalecimiento.
La Fundación ANDI cuenta actualmente con

Los encadenamientos inclusivos vinculan pro-

una red de más de 70 aliados entre entidades

yectos productivos de población vulnerable co-

públicas, cooperación internacional, fundacio-

mo proveedores de la cadena de valor de empre-

nes y otras empresas.

sas ancla. Estos cuentan con acompañamiento
y fortalecimiento de los pequeños productores

Posteriormente, durante la etapa de ejecución, se

para mejorar sus capacidades productivas y su

acompaña y se hace seguimiento a la implemen-

calidad de vida, de manera que se conviertan

tación del plan de trabajo, para asegurar que se

en proveedores sostenibles de una empresa en

estén logrando las metas esperadas. Todo el pro-

condiciones de mercado.

ceso cuenta con un esquema riguroso de monitoreo, medición y gestión del conocimiento.

De este modo, para lograr encadenamientos inclusivos, se parte de la capacidad de compra de

En el desarrollo de estos proyectos se evidencia

la empresa y del interés de esta de vincular po-

una relación comercial de “gana-gana” para la

blación vulnerable como proveedores. Esta es la

empresa y para el pequeño productor. Entre los

etapa de prefactibilidad. En esta etapa, según

beneficios para la empresa se encuentran: fide-

las necesidades de la empresa, se identifican y

lización de proveedores, estabilidad del abas-

diagnostican a los pequeños productores con

tecimiento, impacto positivo, valor social (gene-

quienes se podría trabajar.

rado a través del negocio), mayor participación
en el mercado y precios competitivos. Los bene-

Luego se pasa a la fase de factibilidad. Allí se

ficios para el pequeño productor son: garantía en

estudia, a profundidad, el estado de los peque-

la compra, aumento en la productividad, mejora

ños productores, las necesidades de estos y la

de sus capacidades administrativas, diversifica-

viabilidad financiera de la relación comercial.

ción de ingresos, precios estables y vínculo con un

Finalmente, se diseña un plan de trabajo para

mercado formal.

fortalecerlos.
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Este año, el programa cuenta con cerca de 100
empresas que hacen proyectos de inclusión de
población vulnerable en todo el país. Sin embargo, necesitamos que estas 100 empresas se conviertan en 1.000, muy rápido. Para esto hay que
sensibilizar e inspirar.

100

empresas forman parte del
programa de encadenamientos
inclusivos de la ANDI. La meta es
llegar a 1.000.
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RECOMENDACIONES
Propuestas para articular la capacidad de las actividades económicas, vía
encadenamientos productivos.

•

Construir una agenda, con entidades

importaciones, patrones de consumo y

del Gobierno como el PTP, Procolombia y

competidores.

Bancóldex, entre otras, para trazar una
ruta dentro de un programa conjunto de

•

Crear una Ventanilla Única para el

aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

aprovechamiento de los acuerdos comerciales

Lo anterior, con el fin de insertar exitosamente

que vaya más allá de ruedas y ferias de

a las empresas colombianas en las cadenas

negocio. Implica que el usuario pueda hacer

globales de valor.

análisis de datos, realizar procesos de comercio
exterior, consultar información de mercado

•

Desarrollar un sistema de información único y

y de consumo internacional y tener acceso

actualizado, del comercio exterior, en tiempo

a todos los programas de fortalecimiento,

real. Es conveniente que sea de fácil acceso,

capacitación e internacionalización que ofrece

compile las estadísticas y la información

el gobierno. Toda esta información debe estar

que brindan las diferentes instituciones del

disponible en un solo lugar.

gobierno relacionadas con comercio exterior
e incluya estudios de mercado internacional.

•

Promover la firma y la implementación de

Es necesario que los empresarios y los

memorandos de entendimiento con los

emprendedores tengan una fuente confiable

países de la Alianza del Pacífico y con los

con datos actualizados. Así, esta pueda, a

que se tienen TLC: para identificar y generar

su vez, brindar herramientas de análisis de

encadenamientos productivos de los diversos

mercados internacionales, exportaciones,

sectores económicos de los países firmantes.
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•

Crear un listado de actores que demanden

•

El sistema de información empresarial,

bienes o servicios a nivel internacional o un

propuesto por el Conpes de Política de

listado de compras públicas, internacionales, en

Desarrollo Productivo (PDP), debe incluir

donde se identifiquen las oportunidades para

necesidades detalladas de especificaciones

empresarios nacionales y se trace un plan que

técnicas y periodicidad en el consumo, para

incluya las ofertas regionales y las sectoriales.

el desarrollo de proyectos del sector público

En este plan es importante contemplar el apoyo

de largo plazo, como es el caso del sector de

en la asociatividad regional o sectorial y una

infraestructura. Lo que se propone es que las

guía con pasos definidos para acceder a estas

empresas se puedan preparar con tiempo para

oportunidades.

atender esta demanda, considerando acciones
como: adecuaciones de planta, contratación

•

Crear un grupo técnico de estrategia

de trabajadores y asociación con otras

internacional entre el sector público y privado

empresas, entre otros aspectos que requieren

para la admisibilidad y certificación de

planeación y muchas veces se vuelven

productos y servicios colombianos. Se requiere

obstáculos para insertarse en la cadena.

un mayor acompañamiento desde la etapa
inicial. Muchas convocatorias se enfocan en

•

Crear espacios de diálogo entre el sector

empresas que ya tienen muy adelantado este

productivo (empresarios de distintos eslabones

proceso (gran parte de las empresas no están

de una misma cadena ) con entidades

en ese nivel).

públicas relacionadas con la cadena. Buscando
promover el debate y lograr consenso en

•

Fortalecer servicios de emparejamiento

cuanto a los problemas, oportunidades y

empresarial (ruedas de negocio) con

desafíos de cada cadena productiva. Esto

mecanismos de identificación de brechas de

facilita interrelacionar más estrechamente las

cantidad y calidad que impiden el cierre de las

cadenas de valor, crear condiciones favorables

ventas. Esto requiere de un seguimiento pre y

a la cooperación y facilitar el desarrollo de

posruedas, de tal manera, que no se quede en

complementariedades que potencien los

el simple contacto entre vendedor y comprador.

procesos de desarrollo y cierre de brechas al
interior de las cadenas.

•

Promover la aplicación de los incentivos de la
Ley 816 de 2003 en los procesos de contratación
pública. Para que las entidades estatales los
incluyan en los pliegos e identifiquen los bienes
y servicios nacionales.
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Agroindustria
Hacia la transformación de la cadena
de valor agroindustrial

La seguridad alimentaria será un reto mun-

oportunidades se debe avanzar de manera

dial en los próximos años. Para 2050 habrá

conjunta en el marco de un trabajo interins-

que alimentar a 9.000 millones de personas,

titucional público - privado, que fomente mo-

que adicionalmente demandarán otra serie

delos de producción eficientes y articulados

de productos agroindustriales.

entre todos los eslabones de la cadena, para
fortalecer aspectos positivos y superar las

El país tiene en este campo una oportunidad

brechas existentes.

y, sin duda, un gran reto. Colombia tiene disponibilidad de tierras, diversidad en suelos y

El reto está en aprovechar estas oportuni-

climas, una gran riqueza en recursos natu-

dades tomando una visión de cadena glo-

rales, el potencial de mantener una produc-

bal, realizando una gestión sostenible de los

ción durante todo el año, un capital humano

recursos hídricos, y creando los incentivos

creativo y un amplio territorio que hasta hace

adecuados para mejorar la productividad de

poco era inaccesible.

todos los eslabones. Al lograr esto, Colombia podría pasar de ser el país número 30 al

La cadena agroindustrial involucra muchos

décimo lugar en el mundo, en producción

sectores económicos de forma directa e in-

agroindustrial.

directa; por lo tanto, para aprovechar estas

La cadena agroindustrial es
una oportunidad para Colombia

Disponibilidad
de recursos hídricos

Posconflicto: desarrollo
de regiones que eran
inaccesibles

Alta disponibilidad de
tierras para uso agrícola

Demanda mundial
creciente

10%
es el peso de la agroindustria
en PIB nacional, e involucra 18
sectores de la economía.

Riqueza en
recursos naturales
y localización
geoestratégica

Fuente: ANDI

Contexto de la cadena
agroindustrial

colas. En conjunto, los productos primarios y manufacturados (agroindustriales) representan 16%
del comercio mundial (Gráfico 2).

Contexto global

Igualmente, gran parte de los productos agrícolas
El sector primario, representado en las activida-

se comercializan a nivel mundial como commodi-

des agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras,

ties, lo que los expone a una gran volatilidad en sus

ha sido relevante en el contexto mundial por su

precios. De 2011 a 2015 la reducción acumulada de

participación en la producción de alimentos y la

los precios de exportación de materias primas ha

provisión de insumos para la industria. Sin em-

sido del orden de -33% (Gráfico 3). La Perspectiva

bargo, la contribución de la agricultura al PIB

Agrícola de la OCDE-FAO 2016-2025 proyecta que

mundial pasó de representar 8% en 1995 a 3,9%

en los próximos diez años los precios reales de la

en 2015 (Gráfico 1).

mayoría de los productos agrícolas disminuirán ligeramente, pero permanecerán más altos que an-

Esto se explica por un contexto de globalización

tes del 2008.

soportado en tecnología y conocimiento, que ha
dado paso a otros sectores, cambiando la estruc-

En este contexto, resulta urgente un cambio del

tura económica mundial, y limitando la contribu-

sector primario para que sea sostenible. En esta lí-

ción del sector primario. A esto se suman las ten-

nea, la Organización de las Naciones Unidas para

dencias de consumo que se reflejan en una mayor

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus si-

demanda de productos manufacturados de ori-

glas en inglés), señala que la transformación eco-

gen agrícola, los cuales actualmente representan

nómica lograda en muchos países desarrollados

el doble del comercio mundial de productos agrí-

estuvo soportada en un sector primario dinámico,

Gráfico 1. Agricultura en PIB mundial
9,0%
8,0%

8%

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%

3,9%

3,0%
2,0%
1,0%

Fuente: Banco Mundial
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Gráfico 2. Exportaciones agroindustriales - total mundial
Cifras en millones de dólares
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Total bienes exportados:
US$ 15,9 billones

13.272.252

1.726.857
862.933
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2012
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2014
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Total
agroindustria
US$2,6 billones
(16%)

2016

Resto de bienes
Manufacturas de origen agropecuario
Productos primarios agrícolas
Fuente TradeMap Clasificación según Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías;
Productos Primarios Agrícolas corresponde a Sección 1,2 y 3 y Manufacturas de Origen Agro a capítulos
16,17,18,19,20,21,22,23,24,29,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,64

Gráfico 3. Fluctuaciones de los precios internacionales
de materias primas agropecuarias
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agroindustria mundial se convierte en una clara

Gran parte de los productos agrícolas
se comercializan a nivel mundial como
commodities, lo que los expone a una
gran volatilidad en sus precios.

oportunidad para Colombia, que debe avanzar
de manera integral en la competitividad como
cadena de valor en el marco de un trabajo interinstitucional público - privado, que fomente los
encadenamientos productivos.

Contexto nacional
La agroindustria debe entenderse en un sentido amplio, incluyendo a todos los actores involuque partió de la transición de un gran número de

crados en la producción y transformación de un

pequeños productores de subsistencia a produc-

producto agrícola; es decir, comprende no solo

tores de mayor escala, formalizados e integrados

actividades agropecuarias, sino también activi-

a una cadena productiva. Estas cadenas producti-

dades manufactureras asociadas con la produc-

vas ofrecieron la posibilidad de interactuar con ac-

ción de insumos (semillas, máquinas, fertilizan-

tores de diferentes eslabones que agregaron valor,

tes, pesticidas) y la industria trasformadora de

como la industria manufacturera y los servicios.

estos productos.

Debemos entonces pasar de hablar solo del sector

En Colombia, una primera aproximación a la inte-

primario a cadenas agroindustriales, en las que los

rrelación de los sectores agropecuarios con otras

eslabones que las conforman tengan como punto

actividades económicas se puede lograr analizan-

de referencia el escenario internacional y adapten

do la matriz insumo–producto de las cuentas na-

sus esquemas de negocio a las necesidades de las

cionales. De acuerdo con la última información dis-

Cadenas Globales de Valor (CGV), en las que ya se

ponible correspondiente a 2015, se observa que la

registran crecimientos importantes de la demanda

actividad agropecuaria1 tuvo una producción de

de bienes agroindustriales para consumo humano,

US$17.486 millones ($71,5 billones corrientes) que

animal e industrial. De hecho, la FAO estima que

incorpora un 32,5%2 de consumo intermedio (enca-

la demanda global por alimentos crecerá 70% al

denamiento hacia atrás) y 67%3 de esta producción

2050, como respuesta al crecimiento de la pobla-

se destina a ventas intermedias (encadenamiento

ción mundial proyectada en 9.000 millones de ha-

hacia adelante), como se muestra en el Gráfico 4.

bitantes para ese año (FAO, 2009).
1. Comprendida por cinco sectores: café; animales vivos, pro-

Hay que tener en cuenta que esta población

ductos animales y productos de la caza; silvicultura, extracción

no solo requerirá de alimentos, sino también de

de madera y conexas, pesca, acuicultura y servicios relacionados

otros bienes de consumo como textiles, cosmé-

y otros productos agrícolas.

ticos y aseo, papelería, etc. Así mismo, existen
necesidades distintas a las de consumo humano

2. El resto, 67,5%, corresponde al valor agregado.

directo como la creciente búsqueda de fuentes

152

energéticas alternativas, que ha llevado a explo-

3

rar fuentes bioenergéticas. Este desafío para la

mación bruta de capital.

l resto se distri

e en e portaciones cons

o final

or-

Gráfico 4. Encadenamientos productivos de la rama agropecuaria en Colombia
Encadenamientos hacia atrás
(Participación sectores proveedores)
Industria
manufacturera
Agropecuario

Encadenamientos hacia adelante
(Participación sectores consumidores)

63,5%
19,1%

Transporte y
telecomunicaciones

3,8%

Construcción

1,1%

Electricidad, gas y agua

1,0%

Comercio, hoteles y
reparación de artículos

0,7%

Otros servicios

0,3%

77,5%

Comercio, hoteles
y reparación de
artículos

10,4%

Servicios a las empresas

Industria
manufacturera
11%
9,2%

Agropecuario
Construcción
Otros servicios

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales (2015)

1,8%
0,01%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales (2015)

Tabla 1. Principales sectores manufactureros compradores de insumos de la rama agropecuaria
(Millones de dólares - 2015)
Consumo
intermedio agro

Consumo
intermedio Total

Part.del agro
en consumo
total del sector

Café y trilla

2.397

2.711

88%

Carnes y pescados

4.908

6.956

71%

Lácteos

1.348

2.384

57%

Sector

Azúcar y panela

604

1.246

48%

Molinería, almidones y sus productos

2.569

6.356

40%

Aceites y grasas animales y vegetales

830

2.127

39%

Madera, corcho, paja y
materiales trenzables

196

669

29%

11

60

18%

Productos alimenticios n.c.p

273

1.586

17%

Cacao, chocolate y
productos de confitería

101

644

16%

Fibras textiles naturales, hilazas
e hilos, tejidos de fibras textiles,
incluso afelpados

95

638

15%

Tabaco

Bebidas*

80

2.713

3%

13.412

28.090

19%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales
*El sector bebidas compra solo el 3% de sus insumos directamente al agro, pero vía sector azúcar, hace parte de la cadena.
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Los principales sectores manufactureros compra-

23% de los insumos a la rama agrícola, en su mayo-

dores de productos agrícolas y que se presentan

ría fertilizantes y plaguicidas, e insumos veterinarios

en la Tabla 1, tienen un consumo intermedio de

como biológicos y farmacológicos.

productos agropecuarios de US$13.412 millones,
que representa 19% de total de las compras inter-

En estos términos, la agroindustria representa el

medias de estos sectores.

10% del PIB nacional con US$28.325 millones (que
equivalen a un PIB en pesos corrientes de $86,5

Con todo lo anterior, a partir de las cuentas nacio-

billones)4, de los cuales 65% corresponde a la pro-

nales del Departamento Administrativo Nacional

ducción agropecuaria y 35% a actividades de la

de Estadísticas (DANE), se puede hablar de agroin-

industria manufacturera (Gráfico 5).

dustria, como una cadena compuesta por cinco
actividades agropecuarias (café; animales vivos,

La agroindustria creció 1,25% en 2016, tasa in-

productos animales y productos de la caza; silvicul-

ferior al crecimiento del PIB total y al promedio

tura, extracción de madera y conexas; pesca, acui-

anual de crecimiento que traía la agroindustria

cultura y servicios relacionados; y otros productos

desde el 2000, que fue 2,3% (Gráfico 6).

agrícolas) y 13 actividades manufactureras (café y
trilla; carnes y pescados; lácteos; azúcar y panela;

Comercio exterior

molinería, almidones y sus productos; aceites y grasas, animales y vegetales; madera, corcho, paja y

La cadena agroindustrial representa en Colombia

materiales trenzables; tabaco; productos alimenti-

19,4% de las exportaciones, y en 2016 registró una

cios n.c.p; cacao, chocolate y productos de confi-

caída de -1%, comportamiento relativamente fa-

tería; fibras textiles naturales, hilazas e hilos, teji-

vorable frente a la contracción de -13% observa-

dos de fibras textiles, incluso afelpados; y bebidas).

da en las exportaciones totales (Tabla 2).

Además, es necesario tener en cuenta al sector de
sustancias y productos químicos, que le vende el

Al analizar la balanza comercial de productos netamente agrícolas se observa que Colombia tie-

LA AGROINDUSTRIA
COMO CADENA
incluye actividades
agropecuarias, manufactureras
y servicios, entre otras.

ne un superávit en materia agrícola. Sin embargo,
este superávit muestra una tendencia decreciente
(Gráfico 7).
Las importaciones de bienes agropecuarios en Colombia se concentran en cereales, alimentos para animales, aceites y grasas, legumbres y frutas.
(Gráfico 8).

4. Se debe tener en cuenta que, por el nivel de agregación a
dos dígitos de cuentas nacionales, en algunos sectores el valor agregado no corresponde en su totalidad a la agroindustria,
puesto que la producción no incorpora o no tiene como destino
productos agropecuarios.
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Gráfico 5. Colombia: PIB agroindustrial
Cifras en millones de dólares
43.000
Participación de la agroindustria en el PIB total:
Promedio 2000-2015: 11,1%
Año 2000: 13%
Año 2016: 10%

38.000
33.000

28.325

28.000

9.911

23.000
18.000
13.000

18.415

8.000
3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agropecuario

Industria manufacturera

Fuente: DANE/Cálculos ANDI

Gráfico 6. Evolución de la agroindustria
Variación del PIB a precios constantes
8%
6%
4%
2,62%

2%

1,25%
0,51%

0%
-2%

PIB agroindustria

Rama agropecuaria

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-4%

Rama manufacturera

Fuente: DANE. Cálculos ANDI.

155

Tabla 2. Exportaciones de Colombia
Millones de dólares FOB
Principales grupos de productos
Total

2015

2016

Variación
(%)

Participación
(%))

35.690,8

31.045,0

-13,0

100

Agroindustria₁

6.934,6

6.864,6

-1,0

19,4

Combustibles y productos de industrias extractivas₂

19.291,0

15.106,8

-21,7

54,1

Otras manufacturas₃

8.361,1

7.526,1

-10,0

23,4

Otros sectores₄

1.104,0

1.547,5

40,2

3,1

1- Incluye las secciones de la CUCI 0, 1, 2 y 4, excluidos los capítulos 27 y 28
2 - Incluye la sección 3 de la CUCI y los capítulos 27,28 y 68
3 - Incluye las secciones de la CUCI 5, 6, 7 y 8, excluidos el capítulo 68 y el grupo 891
4 - Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891
Fuente: DIAN /DANE

Gráfico 7. Balanza comercial del sector agropecuario
Cifras en millones de dólares
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000

2.420

2.592

2.387

2.369

2.000

1.509

1.642

1.000
0

2006

2007

2008

2009

Exportaciones
Fuente: DIAN/DANE
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2010

2011

299

470

2012

2013

Importaciones

1.019

1.067

2014

2015

686

Balanza comercial

2016

Gráfico 8. Principales capítulos arancelarios importados del sector
agropecuario en 2016 (Participación del total de importaciones del sector)

26,8%

Cereales y preparados de cereales
17,5%

Demás productos agropecuarios, alimentos y bebidas
11,9%

Pienso para animales (excepto cereales sin moler)
Aceites y grasas fijos de origen vegetal

8,8%

Legumbres y frutas

8,6%

Productos y preparados comestibles diversos
Pescado y sus preparados

7,2%
6,4%

Semillas y frutos oleaginosos

3,8%

Carne y preparados de carne

3,6%

Azúcares, preparados de azúcar y miel
Café, té, cacao, especias y sus preparados

3,1%
2,3%

Fuente: DANE

La cadena agroindustrial es
una gran oportunidad para
Colombia

& Anzola, 2010). De acuerdo con el Tercer Censo
Nacional Agropecuario del DANE, de 20145, para
el 2013 Colombia tenía 42,3 millones de hectáreas
en uso agropecuario, de estas 19,8%6 específica-

Frente al reto mundial de satisfacer la demanda

mente para uso agrícola, mientras que 80% son

de 9.000 millones de personas al 2050, se abre

usadas en pastos y 0,2% restante en infraestruc-

una gran oportunidad de desarrollo para la ca-

tura agropecuaria.

dena agroindustrial en Colombia, aprovechando su riqueza en recursos naturales y su localización, sumado a la existencia de experiencias

5. El Tercer Censo Nacional Agropecuario constituye la fuente

previas y capacidades productivas demostradas

de información estadística más importante para el campo co-

en varios sectores.

lombiano en los últimos 55 años, dado que proporciona datos
actualizados para el mejor conocimiento de la base productiva

Según la FAO, Colombia es uno de los países con

agropecuaria y de la zona rural dispersa del país.

mayor disponibilidad de tierras para uso agrícola en el mundo, sin afectar el área de bosque

6. De acuerdo con información del Censo Agropecuario existen

natural, y se ubica en el puesto 22 de 223 paí-

en Colombia 8,4 millones de hectáreas (83,9% cultivos, 13% des-

ses evaluados (Vélez, Campos, Córdoba Ramírez,

canso y 3,1% barbecho).
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Tabla 3. Datos de las áreas para la producción agrícola,
ganadera y de explotación de recursos naturales
Grupo de vocación

Área (ha)

Agrícola

22.077.625

19,3%

Ganadera

15.192.738

13,3%

Agrosilvopastoril

4.057.776

3,6%

Forestal

Área (%)

64.204.294

56,2%

Coservación de suelos

6.303.503

5,5%

Cuerpo de agua

1.935.201

1,7%

Zonas urbanas

232.791

0,2%

No suelo
Total

170.871

0,2%

114.174.800

100%

Fuente: IGAC

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín

población rural y dotar al campo de bienes pú-

Codazzi (IGAC), Colombia tiene 22 millones de

blicos y actividades complementarias para que

hectáreas con vocación agrícola (Tabla 3). Allí

se desarrolle de manera sostenible y se convierta

presenta una gran oportunidad.

en una fuente de crecimiento económico y social
para el país.

La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo. Con cerca

Para que este potencial sea aprovechado de ma-

de 45.402 metros cúbicos per cápita de agua al

nera conjunta es importante implementar mode-

año, el país se ubica por encima del promedio en

los de producción eficientes y articulados entre

Suramérica y muy por encima de otras regiones

todos los eslabones de la cadena para fortalecer

como Norteamérica, Europa y Asia. Al interior de

aspectos positivos y superar las brechas existen-

Latinoamérica, el país cuenta con la mayor ta-

tes. De esta manera podremos soñar con una ca-

sa de precipitación anual (2.708 mm/año). En el

dena agroindustrial moderna que se inserte a las

recurso hídrico Colombia tiene una oportunidad,

cadenas globales de valor haciendo uso de la in-

pero también un reto.

novación, la tecnología, la biodiversidad y en el
marco de lo que hoy se denomina la bioeconomía

Tenemos, entonces, un país con una amplia dis-

o generación de valor en el origen, con viabilidad

ponibilidad de tierras con vocación agrícola; con

económica, social y ambiental.

una ventaja comparativa en recursos hídricos, y,
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atravesando un momento histórico: la etapa de

La producción de alimentos sin duda alguna será

posconflicto, que permite el desarrollo económi-

un factor fundamental en la posición geoeconó-

co y social de regiones que anteriormente eran

mica en el mundo para las próximas generacio-

inaccesibles. En estas condiciones el impulso a la

nes. Colombia tiene la oportunidad de ser uno de

agroindustria es una oportunidad para acercar la

los protagonistas en este nuevo capítulo.

Cadenas Globales de Valor en
la agroindustria
Visión de cadena de valor

ciones y exigencias de los mercados finales. Solo
con una estrategia de esta naturaleza podemos
ser parte de las Cadenas Globales de Valor (CGV).
En este esquema, la competitividad agroindustrial

La perspectiva de cadena siempre ha sido parte

requiere una retroalimentación constante y un flu-

del desarrollo normal de los negocios en los que

jo eficiente de información y de conocimiento a lo

empresas de diferentes sectores económicos es-

largo de todos los eslabones de las cadenas de va-

tán vinculadas entre sí por relaciones de tipo pro-

lor, los cuales se vuelven totalmente interdepen-

veedor-cliente-proveedor.

dientes hacia adelante y hacia atrás.

Desde la teoría de la ventaja competitiva de Mi-

De cadenas nacionales a globales

chael Porter (1985), la cadena de valor es un poderoso mecanismo de análisis y de planificación

Si bien el mercado local es el consumidor natural

estratégica que facilita identificar debilidades y

de los productos del agro colombiano, la estrate-

fortalezas en cada eslabón y establecer interven-

gia debe ser visionaria, en el sentido de pensar en

ciones focalizadas. En este sentido, el punto de

las oportunidades y ventajas que tenemos para

partida en el análisis de la política de desarrollo

ser un jugador importante a nivel global.

productivo necesariamente tiene que ser la concepción de cadena de valor.

Por esto se debe tener en cuenta que en el contexto internacional el concepto de cadena de valor ha

La agroindustria en su sentido más amplio se ilus-

ido evolucionando de tal forma que los eslabones

tra a continuación en el Gráfico 7, donde aparece

de una cadena se desarrollan en múltiples locali-

la cadena con sus diferentes eslabones. En la eco-

zaciones geográficas. Al extender el esquema bá-

nomía moderna, donde se busca que los bienes

sico de cadena al escenario internacional, se obser-

finales incorporen cada vez más tecnología, in-

van empresas industriales en distintos países que

novación, valor agregado y respondan a los cam-

importan productos derivados del sector primario,

biantes patrones de consumo de la población, las

para transformarlos en bienes intermedios, que lue-

cadenas agroindustriales son impulsadas por el

go pueden ser exportados a otros países para ser

comprador7, lo que implica que el consumidor de-

nuevamente transformados en otros bienes finales

bería ser el que determina la dirección hacia don-

distribuidos en todos los países de manera masiva.

de se debe desarrollar la cadena. Por ende, las es-

Entonces cuando hablamos de CGV tenemos que

trategias empresariales y la política pública deben

enfrentarnos a un mayor alcance geográfico, lo que

responder a las necesidades de la demanda, es

hace más larga y compleja la cadena, con sus im-

decir, desde las mismas decisiones de producción

plicaciones en términos de logística y coordinación

agropecuaria se deben tener en cuenta las condi-

de todos los actores en distintos países.
Puesto que la cadena agroindustrial está impul-

7. El primer punto en el análisis de cadena de valor es diferen-

sada por el comprador, los agentes no solo se ven

ciar cuándo una cadena es “impulsada por el comprador o por

expuestos a los retos generales del comercio in-

el productor”.

ternacional, sino que también deben responder a
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Gráfico 7. Cadena de valor agroindustrial
Actividades industriales

Consumidor
final

Distribución y
Transformación
mercadeo

Actividades en campo

Actividades iniciales

Acopio

Cosecha y
poscosecha

Producción
primaria

Agroinsumos

Concepción

Agroquímicos
y bioinsumos

Desarrollo
de nuevas
variedades

Canales
directos a
consumidor
final

Diseño de
productos

Selección y
clasificación

Limpieza
o lavado

Agrología

Mayoristas y
distribuidores

Bienes de
consumo
final o
intermedios

Beneficio
inicial

Secado

Agronomía

Herramientas,
maquinaria y Bioeconomía
equipo

Selección de
variedad

Mejoramiento
vegetal o animal

Consumo
industrial

Conservación, almacenamiento y empaque

Mercado
internacional

Gestión de
la demanda

Calidad

Insumos de otros sectores

Buenas prácticas

Distribución física (logística, infraestructura, transporte, disposición de residuos, trazabilidad, etc.)

Capital humano

Investigación, tecnología e innovación

Sostenibilidad

Fuente: ANDI con base en Technoserve (2016)
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las exigencias del consumidor final8. La cadena,
en lo que respecta a productos agroindustriales,
es cada vez más sofisticada y se rige por la necesidad de sostenibilidad, placer y conveniencia.

Hacia la transformación de
la cadena de valor
Articulación de la cadena

Para el caso particular de productos alimenticios,
los consumidores han cambiado sus patrones

Teniendo en cuenta la visión de cadena de valor,

de consumo demandando calidad y seguridad

las relaciones y las diferentes formas de cone-

(Reardon y Timmer, 2007).

xión entre los agentes que determinan el nivel de
coordinación y afectan los términos de entrada a

Partiendo de las capacidades que tiene Colombia

los mercados, se caracterizan en la Tabla 4 los ti-

y de las ventajas en términos de disponibilidad en

pos de relación que pueden desarrollarse al inte-

cuanto a tierras, agua, clima, ubicación geográfi-

rior de la cadena.

ca y talento humano, se debe decidir claramente
en qué subcadenas se quiere estar y cuáles serán

En Colombia, tienden a primar las relaciones spot,

los eslabones a ocupar de acuerdo a la intensi-

que no generan estabilidad y confiabilidad en las

dad en conocimientos y crecimiento potencial.

relaciones económicas. Igualmente, se observan

Con base en esto se debe desarrollar una estra-

bajos niveles de comunicación entre los eslabones

tegia de especialización inteligente y flexible, una

de la cadena, lo que se ha traducido en la frag-

segmentación de mercados, y una agregación de

mentación que aparece descrita en el Gráfico 8.

valor y competitividad no basada exclusivamente
en el bajo precio.

Algunas fallas de mercado en el funcionamiento de la cadena en Colombia incluyen las siguien-

Dado que todos los actores de la cadena agroin-

tes: la producción agropecuaria no responde a

dustrial son interdependientes, para lograr esa

los requisitos de cantidad, calidad, manejo logís-

transformación y que Colombia se inserte exito-

tico exigido por los sectores manufactureros que

samente en las CGV, se necesita de una política

demandan insumos primarios; las demandas del

pública integral que resuelva el problema de frag-

consumidor no son plenamente satisfechas, y la

mentación de la cadena e impulse la competitivi-

cadena no cuenta con un sistema transparente y

dad de todos los eslabones.

asequible de trazabilidad.
En la misma dirección, el Conpes PDP 3866 -

8. Lo anterior hace necesario cumplir con las tendencias del

Política de Desarrollo Productivo (DNP, 2016)

mercado en términos de calidad y costo, así como con los están-

resalta que, en el caso particular del sector

dares internacionales impuestos por las autoridades, que van

agropecuario, se observan bajos niveles de en-

desde

cadenamientos “verticales” entre los diferentes

edidas fitosanitarias certificaciones pro i iciones

controles, requisitos ambientales y de trazabilidad, entre otros.

eslabones de la cadena y “horizontales”, entre

Igualmente, las industrias tienen sus propios requisitos que de-

actores que se encuentran en un mismo nivel

ben cumplir; por ejemplo, los supermercados quieren controlar

de eslabón, que frenan la productividad de la

cómo se cultivan y cosechan los productos que venden en sus

cadena. Lo anterior como consecuencia de que

tiendas, para asegurarse de que se cumplan las normas de ca-

los actores tienen problemas para coordinarse y

lidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena.

compartir una misma visión.
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Tabla 4. Tipos de relaciones en la agroindustria

Estructura

Características de
la industria

Sector

Mercado spot

Relación constante

Integración vertical

Empresa líder no conoce a
sus proveedores

Empresa líder tiene nexo con
proveedores o cooperativas

Empresa líder es
propietaria de
los proveedores
(in/directamente)

Baja tecnología, intensivo
en mano de obra,
minímos requisitos

Baja tecnología, intensivo
en mano de obra, alto
nivel de exigencias

Alta tecnología y
diseño con alto nivel de
especificaciones técnicas

Economías de escala

Economías de alcance

Economías de
escala y alcance

Bienes no duraderos

Bienes no duraderos

Bienes no duraderos

Características
del producto

Estandarizado

Exigencias relacionadas con
el diseño o proceso

Calidad prima

Características
del comprador

Minorista de baja gama,
compradores internacionales

Dueños de marca,
compradores internacionales

Dueños de marca

Ubicación
del proveedor

Países de ingresos bajos

Países de ingresos
bajos y medianos

Países de medianos
o altos ingresos

Transferencia
de tecnología

Poco probable

Probable

Necesario

Fuente: OECD, WTO y World Bank Group. Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and Implications for Policy,
2014, tomado de (Technoserve, 2016)

Gráfico 8. Fragmentación de la cadena de valor

Investigación y
desarrollo
Asistencia
técnica
integral

Desarrollo
empresarial

Productividad
y calidad

Necesidades del
consumidor

Buenas
prácticas

Insumos

Actividades en campo

Barreras culturales* - Informalidad – Comunicación ineficiente – Baja colaboración
- Bajo valor agregado – Limitado acceso a mercados diferenciados
*Barreras culturales: tradiciones, subsistencia, arraigo, cultural local de baja tecnificación y
resistencia al cambio
Fuente: Elaboración ANDI
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Transformación
industrial

Gráfico 9. Distribución del número de Unidades de Producción
Agropecuaria (UPA) - Área rural dispersa censada
Cifras en hectáreas
De 1.000 y más

0,2%

De 500 < 1.000

0,2%

De 100 a < 500
De 50 a < 100

2,1%
2,8%

De 10 a < 50
De 5 a <10

13,5%
10,3%
70,9%

<5
Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario - DANE

Por otro lado, aunque el contexto internacional

los con grandes empresas; se requieren esquemas

ha penetrado la agricultura tradicional, conec-

en los que se fortalezcan las relaciones de largo

tando a los campesinos pequeños con los merca-

plazo y se facilite la transferencia de tecnología

dos mundiales, no en todos los casos han surgi-

y conocimiento para seguir creciendo de manera

do redes de encadenamientos locales sostenibles.

conjunta en la cadena.

Esto resulta importante teniendo en cuenta que

Frente a estos retos de articulación, el Gobier-

la tenencia de la tierra en Colombia muestra que

no Nacional ha venido trabajando en diferentes

70,9% de las Unidades de Producción Agropecua-

frentes. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo

ria (UPA) son de menos de 5 ha, como se muestra

Rural – (MADR) en 2015 lanzó el programa Co-

en el Gráfico 9.

lombia Siembra, que tiene como meta sembrar
un millón de nuevas hectáreas para pasar de 7,1

En este sentido, se requiere entonces impulsar

millones de hectáreas sembradas a 8,1 millones

mecanismos para que los diferentes eslabones,

y reemplazar en un 50% los 10 millones de tone-

sean grandes o pequeños, trabajen como cade-

ladas de importaciones de alimentos. Este plan

na, de tal manera que se facilite la visibilidad, sin-

atiende asuntos que van desde el agua, la asis-

cronía y colaboración entre los actores y así crear

tencia técnica, el subsidio a la tasa de interés pa-

eficiencias, superar obstáculos y agregar valor en

ra acceso a crédito y aseguramiento, hasta pla-

cada eslabón, respondiendo adecuadamente a

nes de emprendimiento.

las necesidades del mercado.
En la Tabla 5, se presentan las metas por producEsto va más allá de generar esquemas de asocia-

to de este programa a 2018:

tividad entre pequeños productores y conectar-
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Tabla 5. Plan Colombia Siembra
cifras en hectáreas
Aumento de la oferta agropecuaria

Fomento a las exportaciones

Cadenas productivas orientadas al
mercado nacional

Cadenas productivas orientadas al
mercado internacional

Metas por cultivo

2018

Metas por cultivo

2018

Maíz tecnificado

310.000

Cacao

60.000

Forestales

124.000

Palma de aceite

150.000

Caucho

16.000

Frutales (2)

70.000

Arroz

60.000

Soya

60.000

Cebada

12.000

Sistemas silvopastoriles

80.920

Otros (1)

57.080

Meta a 2018 es sembrar
1 millón de hectáreas.

(1) Yuca, plátano, hortalizas, fríjol, banano, exportación y otros.
(2) Aguacate hass, gulupa, granadilla, maracuyá, piña golden, mango tommy, uchuva, banano y otros.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

restales, pecuarios, piscícolas y pesqueros, priori-

(MADR) también ha venido trabajando en un

zados a nivel de producto.

programa denominado cadenas productivas,
que busca impulsar 35 productos agrícolas, fo-

Por su parte, el Programa de Transformación Productiva (PTP), del Ministerio de Comercio, Indus-

SE DEBE
ARTICULAR
LA CADENA
para facilitar visibilidad,
sincronía y colaboración
entre los actores.

tria y Turismo (MinCIT) identificó sectores agropecuarios y agroindustriales con ventajas de
clase mundial, los cuales quedaron agrupados en
una macro cadena denominada Agroalimentos,
dentro de las seis cadenas priorizadas para impulsar el crecimiento industrial, la competitividad
y las exportaciones.
En el plan de acción y seguimiento del Conpes
PDP 3866 se priorizaron 90 acciones para ser implementados entre julio de 2016 y diciembre de
2025, donde se incluyen tres acciones específicas
relacionadas con encadenamientos para el sector agropecuario, que se presentan en la Tabla 6.
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Tabla 6. Acciones del sector agropecuario en Conpes
Acción

Entidad responsable

Realizar eventos de emparejamiento
para el sector agropecuario, como
ruedas de negocios inversas, citas
empresariales o talleres

Comité

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Desarrollo
productivo

1/1/2017

31/12/2025

Brindar asistencia técnica a
unidades productoras del sector
agropecuario con potencial de
proveeduría para identificar brechas

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Desarrollo
productivo

1/1/2017

31/12//2020

Generar análisis de cadenas de
valor del sector agropecuario

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Desarrollo
productivo

1/1/2017

31/12/2020

Fuente: Conpes 3866

Igualmente, el Conpes PDP recomienda una estrategia de priorización de apuestas producti-

Necesidades de la demanda en la
cadena agroindustrial

vas a nivel departamental a partir de la utilización de una metodología tipo que preidentifique

Como se evidenció anteriormente, la cadena

apuestas productivas basada en la evidencia de

agroindustrial es altamente dependiente de la

la demanda potencial de las apuestas (nacional e

demanda. Cabe resaltar que el eslabón indus-

internacional), las ventajas comparativas, las es-

trial, por su cercanía al consumidor, constituye

tructuras y conocimientos técnicos, la diversifica-

un canal de transmisión de las necesidades de

ción, la sofisticación y las potencialidades de ca-

la demanda y es el vehículo mediante el cual los

da departamento. En tal sentido es importante

productos primarios pueden acceder a los mer-

alinear las metodologías aplicadas por el MADR

cados internacionales sofisticados con mayor

con la recomendada por el Conpes.

valor agregado.

En general, son importantes estos ejercicios de

La competitividad ya no radica solamente en el

priorización de apuestas productivas recomen-

precio bajo; entre más valor agregado incorpore

dados por el DNP, la labor de impulso de cade-

un producto, menor será la dependencia de los

nas productivas del MADR y PTP y el programa

movimientos del mercado a que son objeto los

Colombia Siembra. Ya se ha logrado una primera

productos agrícolas y menores serán las restric-

aproximación a una visión resumida de la cade-

ciones en términos fitosanitarios o de inocuidad.

9

na. Hacia adelante es importante consolidar esta
perspectiva, profundizarla y ampliarla a las CGV.

El fraccionamiento geográfico de la producción
originado por las CGV ha hecho que el comercio
de bienes intermedios o materias primas sea el
de mayor auge a escala global. Esto mismo pasa en Colombia, donde sectores como transfor-

9. Estas iniciativas de los dos ministerios se están alineando en

mación cárnica, producción láctea, molinería de

el marco de la Alianza Exportadora.

arroz, molinería de trigo, producción de alimentos
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balanceados para animales, galletería, sabores,

cantidad o calidad que exige el consumidor, las

fragancias y confitería son fundamentales para

autoridades y la industria de cada país. En estos

transformar productos puramente agropecua-

casos la opción de las importaciones no se debe

rios en bienes con calidad, valor agregado y ac-

ver como una amenaza, sino como una oportuni-

ceso a mercados sofisticados en Colombia y en el

dad para hacer más competitiva la cadena y di-

extranjero. Igualmente hay otros mercados como

versificar mercados, lo que finalmente se traduce

bioalimentos, cosméticos y productos farmacéu-

en una mejor inserción en la economía mundial y

ticos que consumen productos manufacturados

un claro beneficio para el consumidor nacional.

agroindustriales más sofisticados y tienen alto potencial de crecimiento, demanda creciente y ma-

Conservando como objetivo el desarrollo compe-

yores niveles de agregación de valor dentro de la

titivo de las cadenas agroindustriales, con visión

cadena productiva.

global, es necesario fortalecer la oferta interna de
insumos agrícolas a partir del aprovechamiento

Algunos de estos sectores industriales han de-

del mercado local colombiano integrado a la eco-

mostrado que es posible vender en el exterior

nomía mundial. Esto permite obtener economías

los productos derivados del sector primario pro-

de escala y alcanzar una capacidad productiva

ducidos en Colombia, pero no sin antes trans-

suficientemente, próxima a los niveles mundiales

formarlos en productos atractivos mediante di-

de calidad y eficiencia, que permita evolucionar

ferentes procesos de agregación de valor. Más

hacia un sector de exportación competitivo vincu-

aún, algunos sectores han logrado un modelo

lado de manera asertiva a las CGV.

en el que importan materia prima agrícola para
luego exportarla en forma de productos de ma-

Está demostrado que las políticas comerciales

yor valor agregado.

que incrementen los costos de importación (reglas de origen, tarifas arancelarias altas, medi-

En el marco de un mercado cada vez más abier-

das sanitarias y fitosanitarias injustificadas, etc.)

to y globalizado, los sectores definen su competi-

generan distorsiones y limitan el avance de las

tividad en buena parte sobre la base del acceso a

cadenas globales.

materias primas en condiciones de cantidad, calidad, oportunidad y precio, por lo que, en una lógi-

La situación de Colombia con los acuerdos de li-

ca de mercado, buscarán suplir su necesidad con

bre comercio actuales y futuros impulsa la reor-

productos locales, integraciones verticales o con

ganización de las actividades, por lo que hay que

importaciones. En este sentido, todos los eslabo-

asegurarse que las políticas comerciales reflejen

nes de la cadena están igualmente expuestos a las

rápidamente los cambios en el panorama del co-

amenazas u oportunidades del mercado global.

mercio global y nos obliga a pensar en la competitividad, sin depender de la protección arancela-

Por razones del costo logístico y respuesta en el

ria y paraarancelaria.

servicio, preferirían reducir la dependencia de im-
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portaciones y abastecerse localmente. Sin em-

La experiencia muestra que ampliar la oferta na-

bargo, en algunos productos el país no logra la

cional de materias primas es viable incrementan-

producción necesaria para abastecer el mercado

do la productividad y calidad de la producción

nacional de forma competitiva, en términos de la

agropecuaria, por un lado, pero simultáneamen-

Gráfico 10. Trabajadores colombianos que se necesitan para
producir el mismo valor agregado que uno en Estados Unidos

Sector
Promedio

Número de Trabajadores
4,3 Trabajadores

Explotación de minas y canteras
Construcción
Suministro de electricidad gas y agua
Establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas
Servicios, comunales, sociales y personales
Industria manufacturera
Comercio, restaurante y hoteles
Transporte, almacenamientos y comunicaciones
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
Fuente: Cálculos del CPC con base en DANE, BEA y Banco Mundial

te reduciendo los sobrecostos de protección en

dería, caza y silvicultura, en tanto que la industria

frontera, para lo cual se deben definir instrumen-

manufacturera se encuentra en un lugar inter-

tos de política comercial estables que compren-

medio (Gráfico 10). Esto tiene una lectura inicial

dan las dinámicas nacionales e internacionales y

que refleja la necesidad de incorporar mayor tec-

tengan en cuenta las necesidades de competiti-

nología y conocimiento en la cadena, pero tam-

vidad de la cadena.

bién revela su importancia en términos de gene-

Productividad de la cadena

ración de empleo en Colombia10.
En la publicación El desarrollo equitativo, compe-

En Colombia, se evidencian bajos niveles de pro-

titivo y sostenible del sector agropecuario se esti-

ductividad en diferentes sectores de la economía.

man las brechas tecnológicas en la producción de

El Consejo Privado de Competitividad (CPC), reveló que en el país se necesitan casi cinco trabajadores para producir el mismo valor agrega-

10. En Colombia hay una gran proporción de trabajadores en

do que uno en Estados Unidos ( Consejo Privado

sectores tradicionales como la agricultura (cerca de 16%) y por

de Competitividad, 2017). La brecha más alta se

tal motivo hay espacio para la reasignación de fuerza de trabajo

presenta en la rama de agricultura, pesca, gana-

hacia otros sectores (Celis, 2015).
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un conjunto de productos agropecuarios de pe-

cerrar brechas de productividad12 e incluso innovar

queños y medianos productores en Colombia: En el

internamente en nuevas prácticas y tecnologías.

país existe un considerable nivel de ineficiencia técnica en la producción agropecuaria, que va desde

Igualmente, al inicio de la cadena se pueden de-

41% de eficiencia promedio con respecto a la fron-

sarrollar avances propios, fruto de la investigación

tera en la producción de productos transformables,

aplicada y apropiada que responda a las necesi-

hasta 61% en la producción de productos básicos

dades del mercado. La experiencia de casos exito-

(Cano S., Iregui B., Ramírez G., & Tribín U., 2016)11.

sos en diferentes cultivos analizados por Technoserve muestra cómo la investigación13 ha sido un

Como se observó en el esquema inicial de la cade-

factor clave en el éxito de otros países (Technoser-

na, la investigación, la tecnología y la innovación

ve, 2016). Lamentablemente en Colombia se pre-

son actividades transversales a todos los eslabo-

sentan bajos niveles de investigación para el desa-

nes. Cada uno de ellos enfrenta retos particulares

rrollo del sector agrícola y cuando se hace, no se

cuya resolución de manera conjunta, ofrece opor-

tienen en cuenta las necesidades y realidades del

tunidades para agregar valor, y en la medida en

mercado para garantizar su implementación.

que todos los sectores involucrados sean más productivos, también lo será la cadena. No obstante,

Para aprovechar nuestras capacidades, vemos

en Colombia, el sector agrícola a pesar de sus re-

la necesidad de priorizar y enfocar los recursos

cientes avances, tiene un nivel bajo de productivi-

a la investigación y desarrollo en cada una de

dad con grandes disparidades entre una empresa

las regiones14. Hay que partir de un mejor cono-

y otra (es decir los más productivos son capaces

cimiento de la biodiversidad, analizar la gestión

de producir más con los mismos trabajadores,

del suelo, ajuste y/o sincronización de las condi-

máquinas e insumos), lo que refleja la importancia

ciones climáticas para no depender de la esta-

de enfocar esfuerzos en esta etapa de la cadena.

cionalidad, mejoramiento genético, semillas más

Dado los avances recientes en agronomía, agri-

12. El concepto de brechas de productividad está estrechamen-

cultura de precisión, bioeconomía, buenas prác-

te relacionado con el concepto de transformación estructural.

ticas, internet de las cosas, maquinaria agrícola,

Históricamente, a medida que las economías crecen, la partici-

etc. es evidente que en la fase de concepción de

pación del sector agrícola se reduce, dando espacio primero al

la cadena hay grandes oportunidades para desa-

sector industrial, y después al sector servicios. Esta recomposi-

rrollar procesos que agreguen valor en el campo,

ción, conocida como cambio estructural, tiene una conexión evidente con el componente, a través del cambio en productividad.

13. Algunos gremios han optado por crear Centros de Inves11. Según el documento, las diferencias en productividades agríco-

tigación Agropecuaria (CENI) que lideran la investigación y

las están relacionadas con el uso de fertilizantes, maquinaria agrí-

prestan servicios de diagnóstico, asesoría y venta de semillas

cola, asistencia técnica y participación en los mercados agrícolas.

a s s afiliados

Se propone como herramientas claves para mejorar las condiciones de vida e impulsar la competitividad y productividad del sector,

14. Por ejemplo, partiendo de la biodiversidad de las regiones, se

una mayor inversión en capital humano y asistencia técnica, al igual

pueden desarrollar productos alimenticios, insumos para cosmé-

e el so eficiente de ertili antes n e as tecnolo as
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ticos o fármacos avanzados, que actualmente busca el mercado.

productivas y ajustadas para cada clima y sue-

Factores transversales de la cadena

lo, insumos más sofisticados, hasta prácticas
de siembra, cosecha y poscosecha, alistamiento

Para que una cadena sea competitiva se deben

conservación y procesamiento, etc.

mejorar varios factores transversales que afectan
a todos los eslabones que van desde la distribu-

También está diagnosticado el impacto positivo

ción física de los productos, incluyendo activida-

del acceso a los conocimientos prácticos que me-

des de conservación, almacenamiento, empaque

joren rendimientos en producción primaria. Sin

y transporte de insumos y productos. Para ello se

embargo, los niveles actuales de paquetes de so-

requiere una efectiva red de servicios y capital

porte son bajos, desarticulados y no sostenibles

humano y a su vez una infraestructura producti-

en el tiempo. De acuerdo con el Censo Nacional

va y bienes públicos que faciliten la coordinación

Agropecuario, de los 2,4 millones de predios que

y agregación de valor de los distintos actores.

están en la Zona de Población Rural Dispersa, solo 10% han tenido acceso a asistencia técnica. Es-

El concepto de cadena de valor parte de las ne-

to se explica porque muchas veces se limitan a

cesidades de los consumidores más sofisticados

convocatorias puntuales a las que no todos tie-

en términos no solo de exigencias en calidad,

nen acceso y que no tienen metodologías de se-

sino también en el impacto social y medioam-

guimiento y aprehensión del conocimiento o se li-

biental. A lo anterior se suma el reto del cambio

mitan a una sola parte del problema, sin tener en

climático, que ha implicado acuerdos interna-

cuenta lo que demanda el mercado.

cionales para acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo

La sinergia entre los gremios y las asociaciones de

que se hace evidente una preocupación gene-

productores e industriales es clave para avanzar

ralizada por los aspectos biológicos, ecológicos,

en una asistencia integral y ajustada a la deman-

económicos y sociales de la sostenibilidad de los

da, con los elementos claves que se presentan en

sistemas de producción. Por tanto, es necesaria

la Tabla 7.

una transición rápida a sistemas de producción

Tabla 7. Cómo avanzar en una asistencia integral
Eslabón

Actividad

Insumos

Monitorear el abastecimiento
de semilla y tomar medidas
correctivos cuando se requieran

G

A

Producción
G

A

Poscosecha
y acopio
A

Notas

Socios estrátegicos
Corpoica, CENIs, empresa privada

Combatir plagas,
malezas y enfermedades

La flexibilidad presupuestal
de los fondos parafiscales
permite respuesta rápida

ICA, Corpoica,
empresa privada, CENIs

Mejorar la constacia,
cantidad y calidad

Se requiere incrementar
los enlaces con mercados
que incentiven las mejores
práctivas al remunerar
la mayor calidad

Agroindustria

G Gremios A Asociaciones locales de productores
Fuente: Technoserve, (2016)
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sostenibles y de ordenación de los recursos na-

bles a la degradación por erosión, compactación,

turales como la tierra y el agua. De acuerdo con

desertificación, acidificación y presentan un alto

la FAO, no hay un marco unificador que oriente

nivel de endemismo. En este sentido, para crecer

la acción de los países en materia de políticas y

de manera sostenible se debe hacer una gestión

métodos para lograr una agricultura sostenible.

eficiente de los recursos hídricos, considerando la
disponibilidad, calidad y distribución del agua y

Gestión de recursos hídricos

su asignación sobre la base de necesidades económicas, sociales y medioambientales.

El agua es una de las necesidades humanas básicas e indispensables en casi todas las activida-

Con relación a la disponibilidad del recurso hídrico

des, como agricultura, energía, industria y mine-

en el país es muy importante siempre referirse de

ría. Debido a sus impactos en la salud, la equidad

manera independiente, pero correlacionadas a las

de género, la educación y los medios de sustento,

cinco grandes áreas hidrográficas que posee el te-

la gestión de este recurso es esencial para lograr

rritorio como son: Magdalena-Cauca, Pacífica, Ca-

un desarrollo económico sostenible y aliviar la po-

ribe, Amazonas y Orinoquía, cada una con zonas y

breza (Banco Mundial, 2014).

subzonas hidrográficas completamente diferenciadas una de otra y con circunstancias de oferta, de-

De acuerdo con el Banco Mundial, actualmen-

manda y calidades muy específicas (Figura 1).

te, 70% del agua que se extrae a nivel mundial se destina a la agricultura. Para alimentar a

De acuerdo al Estudio Nacional del Agua 2014 del

9.000 millones de personas en 2050 se requeri-

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

rá un aumento de 60% en la producción agríco-

Ambientales (Ideam), Colombia posee aproxi-

la y de 15% en la extracción de agua. De seguir

madamente 737.000 cuerpos de agua entre ríos,

con las prácticas actuales, el mundo enfrentará

quebradas, caños y lagunas, alimentados prin-

un déficit del 40% entre la demanda proyectada

cipalmente por 3.245 Km3 promedio de lluvia

y el suministro de agua disponible a fines de 2030

anual, de los cuales el 62% (equivalentes a un vo-

(Banco Mundial, 2016).

lumen de 2012 Km3)15 se convierte en escorrentía
superficial, es decir, en 1.764 mm de agua que es-

En lo que respecta a Colombia, con base en la Mi-

curren por el suelo, generando un caudal medio

sión de Crecimiento Verde del DNP, el sector agrí-

de 63.789 m3/seg que drenan por las cinco gran-

cola requerirá para este propósito el incremento

des áreas hidrográficas.

en un 43% de las hectáreas sembradas respecto
a 2015 y un incremento en la demanda de agua
por parte del sector productivo de 187.859 millones de m3, equivalente a un aumento de 64,5%
entre 2015 y 2030.

15. Cada una de las cinco áreas tiene una oferta o rendimiento hídrico diferente. Por ejemplo, por cada km2 en el rea idro r fica

A pesar de los recursos hídricos con que conta-

Magdalena-Cauca corren en promedio solamente 31,7 litros por

mos, tenemos un sistema ambientalmente frágil,

segundo (l/s), mientras que en el Orinoco escurren 48,4 l/s, en el

debido principalmente a la alta estacionalidad en
la oferta de agua y a que los suelos son suscepti-
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ari e

l s en la

a onia

l s en el ac fico con el

rendimiento hídrico, se estiman en promedio 116 l/s.

a or

Figura 1. Zonificación hidrográfica de Colombia
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De acuerdo con este mismo estudio, la más baja

de tiempo determinado (un mes, una estación de

escorrentía anual promedio se presenta en La Gua-

lluvias o un año) en comparación con las estadís-

jira, con un registro en año medio menor de 100

ticas a largo plazo para el mismo periodo calen-

mm y la más alta en el Chocó, mayor de 6.000 mm

dario, que también se denominan anomalías, y

(Figura 2).

que pueden deberse a procesos internos naturales
dentro del sistema climático (variabilidad interna

Figura 2. Escorrentía media anual
para Colombia en año medio
Departamento con nivel más bajo y alto
Chocó

N

Guajira

como El Niño: ENSO) o a factores externos naturales o antropogénicos. El siguiente mapa representa
los efectos de los fenómenos El Niño y La Niña sobre la escorrentía anual en un año seco (Figura 3)
y en un año húmedo (Figura 4).
Teniendo en cuenta la variabilidad extrema de
la disponibilidad hídrica, típica de países tropicales, con largos periodos de déficit o exceso, así como el aumento de su demanda para
el desarrollo sostenible de sus regiones, estos
recursos no han sido aprovechados adecuadamente. Además, la variabilidad hidroclimáti-
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Fuente: IGAC

ca determina áreas y sectores productivos más
vulnerables o con mayor potencial hídrico por
estacionalidad de lluvias que otros. Estas reducciones o incrementos de los caudales hacen
parte de la variabilidad natural de la escorrentía, y condicionan la disponibilidad de agua para los diferentes usos.
Adicional a los recursos de áreas hidrográficas, se estima reservas de agua subterránea de
5.848 km3, que podrían suplir zonas con condiciones deficitarias de oferta o con fuertes
presiones por condiciones de variabilidad climática o presión por uso a afectaciones a la

Aprovechar los recursos hídricos lleva consigo una

calidad. Su aprovechamiento está condiciona-

serie de retos como la variabilidad climática e hí-

do al nivel de conocimiento que solo es satis-

drica extrema, principalmente provocados por la

factorio en cerca de 10 de los 61 sistemas acuí-

presencia periódica de fenómenos como El Niño

feros identificados en el país. Sin olvidar que

o La Niña en gran parte del territorio nacional.

318 cabeceras municipales presentan desabastecimiento en épocas secas, lo cual afecta a
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La variabilidad climática se mide por desviaciones

una población de 11.530.580 habitantes en 25

de las estadísticas climáticas durante un periodo

departamentos (de las cuales 15 son ciudades

Figura 3. Escorrentía en Colombia para año seco

Figura 4. Escorrentía en Colombia para año húmedo
N

N

Escorrentía media anual (mm)
0 - 100
100-200
200-300
300-400
400-600

600-800
800 - 1.000
1.000-1.500
1.500-2.000
2.000-2.500

2.500-3.000
3.000-4.000
4.000-5.000
5.000-6.000
Mayor a 6.000

Fuente IGAC

principales y 37 municipios con poblaciones

En este sentido debe impulsarse una logística

mayores a 50.000 habitantes).

coherente con el ciclo de vida de los productos,
la cual incluye la conservación de la cadena de

Logística e infraestructura

frío, el manejo de residuos, y la aplicación de
medidas fitosanitarias y herramientas de tra-

Hay grandes retos en articulación de los actores

zabilidad que garanticen la calidad y una mejor

privados, formalización, desarrollo empresarial y

inclusión en el mercado global.

fortalecimiento del capital humano para todos los
procesos, desde la siembra hasta la comercializa-

La informalidad en el proceso de distribución y

ción de productos, que permita especializar centros

comercialización del producto genera grandes

regionales de producción entre diversos actores de

pérdidas de valor, por lo cual se deben gestionar

la cadena, avanzando también en incluir mayor va-

mejores prácticas, generar sinergias que apro-

lor agregado e incorporar prácticas sostenibles.

vechen al máximo los recursos y crear iniciativas
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sectoriales que puedan incluir centros de acopio

dustriales, acordes con los ciclos de producción

comunes, plataformas de consolidación y venta

de los diferentes productos. Y por otro lado, se re-

masiva, con menos intermediarios para benefi-

quiere claridad y estabilidad jurídica en las reglas

ciar a los productores.

de juego en temas como títulos de propiedad,
uso del suelo en grandes extensiones, promoción

Por otro lado, también hay tareas pendientes de

de la infraestructura, el transporte, el riego, la fa-

índole pública en lo que se refiere a los enormes

cilitación de trámites con las entidades del sec-

retos en infraestructura de transporte, provisión

tor y otros factores que permitan contar con un

de bienes públicos complementarios a la activi-

entorno de los negocios favorable a la inversión.

dad privada y un marco de acción institucional
para garantizar una producción sostenible.

En general, es necesario crear un ambiente idóneo y estable para estimular inversiones sosteni-

No se puede desconocer la interrelación ciudad –

bles en las que se pueda planificar a largo plazo16

campo – ciudad que hay en la cadena agroindus-

y se garantice la seguridad jurídica a la cadena

trial. Actualmente, existen planes ambiciosos para

agroindustrial desde su establecimiento, cosecha

contar con una red de vías nacionales integradas.

y transformación.

Sin embargo, debe asegurarse que la infraestructura nacional esté conectada eficientemente con

Uso de la tierra

las redes secundarias y terciarias para garantizar
la accesibilidad de las regiones productivas, tanto

Una de las variables críticas para mejorar el cli-

para el abastecimiento de los agroinsumos como

ma de competitividad en la agroindustria es faci-

para la distribución de los productos.

litar la utilización de su principal activo, que es la
tierra, para así poder aumentar el área utilizada

Al respecto, la reforma rural integral es uno de los

para producción. Sobre ésta, es preciso que exista

principales puntos de implementación del Acuer-

seguridad en cuanto a la existencia y legalidad de

do Final de Paz. Este punto del acuerdo anuncia

los títulos que otorgan la propiedad, pero tam-

cambios muy relevantes en la creación de planes

bién sobre los derechos y obligaciones que dicha

nacionales en materia de infraestructura rural y de

propiedad genera para su propietario y los proce-

riego, entre otros. Estos elementos resultan esen-

dimientos a disposición del Estado para contro-

ciales para el adecuado desarrollo de la agroindus-

vertir la propiedad de una persona.

tria en Colombia.
Facilitación de inversión: financiación
y trámites
Para aprovechar las oportunidades en la cadena
agroindustrial se necesita mejorar el entorno pa-
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ra estimular las inversiones privadas. Para esto,

16. Las decisiones de siembra que se tomen hoy tendrán reper-

por un lado, se deben diseñar herramientas e ins-

cusión en las posibilidades de cosecha dentro de 8, 15, 20 o más

trumentos de financiación diferenciados para los

años, dependiendo de la especie que se siembre y el propósito

diversos tipos y tamaños de productores agroin-

para el cual se vaya a usar.

El país se enfrenta a múltiples desafíos17 que no

Referente al tema de tierras, el Decreto 902 de

permiten que se desarrolle el potencial que tene-

2017 fue emitido en uso de las facultades espe-

mos. Es necesario que el uso del suelo se haga de

ciales del Presidente de la República para la im-

acuerdo a su vocación y potencialidad y no dise-

plementación de la paz y establece las institucio-

ñar incentivos perversos para el desarrollo de cul-

nes básicas de la Reforma Rural Integral, dentro

tivos en zonas no aptas y no óptimas. Como lo

de las que se encuentran el Fondo de Tierras, las

menciona (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Lei-

formas de acceso a bienes baldíos de la Nación y

bovich, 2013) la tierra de vocación agrícola debe

las facultades de la Agencia Nacional de Tierras,

concebirse como de vocación agrícola general y

entre otros.

no de vocación agrícola particular. El sistema debe ser lo suficientemente flexible, de tal manera

Según dicho Decreto, solo serán sujetos de adju-

que los precios de la tierra se formen de acuerdo

dicación directa de tierras aquellas personas que

al uso y productividad del suelo para facilitar la

tengan un patrimonio inferior a 750 salarios mí-

transición y cambio de uso del suelo18.

nimos mensuales. Al respecto, si bien es razonable que existan formas de priorización según la
necesidad en la entrega de tierras, resulta esencial que en la reglamentación futura que se expida se adopte una visión inclusiva hacia el campo
colombiano, que aclare que la actividad rural se
encuentra abierta para todos los empresarios del
campo, incluyendo la agroindustria, tal y como lo
establece el artículo 65 de la Constitución.

17. Actualmente, el territorio rural colombiano padece de una
desactualización catastral y de un catastro incompleto que su-

En desarrollo de lo anterior, la reglamentación so-

pera el 58% del territorio, debido principalmente a una desarti-

bre este asunto debe aclarar las formas de ac-

c lación entre el catastro el re istro

sto enera con ictos de

ceso a terrenos baldíos que tendrán las perso-

ordenamiento territorial, informalidad en la tenencia de la tierra,

nas con patrimonios superiores, la priorización

inseguridad jurídica y falta de claridad en los derechos sobre la

a la que deberán estar sujetos y las formas de

propiedad inmobiliaria. Adicionalmente, hay falencias en la ad-

compensación que sean aplicables. Dentro de es-

ministración de los baldíos de la Nación y existen limitaciones

tos, es imprescindible para el desarrollo nacio-

en adquirir grandes plantaciones (UAF promedio de 838 ha). En

nal que las normas contemplen una adjudicación

este sentido, mejorar la administración, gestión y gobernanza

por compensación, que permita la adjudicación

de las tierras r rales

e i ili ar el apro ec a iento del s elo

de baldíos en favor de quienes realicen proyectos

en propiedad del Estado puede resultar en una expansión de la

de utilidad pública e interés social, siempre que el

rontera a r cola

beneficiario de la adjudicación pueda compensar

por ende a

entar prod cti idad eficiencia

y entrada de la agroindustria en otras regiones del país.

con otros predios de igual especie al Estado. De
igual manera, con el propósito de asegurar una

18. La ganadería usa 39,2 millones de ha. cuando su potencial

explotación sostenible y eficiente de la tierra, las

es menos de 22 millones, lo que indica una sobreexplotación (a

normas deben ser claras en permitir derechos de

pesar de que una hectárea de agricultura genera 12,5 más valor

uso de bienes sobre baldíos en zonas apartadas

que una dedicada a la ganadería).

del país, que requieran de altas inversiones para
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hacerse productivas, en favor de aquellos sujetos

cuentra en la Altillanura, pero hoy día se cultiva

que dispongan del capital para la producción de

menos de 3% debido a altos costos de transporte

la tierra.

y logística, falta de infraestructura de riego y drenaje, costos altos en la preparación del terreno y

La certeza sobre los derechos de propiedad de la

limitaciones para el uso de grandes extensiones

tierra ha sido objeto de muchos debates jurídi-

de tierra que permitan la producción en escalas

cos en Colombia, lo que ha restado dinámica al

rentables, etc.

mercado de tierras en el país y ha dificultado la
toma de decisiones de negocio que fomenten la

Por otra parte, es preciso que se brinde mayor

inversión rural. La Ley 160 de 1994 no fue clara en

seguridad en torno a los deberes que, como pro-

su artículo 72, al referirse a las prohibiciones de

pietario de un predio rural, se tienen en relación

compra de predios inicialmente adjudicados co-

con la sociedad. Específicamente, es preciso que

mo baldíos, lo que derivó en inseguridad jurídica

las normas sean claras sobre el cumplimiento de

y debates judiciales innecesarios. Dicha dificultad

la función social de la propiedad en cuanto a la

fue superada en gran medida por la Ley de Zonas

obligación de explotar los inmuebles y de cum-

de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social

plir con su función ecológica. De este modo, los

(ZIDRES) (Ley 1776 de 2016), cuyo artículo 3 aclaró

procesos de expropiación no deben limitarse a

que solo está prohibida la compra de bienes ad-

avaluar el valor de los predios, individualmente

judicados como baldíos en extensión superior a

considerados, sino de las actividades producti-

una Unidad Agrícola Familiar (UAF), para los bal-

vas que en él se realicen, y en el mismo sentido,

díos adjudicados en vigencia de la Ley 160, cuan-

los procesos de extinción de dominio deben ser

do esta situación esté inscrita en el título de adju-

reglamentados de manera que comprendan la

dicación del predio. La aclaración fue igualmente

realidad de los procesos agroindustriales. De es-

avalada por la Corte Constitucional en Sentencia

ta forma, debe contemplarse que algunos cul-

C-077 de 2017. Esta aclaración devolvió confianza

tivos pueden ser de largo rendimiento, que los

a los inversionistas del campo sobre la forma de

predios pueden encontrarse en reposo o que el

proceder en la adquisición de tierras y es un pri-

inicio del proyecto está pendiente de su cierre fi-

mer paso para la promoción de un crecimiento

nanciero, entre otros.

agroindustrial sostenible. Por ello, es imprescindible que las nuevas normas no alteren la claridad

Fortalecimiento institucional

que se ha logrado en cuanto a la propiedad que
puede adquirirse sobre estos bienes baldíos.

La cadena agroindustrial en su concepción amplia
involucra todas las ramas de la actividad econó-
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La claridad normativa en el tema de tierras es un

mica, como la agropecuaria, la industrial, el co-

tema crítico si quieren promoverse mejores esca-

mercio y los servicios; por lo tanto, las políticas de

las de producción y proveer los bienes públicos

actuación en esta cadena hacen parte de las polí-

necesarios para la explotación. Es fundamental

ticas productivas que está impulsando el país. No

seguir allanando el camino que permita dinami-

obstante, se observan bajos niveles de coordina-

zar e incrementar estas inversiones y fortalecer

ción en los roles de diseño, ejecución y seguimien-

las oportunidades de asociación. Hay que tener

to de algunos de los instrumentos para la cadena

en cuenta que 6% del potencial de tierra se en-

agroindustrial a nivel nacional y territorial.

El interlocutor de la industria manufacturera y

Esta descoordinación genera ineficiencia en la

de servicios en el Gobierno es el Ministerio de Co-

ejecución de recursos públicos y proyectos20. Aun-

mercio, Industria y Turismo, y por otro lado, los

que la inversión en el sector agropecuario ha au-

actores del eslabón primario dependen de la polí-

mentado significativamente, al pasar de repre-

tica agropecuaria, la cual, bajo la estructura ac-

sentar 2,9% a 10,9% del PIB sectorial en 15 años,

tual del Estado, es fijada por el Ministerio de Agri-

el presupuesto prioriza apoyos directos con efec-

cultura y Desarrollo Rural .

tos de corto plazo (Technoserve, 2016).

A pesar de que hay espacios de interacción con-

Por otro lado, existen otros mecanismos de inver-

junta por medio de comités, grupos de trabajo

sión en el sector, como los fondos parafiscales de

y comisiones interinstitucionales, en los que se

fomento y estabilización de precios, que en 2016

discuten los temas de agroindustria, finalmente

manejaron un presupuesto de $276.000 millones,

las decisiones críticas se toman de manera indi-

sobre los cuales hay que mantener una veeduría

vidual. Las decisiones de estos dos ministerios y

para que efectivamente estos recursos sean des-

de sus entidades adscritas muchas veces reflejan

tinados a la investigación, fomento, comerciali-

que no se ha superado el concepto de sectores

zación y control de calidad, y tengan el impacto

individuales y aislados, para pasar al de cadenas

esperado en productividad.

19

productivas de valor.
En general, el gasto público debe priorizar inversioEs importante tener claro que dichas institucio-

nes fundamentales que generen capacidades para

nes ejercen su labor a partir de su capacidad de

la competitividad de largo plazo como la ciencia y

injerencia y relacionamiento a nivel nacional, de-

la tecnología, el cumplimiento en requisitos de sa-

partamental o local. En este sentido, se observa

nidad e inocuidad, una infraestructura que facilite

una clara diferencia conceptual entre los plan-

los negocios y la reconversión de las zonas produc-

teamientos y estrategias nacionales y territoria-

tivas, evitando esquemas que conduzcan a la cap-

les. Este hecho genera una brecha entre la me-

tura de inversiones públicas por agentes privados.

todología sobre cómo se aborda la cadena y, por
supuesto, a las instituciones que intervienen en

En el mismo sentido, es preciso que la regulación

el proceso, haciendo que no se optimicen los es-

surgida con ocasión de la implementación del

fuerzos realizados por los actores involucrados a

Acuerdo de Paz se dé con una perspectiva inclusiva,

nivel territorial.

que contemple los retos y las necesidades de todos
los actores del campo y los aborde privilegiando reglas que favorezcan el crecimiento y la competitividad, en lugar de medidas asistencialistas o de corto
plazo que puedan resultar insostenibles.

19. Incluso en otros temas intervienen entidades como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio

20. Las políticas e institucionalidad sectorial son inestables. Entre

de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación,

2004 y 2012, solo 17% de los proyectos tuvo continuidad. En el

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, corporacio-

mismo periodo, se crearon y cerraron las agencias ejecutoras de

nes autónomas regionales, etc.

las políticas de pesca, riego, desarrollo rural y reforma agraria.
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También es necesario revisar los mecanismos ac-

lógico pensar que las políticas agropecuarias debe-

tuales para establecer las reglas básicas por las

rían incluir al eslabón industrial y a su vez las políti-

cuales debe regirse cualquier ayuda interna, pa-

cas industriales y comerciales al eslabón primario.

ra garantizar la transparencia en el acceso de los
beneficiarios. Es importante establecer requisitos

El desarrollo agroindustrial trasciende el ámbito

de acceso y finalización, procurando que exista la

sectorial de manera que exige del concurso mul-

condicionalidad y temporalidad adecuadas para

tisectorial y una efectiva, permanente y sólida

que no se generen incentivos inadecuados y se

coordinación interinstitucional e interministerial.

desincentive la productividad.

En esta dirección, lo mínimo que debe existir es
una efectiva coordinación entre los ministerios de
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La institucionalidad no debería privilegiar ningún

la cadena, de tal forma que las medidas que fi-

eslabón de la cadena, frente al reto de la compe-

nalmente se adopten contribuyan a un desarrollo

tencia en CGV. Teniendo en cuenta esta visión, es

competitivo de la cadena agroindustrial.

RECOMENDACIONES
A continuación, la ANDI presenta propuestas para coordinar e implusar todos
los eslabones de la cadena agroindustrial.

Para articular la cadena

Para mejorar el acceso a materias primas
competitivas

•

Crear observatorios de consumo con la
participación de los representantes gremiales

•

Reducir aranceles de materias primas que

de los eslabones primarios y agroindustriales,

no se producen en Colombia, conservando

con el fin de identificar las preferencias del

estructuras de protección efectiva.

consumidor y con base en ello, trabajar desde
el aseguramiento de la calidad de las materias

•

•

Garantizar el cumplimiento pleno de los

primas hasta la transformación final de los

acuerdos comerciales vigentes, suscritos

productos para el consumo.

por Colombia.

Promover un manejo empresarial del campo

•

Revisar el Sistema Andino de Franjas de Precios

que genere economías de escala y en el

buscando un ajuste gradual, no traumático,

que existan empresas ancla que transfieran

que permita a los sectores en los cuales se

buenas prácticas y beneficios económicos a los

aplica ajustarse a una visión de cadena, y a

pequeños productores.

los otros eslabones de la misma apoyar la
producción nacional, que permita mantener

•

Profundizar espacios para lograr compras

una visión de sostenibilidad y competitividad

y negociaciones con mayores volúmenes,

de todos los eslabones, buscando aumentar el

buscando que los pequeños agricultores

tamaño de la misma.

actúen mediante asociaciones y otras figuras,
logrando diferencias en costos y facilitando el
acceso a la financiación.
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•

Establecer protocolos fitosanitarios

para lo cual es necesario un sistema de

claros, estables y predecibles, basados

educación rural moderno.

en la necesidad de proteger la inocuidad
y la salud del material vegetal y animal

•

Desarrollar nuevos modelos de aprendizaje

y que eviten la imposición de barreras

para la formación rural, que combinen altas

no-arancelarias injustificadas.

dosis de conocimiento aplicado en todos
los niveles educativos con el uso de nuevas

•

Incrementar el acompañamiento en procesos

tecnologías, de tal manera que incentiven la

de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria y en

atracción y retención de la población joven.

requisitos sociales, con el fin de profundizar la
entrada a mercados extranjeros sofisticados.

•

Desarrollar modelos innovadores de educación

Para esto se deben fortalecer las capacidades

y formación, de tal forma que la cadena

de los equipos del Gobierno encargados de

agroindustrial pueda contar con proyectos

negociar la admisibilidad a otros mercados

innovadores y nuevos emprendimientos.

e impulsar esquemas de certificación en
grupo con soporte del gobierno y garantías

Para el cierre de brechas en productividad

de compradores para reconocer la calidad en
el precio.

•

Diseñar e implementar en alianzas públicoprivadas e intergremiales (productores

Capital humano

primarios e industriales) un paquete de
asistencia técnica integral y extensionista

•

Articular la investigación y el desarrollo

(paquete de soporte) para la productividad,

tecnológico sectorial con las acciones de

transferencia de tecnología y conocimiento,

formación y capacitación del sistema de

en el que se acompañe al productor

educación y de un marco de calificaciones

durante la preparación, siembra, cosecha,

para la cadena agroindustrial.

poscosecha y comercialización. Incluir
temas de productividad y manejo de

•

Contar con programas de entrenamiento

agroinsumos, así como herramientas para el

para mejorar las competencias laborales.

desarrollo empresarial como cambio cultural,

Este es un primer ejemplo de una agenda

formalización, emprendimiento, financiación

público privada que involucra a entidades

inteligente, entre otras.

como SENA, organismos de cooperación
internacional y cooperación interinstitucional
regional, empresas de la cadena y gremios,
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•

Desarrollar un trabajo conjunto en todas
las subcadenas para identificar tecnologías

facilitadoras (ya sea existentes o para poner

una agenda común de investigación aplicada,

en marcha) que incluyan mecanismos para

validar los resultados de campo y viabilizar

garantizar su adopción (contextualizadas a la

proyectos en condiciones de competitividad.

agroecología local), incrementar su potencial y
facilitar su difusión en las regiones.

•

Establecer acuerdos de cooperación para
aprovechar de manera coordinada e

•

Poner en marcha el Sistema Nacional de

institucional las capacidades existentes en

Innovación Agropecuaria (SNIA)21 y lograr

entidades nacionales e internacionales, dentro

que funcione para la gestión, promoción,

del marco de una agenda común público

financiación, protección y divulgación de

privada (Corpoica, ICA, CIAT y empresas de la

la investigación, desarrollo tecnológico e

cadena agroindustrial). Alianzas con entidades

innovación en toda la cadena.

como la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa por sus siglas en

•

Institucionalizar comités regionales para

portugués) son estrategias que merecen

implementar un proceso de construcción

consolidarse de manera formal.

colectiva, donde interactúen todos los actores
de la cadena agroindustrial, para construir

En bienes públicos
•

21

l iste a act ar

a o la coordinación siste

Promover el desarrollo de sinergias que
aprovechen al máximo los recursos y faciliten

tica de las

instituciones públicas y privadas nacionales, regionales y loca-

iniciativas sectoriales que agreguen valor y

les. Los espacios de coordinación serán, entre otros, el Con-

transfieran mayores beneficios a los productores

se o

y que puedan incluir centros de acopio comunes,

perior del

los co it s t cnicos

e este defina

las Mesas de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria

plataformas de consolidación y venta y

creadas por las Comisiones Regionales de Competitividad; los

mantenimiento de la cadena de frío, entre otros.

Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero,
Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural – CONSEA; los Con-

•

Garantizar mecanismos públicos y/o

sejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR; las redes de

privados para el desarrollo de infraestructura

innovación; y los Sistemas Territoriales de Innovación Agrope-

pública para el procesamiento inicial. Son

cuaria. Actualmente estaría integrado por los siguientes sub-

particularmente importantes los sistemas

sistemas: Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo

de infraestructura de riego o drenaje y la

Tecnológico Agropecuario, Subsistema Nacional de Extensión

instalación de sistemas sofisticados en zonas

Agropecuaria y Subsistema Nacional de Formación y Capacita-

más secas. Todo lo anterior priorizado de

ción para la Innovación Agropecuaria.

acuerdo con las necesidades conjuntas de la
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•

cadena de valor y con la debida seguridad

para inversiones de modernización tecnológica

jurídica en las transferencias de riesgos.

o adecuación de tierras22.

Utilizar el mecanismo de obras por impuestos

•

Construir un sistema de información para

para proveer ágilmente la infraestructura

la gestión de riesgos agropecuarios, que

productiva de servicio general con recursos

sea fuente de consulta de los empresarios y

propios de la cadena y descontables de

facilite la adopción de acciones en prevención,

impuestos. Estas obras deben abordar no

adaptación o reducción de efectos de los

solo las vías, sino también el resto de bienes

diferentes riesgos.

públicos requeridos.
•
•

Establecer reglas claras para la atracción

Promover formas de financiamiento privado

de plantaciones en escalas que permitan la

y público de la infraestructura vial en las

rentabilidad y se posicionen como fincas ancla

regiones como complemento a la inversión

en la región, integrando pequeños productores

que se desarrolla en los grandes corredores.

para transferir buenas prácticas y tecnología,

La agenda de vías terciarias no se puede

y facilitar acceso al mercado.

limitar a las zonas afectadas directamente
por el conflicto, sino que debe incluir otras

•

Promover mecanismos para incorporar

zonas productivas que requieren de un acceso

inversión que a su vez transfiera conocimientos

adecuado a las ciudades. Esto debe priorizarse

y tecnologías por medio de contratación

con base en las necesidades de las cadenas.

directa, franquicias de producción y joint
ventures, entre otros mecanismos.

Para facilitar la inversión privada
•
•

Aclarar las obligaciones ambientales y

Desarrollar instrumentos de comercialización

de explotación que deben cumplir los

y financiamiento no bancario y mecanismos

propietarios en desarrollo de la función social

financieros de seguro de cosechas, coberturas

de la propiedad.

de precios y de tasa de cambio que faciliten la
sostenibilidad de los negocios.
•
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Crear un instrumento de financiamiento de

22. Por baja fertilidad de suelos debido a elevados niveles

largo plazo con periodos muertos y bajas

de acidez, alta saturación de aluminio, bajos contenidos de

tasas de interés de acuerdo a los ciclos

materia orgánica, fósforo y baja saturación de bases inter-

productivos de cada subcadena productiva,

cambiables, como sucede en la altillanura.

•

Establecer la obligación del Estado en

•

Impulsar la reforestación comercial formal

el marco de procesos de expropiación,

como actividad estratégica del sector

teniendo en cuenta tanto el valor del

agroindustrial, promoviendo la competitividad

terreno, como el del proyecto que en éste

de los productos forestales y contribuyendo

se adelanta, para calcular la compensación

con la prevención de los efectos adversos

que recibirá el propietario.

ocasionados por los fenómenos climáticos y por
las intervenciones ilegales en bosques naturales.

En sostenibilidad
•
•

Brindar reglas de juego claras y justas a los

Impulsar la estrategia de adaptación al cambio

productores de energías renovables, cuya

climático de la agroindustria, así como de sus

función es ambiental y de oxigenación adicional

territorios y ecosistemas destinados a esta

para los combustibles, antes que la de actuar

actividad por su alta exposición y vulnerabilidad

como sustitutos de los carburantes fósiles.

a la variabilidad hidroclimática extrema.
Para ampliar la frontera agrícola
•

Promover las buenas prácticas en suelos
frágiles, conservando los bienes y servicios

•

Establecer mecanismos para otorgar derechos

ecosistémicos y de biodiversidad en los

de uso sobre terrenos baldíos en zonas que

cultivos, teniendo en cuenta que 40% de la

requieran alto capital para ser productivas.

superficie continental de Colombia presenta
grado de erosión y que las áreas en proceso de

•

desertificación siguen en aumento.
•

Incrementar el conocimiento de las

Mantener la claridad sobre la propiedad de la
tierra que estableció la Ley Zidres.

•

Implementar un catastro multipropósito

vulnerabilidades y de los factores hidroclimáticos

que promueva inversión y productividad

que amenazan la actividad productiva, así

agropecuaria, en el que adicional a la

como aprovechar las oportunidades que la

información de los predios y de sus tenedores,

información oportuna de la dinámica de la

ocupantes, poseedores y propietarios, se

oferta, demanda y calidad del agua ofrece

incluya también un sistema público de registro

sobre la competitividad sostenible, a través de

de plantaciones, con mapas digitalizados de

la puesta en marcha y operación del servicio

las plantaciones existentes en el país.

de información administrado por el Centro
Nacional del Agua de la ANDI.

•

Flexibilizar la titulación en tierras para la
posible entrada de empresas nacionales
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e internacionales bajo la figura de

regional. Deben revisarse para este propósito

arrendamiento o pago por el uso del suelo.

los buenos resultados de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE).

•

Establecer formas de acceso de inversionistas
privados a bienes baldíos de la Nación, cuando

•

El ICA y el Invima, como entes reguladores y

estos se encuentren en zonas que requieran de

vigilantes de los riesgos sanitarios, biológicos y

un capital importante para ser productivas.

químicos en las especies animales y vegetales,
y Corpoica como entidad de investigación

En coordinación interinstitucional

y de desarrollo tecnológico requieren un
fortalecimiento institucional permanente, al

•

Crear un viceministerio de Agroindustria

servicio de toda la cadena agroindustrial.

dentro del MADR, a partir de líneas
programáticas ya existentes en los dos

•

Incluir actores de la cadena agroindustrial que

ministerios (cadenas agrícolas, Innpulsa,

aún no estén representados en ICA y Corpoica,

PTP, etc.), para la implementación de una

para que sean invitados permanentes en sus

política industrial que parta de las necesidades

órganos decisorios.

del mercado nacional e internacional que
previamente han sido identificadas por los

•

Mejorar la institucionalidad en los fondos de

productores, la industria procesadora y el

fomento y de estabilización en cuanto a la

comercio.

formulación, coordinación, administración,
ejecución, evaluación, información, difusión y

•

Aumentar el presupuesto de entidades como

control de los planes, proyectos y programas

el ICA y el Invima para contar con personal

de inversión, para lograr transparencia y no

técnico con la mejor capacitación para sus

discrecionalidad en las decisiones de inversión

labores. Es necesario que haya “memoria

de los recursos y mecanismos de estabilización

institucional”, para evitar que la sustitución de

de precios.

un funcionario las paralice.
•

Crear una ventanilla única para facilitar los
trámites requiere una coordinación muy
estrecha entre las diferentes entidades
del Estado relacionadas con el sector
agroindustrial, tanto del nivel central como
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08

Infraestructura
Infraestructura y logística para
la integración productiva

En materia de infraestructura, varios son los

un amplio camino por recorrer si queremos real-

retos que tiene el país. Se deben generar las

mente ser competitivos y productivos. La meta

condiciones y entorno favorable para la finan-

tiene que ser un sistema logístico multimodal.

ciación y ejecución de los proyectos públicos y
privados de infraestructura, sin afectar la com-

Es importante priorizar la coordinación y flujo

petitividad del sector productivo. Igualmente,

de información entre los diferentes actores, el

el país debe contar con corredores logísticos

fortalecimiento institucional, la estabilidad y fa-

multimodales que garanticen un flujo de bienes

cilitación en trámites, la apropiación de tecno-

continuo y con un nivel de servicio óptimo. La

logía de punta, la formación de capital humano

red debe integrar los diferentes modos de trans-

especializado y el desarrollo empresarial de los

porte y contar con un conjunto de instalaciones

prestadores de servicio de transporte y los pro-

físicas y de servicios competitivos en tecnología

veedores de servicios logísticos, con criterios de

de comunicaciones e información.

eficiencia y productividad.

El país ya ha dado algunos pasos en este sentido, como son el Plan Maestro de Transporte y la
Misión Logística. Sin embargo, todavía tenemos

Infraestructura y logística: hacia
un sistema multimodal

Tecnología, coordinación
y flujo de información
en la cadena

Regulación
que fomente la
competitividad
y desarrollo
empresarial

30%
de disminución
en costos
logísticos al 2020

Modernización y
visión empresarial
en el transporte

Corredores
logísticos
intermodales
conectados y
articulados

Fuente: ANDI

Introducción

Dos de los factores transversales de costo país

implementación de un marco institucional para el

a los que se les debe prestar atención, por sus

desarrollo de concesiones y la construcción de un

impactos en la productividad y la competiti-

plan maestro de transporte.

vidad, son la infraestructura y la logística. Los
dos, de manera complementaria, inciden en las

En este informe se muestra que Colombia ha

posibilidades que tiene el país para insertarse,

lanzado 180 proyectos de infraestructura ba-

de la mejor forma, en las Cadenas Globales de

jo APP por un valor de US$62.600 millones, en-

Valor (CGV).

tre 1990-2016. De los 180 proyectos, 79 corresponden a infraestructura de transporte por

En los últimos años, Colombia ha realizado avan-

US$28.700 millones (Tabla 1).

ces importantes para atraer inversión privada en
infraestructura a través de Alianzas Público-Privadas (APP). En efecto, de acuerdo con el ranking
divulgado por el Observatorio de Infraestructura
Infrascopio 2017 , Colombia obtuvo junto con Chi1

Tabla 1. Proyectos de infraestructura
bajo esquema público-privado.

le el primer puesto en Latinoamérica (Gráfico 1).

Millones US$

El país cuenta con un entorno favorable para lle-

Carreteras

55

24.200

var acabo APP en infraestructura. Se destacan la

IT - Tecnología
de información

9

18.800

Energía eléctrica

29

12.900

Puertos

13

2.500

Aeropuertos

9

1.500

(APP). El Infrascopio utiliza un marco de 23 indicadores para

Gas natural

11

1.100

captar los últimos desarrollos de la industria para las APP de

Agua y sanidad

52

1.100

Ferrocarriles

2

500

Total

180

62.600

Carreteras,
puertos, aeropuertos
y ferrocarriles

79

28.700

1. El Ranking Infrascopio mide la capacidad de 19 países de
América Latina y el Caribe para movilizar inversión privada
en infraestructura a través de Asociaciones Público-Privadas

infraestructura. Incluye sostenibilidad social y medio ambiental control fiscal
cia

planificación de pres p estos transparen-

rendición de c entas

n e os instr

entos financieros

Este índice es elaborado por The Economist Intelligence Unit
c enta con el apo o financiero del ondo
de n ersiones
ericano de
d
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Fuente: Infrascopio 2017. The Economist Intelligence
Unit (EIU), FOMIN

Gráfico 1. Ranking Infrascopio 2017
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De acuerdo con el Banco Mundial, la inversión
privada en infraestructura en América Latina al-

Gráfico 2. Distribución de la inversión
privada en América Latina 2015

canzó en 2015 un valor de US$35.200 millones.
Se destacan la participación de Colombia con
34% del total, seguido de Perú con 20%, Brasil
13% y Chile 12% (Gráfico 2). Para Colombia, entre 1990 y 2015, las inversiones se dirigen principalmente hacia proyectos en vías, agua y alcan-

2%

1%
2%

2%

11%
34%

1%

tarillado y electricidad.

Avances recientes
en Colombia
El programa de concesiones de Cuarta Genera-

20%

12%

2%
13%

ción es el más importante en infraestructura de
transporte en la historia de Colombia, con una
inversión de $48 billones. Este incluye 30 proyectos adjudicados, de los cuales: 17 están en construcción, cuatro en preconstrucción a tiempo;
siete con preconstrucción prorrogada y dos con
construcción atrasada.
Solo hasta el segundo semestre de 2016, empezó la ejecución de los proyectos de la primera
ola del Programa 4G, para los que, según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura

Colombia
Chile
Brasil
Uruguay
Perú
Panamá
México
Jamaica
Honduras
República Dominicana
Costa Rica
Fuente: Banco Mundial

(ANI), se destinó una inversión privada de $1,9
billones que se suma a la inversión de $3,2 billones en carreteras de 1, 2 y 3 generación. En la
meta trazada para 2017, se espera que la com-

yectos de las 4G, Colombia podría llegar a redu-

posición proporcional de estas inversiones cam-

cir los tiempos de 112 horas a 49. Ahorraría cerca

bie: que pase a $1,7 billones de inversión en las

de 63 horas, siempre y cuando se concluyan las

tres primeras olas y $5,5 billones para la inver-

vías de acceso a puertos y ciudades que logren dis-

sión en 4G.

minuir tiempos/costos de congestión en la última
milla. Por ejemplo, el tránsito entre Bogotá–Bue-

El impacto en incidencia en el tiempo de este pro-

naventura y Medellín–Cartagena puede presentar

grama, en la logística de comercio exterior (me-

una reducción en duración de hasta 20%.

dido en horas), nos dejaría con tiempos en expor-
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taciones comparables con los de la Alianza del

La implementación del Programa 4G permitirá

Pacífico, Brasil y Argentina. Estos países registran

ahorros significativos en los tiempos de viaje, pero

en promedio 49 horas. Con la ejecución de los pro-

esto no es suficiente para tener una infraestructura

competitiva. Para ello se requiere, adicionalmente,

Es un buen comienzo la identificación de proyec-

consolidar un plan con una visión de largo plazo que

tos prioritarios que deben ser analizados según el

nos permita cerrar la brecha en infraestructura. En

estado y nivel de los estudios de cada proyecto.

este sentido, es destacable la iniciativa del Gobier-

Todos no están al mismo nivel. Se deben definir y

no de contar con un plan maestro que arroje linea-

localizar recursos para la estructuración integral

mientos claros sobre la orientación de las inversio-

de los proyectos que no están en el nivel requeri-

nes y el uso eficiente de la infraestructura en el

do. Lo anterior debe estar enmarcado en un plan

largo plazo.

que tenga el debido seguimiento al desarrollo y la
maduración de los proyectos, para lograr la co-

El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI)

rrecta evaluación de su viabilidad y posterior lici-

2016-2035 identificó un portafolio inicial de 120 pro-

tación en el corto plazo.

yectos elegibles. Sobre los cuales se hizo un juicioso
análisis de maduración y priorización2 teniendo en

En este plan maestro, se han priorizado proyec-

cuenta el costo-beneficio y el impacto en la conec-

tos para la primera década hasta el 2026. Para la

tividad. Para la primera década, se priorizaron 65

priorización de los demás proyectos resulta funda-

proyectos por un valor de alrededor de $50 billones

mental que entre en funcionamiento la Unidad de

divididos en 7 grandes categorías (Tabla 2).

Planeación de Infraestructura y Transporte (UPIT)

Tabla 2. Proyectos priorizados PMTI - 1ª década
No. De proyectos

CAPEX
(Millones de pesos 2015)

Proyectos viales de la red básica con B/C>1

13

13.817.445

Proyectos estrátegicos para el Gobierno Nacional

4

9.662.023

Proyectos de integración prioritarios para el Gobierno Nacional

14

11.730.268

Mantenimiento red vial no concesionada

14

Aeropuertos prioritarios para el Gobierno Nacional

13

9.531.951

Ferrocarriles prioritarios para el Gobierno Nacional

3

2.605.900

Canales fluviales y marítimos prioritarios para el Gobierno Nacional

4

2.124.000

Total

65

49.471.587

Categorías

Nota: el OPEX de todas las inversiones asciende a $12.785.000 millones en 2015
Fuente: Ministerio de Transporte (PMTI)

2. Además de la maduración y priorización de proyectos, este

creada por la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestruc-

plan incluye análisis y recomendaciones sobres aspectos como:

tura). Esta entidad debe recoger los insumos del

corredores logísticos y accesos a ciudades, fuentes de pago y

PMTI e involucrar las necesidades actuales y futu-

necesidades de fondeo, normatividad, entre otros.

ras del sector productivo. Además, debe tener en
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cuenta los tipos de carga y otorgarle una priori-

•

Generar incentivos y estándares que incre-

dad alta a los proyectos que faciliten el acceso

menten la prestación de servicios logísticos

al río y al tren en los diferentes puntos de trans-

especializados.

ferencia modal.
•

Generar condiciones para el desarrollo de

Todos estos avances son importantes. Sin em-

un Sistema de transporte intermodal costo-

bargo, aún quedan sin resolver algunos cuellos

eficiente.

de botella en los principales corredores logísticos
del país. También, falta consolidar el transporte

•

Generar nuevas metodologías y estánda-

multimodal con diferentes modos de transpor-

res para la recolección y procesamiento de

tes alternos y complementarios. Así, se podrá

información.

contar con una infraestructura de transporte
básica para desarrollar los servicios de transpor-

Como resultado final de este ejercicio, se espe-

tes multimodal donde la logística juegue un pa-

ran propuestas concretas de cara a la compe-

pel integrador.

titividad de las cadenas de valor, con base en
las discusiones e iniciativas sugeridas por la in-

En esta línea, el Departamento Nacional de Pla-

dustria en los diferentes espacios de articulación

neación (DNP) —en coordinación con el Minis-

público-privada.

terio de Transporte y varias entidades privadas
y públicas del sector— está llevando a cabo la

En general, los retos no se pueden limitar a la

Misión Logística y de Comercio Exterior (MLCE),

construcción de infraestructura. El programa 4G

cuyo objetivo es diseñar soluciones que reduz-

y el PMTI deben contemplar la planeación y de-

can los tiempos y costos logísticos en el país. Pa-

sarrollo de los otros factores complementarios

ra lograr lo anterior se requiere la identificación

que se están trabajando en la Misión Logística,

y resolución de los “cuellos de botella existentes”

buscando aprovechar eficientemente las poten-

y la correcta articulación entre los diferentes ac-

ciales ventajas que se derivan de la mayor inser-

tores de la cadena. A continuación se presentan

ción internacional del país.

los objetivos específicos:
Es recomendable que la Misión Logística defi•

Fortalecer la institucionalidad en logística

na acciones concretas y diseñe una política que

que promueva y facilite la coordinación de

fortalezca el desarrollo del intermodalismo. Esta

actores públicos y privados.

debe contener un modelo de inversión, con su
respectivo cronograma para la próxima década,

•

Impulsar la formación de capital humano es-

que permita disminuir la incidencia del transpor-

pecializado en logística para que correspon-

te por carretera y contribuya al traslado de la

da con los requerimientos empresariales.

carga masiva a los medios de transporte ferroviario y fluvial (como lo establece la ley 105 de

•
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Gestionar con efectividad los sistemas de

1993). Con lo anterior se ve favorecida la com-

aduanas para agilizar los procesos de co-

petitividad por la vía de disminución en los cos-

mercio internacional.

tos logísticos y de transporte, cercanos a 30%.

Retos para contar con
una infraestructura
y logística competitivas

Tabla 3. Inversión por ejecutar en
infraestructura de transporte

Asegurar el desarrollo de los
proyectos de infraestructura
Es importante comprometer recursos para la fi-

Proyecto

Inversión
(Billones de pesos)

Vías 4G*

38

Iniciativas privadas

12

Vías posconflicto

1,3

nanciación de los proyectos, usando fuentes alter-

(Red terciaria)

nativas que garanticen su sostenibilidad sin afec-

Estratégicos

tar la competitividad del sector productivo . Para

*Al momento, 8 proyectos cuentan con cierre
financiero que asciende a $12,5 billones.

3

esto se debe trabajar en soluciones que potencien
la inversión a través de procedimientos simples:

0,98

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

políticas de planeamiento a mediano y largo plazo y mecanismos de financiamiento innovadores.
Los retos de corto plazo implican la movilización
de una inversión cercana a $52,3 billones, en los
próximos cinco años, distribuidos como aparece
en la Tabla 3.

$52,3
billones

Por otro lado, las necesidades de inversión para los
65 proyectos seleccionados en la primera década
del PMTI alcanzan $49 billones. Entre $27 billones y
$32 billones, de los $49 billones, deben ser financiados con recursos públicos4. Se han contemplado las
fuentes de pago que se detallan en la Tabla 4.

es la inversión que se debe movilizar
en los próximos cinco años, para
lograr los retos de corto plazo para
contar con una infraestructura
competitiva.

Para la totalidad de los proyectos de infraes3. Con respecto a los cargos a los usuarios, es importante que el
esquema incluya racionalidad para que no se afecte la competitividad de los usuarios. Por ejemplo, en materia de peajes en
Colombia se pagan unos de los más altos, de acuerdo con una
estra de

pa ses

ico

stados

nidos

r entina

ile

Para un trayecto comparable de 100 kilómetros, los peajes colombianos cuestan casi 5 veces lo registrado en Argentina y 2
veces lo registrado en Chile.
4. Revisando las fuentes de pago, se estima una capacidad de
financia iento de entre
alrededor de

illones de rec rsos p

illones

a

n d ficit de

licos
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Tabla 4. Fuentes de pago para la financiación de infraestructura de transporte
Presupuesto
sector transporte*

A. Nuevas Fuentes de
cargos usuarios (NFCU)

B. Cargos de a la propiedad

C. Otras fuentes de pago**

Impuesto a cobustibles
asociado a las
emisiones de CO2

Valorización

Valor residual de concesiones

Impuestos a la plusvalía

Gestión de activos del Estado

Distribución de
cargas y beneficios
Concesión de baldíos
Aprox. 6-8 Bill

Hasta $4-6 billones

Hasta $2,5 billones

Hasta $6-8 billones

*Descontando: Vigencias futuras comprometidas, gastos recurrentes, Fondo de contingencias, Vías terciarias
**Estimaciones preliminares de potencial - Valores hasta 2027(COP 2015)
Fuente: Ministerio de Transporte (PMTI)

tructura del país (donde se incluye el PMTI) se
necesitarían más de $100 billones a lo largo de
la próxima década. Los recursos públicos disponibles para tal fin no alcanzan a cubrir estas
necesidades.

billones
es la estimación de la capacidad de

En cuanto a los recursos privados que se podrían des-

inversión para el PMTI y el resto de

tinar para el PMTI y para el resto de Infraestructura,

infraestructura, de recursos priva-

se ha estimado que los bancos, los fondos de pensiones, los aseguradores y el Fonpet estarían en capacidad de invertir alrededor de $74 billones, de aquí a
20275 . Lo anterior se obtuvo a partir de estudios de
Fasecolda, del Ministerio de Hacienda y de Asofondos. Se analizó el interés que los bancos han mostrado en invertir en infraestructura y la tendencia
de participación de la infraestructura en la cartera
de las distintas entidades.
La comparación entre las necesidades de recur5

stos rec rsos incl

en a

ellos por los

tro de o ot co petir n de la
p
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$74

lico del lan

aestro

e las

ano con el se

el

e-

ento de no

dos (bancos, fondos de pensiones,
aseguradores y el Fonpet) desde hoy
hasta 2027.

sos y los aportes (públicos y privados) arroja un
faltante que no tiene una definición clara sobre
su financiamiento. Se requiere la movilización de
fuentes no tradicionales que complementen la
banca local y el aporte de la Financiera de Desa-

$100
billones

rrollo Nacional (FDN). Estos podrían encontrarse

se necesitarán a lo largo de la

en los mercados de capitales, el institucional, la

próxima década para financiar

banca internacional, entre otros. Algunas de las
estrategias para mantener la diversificación en
las fuentes de inversión en los proyectos de infraestructura se ilustran a en la tabla 5:

la totalidad de los proyectos de
infraestructura del país. Los recursos
públicos disponibles para este fin, no
alcanzan a cubrir estas necesidades.

Teniendo en cuenta el faltante global de recursos

Tabla 5. Estrategias diversificación de fuentes de inversión

Capacidad de la Banca Local

Fuentes Internacionales:
FX, Plazo y Conocimiento

• Diseño de productos para reciclar capacidad

• Herramientas de cobertura
• Difusión del programa y condiciones
• Estrategia de fondeo en Pesos

Profundidades del Mercado
de Capitales Local

• Instrumentos de mercado de capitales
• Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales (FONPET)
• Apoyo de fondos para la inversion en
infraestructura en el marco de la
Alianza del Pacífico

Movilización de Equity

• Inversion directa o a traves de fondo de
capital privado para la infraestructura

Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo - FND

para infraestructura, el cual requiere movilizar re-

mos con un sistema regulatorio e institucional ar-

cursos extranjeros, resulta fundamental aprove-

monizado entre países.

char las alianzas con otros países para atraer recursos económicos que contribuyan al desarrollo

En regulación, Colombia ha tenido avances im-

de los proyectos de inversión. Por ejemplo: la Alian-

portantes en el marco regulatorio con la ley de in-

za del Pacífico y MILA. Esto solo es posible si conta-

fraestructura. Sin embargo, todavía persisten múl-
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tiples obstáculos para el desarrollo de los proyectos.

Teniendo en cuenta que los actuales recursos se

Los obstáculos al desarrollo más comunes son:

concentran en infraestructura nacional, preocupa cómo se van articular las concesiones para

•

Licencias ambientales: la ejecución de proyec-

lograr un óptimo alcance urbano que incorpo-

tos se retrasa ante la falta de claridad en los

re los planes de los municipios, la continuidad

procedimientos: los requisitos y los tiempos de

al interior de la ciudad, los corredores logísticos

análisis no son uniformes. Por lo tanto quienes

urbanos, la infraestructura logística especializa-

solicitan licencias ambientales ante las Cor-

da y las zonas primarias de comercio exterior.

poraciones Autónomas Regionales enfrentan

Y, simultáneamente, cómo se va a desarrollar la

una alta inseguridad jurídica.

infraestructura de vías secundarias y terciarias
que integren las zonas rurales.

•

Proceso de consulta previa: la aparición de comunidades que retrasan los cronogramas de

Cabe destacar que lo que se necesita son corre-

los proyectos se ha convertido en un problema

dores logísticos intermodales. Sin embrago, ac-

crítico para los proyectos. Esta incertidumbre

tualmente, más 80% del presupuesto del sector

surge por la falta de un censo de comunida-

transporte se asigna al desarrollo del modo ca-

des actualizado donde se encuentren debida-

rretero, incluso en el PMTI se le da prioridad a

mente delimitadas de acuerdo con sus áreas

este modo. Es importante que se cuente con re-

de influencia.

cursos para la conectividad del ferrocarril y el río
con las vías terrestres, así como el desarrollo de

•

Predios: algunos proyectos se han visto retra-

planes de inversión de infraestructura logística

sados por la titulación de los predios. Hay in-

en los puntos intermedios del corredor.

convenientes con la restitución de tierras o de
extinción de dominio.

En materia fluvial, por ahora, solo se han contemplado recursos para el Río Magdalena, re-

Estos obstáculos incrementan el costo y tiempo de

cursos pendientes para el canal del Dique y para

los proyectos y afectan el nivel de riesgo, dificultan-

otras cuatro cuencas donde se han identificado

do así su financiación.

ocho proyectos. Merece especial atención la in-

Corredores logísticos multimodales

verisón para el tráfico fluvial internacional en las
cuencas de los rios Orinoco y Amazonas.

Contar con corredores logísticos implica tener una

En cuanto a las inversiones en el modo ferrovia-

comunicación origen–destino que garantice un

rio para su rehabilitación y mantenimiento, es-

flujo de bienes continuo y un nivel de servicio óp-

tas se ven como proyectos aislados que no están

timo desde y hasta las ciudades o zonas rurales.

articulados y no le dan continuidad a la red fe-

Estos integran la infraestructura de los diferen-

rroviaria central con las líneas hacia los puertos

tes modos de transporte (terrestre, fluvial, férreo,

del Caribe y Pacífico. Se requiere contar con ver-

etc.) con un conjunto de instalaciones físicas y de

dadero plan de desarrollo del sector ferroviario

servicios competitivos en tecnología de comunica-

con inversiones que hagan posible entregarlo en

ciones e información.

funcionamiento en la próxima década. Preocupa que, mientras se está promoviendo el multi-
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modalismo, avanzan iniciativas para acabar con
la red férrea que se mantiene en algunas ciudades y que podría servir para reactivar este modo
en un futuro (no solo para transporte de carga,

$49
billones

sino también de pasajeros6).
Adicional a estos temas, en el análisis de corredores logísticos completos, teniendo en cuenta los
proyectos actuales públicos o privados, hay tramos que no están cubiertos por algunos proyectos y que no tienen las especificaciones de diseño

son las necesidades de inversión
para los proyectos seleccionados en
la primera década del PMTI

de los que se están construyendo actualmente.
En materia de operatividad de los corredores logísticos, los desarrollos en infraestructura deben
involucrar la mejora continua en los niveles de
servicio de las vías con el fin de atender oportunamente las necesidades de los usuarios. Por
ejemplo, los accidentes derivados de la inseguridad vial en las carreteras colombianas repre-

65

proyectos

sentan un problema de salud pública con fuertes impactos en la economía y el cierre de vías,
que en el primer trimestre de 2017 aumentó 21%,
impacta directamente sobre los costos de transporte y la competitividad del país. Un adecuado
servicio en las vías reduciría significativamente
el impacto y el costo de dificultades como las
6

n el in or e e itido por el

la o stica de spa a
transporte erro iario e ite
ción con los
carretero

de

ser atorio del ransporte

en el a o
r

r e itidos por el
s del eneficio a

se indica

pallet

iental

e el

en co para-

odo a reo

ne na ratio de eficiencia de

r por el

na loco otora tieo c al co parado

con un camión estándar que moviliza 35 Ton y con ratio de
i plica

na pre alencia del dese pe o erro iario

sobre el carretero cercana a las 16 veces. La capacidad de un
carro de ferrocarril (60 toneladas) es un 71% mayor que la de
n tractoca ión

toneladas en olo

fueron los proyectos priorizados en
la primera década del PMTI entre un
portafolio inicial de 120 proyectos
elegibles.

ia

e infiere

e el

Se requiere movilizar fuentes
innovadoras de recursos, para
garantizar la estructuración y
posterior licitación de los proyectos.

desgaste a la carpeta asfáltica sería menor al trasladarse carga
al corredor multimodal.
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dos que se acaban de ilustrar.
Es primordial agilizar el uso de tecnologías de
Recaudo Electrónico Vehicular (REV)7 para el
sistema de peajes, con el objetivo de disminuir

80%

del presupuesto del sector

tanto los tiempos como los costos asociados al

de transporte se asigna

transporte de carga por carretera. En un ejerci-

al desarrollo del modo

cio de costeo, realizado en 2015, se encontró en
cinco corredores con origen al interior del país y
con destino a los puertos del Pacífico y el Caribe, un sobrecosto de combustible cercano a los
$18.500 millones al año. Este sobrecosto, sumado a las pérdidas en tiempo en los peajes, con-

carretero. La multimodalidad
todavía no está plenamente
contemplada en los planes de
infraestructura del Gobierno.

figura costos al transporte de $124.000 millones.
Las rutas Bogotá–Cartagena, Medellín–Cartagena y Bogotá–Buenaventura son las que mayor porcentaje concentran del sobrecosto (entre

to y control de la construcción, mantenimiento

12% y 17%).

y funcionamiento de las vías. Debe procurar que
exista fluidez y un nivel de servicios adecuado en

Más allá de la infraestructura y de la operativi-

cada corredor prioritario.

dad, muchos obstáculos en las vías de acceso se
dan por temas de restricciones a la carga. Estas

También es importante establecer los lineamien-

restricciones, muchas veces, son diferentes en-

tos para el control y vigilancia de la infraestruc-

tre municipios contiguos por donde pasa un mis-

tura de transporte y logística especializada. Estos

mo corredor. Se debe trabajar en estos aspectos

lineamientos deben contar con un sistema que

con una visión integral.

permita verificar que los diferentes tramos de los
proyectos, que están en ejecución, se entreguen

Para mejorar en el servicio en las vías, se ha lo-

en los tiempos acordados y que posibilite hacer

grado un paso importante con la figura de Ge-

un seguimiento efectivo del nivel de servicio de

rencia de Corredores Logísticos (Decreto 1478 de

la infraestructura.

2014). Esta ya ha tenido buenos resultados en corredores como el de Bogotá–Buenaventura donde interactúan entidades de Gobierno y privados.

Institucionalidad y normatividad para
la logística competitiva

Aún faltan por implementar los planes de acción
en los corredores. Por lo tanto, esta institucionali-

En un mundo globalizado, no solo se innova en la

dad se debe potencializar y ocupar del seguimien-

forma de hacer los productos, sino también en la
forma de moverlos. Si hay ineficiencia en la cade-

s de nificar el so del c ip en todos los

na de suministro, se pierde el valor generado en

vehículos, permite un registro y control de la actividad por parte

otros eslabones de la cadena. Las principales ba-

del

rreras que impactan hoy la logística, tanto desde

7

l so de

ade

inisterio de ransporte la

perintendencia de

ertos

Transporte, el generador de la carga y la empresa de transporte.
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el punto de vista de los usuarios como de los pres-

tadores, se relacionan con infraestructura, gestión

funciones, la estandarización, la automatización

de aduanas y gestión empresarial, como lo indi-

y la sincronización de operaciones en todas las fa-

ca la Encuesta Nacional Logística 2015 (Gráfico 3).

ses de la cadena.

Colombia tiene un gran reto en lo que respecta a

También, son cruciales para avanzar hacia al mul-

capital humano. La nueva era digital demanda

timodalismo porque permiten sincronizar los di-

habilidades que aún no han sido incorporadas

ferentes modos de transporte y actores de la ca-

plenamente en la cadena logística y de trans-

dena. No obstante, en Colombia solo 1,5% de la

porte. La falta de incorporación de estas habi-

carga se moviliza de forma multimodal. Existe una

lidades dificulta la adopción de nuevas tecno-

marcada dependencia del modo carretero, por

logías, la innovación y el flujo de información.

donde se moviliza cerca de 95% de la carga (ex-

Estos tres aspectos son determinantes para el

cluido carbón) en el país . En este sentido, se debe

seguimiento de los procesos, la integración de

diseñar una política pública para acercar al país a

Grafico 3. Principales barreras que impactan la logística
Usuarios de Servicios Logísticos (USL)
32,3%
21,1%

Altos
costos de
transporte

19,7%

Insuficientes
carreteras
puertos y
aeropuertos

Falta de
sistemas de
logística

11,8%

9,7%

Complejidad
en trámites
aduaneros

Falta de talento
humano en
logística

11,8%
Gestión aduanera

53,4%
infraestructura

5,4%
Escasez de
oferta de
servicios
logísticos

34,8%
Gestión empresarial

Prestadores de servicios logísticos (PSL)
32,3%
22,0%

Falta de
zonas
adecuadas
para carga y
descarga

Infraestructuras
viales
insuficientes y
congestión

16,9%

10,2%

8,5%

6,8%

Falta de
Insuficiencia de
Falta de
Ocupación de
talento
zonas logísticas entendimiento la vía pública
humano en y/o alto precio de
normativo
por vehículos
logística
bodegas
estacionados

32,2%
infraestructura

8,5%
Gestión aduanera

3,4%
Condiciones de
seguridad víal

59,3%
Gestión empresarial

Fuente: Encuesta Nacional Logística - DNP
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cifras similares o cercanas a 60% de utilización del

lo 987. Deja por fuera la formación del contrato,

multimodalismo, como en la Unión Europea.

los documentos de transporte y la responsabilidad de las partes.

Para esto se requiere un marco normativo estable que fortalezca las autoridades administrati-

Es importante la revisión de la actual regulación

vas y aduaneras y que promueva la conforma-

del parque automotor de carga. Esta no ha sido

ción de empresas operadoras intermodales de

exitosa y no ha cumplido con sus propósitos de

servicio origen–destino, entre otros aspectos. El

modernización (el ingreso de nuevos vehículos

país se destaca por tener una capacidad insta-

puede realizarse con sobrecostos de entre 10% y

lada en equipos terrestres, pero no cuenta con

40% del precio del vehículo). Cerca de 60% del

optimización y oferta de servicios especializa-

parque automotor de carga por carretera tiene

dos que generen competitividad internacional y

más de 10 años.

que complemente el modo de transporte terrestre con otros modos.

Por otro lado, existe cierta normatividad que se
traduce en mayores costos para la inversión pri-

En Colombia hay grandes falencias en el marco

vada en infraestructura logística. Reducirlos po-

legal del sector transporte. Es un marco regula-

dría ayudar a mejorar los tiempos en los puntos
de transferencia nodal. Se debe contemplar una

Colombia tiene un gran reto en capital
humano. Las habilidades demandadas
hoy en la cadena logística y de transporte
no han sido incorporadas plenamente,
esto dific lta la ado ci n de n e as
tecnolog as la inno aci n y el
o de
in ormaci n

regulación que facilite e impulse la infraestructura logística especializada y, a su vez, garantice un nivel de servicio adecuado. Sorprende que
no se haya reglamentado el servicio de patios
de contenedores, cuya ineficiencia genera sobrecostos en la cadena de comercio exterior.
En el mercado de transporte se presentan relaciones económicas asimétricas que limitan las
capacidades de negociación. A lo anterior, se le
suman las normativas donde, en materia de fletes, se mantiene la inseguridad jurídica en cuanto a la determinación de los precios. Lo anterior
se traduce en que el Sistema de Información de
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torio desactualizado, desarticulado y unimodal.

Costos Eficientes para el Transporte Automotor

No cuenta con instrumentos de fomento y pro-

de Carga (SICE–TAC) sea asumido como un pre-

moción, tiene una débil política de transporte

cio piso por la cadena. No se ha apropiado la

intermodal y no posee articulación entre la red

idea de que lo que se busca es mayor eficiencia.

nacional, las redes urbanas y el ordenamiento

Como primera medida se debe eliminar la impo-

territorial. En particular, Colombia no ha de-

sición en las rutas intervenidas donde existe un

sarrollado una regulación sobre el contrato de

precio mínimo (esta intervención se definió co-

transporte multimodal. El Código de Comercio

mo una medida transitoria durante el paro de

sólo regula este tipo de transporte en su artícu-

transporte, pero no se ha levantado la restric-

ción). A futuro, se debe buscar la liberación total
de los fletes de transporte.
En general, para todas estas tareas es necesario
que entre en funcionamiento la Comisión de Re-

60%
es el porcentaje

gulación de Infraestructura y Transporte (CRIT)

aproximado del

y facilitar la coordinación entre los sectores pú-

parque automotor

blico y privado.

de carga por carretera
que tiene más
de 10 años.
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RECOMENDACIONES
A continuación algunas recomendaciones para consolidar un sistema logístico multimodal:

•

Aumentar el acompañamiento del Gobierno

•

Reglamentar y promover el uso de otras fuentes

para resolver los” cuellos de botella” en etapas

de financiamiento para los programas de

de consulta previa (se requiere ley estatutaria) y

infraestructura (ejemplo: fondos de pensiones).

procesos de gestión predial, social, ambiental y
de interferencia de redes, etc.

•

Verificar que en los corredores, donde hay
proyectos de 4G, haya homogeneidad a lo

•

Realizar una campaña de información sobre

largo de todo el corredor y no queden vacíos

el estado de los proyectos y las condiciones de

que generen congestión y pérdidas del tiempo

las licitaciones para generar confianza entre

ganado en otro punto de este.

todos los actores involucrados: concesionarios,
contratistas actuales y potenciales, sector

•

Armonizar las políticas de movilidad urbana y

financiero, empresarios, inversionistas

de transporte nacional para que no se afecte

nacionales y extranjeros y la comunidad

la competitividad del sector productivo. Lo

en general.

anterior, dentro del marco de una política
nacional con lineamientos e incentivos a los

•

Continuar con la movilización y

entes territoriales en esta materia.

apalancamiento de recursos de la Financiera
de Desarrollo Nacional (FND) para mantener la
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•

Promover una efectiva coordinación entre

confianza del sistema financiero nacional

los planes de desarrollo local, los POT de los

e internacional.

municipios y el sistema logístico nacional.

•

Establecer acuerdos de infraestructura regional

•

Desmontar el congelamiento del parque

entre el Gobierno Nacional y las entidades

automotor de carga —en línea con las

territoriales para desarrollar proyectos de

recomendaciones de la OCDE, donde se

infraestructura con visión de integración

enfatiza en el cambio tecnológico y el control

nacional, en los que se contemple asistencia

de emisiones de gases de efecto invernadero— a

técnica y/o incentivo a los entes territoriales

través de ajustes normativos y generación de

cuando los proyectos de vías de acceso, vías

condiciones que impulsen este cambio.

secundarias y terciarias se conecten a la
infraestructura primaria.

•

Reglamentar el nivel de servicio y operación de
los diferentes tipos de infraestructura logística

•

Construir un programa especial para el

especializada.

mantenimiento permanente de los canales de
acceso a los puertos que lo requieran.

•

Mantener el Sistema de Información de Costos
Eficientes para el Transporte Automotor de

•

Actualizar la reglamentación del Servicio

Carga (SICE–TAC) como metodología de

Público de Transporte Terrestre Automotor de

referencia de los costos de transporte de

Carga (proyecto de modificación al Decreto

carga (pero que esto no sea un valor mínimo

173 de 2001). En este es necesario que se

obligatorio).

incluyan factores relevantes como un mínimo
de equipos; financiamiento del fondo de

•

Eliminar el precio mínimo de flete en rutas

renovación del parque automotor; requisitos

intervenidas por las resoluciones 3437, 3438,

de vinculación de vehículos y conductores bajo

3439, 3440, 3441y 3442 de 2016.

la figura de Administración Integral
de Flota Vehicular (AIFV); formalización

•

Implementar la liberación de precios de

laboral y económica y fortalecimiento del

mercado, transformando el rol del Estado en la

capital humano.

definición de los fletes, para promover de esta
manera la competitividad del sector y del país.

•

Construir las condiciones habilitantes para
prestadores de servicios logísticos y de

•

Derogar el Decreto 2085 de 2008 y sus

transporte de todas las modalidades de

decretos modificatorios para que no se requiera

transporte de carga. Crear la modalidad de

chatarrizar un vehículo para matricular

transporte multimodal con su correspondiente

uno nuevo.

habilitación.
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•

Generar una política estructural que incentive
la modernización de los medios de transporte
(locomotoras, barcazas, remolcadores,
implementación de Vehículos Combinados de
Carga – VCC – y equipo aéreo) y el desarrollo de
la eficiencia intermodal.

•

Construir una política de apoyo al transporte
multimodal que establezca los lineamientos
e incentivos para la asignación planificada
de la carga al modo de transporte más
eficiente y que incluya incentivos para inversión
complementaria que fomente y promocione los
servicios logísticos especializados entre el modo
terrestre, férreo y fluvial.
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Seguridad jurídica
Importancia de la seguridad jurídica
para el crecimiento y la inversión

En Colombia la incertidumbre jurídica continúa

para así fortalecer el desarrollo colombiano. Con

siendo una de las principales limitantes de la

certidumbre jurídica, se incrementa la inversión

competitividad. Hemos tenido reformas tributa-

productiva; se promueve el crecimiento econó-

rias recurrentes, la legislación laboral está sujeta

mico y social; se logran mayor riqueza y mejores

a permanentes cambios, en las consultas pre-

empleos; se aprovechan los beneficios que ofre-

vias no hay claridad en los procedimientos, las

ce la globalización de mercados y la inserción en

consultas populares han venido aumentando, la

las Cadenas Globales de Valor.

regulación empresarial es volátil y hay cambios
normativos frecuentes.

Los retos que enfrenta el país ante la certidumbre jurídica son, entre otros, la necesidad de

Las empresas necesitan certidumbre jurídica,

contar con decisiones judiciales predecibles y

entendida ésta como las normas y decisiones le-

consistentes, así como con una perspectiva es-

gales estables para el desarrollo de los negocios.

tructural y de largo plazo en lo regulatorio y en

Es importante para los potenciales inversionis-

lo fiscal.

tas contar con una estabilidad jurídica y certeza de las condiciones que rigen sus inversiones,

Certidumbre jurídica, uno de los
grandes retos del país
¿Cómo se manifiesta la
incertidumbre jurídica en
Colombia?

1

Procedimientos poco
definidos en consultas previas

2

Reformas recurrentes:
• Tributaria
• Laboral

3

Exceso de regulación

4

Decisiones cambiantes
según instancias judiciales

5

Dificultades en la solución
de disputas judiciales

¿Cuáles son los efectos de la
incertidumbre jurídica?

1

Desincentivos a la inversión

2

Reducción del crecimiento
económico

3

Ambiente general de
incertidumbre

4

Menor desarrollo
tecnológico
Fuente: Global Innovation Index 2017 Report.

Origen de las decisiones normativas que más impactan a las empresas (cifras en porcentaje)

86,4

67,9

37,1

25

22,1

Decretos y
resoluciones
ministerios

Leyes del Congreso

Decisiones
agencias
sectoriales

Corte Constitucional

Jueces ordinarios

Impacto

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

Introducción

La seguridad jurídica es un elemento determinante

El sector privado es consciente que las normas (re-

para que un país pueda promover las nuevas inver-

glas de juego) deben evolucionar. Los problemas se

siones, las nuevas oportunidades, la riqueza, el de-

presentan cuando: primero, los cambios se dan de

sarrollo tecnológico y el beneficio social. Así, los in-

manera inconsulta y sorpresiva; segundo, las mis-

versionistas procuran que sus nuevas inversiones se

mas reglas de juego son aplicadas, a las empresas

realicen en contextos de estabilidad que les permi-

que compiten en un determinado sector, de forma

tan predecir y mantener un retorno confiable sobre

diferente; tercero, las reglas de juego se interpretan

sus inversiones.

de forma discriminada por parte de las autoridades. Es fundamental promover la certidumbre y la

Para aprovechar las oportunidades de desarrollo y

certeza jurídica para evitar cambios inesperados en

crecimiento industrial que tiene Colombia, es pre-

las reglas de juego, inconsistencia en la aplicación

ciso que los potenciales inversionistas, nacionales y

e interpretación de las normas y la falta de claridad

extranjeros tengan certeza sobre los derechos que

en los criterios de vigilancia en lo público. Por últi-

les cobijan en cuanto a la propiedad, el tratamiento

mo, el nivel de incertidumbre jurídica aceptable es

por parte del Estado y la administración de justicia.

una medida relativa entre distintas jurisdicciones.

Así como las obligaciones laborales, regulatorias y

Es evidente que la percepción de incertidumbre ha

tributarias que deben cumplir en el desarrollo de su

crecido sobre Colombia durante los últimos años, lo

inversión. Esta certeza y la estabilidad de estas con-

que afecta la posición del país como polo de atrac-

diciones en el tiempo son elementos determinantes

ción de inversión.

para decidir embarcarse en un proyecto de gran envergadura y, a largo plazo, en un país determinado.
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La seguridad jurídica en
Colombia

provee mayor seguridad jurídica en cuanto a su
esquema societario, entre 185 países que fueron estudiados (Banco Mundial, 2013). Para 2017, el país

El diagnóstico sobre las garantías de seguridad

ha sufrido un leve retroceso y se encuentra en la

jurídica en Colombia es mixto, pues, aunque ha

posición 13 entre 190 (Banco Mundial, 2017); a pe-

habido avances importantes, persiste una serie

sar de esto, sigue siendo un aspecto importante a

de causas de inseguridad. El país enfrenta im-

resaltar en materia de seguridad jurídica.

portantes retos en este aspecto.
Existen otras áreas en las cuales la calificación de
En cuanto a la protección de inversionistas y la

Colombia admite muchas mejoras. Por ejemplo, el

seguridad jurídica de la organización —lo que in-

Centro de Estabilidad Financiera (CFS, por sus si-

cluye la regulación de sociedades, la resolución

glas en inglés) de Estados Unidos, en su Índice de

de disputas entre accionistas y la responsabili-

Seguridad Jurídica de 2012-2013, estudió la regu-

dad de los administradores— el Banco Mundial

lación y aplicación del derecho en 144 países para

reportó que Colombia es uno de los países que

efectos de determinar el ambiente institucional y

presenta mayores mejoras en este aspecto. El

regulatorio para la promoción de inversiones. En

país ha tenido una evolución desde 2005 y se ubi-

ese índice, en la Tabla 1 se observa la valoración

có, en el año 2013, como la sexta economía que

de Colombia.

Tabla 1. Índice de Seguridad Jurídica en Colombia
Posición general

Derechos
de propiedad

Abundancia
de regulación

Resolución
de controversias

Gobierno
corporativo

Protección a
inversionistas

75

96

110

97

66

5

Fuente: CFS

Estas cifras coinciden con las publicadas por el
Foro Económico Mundial en su Reporte Global de
Competitividad para 2016. Allí, Colombia ocupó el lugar 61 en el Índice de Competitividad,
de los 140 países evaluados. Pero ocupa la posición 125 en la valoración de sus instituciones pú-

75,2%

de las empresas en Colombia
ha sufrido, en los últimos dos años,

blicas. Del mismo modo, el Banco Mundial en su

al menos un cambio normativo

Reporte Doing Business para 2017 ubicó a Co-

significativo.

lombia como país 174, de una medición de 190,
por su capacidad de hacer cumplir los contratos.
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La seguridad jurídica desde
la perspectiva empresarial:
Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta (EOIC)

Gráfico 1. Origen de las
decisiones normativas que más
impactan a las empresas

Decretos y
resoluciones
ministerios

La certidumbre jurídica es un pilar esencial en las
decisiones comerciales, de producción y de inversión para el sector empresarial. Impacta direcpaís. Una mejoría en esta certidumbre depende
de los cambios normativos. Por esto, en la En-

Corte Constitucional

tamente el crecimiento y desarrollo social de un

brero de 2017, que produce la ANDI, se incluyó un

67,9%

Leyes del congreso
Decisiones
agencias
sectoriales

cuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC)1 de fe-

86,4%

37,1%
25%
22,1%

Jueces ordinarios

módulo especial sobre este tema, extendiéndolo a empresas de todos los sectores económicos.

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

El objetivo fue identificar esta problemática desde una perspectiva institucional. Se le preguntó a las empresas si han tenido, en los últimos
dos años, cambios normativos significativos según procedencia institucional. De las empresas
con algún cambio normativo significativo: un

Gráfico 2. Impacto de los cambios
normativos en los últimos dos años
¿Su sector, en los últimos dos años, ha
tenido cambios normativos significativos?

86,4% afirmó que este se ha producido por decretos y resoluciones ministeriales; 67,9% por leyes del Congreso de la República; 37,1% por decisiones de agencias sectoriales; 25% por fallos de

24,8%

la Corte Constitucional y 22,1% por decisiones de
jueces ordinarios (Gráfico 1).
La presencia de los ministerios en el primer lugar, y de las agencias sectoriales en el tercero,
demuestra que la mayor fuente de inseguridad
jurídica en Colombia es la Rama Ejecutiva a nivel
75,2%

nacional. Esto revela que la reglamentación expedida por el Ejecutivo, así tenga fundamentos

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

técnicos, carece de estabilidad y de un enfoque
estratégico que valore la seguridad jurídica como

NO
SÍ

1. La EOIC es realizada por la ANDI con ACICAM, ACOPLÁSTICOS,
ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro.
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elemento determinante para el crecimiento y el

competencia regulatoria en favor del desarrollo

desarrollo. En el mismo sentido, el Congreso de la

del país; pero, también es preciso que esto no se

República también parece ser fuente importan-

haga de manera repentina o constante. Se deben

te de inestabilidad en las reglas de juego para el

hacer estos cambios normativos de una manera

sector privado. Esto se explica, como se hace más

planeada y acorde con el progreso de la econo-

adelante en este capítulo, en la pluralidad de ini-

mía, para que el aparato productivo pueda pla-

ciativas que el Congreso conoce en cada periodo

near adecuadamente sus inversiones y contar

legislativo y sobre las cuales hace falta un criterio

con algún grado de estabilidad. Esto le permitiría

articulador que oriente la producción legislativa.

crear escenarios confiables que le den tranquilidad, para asumir compromisos en la generación

Al consolidar esta información, se encontró que

de inversión y empleo.

75,2% de las empresas ha tenido, en los últimos
dos años, al menos un cambio significativo que es

Al evaluar estos cambios normativos: primero, se

resultado de las decisiones de alguna de las insti-

encuentran los aspectos tributarios que fueron

tuciones mencionadas (Gráfico 2).

reportados por 48% de las empresas. Luego, se
encuentran los decretos particulares de los sec-

El gráfico demuestra que 3 de 4 empresas en Co-

tores con 24%, el estatuto aduanero con 18%, las

lombia han tenido que ajustarse a cambios nor-

normas de seguridad y salud en el trabajo con

mativos en periodos cortos. Esto resulta inde-

17% y las sentencias de la Corte Constitucional en

seable. Es importante que el Estado ejerza su

materia laboral con 12% (Gráfico 3).

Gráfico 3. Cambios normativos que impactan al sector empresarial según grado de incidencia

48%

Reforma tributaria
24%

Decretos particulares del sector
18%

Estatuto aduanero

17%

Normas salud y seguridad en el trabajo
12%

Sentencias laborales Corte Constitucional

11%

Resoluciones ambientales
Reglamentación bases de datos
Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales (UGPP)
Consultas previas y consultas populares

10%
7%
6%

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)
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El Gráfico 4 muestra la profusión de normas expedidas por el poder ejecutivo en los últimos años.

Gráfico 4. Clasificación por tipo de normatividad
(2000 - 2016) Cantidad normativa emitida
El 73% de la normatividad emitida en los últimos
años ha estado concentrada en resoluciones
80.000
68.698

70.000
60.000
50.000
40.000

Entre 2000 y 2016, los
reguladores nacionales
emitieron diariamente:
2,8 decretos
11,2 resoluciones
0,3 circulares
15,4 normatividades

30.000
20.000

17.168

10.000
0

Decreto

Resolución

2.376

2.057

Circular

Acuerdo

4.449

Otros

Total Rama Ejecutiva: 94.748
Fuente: DNP. Competitividad en Colombia
Retos y Oportunidades (Junio 2017)

212

También es importante determinar el grado de

cia con una calificación de 78,3 (donde 100 es la

incidencia de estos cambios normativos en la ac-

máxima calificación posible). Le siguen temas la-

tividad empresarial. Los empresarios le otorgan a

borales con 61,3, ambientales con 55,1 y comer-

los temas tributarios el mayor grado de inciden-

ciales de 46,3 (Gráfico 5).

Gráfico 5. Incidencia de las dificultades de inseguridad jurídica
Cifras en puntos (máximo 100)

78,3

Materia tributaria
61,3

Material laboral
55,1

Materia ambiental
46,3

Materia comercial
36,0

Ordenamiento territorial
Consultas previas

28,5

Consultas populares

28,5

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

Posteriormente, se solicitó a los empresarios (a
aquellos que afirmaron haber tenido cambios
normativos) que calificaran el impacto de ellos:
donde 1 equivale a poco impacto y 5 a un efecto significativo. El 29,4% le otorgó una calificación de 1 y el 18,3% le dio la calificación más alta.
En general, la calificación promedio fue de 2,78
(Gráfico 6).

13

es la posición de Colombia
entre 190 países en el Índice
de Protección al Accionista.

Gráfico 6. Impacto de los cambios
normativos en la producción de la empresa
Cifras con base en calificación
(5 es mucho y 1 es poco)
35%
30%

29,4%

Calificación
media: 2,78

25%

20,9%
18,3%

20%

15,7%

15,7%

15%
10%
5%
0%

1

2

3

4

5

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)
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Los empresarios encuestados estimaron el impacto de esos cambios normativos en las empresas. Para las compañías que han tenido cambios
significativos en los últimos años, este impacto se
estimó en 0,81% de la producción total de 2015.

Gráfico 7. Impacto de la incertidumbre
jurídica en las decisiones de invertir de
una empresa
Cifras con base en calificación
(5 es mucho y 1 es poco)
30% Calificación

La certidumbre jurídica también incide en los proyectos de inversión y en el crecimiento futuro del
país. En la EOIC, se le pidió a las empresas que calificaran de 1 a 5 la importancia que le daban a
la certidumbre jurídica para la realización de nuevas inversiones. 15,2% calificó con un puntaje de 1;
8,6% con 2; 27,2% con 3; 20,5% con 4 y 28,5% con
5. La calificación media fue 3,38 (Gráfico 7).

25%

20,5%

20%
15,2%

15%

8,6%

10%
5%
0%

La certidumbre jurídica es fundamental
en la toma de decisiones comerciales, de
producción y de inversión para el sector
empresarial.

1

2

3

33,3%

versión (Gráfico 8). Además, se encontró que, en
promedio, el valor de estas inversiones equivale a
1,65% de la producción de estas empresas.
Con esta información, se relacionaron las respuestas correspondientes al impacto en la producción con las decisiones de inversión. Los resul-

66,7%

tados muestran que 27,8% de los empresarios ha

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

do por postergar sus inversiones a causa de la incertidumbre jurídica; un 27,1% también ha tenido

NO

impacto alto en producción, pero no se ha visto

SÍ

en la necesidad de postergar inversiones; 6,9% ha
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5

Gráfico 8. Impacto de la incertidumbre
jurídica en las decisiones de
invertir de la empresa
¿En los dos últimos años ha cancelado o
postergado inversiones por decisiones que
cambian la certeza jurídica de su empresa?

rios los cambios normativos se tradujeron en la

tenido un alto impacto en producción y ha opta-

4

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

Incluso, para una tercera parte de los empresacancelación o aplazamiento de decisiones de in-

28,5%

27,2%

media: 3,38

0,7%

27,1%

No han postergado inversiones

6,9%

-0,2%

38,2%

27,8%
Han postergado inversiones
0,3%

-0,3%

-0,8%

Bajo
impacto en
producción

-0,7%

0,2%

Alto impacto
en producción

Gráfico 9. Situación de producción e inversiones
perdidas a causa de la incertidumbre jurídica

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

tenido bajo impacto productivo y ha postergado
inversiones y el 38,2% ha tenido un impacto bajo
y mantuvo sus inversiones (Gráfico 9).
Por último, 47,2% de los encuestados asegura que

Gráfico 10. Vacíos de regulación que
impiden el desarrollo de nuevos negocios
¿Considera usted que en su sector existen
vacíos en regulación que impiden el
desarrollo de nuevos negocios?

existen vacíos en la regulación, estos impiden el desarrollo de nuevos negocios en su sector (Gráfico 10).
A partir de lo anterior, se puede concluir que

52,8%

la seguridad jurídica es un elemento esencial
para el desarrollo del país. Esta determina las
decisiones de inversión y confianza que tienen
los empresarios en relación con el país. Sin ellos
no es posible generar empleo, inversión, desa47,2%

rrollo tecnológico y pago de impuestos. En el
mismo sentido, se encontró que el diagnóstico
sobre seguridad jurídica es complejo y tiene diversas fuentes con distintos niveles de inciden-

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

cia. No obstante, en materia tributaria, parece encontrarse la principal área de incidencia,

NO

en ella será preciso ahondar esfuerzos para ge-

SÍ

nerar seguridad y confianza. Para el empresa-
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Las decisiones judiciales predecibles
y consistentes, según el contenido de
la Ley, son un elemento indispensable
para el buen desarrollo de los negocios

riado, la planeación fiscal del Estado, con una
perspectiva de largo plazo, evitaría cambios repentinos o constantes en las normas de recaudo en el país, esto debe ser un pilar de la política pública.

La resolución de problemas entre

¿Cuáles son los retos que
enfrenta Colombia?

particulares
La administración de justicia es un pilar funda-

¿Cuáles son los retos que Colombia debe superar

mental para la seguridad jurídica de un país.

para mejorar estos indicadores y por esa vía gene-

De ella depende la capacidad de las normas jurí-

rar confianza que fomente el crecimiento y la inver-

dicas para ser eficaces, para resolver los conflic-

sión? A continuación, se exponen una serie de ele-

tos que pueden surgir en el marco de los nego-

mentos que admiten mejora y sobre los cuales es

cios. En efecto, la posibilidad de hacer valer sus

posible lograr estos objetivos. En particular se plan-

derechos o asegurar el cumplimento contractual,

tean tres aspectos: la necesidad de contar con de-

de manera pronta y costo-eficiente, es determi-

cisiones judiciales predecibles y consistentes; el al-

nante para revestir a los inversionistas de la se-

cance de las facultades especiales del Acuerdo de

guridad necesaria para el desarrollo de sus ne-

Paz y la necesidad de una perspectiva estructu-

gocios.

ral y de largo plazo en lo regulatorio y en lo fiscal.
En este aspecto, el país muestra un rezago importante en la capacidad del sistema judicial para la
pronta resolución de disputas sobre contratos:

Tabla 2. Cumplimiento de contratos
Indicador
Tiempo (días)
Costo (% del reclamo)
Calidad del Proceso (Índice 0 – 18)
Fuente: Doing Business (2016)
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Colombia

América Latina

OCDE

1.288

749

553

45,80%

31,30%

21,3%

9

8,4

11

El rezago en la administración de justicia es un

Este panorama ha sido especialmente arduo en

obstáculo muy grande, para el buen desarrollo

tres escenarios importantes que se proceden a

de los negocios. No resulta atractivo para un

explicar.

potencial inversionista que, en caso de encontrarse en controversia, tarde cerca de 3,5 años

Competencias de autoridades nacionales y

(1.288 días) en asegurar el cumplimiento a un

territoriales en el ordenamiento territorial

costo superior a 40% del valor reclamado (Tabla 2). En consecuencia, desde esta perspectiva,

El Código de Minas dedica el Capitulo Segundo

en Colombia no se brinda confianza para hacer

del Título I a las zonas reservadas, excluidas y

negocios.

restringidas para la actividad minera. En su artículo 37 prohibía a las autoridades regionales,

El control de constitucionalidad

seccionales o locales establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamen-

Por otra parte, la administración de justicia en

te excluidas de actividades mineras.

Colombia y su rol frente a la seguridad jurídica
es fundamental en resolver las materias entre

Dicha prohibición tenía fundamentos legales ra-

particulares y en el control de constitucionali-

zonables: primero, de acuerdo con el artículo 332

dad. Según el artículo 241 de la Constitución, a

de la Constitución el propietario del subsuelo es

la Corte Constitucional se le confía la guarda de

el Estado; segundo, la actividad minera está de-

la integridad y supremacía de la Constitución

clarada por ley como de utilidad pública e interés

en términos estrictos y precisos.

social y, tercero, el Código de Minas había definido por ley las zonas excluidas de minería.

A pesar de ello, han surgido debates en torno
a la Corte Constitucional. No existe consenso

No obstante, el estudio del asunto por la Corte

sobre el alcance de sus competencias. Algunos

Constitucional ha sido poco consistente y llevó

han expresado que ha tomado facultades que,

a cambios sucesivos y abruptos sobre las com-

en un Estado de Derecho, le corresponden al Le-

petencias, para determinar los territorios en los

gislador.

que se puede adelantar minería y aquellos en los
que no. Así, en un primer momento, mediante

El debate sobre el alcance de las competen-

la Sentencia C-395 de 2012, la Corte manifes-

cias de la Corte Constitucional es una fuente de

tó que el artículo 37 comentado se ajustaba a

gran preocupación, especialmente cuando esta

la Constitución, lo que dio seguridad jurídica de

institución ha fijado reglas en ámbitos muy sen-

cosa juzgada a los interesados en adelantar es-

sibles para los empresarios, entre los que des-

te tipo de proyectos. Dos años después, la Cor-

taca el laboral. La estabilidad laboral reforzada

te, mediante la Sentencia C-123 de 2014, reabrió

para personas en estado de debilidad manifies-

el debate y determinó que el artículo se ajus-

ta y la extensión de la prohibición de despido al

taba a la Constitución: siempre y cuando las

trabajador que tenga la condición de cónyuge,

autoridades nacionales acordaran medidas de

compañero permanente o pareja de la mujer en

protección medioambiental con las autoridades

periodo de embarazo o lactancia son algunos

locales cuando apareciera un proyecto minero.

ejemplos de ello.

Luego, dos años después, mediante la Sentencia
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C-273 de 2016, la Corte determinó que el artículo

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución

no se ajustaba a la Constitución y, por lo tanto,

Política, gobernadores y alcaldes pueden realizar

lo excluyó del ordenamiento jurídico.

consultas populares para decidir sobre asuntos
que competen al respectivo departamento o mu-

Consultas populares

nicipio. Sin embargo, en materia minera y de hidrocarburos hay unas competencias asignadas a

En esta situación se evidencia como en el periodo

autoridades nacionales. En estricto rigor jurídico,

de cuatro años se tomaron tres decisiones dife-

las decisiones en firme de las autoridades nacio-

rentes sobre un mismo asunto. La posición de la

nales no pierden fuerza ejecutoria por las decisio-

Corte Constitucional ha dado piso jurídico a las

nes de las autoridades territoriales; pero, en virtud

consultas populares, que varios municipios han

de la consulta popular, quedan en el limbo. De ahí

realizado, con el propósito de prohibir actividades

la importancia de que una Ley defina la materia.

mineras en su jurisdicción. Hoy, por ende, no existe claridad sobre cuál es la autoridad que tiene la

Competencias de autoridades nacionales y

última palabra en cuanto a la explotación de los

territoriales en materia tributaria

recursos naturales no renovables. Esta precisión
resulta trascendental en proyectos mineros, don-

De manera similar, la jurisprudencia ha sido fuen-

de los inversionistas deben hacerlo con una pers-

te de incertidumbre en lo que respecta a las com-

pectiva de largo plazo.

petencias de las autoridades nacionales y las territoriales en materia tributaria.

Las consultas populares son mecanismos
de participación ciudadana, a través de
las cuales el Presidente, el gobernador o
alcalde pueden convocar al pueblo para
que se pronuncie, de manera vinculante
sobre una decisión de trascendencia
nacional, departamental o municipal.
Se ha debatido sobre su aptitud para
oponerse a decisiones de autoridades
nacionales, en la medida en que mal
podría un municipio o departamento
tomar una decisión que por competencia
corresponde a la Nación.

A modo de ejemplo está el caso del Impuesto de
Alumbrado Público: un gravamen municipal creado por la Ley 97 de 1913, la cual no fija elemento
esencial alguno (lo que es contrario a la certeza
que deben tener los tributos). De acuerdo con la
posición de la Corte Constitucional, cuando la Ley
no fija directamente un elemento esencial de un
tributo del orden territorial, las asambleas o concejos pueden hacerlo. Lo anterior llevó a una amplia variedad de regímenes sobre este impuesto a
lo largo del territorio. Como solución, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 191,
introdujo cambios sustanciales en el gravamen,
con el objeto de indicar parámetros para la liquidación del servicio de alumbrado público y proveer un régimen similar que diera seguridad.
Este artículo fue objeto de varias demandas ante la Corte Constitucional. En marzo de 2016,
mediante la Sentencia C-155 de 2016, declaró
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que este se encontraba ajustado a la Constitu-

El uso prudente de las facultades especiales

ción. Dos meses más tarde, mediante Senten-

derivadas del Acuerdo Final de Paz generará

cia C-272 de 2016, determinó que el mismo ar-

certidumbre y estabilidad para las reglas que

tículo no se ajustaba a ella. En ambos casos, el

rigen el desarrollo de los negocios.

elemento esencial en los juicios de constitucionalidad fue la autonomía de las entidades terri-

A través del Acto Legislativo 01 de 2016, el Con-

toriales. Existe gran incertidumbre, actualmen-

greso de la República creó un mecanismo es-

te, sobre las competencias en materia tributaria

pecial para la implementación de los com-

de dichas entidades.

promisos derivados del Acuerdo Final de Paz,
suscrito entre el Gobierno y las FARC. A través de

Otro ejemplo de la incertidumbre jurídica que

esta herramienta, se crearon mecanismos pa-

generan las Autoridades Tributarias Territoriales

ra la rápida producción normativa y se revistió al

es la pluralidad de interpretaciones que se hacen

Presidente de la República con facultades espe-

del impuesto de Industria y Comercio. No solo

ciales para emitir Decretos con fuerza de Ley.

es complejo el pago del tributo, debido a la dispersión institucional, sino que además entran en

La existencia de una vía distinta a la ordinaria pa-

conflicto entre ellas mismas. Obligan al contri-

ra la producción de normas sitúa a Colombia en un

buyente a pagar de acuerdo a la interpretación

escenario desconocido en experiencia legal. Esta si-

que le aplique, según el territorio donde desarro-

tuación causa incertidumbre. En este contexto, los

lle sus actividades.

poderes especiales que se han entregado no deben
ser entendidos como una oportunidad para la pro-

Consulta previa

ducción veloz de normas. Se deben asumir como
una herramienta para la implementación rápida de

En sentido similar, el artículo 330 de la Consti-

los puntos relativos al acuerdo final de paz que, por

tución Política y el Convenio No. 169 de la Or-

su urgencia, es preciso tramitar por la vía especial.

ganización Internacional del Trabajo (Convenio
ratificado por Colombia y que forma parte del

En este sentido, la Corte Constitucional hizo una

bloque de constitucionalidad) consagran una

primera aproximación al asunto en la Sentencia

consulta con las comunidades indígenas y afro-

C-699 de 2016. En dicha sentencia, manifestó que

descendientes, en el caso de disposiciones legis-

este mecanismo, el fast-track, es una herramien-

lativas o administrativas que puedan afectarlas

ta especial, excepcional y transitoria para la imple-

directamente.

mentación del contenido del Acuerdo Final. De este
modo, su utilización será igualmente especial y es-

El alcance de la consulta y el procedimiento para

tará circunscrita, únicamente, a los temas conteni-

hacerla no están definidos por Ley. Lo que existe

dos en el Acuerdo. No podrá ser la regla general por

es una jurisprudencia abundante y compleja de

la cual el Gobierno Nacional tome sus decisiones.

la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
La falta de definición legislativa ha llevado a que

Posteriormente, en la Sentencia C-160 de 2017,

las consultas con las comunidades indígenas y

al estudiar el primer Decreto emitido por este

afrodescendientes sea un trámite de muy difícil

mecanismo, la Corte indicó que, para dar al-

cumplimiento.

cance a esta naturaleza especial y excepcional,
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debía haber una necesidad estricta de tramitar
una norma por este camino. Esto quiere decir
que no basta con buscar reglamentar un asunto relacionado con el contenido del Acuerdo de
Paz. Para hacer uso de las facultades especiales, el Presidente debe explicar por qué las nor-

68.698
resoluciones fueron emitidas por
los reguladores nacionales

mas no pueden expedirse por los canales ordina-

entre 2000 y 2016. El 73% de la

rios existentes y la urgencia de la reglamentación

normatividad se ha concentrado

en particular.

en resoluciones.

La planeación estatal a largo plazo en materia
regulatoria y fiscal, ofrece claridad y certeza

danos prevean la carga tributaria, con la que de-

sobre las perspectivas futuras del país y las

berán contribuir a futuro, y, en caso de haber cam-

decisiones de inversión.

bios, las formas en que deberán ajustarse a ellos.

Las inversiones capaces de generar el mayor desa-

Las empresas que llevan más de 27 años de ope-

rrollo son las que se establecen a largo plazo y son

ración en el país han visto 13 cambios importan-

capaces de dar continuidad a los beneficios socia-

tes en la legislación tributaria, como se explica en

les que se derivan de la actividad productiva: como

la Tabla 3.

la creación de trabajo decente, la innovación tecnológica y el pago de impuestos.

Como puede observarse, existen elementos comunes que generan inestabilidad en la política tribu-

Para promover el compromiso a largo plazo es pre-

taria del país. En primer lugar, la política tributa-

ciso que los inversionistas tengan claridad sobre las

ria se ha reformado, en promedio, cada 2 años en

perspectivas que tiene el estado. Estas se traducen

Colombia. Estos cambios han supuesto diferencias

en leyes o decretos que tienen vocación de perma-

importantes. A modo de ejemplo, la tarifa general

nencia. Dichas perspectivas deben ser capaces de

del IVA ha aumentado en un 90% desde 1990, a tra-

generar confianza (en el largo plazo) en el ámbito

vés de 6 reformas diferentes. Igualmente, el Grava-

fiscal, político y regulatorio.

men a los Movimientos Financieros, que fue creado
como un tributo temporal, se ha incrementado en

Estabilidad fiscal

un 300% desde 1998 y su vigencia ha sido modificada en 5 oportunidades diferentes.

La planeación fiscal tiene una importancia parti-
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cular para efectos de seguridad jurídica. En primer

Esta serie de cambios continuos afectan la estabi-

lugar, conocer las prioridades de inversión de largo

lidad de la inversión, merman la confianza inversio-

plazo del Estado y las brechas de competitividad

nista sobre los proyectos a largo plazo en el país y

que pretenden cerrarse da claridad sobre las expec-

disminuyen la capacidad de cumplir con los flujos

tativas razonables que se pueden tener a futuro.

esperados para la inversión. Esta incertidumbre in-

Igualmente, es imprescindible que el Estado cuen-

crementa el riesgo de invertir en el país, lo que dis-

te con perspectivas realistas de sus necesidades de

minuye sus oportunidades de crecimiento y gene-

gasto fiscal. De modo que las empresas y los ciuda-

ración de riqueza.

Tabla 3. Reformas tributarias (1990 - 2016)
Reforma Tributaria

Principales cambios

Ley 49 de 1990

- Aumento de 10% a 12% de la tarifa general del IVA

Ley 6 de 1992

- Aumento transitorio de 12% a 14% de la tarifa general del IVA hasta 1997
- Aumento de 30% a 35% de la tarifa del Impuesto de Renta para personas jurídicas.

Ley 223 de 1995

- Aumento de la tarifa general del IVA a 16%
- Creación del Impuesto Global a la Gasolina y al ACPM

Ley 488 de 1998

- Disminución de la tarifa general del IVA a 15%

Decreto Ley 2331 de 1998

- Creación del GMF, como tributo transitorio, con tarifa de 2x1000
- Aumento de la tarifa general del IVA a 16%

Ley 633 de 2000

- Permanencia del GMF
- Aumento de la tarifa del GMF a 3x1000

Ley 788 de 2002

- Creación de una Sobretasa del Impuesto de Renta de 10% en 2003 y 5% para 2004 en adelante
- Aumento de la Sobretasa de Renta de 5% a 10% entre 2004 y 2006

Ley 863 de 2003

- Aumento de la tarifa del GMF a 4x1000 entre 2004 y 2007
- Creación del Impuesto al Patrimonio entre 2004 y 2006
- Disminución de la tarifa del Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas de 35% a 34% en
2007 y 33% de 2008 en adelante

Ley 1111 de 2006

- Renovación del Impuesto al Patrimonio entre 2007 y 2010
- Aumento de la tarifa del Impuesto al Patrimonio de 0,3% a 1,2%
- Permanencia del GMF

Ley 1370 de 2009

- Renovación del Impuesto al Patrimonio, a partir de 2011

Ley 1430 de 2010

- Eliminación progresiva del GMF para 2018

Ley 1607 de 2012

- Creación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)
- Creación del Impuesto al Consumo
- Prórroga en el inicio del desmonte del GMF

Ley 1739 de 2014

- Creación del Impuesto a la Riqueza
- Creación de Sobretasa del CREE
- Tarifa del Impuesto de Renta para personas jurídicas del 34% para 2017, y 33% para
2018 en adelante
- Eliminación del CREE y su sobretasa

Ley 1819 de 2016

- Creación del Impuesto a los Dividendos para personas naturales con tarifa progresiva
- Aumento de la tarifa general de IVA de 16% a 19%
- Permanencia del GMF

Fuente: Recopilación ANDI
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manera, contribuir al crecimiento sostenido de la

Estabilidad regulatoria

economía. Así, traducir esto en mejoras sociales.
La planeación referida, también, es muy importante en lo que respecta a la agenda regulatoria

Recientemente, las leyes 1822 y 1823 de 2017 tra-

del Estado. La anticipación sobre los cambios re-

jeron importantes beneficios para los trabaja-

gulatorios, como la estabilidad de los mismos, es

dores en Colombia, especialmente en lo relacio-

determinante para que las empresas conozcan sus

nado con el cuidado de la maternidad. De este

deberes y obligaciones. Igualmente, deben reco-

modo, se amplió la licencia de maternidad de

nocer las actividades que tienen que desarrollar

14 a 18 semanas y se estableció la obligación de

para asegurar su cumplimiento.

mantener salas de lactancia a disposición de las
trabajadoras.

Esta planeación parte de una estrategia clara (según las materias a regular) y de una visión holísti-

Es requerido que estas iniciativas —las que ya están

ca de los problemas a resolver. Lo anterior incluye,

en el Congreso, como aquellas que se presenten en

no solamente los decretos que emita el Gobier-

el futuro— sean estudiadas atendiendo las conse-

no Nacional, sino las Leyes que se aprueben en el

cuencias de los afectados por ellas y el impacto que

marco del Congreso de la República.

podrían tener sobre la economía.

Este punto es particularmente importante, en lo

En efecto, la Tabla 4 muestra la pluralidad de pro-

que tiene que ver con la normatividad laboral. Es

yectos que son sensibles para el sector productivo.

preciso armonizar la promoción del trabajo decen-

Estos han sido radicados sobre distintas materias en

te con la sostenibilidad de las empresas. De esa

los últimos tres periodos legislativos del Congreso:

Tabla 4. Número de proyectos radicados en el Congreso en las últimas tres legislaturas
Legislatura

Laborales

Ambientales

Tributarios

Minero-Energéticos

Total

2016 - 2017

18

19

6

5

48

2015 - 2016

23

10

5

2

40

2014 - 2015

20

11

2

2

35

Fuente: Recopilación ANDI
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Como se expresa anteriormente, existe una gran
cantidad de iniciativas de regulación, en una
serie de aspectos, que son importantes para el

1.288

país y para las empresas. Al ser aprobadas todas al mismo tiempo, sin un análisis global de su
contenido, las consecuencias para la seguridad
jurídica y la sostenibilidad de las empresas serían peligrosas.
Lamentablemente, no existe hoy en el Congreso de la República un espacio o mecanismo que
permita un estudio conjunto de las iniciativas le-

son los días que se demora, en
promedio, el sistema judicial en
Colombia en la resolución de
disputas sobre contratos.

gislativas. Esto dificulta la presencia de una visión global a la hora de hacer un estudio individual de los proyectos.

66,7%
de los empresarios

553

en Colombia
aplazó o canceló decisiones de
inversión en los últimos dos años,
debido a cambios normativos.

son los días que se demora, en promedio, el sistema judicial en los países de la OCDE en la resolución de
disputas sobre contratos.

La seguridad jurídica es determinante
para que un país promueva nuevas
inversiones, oportunidades, riqueza,
desarrollo tecnológico
y beneficio social.
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De manera especial, se destacan algunos proyectos que resaltan por su inconveniencia. Algunos se enuncian a continuación:
•

Ley Isaac: este proyecto ha sido estudia-

ANDI para enfrentar los

bleciendo licencias para enfermedades de

retos de Colombia en

respecto, la ANDI ha indicado que la Corte Constitucional ya ha señalado el alcance
de las licencias por calamidades domésticas
e incluso podría ser regresivo para los derechos de los trabajadores.
Seguridad Social de Independientes: la iniciativa se ha presentado en tres legislaturas consecutivas e indica la obligación de los
contratantes de pagar la seguridad social de
los contratistas. Sobre el particular, la ANDI
ha explicado que esta iniciativa desestimularía la contratación y desconoce la naturaleza de los contratos comerciales.
•

Prohibición de la Tercerización: desde 2011, el
Congreso ha estudiado en cinco ocasiones
el proyecto que busca prohibir toda forma
de tercerización o intermediación laboral.
Sobre el particular, la ANDI ha manifestado
que se trata de una postura que desconoce
la operación económica actual y la posición
que ha promovido la OIT. En la cual se condenan las formas disfrazadas de relaciones
laborales, pero no por ello la tercerización.
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son las propuestas de la

do en tres legislaturas consecutivas, estamenores, de hasta cinco días anuales. Al

•

11

seguridad jurídica.

RECOMENDACIONES
A continuación se enumeran algunas recomendaciones que buscan progresar
en los retos que enfrenta Colombia en seguridad jurídica.

En lo relacionado con decisiones judiciales

•

Es importante que los integrantes de la Corte
Constitucional busquen la armonización

Para brindar mayor seguridad jurídica desde la Rama

de la progresividad de los derechos y las

Judicial en Colombia, teniendo en cuenta algunos

obligaciones constitucionales con las

elementos sobre los que ha habido controversia en

limitaciones fiscales de la Nación y el

las Cortes, es preciso que se adopten las siguientes

desarrollo del país.

acciones
En lo relacionado con las facultades especiales
•

Se debe promover el uso de tecnologías de la

del Acuerdo Final de Paz

información en la administración de justicia.
Se debe dar una implementación coordinada

•

La Corte Constitucional ha fijado parámetros

desde una autoridad centralizada para

sobre el alcance y las limitaciones a los que

hacer eficiente el proceso. Esto debe incluir

debe atenerse el Gobierno, en la expedición

la recepción electrónica de documentos,

de nuevas normas a través del llamado fast-

radicaciones virtuales, consulta virtual de

track. Al determinar la constitucionalidad de

expedientes y acceso a copias oficiales de

las normas de implementación del Acuerdo

manera remota, entre otros.

Final que sean restantes, será importante
que revelen la observancia rigurosa de las

•

Es clave que, desde el Consejo Superior de la

limitaciones y el uso prudente de las facultades

Judicatura, se adopten mecanismos eficientes

especiales, únicamente sobre los puntos

de administración de juzgados, como el

contenidos en el Acuerdo Final por parte

establecimiento de secretarías unificadas.
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del Gobierno Nacional. Esto contribuirá a

•

Es necesario expedir una ley orgánica que

la percepción de estabilidad de las normas

delimite claramente las competencias de las

jurídicas y permitirá una mayor confianza,

autoridades nacionales y territoriales. Esto

que promueva la inversión en proyectos

a propósito de la explotación de los recursos

de largo plazo en el país. En consecuencia,

naturales no renovables. Debemos resolver

se recomienda que el Gobierno Nacional

la pregunta: ¿A cuál autoridad corresponde

sea prudente en el uso de los mecanismos

decidir en caso de discrepancias?

especiales establecidos para la implementación
del Acuerdo Final.

•

Igualmente, se debe expedir una ley orgánica
que fije el alcance de las atribuciones de

En lo relacionado con la perspectiva de

las entidades territoriales en materia de

largo plazo

impuestos y la necesidad de armonizar
las interpretaciones que se dan de forma

•

La planeación fiscal del Estado a largo plazo

independiente.

debe ser rigurosa. Que no se acuda a reformar
el sistema tributario con frecuencia.

•

Una ley estatutaria debe fijar un
procedimiento claro y con etapas preclusivas,

•

Las entidades del Ejecutivo deben contar con

para la realización de la consulta previa con las

agendas regulatorias, que den previsibilidad a

comunidades indígenas y afrodescendientes.

la toma de decisiones, y tiempos de ajuste que
aseguren el cumplimiento.
•

Deben crearse espacios en el Legislativo que
permitan el estudio conjunto de iniciativas
que se presentan sobre temas similares, con
el objeto de brindar perspectivas globales a
proyectos particulares.

Mecanismos para asegurar la estabilidad
•

Se debe enfatizar la visión según la cual las
normas constitucionales y las que le dan
desarrollo tienden por esencia a ser estables.
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10

Tributario
La competitividad tributaria

Los países con regímenes tributarios competi-

veles de Gobierno; los incentivos al emprendi-

tivos promueven el crecimiento y la inversión,

miento no son claros; los contribuyentes siguen

han reducido las tarifas corporativas de renta,

siendo muy pocos y no se abordó el tema de

tienen tarifas de tributación bajas, normas an-

impuestos territoriales.

tievasión más rigurosas y han fortalecido sus
administraciones tributarias.

La reforma tributaria trajo algunos aspectos
positivos como la deducción del IVA pagado en

En Colombia, las empresas enfrentan un siste-

bienes de capital en el mismo año de compra, la

ma tributario complejo, con cambios perma-

retención en la fuente basada en la utilidad de

nentes y reformas tributarias cada 1,7 años. La

las empresas, el mecanismo de obras por im-

reforma tributaria aprobada en 2016 (Ley 1819

puestos y los beneficios tributarios por inversión

de 2016) se quedó corta en materia de compe-

en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Ar-

titividad: mantiene una alta tarifa efectiva de

mado (Zomac). Sin embargo, debe continuar-

tributación para las empresas en comparación

se el proceso de simplificación de los graváme-

con nuestros países competidores y los países

nes para hacer atractiva la inversión y facilitar

de la Organización para la Cooperación y el

la formalización económica. También resulta

Desarrollo Económico (OCDE); se crearon nue-

crítico reducir las tarifas corporativas de tribu-

vos impuestos que impactan la competitividad

tación y en el control a la evasión y elusión, se

del sector productivo colombiano; persiste una

debe adelantar la modernización tecnológica

gran dispersión de impuestos en todos los ni-

de la DIAN.

¿Qué logramos con un régimen
tributario competitivo?

1

2

3

4

Altos crecimientos
y economía
diversificada

Empleos formales
y de calidad

Inversión dinámica en
innovación e I+D

Ser parte de las
cadenas globales
de valor

Prioridades en relación con la reglamentación de la
reforma tributaria del 2016 (Puntaje máximo de 100)

81,5

77,5

61,3

59,9

51,9

Base gravable
del Impuesto
sobre la Renta

IVA

Retención de
renta sobre
utilidades

Impuestos
territoriales

Procedimiento,
firmeza de las
declaraciones

37,4

33,8

24,1

5,6

Entidades Sin
Ánimo de Lucro

Impuesto al
carbono y a los
combustibles

Obras por
impuestos
y Zomac

Otras

Fuente: ANDI, Encuesta de Impacto de Reforma Tributaria

Introducción

Los asuntos tributarios han sido un tema recu-

do fiscal: ese objetivo se cumplió. Sin embargo,

rrente en la discusión pública en los últimos años

la reforma aumentó la carga tributaria para las

y, por ende, han ocupado un lugar primordial en

empresas, afectando la competitividad del sec-

la agenda empresarial. Basta solamente remon-

tor productivo colombiano: ese objetivo está aún

tarnos tres años: reforma tributaria aprobada en

pendiente.

2014; discusión durante todo 2015 con presentación en diciembre de ese año del informe final de

Con la reforma se estima que el déficit del Go-

la Comisión de Expertos para la Equidad y Com-

bierno Nacional Central pase de 4% del PIB en

petitividad Tributaria; el análisis que continuó en

2016 a 1,6% del PIB en 2020. El cumplimiento de

2016 del informe de la Comisión, la presentación

esta meta, indudablemente, también dependerá

en el Congreso en el segundo semestre y luego

del control de los gastos de funcionamiento, de la

aprobación en diciembre de la reforma tributaria

evolución de la inversión pública y de las nuevas

2016 y, en 2017, la preocupación ha girado en tor-

necesidades que resulten del posconflicto. En es-

no a su reglamentación.

tas circunstancias cobran gran relevancia los resultados de la Comisión de Expertos que se creó

La ANDI, desde la discusión de la reforma del

con la reforma, para evaluar la eficiencia del gas-

2014, ha sostenido la necesidad de contar con

to público en Colombia.

un sistema tributario competitivo que promueva
el crecimiento y la inversión. La reforma de 2016
era necesaria desde el punto de vista de recau-
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¿Qué está pasando en
otros países?

reducen el impuesto a la renta empresarial y el im-

Países de la OCDE

En los impuestos corporativos se observa una ten-

puesto a la renta laboral de las personas naturales.

dencia hacia su reducción (Gráfico 1). En el 2000
Las tendencias más recientes en tributación, en

la tarifa estaba alrededor de 32%, en 2010 bajó

los países de la Organización para la Cooperación

a 25,5% y en 2017 a 24,2%. En general, los países

y Desarrollo Económico (OCDE), propugnan hacia

de la OCDE redujeron sus tarifas corporativas. Es-

un sistema tributario que promueva el crecimiento

to se hizo a través de una menor base gravable,

y la inversión (OCDE, 2016). En tal sentido, las refor-

la adopción de regímenes preferenciales, para pe-

mas que fueron aprobadas, discutidas o anuncia-

queñas o medianas empresas, y la introducción de

das desde 2015 en estos países, en líneas generales,

beneficios a la propiedad intelectual, entre otros.
Gráfico 1. Impuesto de renta corporativo por

Gráfico 1. Impuesto de renta corporativo por países OCDE
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Las reducciones de las tarifas han estado acom-

carga tributaria de las familias más necesitadas o

pañadas de normas antievasión y de mayor for-

que tienen dependientes a su cargo. Esto sucedió

talecimiento de la administración tributaria.

en ocho países de la organización. En promedio, la

Igualmente, algunos países han tomado medi-

carga efectiva de rentas laborales en los países de

das complementarias para disminuir el impacto

la OCDE es de 35,9% del ingreso.

de la reducción de los impuestos corporativos. Estas medidas son, por ejemplo, restricciones a la

La carga tributaria sobre los dividendos, en los

compensación de pérdidas fiscales, limitaciones a

países de la OCDE, ha venido aumentando desde

la deducibilidad de intereses y el endurecimiento

la crisis de 2008. Las tarifas combinadas de renta,

de normas relativas a los precios de transferencia.

en cabeza de la sociedad, y de dividendos, en cabeza del socio, están en 43,1% en promedio (Grá-

El aumento progresivo que se venía dando des-

fico 2). El impuesto de renta corporativo es de 25%

de la crisis económica mundial, en los impuestos

en promedio. El siguiente gráfico muestra la evo-

a las rentas de trabajo de las personas naturales,

lución de la tarifa de renta corporativa y de la ta-

se estabilizó en 2015 (y tiende a bajar desde 2016).

rifa combinada (renta corporativa + impuesto a

Se redujeron las tarifas y se permitieron nuevas

los dividendos) para los países de la OCDE desde

deducciones y créditos tributarios, para reducir la

el 2000.

Gráfico 2. Impuesto de renta corporativo e impuestos a los dividendos
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232

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

20%

La tendencia a reducir las tarifas corporativas de
renta en los países de la OCDE, sin duda, contribuye a la recuperación económica de esta región.
Esto se traduce en mayor competitividad de las

EN COLOMBIA
las empresas enfrentan un

empresas, productos y servicios, y, por supuesto,

sistema tributario complejo con

estimula la inversión a través de la generación de

cambios permanentes y con una

condiciones para un mayor crecimiento.

alta tarifa efectiva de tributación.

En el Gráfico 3 se pueden observar las tarifas
combinadas de los países de la OCDE. Muchas son
más bajas que las tarifas que se podrían experimentar en Colombia en los próximos años.
En Colombia, en materia tributaria, las empresas enfrentan un sistema tributario complejo, con
cambios permanentes y donde persiste una alta
tarifa efectiva de tributación.

Gráfico 3. Tarifa combinada de impuesto de renta corporativo e impuesto a los dividendos (2017)
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Los aumentos a las tarifas de dividendos no han

países de la OCDE optaron por recurrir a impues-

significado, necesariamente, un mayor índice de

tos indirectos y a incrementar las tarifas generales

evasión. Los países de la OCDE han implementa-

de IVA e impuestos al consumo. De esta forma, a

do medidas orientadas a evitar la elusión y la eva-

principios de 2016, la tarifa promedio del IVA era

sión y cuentan con herramientas sofisticadas para

de 19,2% (Gráfico 4). Las reformas más recientes

realizar un control tributario más efectivo. Parti-

tienden a equiparar las tarifas de bienes favoreci-

cularmente, la aprobación del Estándar para el In-

dos y a eliminar las tarifas preferenciales para al-

tercambio Automático de Información Financiera

gunos productos. En algunos países, se aumentó

en Materia Fiscal permite a los Estados obtener

la tarifa del impuesto para el servicio de transpor-

información financiera de los ingresos de los con-

te público, los espectáculos y la hotelería. En Gre-

tribuyentes y genera, además, resultados positi-

cia, por ejemplo, muchos productos de la canasta

vos en lo concerniente a las medidas para la de-

básica quedaron gravados con una tarifa general

claración voluntaria de activos omitidos, como es

de 23%. Además, se mejoró en aspectos relativos

el caso de Italia y Francia.

a la fiscalización y el cumplimiento.

Con la crisis económica mundial de los últimos

En Colombia, las reformas tributarias han au-

años y la necesidad de aumentar el recaudo, los

mentado, gradualmente, el recaudo proveniente

Grafico 4. Tarifa promedio de IVA (2000 - 2016)
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del IVA, han reducido la dispersión de tarifas y han

tarifa combinada de impuestos federales y estata-

ampliado la base gravable. Así, la reforma tribu-

les es de aproximadamente 39%. El impuesto a los

taria del año 2000 (Ley 633) aumentó la tarifa ge-

dividendos se causa en las distribuciones a los ac-

neral del IVA de 15% a 16%, a partir del 1 de enero

cionistas y personas naturales, como a las personas

de 2001. Las siguientes reformas tributarias au-

jurídicas (con pocas excepciones).

mentaron la base gravable del impuesto y redujeron la dispersión de las tarifas. La última reforma

Una de las prioridades, en la agenda del gobier-

tributaria (Ley 1819 de 2016) aumentó la tarifa ge-

no de Donald J. Trump, es la discusión de una re-

neral a 19%, a partir del 1 de enero de 2017. Lo an-

forma tributaria de grandes proporciones. Esta

terior se ha traducido en un aumento del recaudo.

busca promover la inversión y el crecimiento eco-

Pasó de representar 4,1% del PIB en el 2000 a re-

nómico del país, a través de: la reducción de las

presentar 5,3% en 2016. En 28 de los países se han

tarifas del impuesto sobre la renta corporativo, el

adoptado las recomendaciones de la OCDE sobre

de las personas naturales y la revisión de las nor-

IVA. Específicamente, se adoptaron recomenda-

mas sobre fiscalidad internacional.

ciones en lo relacionado con el impuesto aplicable a la venta de servicios tecnológicos e intangibles desde el exterior. Estas guías buscan atribuir
al Estado de residencia habitual del consumidor el
IVA generado. Esto permite al proveedor del exterior acceder a un sistema simplificado de registro
y pago del impuesto.

Los países de la OCDE están
tili ando erramientas sofisticadas
como mecanismos ara controlar
la evasión.

Estados Unidos
En Estados Unidos, el impuesto federal sobre la

El proyecto de ley presentando por el gobier-

renta para las empresas se calcula sobre su renta

no de Donald Trump contempla una reducción

de fuente mundial. Se calcula sobre los ingresos

de la tarifa del impuesto corporativo de 35% a

percibidos tanto en jurisdicción americana, como

15%. Además de la reducción en la tasa impo-

aquellos que provienen del exterior. También, se

sitiva, las compañías también tendrán la posi-

permite el crédito tributario por impuestos paga-

bilidad de repatriar sus capitales mediante la

dos en el exterior.

aplicación de un único impuesto que pasaría de
35% a 10%. Igualmente, se propone, para las

Las tarifas del impuesto federal son marginales

personas naturales, reducir los tramos fiscales

progresivas: dependen del monto de la base grava-

de siete tarifas a un impuesto progresivo de só-

ble y llegan hasta 35%. Existe un impuesto mínimo

lo tres tarifas (10%, 25% y 35%): reduciendo la

alternativo de 20% que se calcula sobre una base

tarifa máxima de 39% a 35% con la posibilidad

gravable más amplia. Así mismo, existen impuestos

de llevar mayores deducciones para las fami-

sobre la renta, a nivel de los Estados Federados, que

lias con dependientes. El proyecto de ley estará

están en un rango entre 1% y 12%, los cuales son

en discusión durante los próximos meses en el

deducibles del impuesto federal. Se estima que la

congreso estadounidense.
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Gráfico 5. Ingresos tributarios como porcentaje del PIB (2015)
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En materia de ingresos tributarios, los países que
conforman la Alianza se caracterizan por tener
una relación baja de recaudo de impuestos frente al PIB. Para 2015, los cuatro países de la Alianza del Pacífico tienen una relación de recaudo/PIB
promedio de 19,0%, por debajo del promedio de
América Latina (22,8%) y del promedio de los países de la OCDE (34,3%) (Gráfico 5).
Son varios los factores que explican este bajo recaudo frente al PIB. Entre ellos se destacan el alto
grado de informalidad en las economías; la falta de autonomía y fortaleza de la administración
para hacer cumplir las obligaciones tributarias;

Promedio Alianza
del Pacífico

19%

Paraguay

17,9%
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17,4%

El Salvador
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Desde la perspectiva del recaudo que recibe el
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17,1%
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16,2%
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las variables macroeconómicas, como la caída de
los precios de los commodities, y la complejidad
del sistema tributario, entre otros.

Alianza del Pacífico se concentra en el recaudo
de impuestos indirectos, como el IVA e impuestos
específicos al consumo (Gráfico 6). México es la
excepción con el impuesto sobre la renta. En Perú y Chile los impuestos sobre bienes y servicios
fueron la principal fuente de recaudo en 2015. En

Fuente: OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2017)

México, fueron los impuestos directos sobre las
empresas y personas naturales.
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Gráfico 6. Estructura tributaria por país en América Latina y el Caribe (2015)
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Si se analiza la composición del recaudo del im-

Las dos tendencias más marcadas en los cambios

puesto sobre la renta, se observa que en Colom-

en los sistemas tributarios, de los países que ha-

bia, Chile y Perú la mayor presión tributaria recae

cen parte de la Alianza del Pacífico entre 2014 y

sobre las empresas y no sobre las personas natu-

2016, tienen que ver con la simplificación del sis-

rales. En México, esta tendencia cambia y es ma-

tema tributario y el fortalecimiento de los meca-

yor la de las personas naturales (Gráfico 7).

nismos para evitar la evasión y elusión tributaria.
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Gráfico 7. Recaudo del impuesto sobre la renta de sociedades e impuesto sobre la renta de
personas naturales, como proporción del recaudo total en América Latina y el Caribe (2015)
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Además, estos países han venido celebrando

puesto sobre la renta) e indirectos (como el IVA y los

convenios para evitar la doble imposición (CDI) y

selectivos al consumo), excepto en el caso de Perú.

fomentar la inversión. Han dirigido sus esfuerzos
a fortalecer el intercambio de información con

En Perú se han realizado dos reformas tributarias

fines tributarios. Igualmente, han implementa-

entre 2014 y 2016. Estas han logrado reducir la ta-

do las acciones recomendadas por la OCDE para

rifa de renta a las empresas de 30% a 29,5% y las

prevenir la erosión de la base gravable y el tras-

de dividendos de 8% a 5% (hay planes de reducirlas

lado de beneficios (proyecto BEPS, por sus siglas

más en los próximos años). Además, se estableció

en inglés).

un régimen especial para las pequeñas y medianas
empresas. Estas tendrán una tarifa de 10% sobre
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No hay una tendencia clara hacia la reducción de

los primeros US$18.000 de ingresos netos y sobre el

los impuestos directos corporativos (como el im-

resto les será aplicable la tarifa general de 29,5%.

En materia de Impuesto General a las Ventas

favorable en materia del impuesto sobre la renta,

(IGV), se crea una devolución especial del impues-

el IVA y el impuesto sobre los aranceles, para las

to pagado en las inversiones superiores a los US$5

empresas maquiladoras que se instalan en su te-

millones (destinadas a operaciones gravadas con

rritorio con el fin de exportar.

el impuesto o a las exportaciones). Además, el Decreto Legislativo 1347 de 2017 señala que la tarifa

El Congreso mexicano aprobó un paquete de es-

general del impuesto podría pasar de 18% a 15%,

tímulo tributario vigente para 2017. Este contie-

siempre que el recaudo, anualizado a mayo 31 de

ne algunas medidas como la implementación de

2017, alcance 7,2% del PIB, neto de devoluciones.

un sistema de tributación por caja, para las sociedades de pequeños ingresos; la posibilidad de

En México, la tarifa del impuesto sobre la renta

descontar el IVA incurrido en el periodo preope-

para las personas jurídicas es de 30%. También,

rativo a los ingresos obtenidos en el momento en

hay un impuesto a los dividendos, en cabeza de

que inicien las actividades; la exención de IVA pa-

las personas naturales y a los no residentes de

ra la prestación de servicios informáticos consu-

10%. Por su parte, la tarifa general del IVA está en

midos en el exterior; nuevos incentivos a la inver-

16%. Como país miembro de la OCDE, se ha em-

sión, en equipos de alimentación para vehículos

peñado en la implementación de las medidas re-

eléctricos, e incentivos a la investigación y desa-

comendadas por esta organización

rrollo por vía de créditos tributarios utilizables en
un periodo de 10 años.

La reforma tributaria, que entró en vigencia en
2014, generó en México un mayor recaudo debido, entre otras medidas a: al establecimiento de
mayores tarifas impositivas a las personas naturales; una ampliación de la base gravable de las
personas jurídicas a partir de la limitación a algunas deducciones; la aplicación de la tarifa gene-

ico es no de los a ses con
mayor n mero de con enios ara
e itar la do le tri taci n
iene
en igencia

ral del IVA en las zonas de frontera; el aumento de
los impuestos específicos de algunos productos y
la desaparición del régimen de consolidación para grupos empresariales, que permitía diferir el im-

Como país miembro de la OCDE, se ha empeñado

puesto sobre la renta. Además, con la Ley Federal

en la implementación de las medidas recomenda-

de Zonas Económicas Especiales (o zonas francas)

das por esta organización para evitar el abuso y la

de 2016 se dieron grandes beneficios económicos

evasión fiscal. Por ejemplo, desde 2016 las empre-

para impulsar el desarrollo de las zonas más reza-

sas multinacionales a las que les aplique deberán

gadas de México.

presentar el informe país por país, para comunicar
a las autoridades el nivel de tributación global del

México es uno de los países de América Latina con

grupo. Así mismo, México cuenta con reglas de

la mayor red de convenios para evitar la doble im-

capitalización delegada, normas antidiferimiento

posición (CDI). Tiene 54 en vigencia. Esto le ha

(CFC), normas para evitar la doble tributación en

permitido fomentar las inversiones provenientes

instrumentos híbridos y reglas para evitar el abuso

de esos países. Además, cuenta con un régimen

de las normas tributarias.
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En Chile, las reformas tributarias que se han ade-

50.000

lantado en los últimos años también han mejorado el recaudo. La Ley 20.780, aprobada en enero
de 2016, trae dos regímenes diferentes de integración en el impuesto sobre la renta. El primero, es el
de renta atribuida, en el que la sociedad tributa a
una tarifa de 25% y tiene un impuesto de segunda
categoría de 35% (proporcional a la participación

contribuyentes en Perú están
utilizando un sistema de factura
electrónica.

de cada accionista), donde los accionistas pueden
descontar el impuesto pagado a nivel corporativo. El segundo impuesto se cobra al accionista,
sin importar que la compañía haya o no repartido dividendos.
El segundo sistema tiene una tarifa a nivel corporativo de 25,5% para 2017 y de 27% para 2018 en
adelante. En este sistema, el accionista paga una

121

tarifa de 35% sobre los montos retirados o distribuidos y tiene la posibilidad de acreditar el 65%
del impuesto pagado por la empresa.
El IVA en Chile, actualmente, tiene una tarifa
del 19%. La reforma tributaria de 2016 introdujo
cambios en este impuesto para la compra de vivienda a través de la modalidad de Leasing. De

millones de facturas electrónicas son
emitidas anualmente en Perú.

tal forma, queda gravada la venta de la vivienda por parte del constructor y de la agencia inmobiliaria.
Factura electrónica
La eficiencia de la administración tributaria, en

México es uno de los países más avanzados en facturación electrónica y
Chile también ha progresado. En la
Alianza del Pacífico, este es uno de los
retos de Colombia.

los países pertenecientes a la Alianza, se ha visto marcada por la tendencia a introducir un sistema de facturación electrónica que reduzca costos
operativos y aumente el grado de control fiscal.
La autoridad tributaria peruana (SUNAT) estima
que, a mayo de 2017, al menos unos 50.000 contribuyentes están facturando electrónicamente.
Estos emiten aproximadamente 121 millones de
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facturas al año. Con el Decreto Legislativo 1314
del 2016, el Gobierno peruano creó los Operadores

Principales aspectos de la Reforma
Tributaria

de Servicios Electrónicos (OSE) que, al igual que
México, son terceros que se encargarán de veri-

La reforma tributaria aprobada en 2016 (Ley

ficar la validez de estos documentos electrónicos

1819 de 2016) introdujo modificaciones sustan-

en tiempo real. Esto permitirá acelerar el proce-

ciales a los principales impuestos, que compo-

so de masificación de la facturación electrónica.

nen los ingresos tributarios de la Nación, y a al-

(Romaninvalle, 2017)

gunos propios de las entidades territoriales.

En Chile, la administración tributaria está a cargo del Sistema de Impuestos Internos (SII). El ente
liquida y fiscaliza los tributos del Gobierno Central, a excepción de aquellos de índole aduanera.
El SII tiene implementado un sistema de facturación gratuito y obligatorio. En el sistema se pue-

olom ia oc a el esto
entre
a ses en el indicador de com etiti idad
de ago de im estos a tari a e ecti a de
tri taci n est alrededor de

den obtener documentos digitales que gozan de
validez legal, como medio de respaldo de operaciones comerciales entre contribuyentes.
Esta es la más reciente de las 14 reformas triLa administración tributaria de México se encuentra

butarias que se han llevado a cabo en los últi-

en cabeza del Servicio de Administración Tributaria

mos 24 años (es decir, una cada 1,7 años). Esto

(SAT). Esta autoridad es la encargada de recaudar

ha generado un clima de incertidumbre jurídica

los tributos del Gobierno Central y los de carácter

tributaria que no ayuda a generar confianza y

aduanero. En lo que concierne con la facturación

credibilidad en las reglas de juego del país para

electrónica, México es uno de los países más avan-

hacer negocios.

zados. Tiene todo un sistema que cuenta con varias
modalidades de facturación y permite tener un ac-

El debate tributario de 2016 tuvo como insumo

ceso y control mucho más riguroso.

fundamental las conclusiones a las que llegó la

La tributación en Colombia

Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria. La Comisión, en el contexto
de la reforma tributaria de 2014, fue convoca-

Uno de los principales limitantes para desarrollar
empresas en Colombia es la alta carga tributaria. Según los datos del Doing Business del Banco
Mundial de 2017, en pago de impuestos, Colombia ocupa el puesto 139 entre 190 países. Retrocedió seis puestos frente al ranking del año anterior.
El informe señala la tasa efectiva de tributación,
de 69,8% en Colombia, como uno de los aspectos
más críticos, frente a un promedio de 46,3% en
América Latina y 40,9% en los países de la OCDE.
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da por el Gobierno para formular el diagnóstico1 y las recomendaciones dirigidas a corregir las
deficiencias del sistema tributario. Las correcciones debían hacerse en materia de competitividad, simplicidad, lucha contra la evasión,
fomento a la formalización, equidad, falta de

14 REFORMAS
tributarias se han llevado
a cabo en los últimos 24 años,
una cada 1,7 años.

1. Entre las conclusiones de las Comisión, destacamos las
siguientes:

capacidad de la administración tributaria y suLas tarifas de tributación para las empresas son altas y poco
competitivas en el contexto internacional.

ficiencia del recaudo tributario.
La Ley 1819 de 2016 buscó solucionar dichas deficiencias; no obstante, todavía persisten algu-

Existe una alta presión tributaria sobre pocos contribuyentes

nos retos y aspectos importantes por mejorar.

empresariales formales, mientras que son pocas las personas
naturales que declaran y pagan impuesto sobre la renta.

En materia de competitividad en el pago de
impuestos, hay medidas positivas que conviene

El recaudo tributario de la Nación es relativamente bajo como
porcentaje del PIB. Esto es debido, en gran parte, a los altos
índices de evasión de los principales impuestos (Renta e IVA).
La evasión puede llegar hasta 40 billones al año.

La administración de impuestos tiene una infraestructura tecnoló ica inadec ada
financieros

no c enta con los s ficientes rec rsos

anos para reali ar na estión de fiscali a-

ción efectiva. Además, hace falta dotarla de mayor autonomía
presupuestaria y de manejo del recurso humano.

resaltar. Medidas, por ejemplo, como la posibilidad de deducir el IVA pagado en bienes de capital en el mismo año de compra. Ello permitirá
reducir los costos de transformación tecnológica y de creación de empresa.
En igual sentido, es acertada la disposición
que permite la reglamentación de una retención en la fuente basada en la utilidad de las
empresas. Ello, en la práctica, podrá significar que el impuesto a cargo, al final del periodo, sea similar al valor de la retención. Con lo

Hay una baja productividad del IVA, en términos de la diferen-

cual, la empresa puede evitar acudir a los di-

cia entre el recaudo real y potencial, por los altos índices de

fíciles trámites de devolución de impuestos.

informalidad y la multiplicidad de tratamientos diferenciales.

El sistema tributario es complejo, es inequitativo y desincentia la or ali ación e presarial

Otra medida de gran valor competitivo es el
mejoramiento de los beneficios tributarios por
inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Hay una gran dispersión de tributos y normativa tributaria a
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nivel territorial, que se ha traducido en inseguridad jurídica y

Las zonas francas han demostrado ser un me-

altos costos de cumplimiento para los contribuyentes.

canismo de fomento de la actividad industrial,

generación de empleo e inversión. Los cambios

nes de mercancías por US$3.093 millones. Esto sig-

introducidos en la reforma tributaria tienen el

nificó un crecimiento de 46,7% frente a 2015 (mon-

mérito de unificar su tratamiento en renta a

to equivalente a 21,8% de las exportaciones totales

una tarifa que, aunque podría ser más compe-

no minero-energéticas de Colombia).

titiva frente a la de los países de la región, no
deja de ser un incentivo para la atracción de

El decreto 2147 de diciembre de 2016 modificó el

nuevas inversiones .

régimen de zonas francas con el objetivo de au-

2

mentar su competitividad. Unificó toda su legisEs importante tener en cuenta que el fomento a zo-

lación, flexibilizó las operaciones de comercio ex-

nas francas se da en países desarrollados y en desa-

terior y otorgó nuevas funciones a la Comisión

rrollo. Cerca del 50% de los países de la OCDE tie-

Intersectorial de Zonas Francas.

nen zonas francas con diferenciales en el impuesto
de renta y, nuestros competidores en la región, las

Ente los principales cambios que trae el nuevo de-

consideran como un instrumento clave para atraer

creto, para los usuarios, están los siguientes:

inversión extranjera.
•

Para fomentar la logística y distribución in-

En Colombia, el mecanismo de zonas francas ini-

ternacional, se incrementó de 5% a 15% el

ció en 1958 (aunque su gran impulso se dio a par-

área para actividades comerciales.

tir del 2005). Al cierre de abril de 2017, se tienen 111
zonas francas declaradas: 42 son permanentes y

•

69 permanentes especiales. Por actividades, 53%

Se aclaró la posibilidad de tener oficinas en el
territorio nacional.

de las zonas francas está enfocado a actividades
industriales, 34% está orientado a las actividades

•

No se restringió el ingreso de bienes usados

de servicios y 13% restante corresponde a las acti-

a la zona franca, pero estos no acreditarán

vidades agroindustriales. Las zonas francas cuen-

inversión.

tan con 1.235 usuarios y entidades de apoyo. En los
últimos 10 años, han realizado inversiones por $40

•

Para fijar los compromisos de inversión y em-

billones y han generado alrededor de 250.000 em-

pleo, se redujo la base de activos fijos totales

pleos (entre directos e indirectos). Para 2016, según

al monto de activos fijos reales productivos.

el DANE, las zonas francas registraron exportacio•
2

a e resaltar

e antes de la e

Se generó mayor facilidad para la destrucción de residuos y desperdicios de los proce-

las onas rancas

sos industriales.

tenían básicamente dos regímenes. El primero, para aquellas
constituidas antes de 2012, a quienes les aplicaba una tarifa
de renta de

no esta an s etas al

no o a an de

la e ención de aportes parafiscales por los e pleados

naran menos de 10 SMMLV. El segundo, para las constituidas
después del 2012 con una tarifa combinada de renta – CREE del
pero con e ención de aportes parafiscales a e
nificó la tari a de renta en el

•

Se incluyó la figura de abandono voluntario.

•

Se estableció un procedimiento para mer-

e a-

cancías a la mano del viajero.

de

para todas las onas

rancas con e ención de parafiscales
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•

Se mantuvo la figura de procesamiento par-

Si bien, las empresas del régimen franco reciben

cial para usuarios actuales hasta un 40%,

importantes incentivos para el cumplimiento de

después de ese porcentaje requiere autoriza-

sus objetivos, los usuarios son objeto de contro-

ción de la DIAN.

les administrativos y aduaneros más exigentes
que los que se aplican a las empresas ubicadas

•

No se restringieron los tránsitos a zona franca.

en el territorio aduanero nacional:

•

Se incluyó la posibilidad de renunciar volunta-

•

riamente a la declaratoria y a la calificación.

Su reconocimiento como usuario o como
zona franca está sujeto a la presentación
de 16 requisitos y a una exhaustiva revisión

•

Se estableció que cualquier persona natural

por parte del Ministerio de Comercio, In-

o jurídica podrá apoyar las actividades de los

dustria y Turismo. El objetivo es garantizar

usuarios dentro de sus instalaciones.

la idoneidad de los socios, accionistas, personal directivo y la seriedad de la empre-

•

Se propuso plena libertad para la compra y

sa. Como asegurar el cumplimiento de los

venta de inmuebles en zonas francas.

compromisos de inversión y empleo y verificar que la actividad económica se ajuste al

•

Se incluyó la posibilidad de venta al detal en

régimen franco.

zonas francas turísticas y de salud.
•
•

•

Los operadores deben constituir a favor de

Se mantuvieron en 30 años la declaratoria y la

la DIAN una póliza para garantizar el pago

prórroga de las Zonas Francas Permanentes.

de los tributos de las mercancías.

Se permitieron ajustes al plan maestro de in-

•

versiones y empleo.

Deben contar con manuales de procedimientos, certificaciones de calidad y de seguridad
(ISO y BASC), cerramientos físicos, circuitos

•

Para promover el sector de servicios, se amplió

cerrados, sistemas electrónicos de pesaje y

la posibilidad para que las ZFP puedan funcio-

sistemas informáticos de manejo de inven-

nar en menos de 20 hectáreas (solo en ciuda-

tarios, antes de iniciar operaciones.

des de menos de un millón de habitantes).
•
•

Se destacó la posibilidad de ampliación de las

Se les exige tener áreas para la instalación
de las autoridades aduaneras y de control.

ZFP a áreas no colindantes (hasta un kilómetro
de distancia).

•

Están obligados a contratar semestralmente una auditoría con una firma especializa-

•

Para fomentar las ZF de Salud, se aclaró que

da, para verificar los inventarios.

la acreditación internacional se exigirá posteriormente al inicio de actividades. Se permitió

Reportan trimestralmente al Ministerio de

la venta y arrendamiento de consultorios o lo-

Comercio, Industria y Turismo las inversiones

cales y se simplificó el control de inventarios de

realizadas y el empleo directo contratado.

mercancías.
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•

•

•

Para llevar un control estadístico, mensual-

dos iniciativas tienen la intención de generar nue-

mente, deben entregar en archivo plano al De-

vas dinámicas económicas, hacer más eficiente

partamento Nacional de Estadística (DANE).

el gasto público y generar polos de desarrollo en

Debe incluir todos los movimientos de mercan-

aquellos sitios que han sido históricamente olvi-

cías que se realizan en las zonas francas.

dados por el Estado.

Cuando se trata de operaciones entre vincu-

Sin embargo, con la reforma se aumentó la carga

lados económicos, las empresas del territorio

tributaria para las empresas afectando la competi-

nacional deben presentar estudio de precios

tividad del sector productivo colombiano.

de transferencia.
La Ley 1819 de 2016 fijó la tarifa del impuesto de renUno de los puntos de la reforma que mayor aten-

ta en 34% para 2017 (bajándola a 33% a partir de

ción ha atraído entre los empresarios es la creación

2018). También, determinó una sobretasa de renta

del mecanismo de Obras por Impuestos y los be-

de 6% (para utilidades superiores a $800 millones

neficios tributarios por inversión en la Zonas Más

al año) en 2017 y de 4% en 2018. Adicionalmente,

Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac). Estas

estableció un impuesto a los dividendos con tari-

Tabla 1. Simulación con una empresa promedio
(Tarifa combinada de impuesto de renta y dividendos. Simulación con una empresa promedio*)
2017
Tarifa

2018

Valor
(Millones $)

Tarifa

2019

Valor
(Millones $)

Tarifa

Valor
(Millones $)

Sociedad
Utilidad

19.152

19.152

19.152

Impuesto sobre la renta

34%

6.512

33%

6.320

33%

6.320

Sobretasa de renta

6%

1.101

4%

734

0%

0

Utilidad por distribuir

11.539

12.098

12.832

5.770

6.049

6.416

Socio
Utilidad de la sociedad (50%)
Dividendos
Total impuestos sociedad
y socio (renta y dividendos)
Tasa combinada impuesto
de renta y dividendos

0%-10%

575

0%-10%

603

0%-10%

639

8.187

7.657

6.959

42,7%

40,0%

36,3%

* Valor promedio de utilidad calculado a partir de la muestra de la Encuesta de Tarifa Efectiva de Tributación
realizada por la ANDI y con el apoyo del Consejo Gremial Nacional en el 2015
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fas entre 0%, 5% y 10%, para montos superiores a

y arreglos institucionales, para implementar in-

$29,8 millones al año. El impacto final es una tari-

centivos, opciones flexibles y costo-eficientes pa-

fa combinada de renta y dividendos de 42,7% en

ra reducir las emisiones. Algunas disposiciones

2017, 40% en 2018 y 36,3% en 2019, en caso de que

implementadas en la reforma como la reducción

las empresas distribuyan el 50% de sus utilidades

de IVA, para bicicletas, neveras eficientes y ca-

a los accionistas.

rros eléctricos, y la exención del impuesto sobre la
renta, por la generación de energías limpias, van

Luego de la reforma, la tarifa efectiva de tributa-

en la dirección correcta.

ción en Colombia sigue muy alta en comparación
con nuestros países competidores y los países de

La reforma se queda corta en incentivos a la cul-

la OCDE. Las tarifas nominales de renta en estos

tura del emprendimiento, dirigidos a los jóvenes

países llegan en promedio a 25% y en el caso de las

emprendedores de alto impacto, que les permita

tarifas combinadas de renta y dividendos, el pro-

acceder a un régimen tributario más amable, con

medio de la OCDE está en 43,1%.

menores cargas formales y sustanciales.

Además de lo anterior, es importante tener en

Por el lado de los tributos territoriales, algunas

cuenta el aumento de la renta presuntiva de 3%

disposiciones contribuyen a la mejora de la com-

a 3,5%, sobre la base del patrimonio líquido, y las

petitividad: la creación de un formulario único y

diferentes disposiciones que tienen por efecto au-

un sistema de recaudo nacional del Impuesto de

mentar la base gravable del impuesto sobre la ren-

Industria y Comercio (ICA). Aún persiste una gran

ta (como la limitación temporal de 12 años para la

dispersión de impuestos en todos los niveles de

compensación de pérdidas fiscales y la prohibición

gobierno y una autonomía exacerbada que en la

de deducir las regalías pagadas a vinculados en el

práctica ha sido fuente de innumerables abusos.

exterior por la explotación de intangibles formados en Colombia).

De hecho, una de las mayores falencias de la
reforma tributaria consistió en no acoger, ple-

Otra de las medidas que impacta la competitivi-

namente, las recomendaciones que había for-

dad es la introducción del Impuesto al Carbono.

mulado la Comisión de Expertos en esta mate-

Este fue configurado como un impuesto indirecto

ria. Las recomendaciones incluían: la eliminación

de carácter específico que se causa en la primera

de los impuestos que no aportan en mayor me-

venta o importación de algunos combustibles fó-

dida al recaudo territorial (impuesto a los telé-

siles como el gas natural, GLP, gasolina, ACPM, en-

fonos, sobretasa bomberil, degüello de ganado,

tre otros. Como es un impuesto que no se cobra en

etc.); derogar definitivamente las estampillas,

todas las jurisdicciones: afecta la competitividad

la contribución de obra pública y el impuesto de

del producto colombiano; recae finalmente en el

alumbrado público; establecer un procedimiento

consumidor (sin desincentivar la actividad del pro-

tributario simplificado y garantista con el contri-

ductor) y puede incidir negativamente en la deci-

buyente y delimitar definitivamente las compe-

sión de localización de inversiones en el país.

tencias normativas en la materia, de tal forma,
que éstas se limiten únicamente a la fijación de
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Por este motivo, es importante impulsar las me-

una tarifa dentro de los rangos determinados por

didas que habiliten y que incluyan instrumentos

el legislador.

Uno de los logros más importantes de la reforma
tributaria fue la introducción de herramientas
legales sofisticadas para combatir la evasión,
elusión y diferimiento tributario. Por ejemplo, la
simplificación de la cláusula general anti-abuso

95%
de las empresas

permitirá a la Dirección de Impuestos y Aduanas

considera que la Reforma

Nacionales (DIAN) reconfigurar las operaciones

Tributaria de 2016 no mejoró

que no tengan un propósito económico real, ejecutadas con el fin de obtener un provecho tributario. En igual sentido, se destaca: la intro-

la competitividad del sector
productivo colombiano.

ducción de normas anti-diferimiento (régimen
ECE); la inclusión de estándares internacionales en los informes de precios de transferencia;

Cabe resaltar que todas estas herramientas de lu-

una ampliación de los controles a las transac-

cha contra la evasión no serán eficaces, si no se to-

ciones con paraísos fiscales o jurisdicciones no

man medidas efectivas para hacer una restructu-

cooperantes y un régimen más estricto de con-

ración a la administración de impuestos.

trol y revelación para las Entidades Sin Ánimo de
Lucro (ESAL).

En efecto, de acuerdo con la Comisión de Expertos, la DIAN tiene serias deficiencias en materia de

Particularmente, en lo que tiene que ver con es-

recursos tecnológicos y humanos, además de un

tas últimas, la reforma tributaria se atribuye el

margen muy bajo de maniobra en materia de ges-

mérito de hacer más restrictivo el acceso al ré-

tión de sus recursos humanos. Tampoco cuenta con

gimen tributario especial. Este ha sido utilizado

los suficientes recursos financieros para contratar el

abusivamente para la conformación de holdings

personal que requiere para realizar una labor más

familiares o para competir de forma desleal con

efectiva. De hecho, en comparación con otros paí-

el sector privado.

ses de América Latina y la OCDE, la administración
colombiana es una de las que cuenta con menor

La factura electrónica merece un lugar desta-

número de fiscalizadores por ciudadanos y de pre-

cado en los esfuerzos que se vienen realizando

supuesto anual de funcionamiento e inversión.

para luchar contra la evasión. Esta permite a la
DIAN obtener información, en tiempo real, pa-

En este aspecto la reforma tributaria incluyó dos

ra identificar sectores y contribuyentes sobre los

avances importantes: el primero, consiste en la ela-

que se deban tomar medidas preventivas y co-

boración de un plan a cinco años para la moderni-

rrectivas. Las modificaciones introducidas en la

zación tecnológica de la entidad, con el compromi-

reforma tributaria, para dar el paso hacia un

so de incluir partidas en el presupuesto de inversión

modelo sincrónico de factura electrónica, es-

para su realización. El segundo, consiste en la ne-

tán bien enfocadas y permiten acelerar la im-

cesidad de que, en un periodo de 12 meses, se con-

plementación definitiva del mecanismo (auna-

voque a un proceso de selección de personal de ca-

do a su obligatoriedad al primero de enero de

rrera para proveer los cargos vacantes de carrera

2019 para todos los contribuyentes del régimen

administrativa, conforme a unos parámetros obje-

común de IVA).

tivos de experiencia profesional y mérito.
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La informalidad es uno de los principales facto-

fueron abordados en la reforma tributaria. Estos

res que favorece a la baja productividad de los

temas se hicieron más gravosos para el contri-

impuestos y a la concentración del recaudo en

buyente. En este último caso, los intereses co-

pocos contribuyentes formales en Colombia.

rrientes a cargo del fisco, por rechazos improce-

Es por ello que medidas como el monotributo y

dentes de devoluciones, se suspenden después

las restricciones a la deducibilidad de pagos en

de dos años de ser admitida la demanda. Antes

efectivo se constituyen, también, como un pa-

de la reforma, los intereses no se suspendían y

so positivo en la dirección hacia la formalización

corrían hasta la emisión de la sentencia de últi-

empresarial.

ma instancia.

n ormalidad a orece la a a
rod cti idad de los im estos y la
concentraci n del reca do en ocos
contri yentes ormales

Ahora bien, la reforma tributaria logró parcialmente sus objetivos: imprimir mayor equidad,
vertical y horizontal, al sistema tributario e imponer la mayor presión tributaria en cabeza de
las personas naturales y no de las sociedades.
Esto es claro en el nuevo régimen del impuesto
sobre la renta de las personas naturales. A pesar
de la recomendación de la Comisión de Exper-

En ese mismo sentido, es primordial la simplifica-

tos –reducir el umbral para comenzar a declarar

ción del sistema tributario y el alivio de las cargas

y pagar el impuesto, incluir nuevas tarifas mar-

formales a las que se sujetan los contribuyentes.

ginales y establecer un límite a las deducciones

Muchas de las disposiciones aprobadas en la re-

y beneficios–, la Ley 1819 no logró aumentar la

forma tributaria están alineadas con este pro-

base de contribuyentes, ni aumentar su nivel de

pósito. Por ejemplo: la unificación del impuesto

tributación. La mayor presión tributaria seguirá

sobre la renta y el CREE; el acercamiento del len-

recayendo sobre las empresas y no sobre las per-

guaje tributario a las Normas Internacionales de

sonas naturales. Este aspecto va en contravía de

Información Financiera (NIIF), lo cual elimina la

la tendencia de los países de la OCDE, Estados

carga de llevar dos contabilidades diferentes; la

Unidos y México.

supresión de la declaración anual de IVA; la derogatoria de la retención en la fuente en transac-

Además, no se materializó la recomendación de

ciones con los contribuyentes del régimen sim-

la Comisión de Expertos de gravar las pensiones

plificado y las modificaciones a la tributación de

más altas. Esto no contribuye a la equidad, tan-

las personas naturales, para pasar un sistema

to del sistema tributario, como del gasto públi-

de cédulas que prescinda de las clasificaciones

co, que también debe ser progresivo y enfocado

complejas y de los impuestos mínimos alternati-

a quienes tienen menos recursos.

vos (IMAN e IMAS) del régimen anterior.
Otras medidas que no contribuyen a la progresi-
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Sin embargo, algunos temas críticos como la

vidad y equidad del sistema tributario son aque-

simplificación del envío de información exóge-

llas que impiden mejorar los índices de inclusión

na y el proceso de devolución de impuestos no

tecnológica en regiones apartadas y en perso-

nas de escasos recursos. Por ejemplo, el nuevo

Gráfico 8. Impacto de la reforma de 2016
¿En su opinión, la reforma tributaria de
2016 mejoró la competitividad del sector
productivo colombiano?

gravamen a los datos móviles y la reducción en
los umbrales de exclusión de IVA a los computadores y tabletas.

5%

Percepción de los empresarios sobre
el impacto de la reforma tributaria
2016
La ANDI realizó, en abril de 2017, una encuesta de
opinión a los empresarios para conocer el impac-

95%

to de la reforma tributaria aprobada el año pasado
(Ley 1819 de 2016). Lo anterior, de acuerdo a la percepción de las empresas sobre lo que ha traído el

Fuente: ANDI Encuesta Impacto
Reforma Tributaria (2016)

nuevo sistema impositivo, cómo los ha favorecido o
perjudicado y lo que consideran como prioritario en
la reglamentación.

NO
SÍ

En esta encuesta se obtuvieron respuestas de 135
empresas (medianas y grandes) que registraron ingresos totales por $104 billones en 2015. Es decir, se
está hablando de empresas con ingresos totales

dad del sistema por eliminación de descuentos,

que representan cerca de 13% del PIB nacional.

rentas exentas y beneficios (Gráfico 9).

En primer lugar, se les preguntó a los empresa-

Además, se les preguntó a las empresas si la

rios si la reforma tributaria mejoró la competiti-

nueva determinación de la base gravable ha

vidad en el sector productivo del país. El 95% de

simplificado el cálculo del impuesto renta. El

las empresas manifestó que no hay avances en

resultado fue dividido: 59% afirmó que el cál-

la materia (Gráfico 8).

culo se simplificó; mientras que 41% afirmó que
este no se ha hecho más fácil. Las razones que

También, se les solicitó a las empresas que ma-

motivaron las respuestas positivas fueron las si-

nifestaran la razón de su respuesta. De aque-

guientes:

llas empresas que señalaron que no se mejoró
la competitividad: 46,8% afirmó que fue porque

•

La eliminación del CREE y la unificación con
el impuesto sobre la renta.

la tasa efectiva de tributación o la de renta no
bajó o incluso aumentó; 41,6% señaló que el aumento del IVA redujo la demanda y/o incremen-

•

La utilización del lenguaje NIIF facilita la in-

tó sus costos; 18,2% afirmó que en la reforma no

terpretación de las normas para los prepara-

se incluyeron verdaderos estímulos a la inversión;

dores de los denuncios tributarios.

11,7% dijo que la reforma no es reforma estructural y 7,8% afirmó que disminuyó la competitivi-

•

La eliminación del IMAN y el IMAS.
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Gráfico 9. Mejoras en competitividad
Si no mejoró la competitividad ¿por qué?

46,8%

No bajó tasa efectiva de renta/tributación

41,6%

IVA aumentó costos y redujo la demanda
18,2%

No estimula la inversión
11,7%

No fue reforma estructural
Aumentó la base gravable

7,8%

Fuente:ANDI Encuesta Impacto Reforma Tributaria 2016

Por su parte, las respuestas negativas se funda-

Desde un punto de vista cualitativo, las empresas

mentaron en los siguientes argumentos:

señalaron que las siguientes modificaciones a la
base gravable tienen previsiblemente el efecto de

•

Se mantiene diferencias temporales, tem-

aumentarla:

porarias y permanentes entre las bases contables y fiscales. Lo anterior obliga a hacer

•

nuevos ajustes a los sistemas informáticos

Las tasas máximas de depreciación y amortización.

de las empresas.
•
•

La migración a descuentos de algunas de-

La existencia del régimen de transición obli-

ducciones, como las donaciones a entidades

ga a tener manejos contables y fiscales dife-

sin ánimo de lucro.

rentes durante la vigencia del mismo.
•
•

Las conciliaciones son más complejas para

La limitación temporal a la compensación
de pérdidas fiscales.

las empresas que manejan su contabilidad
en una moneda funcional diferente al peso

•

El aumento de la renta presuntiva a 3,5%.

•

El nuevo manejo de la diferencia en cambio.

•

La limitación a las comisiones pagadas a co-

colombiano.
•

El manejo en los sistemas informáticos de la
diferencia en cambio.

misionistas del exterior.
•

La existencia de algunas normas que son
ambiguas.
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•

Las limitaciones a deducibilidad por pagos

Gráfica 10. Impacto del IVA
sobre ingresos operacionales
¿Qué impacto tendrá el IVA
sobre los ingresos operacionales
de la empresa?

en efectivo.
•

La no deducibilidad de los impuestos asumidos.

6%

Se les pidió a los encuestados que respondieran
cuál será el impacto de la reforma, sobre los ingresos operacionales de la empresa, por los cambios
en impuestos indirectos. El 6% de las empresas dijo que aumentarán; 44% dijo que los disminuirán y
el 50% afirmó que permanecerán iguales (Grágico
10). Sin embargo, de las empresas que dijeron que

44%

sus ingresos permanecerán igual: 53% lo dijo por-

50%

que los productos que venden están excluidos de
IVA o su tarifa no cambió y 27% dijo que sacrificará
su rentabilidad, a pesar de mantener sus ingresos.

Fuente: ANDI Encuesta Impacto
Reforma Tributaria (2016)

Por otra parte, se les pidió a los empresarios que
ordenaran, de mayor a menor, aquellos temas

Aumentarán

que consideran prioritarios reglamentar de la re-

Permanecerán igual

Disminuirán

forma tributaria. Bajo una calificación máxima
de 100, la base gravable sobre el impuesto de
renta es considerada como el más prioritario con
81,5; luego, el IVA con 77,5; la retención de renta
sobre las utilidades 61,3 y los impuestos territoria-

•

La introducción de estrategias de formalización, como el monotributo, y de lucha contra

les con 59,9 (Gráfico 11).

la evasión.
Se les preguntó a las empresas si van a descartar inversiones que tenían previstas a causa de la reforma.

•

La deducción del IVA pagado en el año de
compra en los bienes de capital.

El 12,2% de las empresas afirmarán que lo harán y
87,8% dijo que no (Gráfico 12). Así mismo, se les preguntó si las empresas relocalizarán procesos produc-

•

El acercamiento de la base gravable de renta
al lenguaje NIIF.

tivos en otros países por la reforma. Se encontró que
solo 2,3% va a buscar nuevos mercados (Gráfico 13).
•

La eliminación del proyecto de corrección y el

En relación con los aspectos positivos para resaltar,

plazo de gracia para que no se entiendan co-

de la reforma, los empresarios encuestados consi-

mo ineficaces las declaraciones de retención

deraron los siguientes:

presentadas sin pago total.

•

La consolidación de la renta y el CREE en un
solo impuesto.

•

Las modificaciones a la base del Impuesto
de Industria y Comercio.
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Gráfico 11. Prioridades en relación con la
reglamentación de la reforma tributaria del 2016
Cifras en puntos (máximo 100)

Base gravable del
Impuesto sobre la Renta

81,5
77,5

IVA
61,3

Retención de renta sobre utilidades

59,9

Impuestos territoriales
Procedimiento, firmeza
de las declaraciones

51,9
37,4

Entidades Sin Ánimo de Lucro
Impuesto al Carbono
y a los Combustibles

33,8
24,1

Obras por Impuestos y ZOMAC
Otras 5,6
Fuente: ANDI Encuesta Impacto Reforma Tributaria 2016

Gráfico 12. Descarte de inversiones
A raíz de12.
la Descarte
aprobación
la reforma
Gráfico
dede
inversiones
tributaria
2016, ¿su empresa
va a
A
raíz de ladel
aprobación
de la reforma
descartar
que
tenía previstas?
tributaria inversiones
del 2016, ¿su
empresa
va a
descartar inversiones que tenía previstas?

Gráfico 13. Relocalización de inversiones
A
raíz de13.
la Relocalización
aprobación de la
tributaria
Gráfico
dereforma
inversiones
del
2016,
¿suaprobación
empresa va
relocalizar
algunos
A raíz
de la
deala
reforma tributaria
procesos
productivos
países? algunos
del 2016, ¿su
empresaen
vaotros
a relocalizar
procesos productivos en otros países?
2,3%
2,3%

12,2%
12,2%

97,7%
97,7%

87,8%
87,8%

Fuente: ANDI Encuesta Impacto
Reforma
Tributaria
(2016)
Fuente: ANDI
Encuesta
Impacto
Reforma Tributaria (2016)

NO
NO
SÍ
SÍ
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Fuente: ANDI Encuesta Impacto
Reforma Tributaria 2016
Fuente: ANDI Encuesta Impacto
Reforma Tributaria 2016

NO
NO
SÍ
SÍ

•

La eliminación de la retención del IVA en
transacciones con contribuyentes del régimen simplificado.

•

El Certificado de Reembolso Tributario
(CERT) para el sector minero.

•

Las reducciones de algunas sanciones y de
los intereses.

•

La eliminación del impuesto a la riqueza.

•

El manejo, como descuento tributario, del
beneficio por inversiones en investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.

•

El respeto a los contratos de estabilidad
jurídica.

•

El control a los servicios electrónicos de
televisión.

•

La deducción por atenciones a clientes y
empleados.

253

RECOMENDACIONES
A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitirán hacer
el régimen de tributación en Colombia más competitivo y mejor alineado
con las tendencias mundiales.

En Impuesto Sobre la Renta
•

Reducir la tarifa corporativa a niveles

•

competitivos, hasta llegar a 25%.

Reglamentar la retención en la fuente con
base en la utilidad introducida en la reforma
tributaria.

•

Eliminar la renta presuntiva o, como mínimo,
establecerla en 3% nuevamente.

•

Alternativamente a la recomendación anterior,
reducir las tarifas de retención en la fuente.

•

Reducir el umbral de desgravamen y de
declaración de las personas naturales.

•

Si bien la deducibilidad en renta del IVA
pagado en la compra de bienes capital es un

•

•

Realizar programas de fiscalización de

avance importante, deberíamos migrar a un

personas naturales orientados a hacer uso

esquema de descuento tributario que permita

de las nuevas herramientas para fiscalización

la recuperación completa del impuesto

como, por ejemplo, la liquidación provisional.

pagado.

Permitir la deducibilidad completa del GMF.

•

Seguir avanzando en la suscripción y
ratificación de los Convenios para Evitar la

•

Aclarar las normas generales sobre

Doble Imposición.

deducibilidad de los gastos, particularmente el
artículo 107 ET.
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•

Introducir un tratamiento preferencial que

simplifique las cargas formales y sustanciales

•

para los emprendedores de alto impacto.

Eliminar las estampillas territoriales y prohibir
establecer nuevas. Eliminar el cobro para las
vigentes y garantizar la desaparición de este

•

Es necesario que se ajusten los mecanismos

en aquellas que expiraron (y aún se siguen

de fomento a la formalización empresarial

cobrando sin ninguna razón).

como el monotributo (que hoy tiene un
alcance limitado al comercio al por menor).

•

Derogar los impuestos que no contribuyen

Este impuesto debería aplicar a todos los

significativamente al recaudo. Impuestos

profesionales independientes, hasta cierto

como el de avisos y tableros, sobretasa

nivel de ingreso, e incluir las cotizaciones a la

bomberil, impuesto a los teléfonos,

seguridad social, el IVA, el impuesto sobre la

estampillas, degüello de ganado, etc.

renta y el ICA. En contrapartida, es preciso
fortalecer los planes de fiscalización dirigidos

•

Reglamentar y emitir el formulario único de

a sectores económicos altamente informales,

declaración del ICA y el mecanismo de recaudo

con sanciones ejemplares a quienes no

nacional.

cumplan con sus obligaciones tributarias.
•
En impuestos territoriales
•

Permitir el descuento de todos los impuestos
territoriales en el impuesto sobre la renta.

La expedición de una Ley de Ordenamiento
Territorial que regule el alcance de las

En administración tributaria

competencias normativas de las entidades
territoriales, en materia tributaria. Sería

•

Establecer plazos máximos para la devolución

ideal que fuera el legislador quien tuviera

de impuestos y la generación de intereses

la competencia de determinar el hecho

moratorios a cargo de la Administración, por el

generador, los sujetos, la base gravable y un

rechazo injustificado de las mismas.

rango máximo de tarifas para las entidades
territoriales.

•

Simplificar los requisitos para realizar
solicitudes de devolución. Es interesante el

•

Acelerar la reglamentación de los criterios

caso de Alemania y Corea del Sur, donde

técnicos necesarios para evitar abusos en el

la solicitud de devolución del IVA se realiza

cobro del impuesto de alumbrado, facultad

simplemente marcando una casilla en la

que le fue otorgada al gobierno nacional en la

página web. No hay necesidad de presentar

Ley 1819 de 2016.

documentos adicionales.
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•

Ampliar el servicio de devolución, por medios

•

electrónicos, a más contribuyentes.
•

Avanzar en el intercambio efectivo y

Fortalecer la Defensoría del Contribuyente y
darle mayor autonomía.

En IVA

automático de información con fines
tributarios.

•

La ampliación del monotributo debería venir
acompañada de la eliminación del régimen

•

Dar visibilidad de los evasores. Por ejemplo,

simplificado de IVA. Esto permitiría controlar,

divulgar un listado, de conocimiento público,

en mayor medida, la evasión de este impuesto

de personas o empresas a quienes se les

y del de renta.

haya demostrado que son evasores y de sus
asesores. La DIAN debe ser la encargada

•

•

Eliminar en IVA la categoría de excluidos y solo

de la publicación de este listado (una vez la

incluir algunos pocos bienes en la categoría de

entidad haya mediado el respectivo proceso

exentos (como los que se exportan y algunos

administrativo).

esenciales de la canasta familiar).

Acelerar el proceso de implementación de

•

En aras de la coherencia fiscal, la tarifa de

la factura electrónica y, en especial, de la

IVA de los bienes finales debería ser la misma

plataforma gratuita para los contribuyentes

que la de los insumos. Es importante que en

más pequeños.

la fijación de las tarifas del IVA se parta de la
concepción de cadena productiva.

•

•

Dotar a la administración de impuestos de
mayores recursos del presupuesto nacional.

En otros impuestos y procedimiento tributario

Adelantar el programa de modernización

•

Derogar el Impuesto al Carbono para

tecnológica de la DIAN. Sería ideal contar con

establecer otras medidas costo-eficientes

un sistema que preliquidara las declaraciones

que realmente contribuyan a la reducción de

de renta de las personas naturales. Es posible

la cantidad de emisiones de CO2. Como, por

con la información exógena que se le reporta

ejemplo, las tasas ambientales.

a la DIAN.
•
•

Implementar un tribunal fiscal independiente

Realizar el proceso de selección de carrera

de la administración, sumamente

para proveer los cargos vacantes de la DIAN a

especializado, para los procesos de mayor

la mayor brevedad.

cuantía. Debería previo a la vía judicial y
permitir la intervención del contribuyente.

256

•

Volver a los términos de firmeza que se tenían
antes de la Ley 1819 de 2016.

•

Emitir un código procedimental unificado y
simplificado para las entidades territoriales,
que sea garantista para el contribuyente.

•

Sancionar severamente a los funcionarios
que incurran en dilaciones injustificadas de
los procesos.
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11

Laboral
La contratación y el régimen laboral como factor
de competitividad en la economía moderna

Los grandes retos en el área laboral son la

una mejor eficiencia en el sistema. Las reglas

creación de trabajo, contar con empleo com-

claras en materia laboral evitan conflictos,

petitivo y pertinente, y generar las condiciones

incentivan la inversión y generan empleo. Así

para eliminar la informalidad.

mismo, la legislación que contempla estos
temas deberá adaptarse a las nuevas necesi-

En la era de la Cuarta Revolución Industrial,

dades. También es importante que esta legis-

las relaciones laborales se transforman rápi-

lación laboral colombiana se simplifique y faci-

damente, de manera más exigente, y traen

lite la formalización.

consigo cambios en la demanda de capital
humano. Hoy en día se requieren trabajadores

El futuro del trabajo presenta retos y oportuni-

con habilidades específicas que ayuden a for-

dades para las empresas que están dispuestas

talecer la empresa moderna en busca de una

a adaptar sus relaciones laborales y procesos

mayor productividad y competitividad.

productivos. Así, la sostenibilidad de las empresas en lo económico, ambiental y social es

La certidumbre jurídica en el área laboral es

la base para el establecimiento de trabajos

entonces un determinante clave para lograr

decentes.

La contratación y el régimen laboral
como factor de competitividad en la
economía moderna

2

1
Legislación adaptada a
nuevas necesidades de
la empresa moderna

Sostenibilidad del
régimen de pensiones

4
Ajuste de la legislación a
nuevas formas de trabajo

3
Certidumbre jurídica

5
Tercerización, una estrategia
necesaria para la empresa
moderna y competitiva

Introducción

La empresa moderna debe conocer y actuar

aquellas centradas en la producción industrial,

frente a los cambios que se avecinan en las rela-

están ampliando su catálogo de oferta de posi-

ciones laborales, y evaluar el efecto que tienen en

bles servicios. Así mismo, hay una clara tenden-

sus actividades, capital humano y forma de rela-

cia empresarial a concentrarse en su actividad

cionamiento con los grupos de interés.

esencial o principal y tercerizar el resto de las actividades, lo que supone mayor eficiencia y espe-

La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza

cialización. Esto a su vez permite abrir un mayor

por un ritmo acelerado en la trasformación del

campo de acción para el emprendimiento, a tra-

trabajo; se crean nuevas formas de empleo y se

vés de las pequeñas y medianas empresas, gran-

reemplazan algunos procesos. El contrato tradi-

des generadoras de empleo en la mayoría de los

cional de trabajo pierde su hegemonía y le da pa-

países, que tienen como meta insertarse en la ca-

so a formas más autónomas e independientes

dena de suministro.

como el teletrabajo y otras maneras desarrolladas a partir de la conectividad digital. A pesar de

En el caso particular de la economía colombiana,

que estas son tendencias en el mundo, presentan

donde aún persisten altos niveles de informalidad

elementos particulares en cada región y territorio

empresarial, laboral y de producto, además de

o grupos de países, según su nivel de desarrollo

los retos evidentes que trae la economía moder-

y de penetración de internet, que en los últimos

na, el régimen laboral debe cumplir una función

años se ha multiplicado en forma exponencial.

adicional: propiciar y facilitar la formalización.
Esto implica reducir costos, flexibilizar la contra-
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De otro lado, un mayor número de empresas bus-

tación, facilitar los trámites y, también, sancio-

ca orientar su actividad hacia los servicios. Aún

nar al informal.

El cambio en la demanda
de capital humano de la
empresa moderna

La programación básica será una competencia
horizontal, y en esta misma línea, científicos de
datos, administradores de bases de datos, administradores de seguridad de TI serán ocupaciones

Si bien todavía no se dispone de información su-

en demanda.

ficiente y definitiva para saber si las nuevas tecnologías crearán más puestos de trabajo de los

Cualquier predicción sobre las futuras necesida-

que destruirán, sí existen algunos datos sobre los

des de capacitación no puede permitirse subes-

tipos de trabajos que tendrán mayor demanda

timar el impacto de los desarrollos en la robóti-

y que reemplazarán los trabajos rutinarios o re-

ca, la nanotecnología y la impresión 3D, que ya

petitivos por nuevos roles laborales que emergen

representan desafíos en términos de adquisición

para desarrollar y apoyar las nuevas tecnologías

de competencias.

(Autor, D.H, 2015).
Informes del Banco Mundial de 2016 confirman
que en Estados Unidos las habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM,
por sus siglas en inglés) representarán 14 de las 35
habilidades de más rápido crecimiento en 2022.

En la Cuarta Revolución Industrial, el
contrato tradicional de trabajo pierde su
hegemonía y le da paso a formas más
autónomas e independientes.

En Colombia, se estima que tendremos un déficit
de 53.000 ingenieros para 2019. Adicionalmente,
en Latinoamérica cada año existe una escasez de

Ahora bien, como ha sido lema de la Asociación

oferta del orden de 5% de graduados en Tecno-

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) a

logías de la Información (TI), frente a la deman-

través de su Red Global de Aprendizaje-Colombia

da actual.

(GAN, por sus siglas en inglés)1 , el trabajador del
futuro debe tener grandes cualidades emociona-

De otro lado, se estima que los empleos en el sec-

les y personales. Entre otras, se destacan las ca-

tor de la salud y la asistencia social crecerán ca-

pacidades de persuasión, análisis, comunicación,

si un 30%. Los perfiles más solicitados incluyen

creatividad, pensamiento innovador, flexibilidad y

psicólogos organizacionales, consejeros genéti-

las habilidades de relacionamiento social.

cos, asistentes de médicos y terapeutas ocupacionales o físicos (Manyika, Lund, Auguste, & Ramaswamy, 2012).
El sector de la energía y el sostenimiento verde dará lugar a un número creciente de puestos de trabajo, también interconectados con las competencias en TI. Los especialistas en software predictivo
y analítico serán cada vez más necesarios para la
gestión y control del consumo de energía.

1. GAN es una coalición de empresas que busca promover el
desarrollo de competencias y mitigar el desajuste entre oferta
y demanda del empleo juvenil. Creada en 2013, coordinada por
la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y el Comité
Asesor de la OCDE para Empresas e Industria (BIAC) de la OCDE,
con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La ANDI hizo el lanzamiento del GAN en Colombia en mayo de
2016 y actualmente se cuenta con 30 empresas miembros.
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Tendencias globales en el
mercado laboral

dor está activo en diferentes redes laborales y permanentemente orientado a nuevas
oportunidades de trabajo. Los trabajadores

El envejecimiento de la población es una reali-

desarrollan su reputación basada en la sa-

dad que está generando enormes dificultades

tisfacción del cliente de la empresa. Es por

en las economías avanzadas, especialmente en

eso que los trabadores del futuro requieren

los regímenes de seguridad social. Es un fenó-

un nuevo conjunto de habilidades para en-

meno que se presenta básicamente porque hay

trenarse en cómo reforzar la reputación y

una mayor proporción de trabajadores que lle-

cómo identificar a los mejores clientes. En-

gan a la edad de jubilación, con un menor nú-

tre ellas se podrían mencionar algunas de

mero de trabajadores en edad de trabajar (entre

las habilidades blandas más requeridas co-

15 y 64 años) que son, en últimas, los que contri-

mo lo son el trabajo en equipo, la comuni-

buyen económicamente al sostenimiento de los

cación asertiva, el liderazgo y la flexibilidad

primeros. Muchos de estos países ya han comen-

para adaptarse a nuevas situaciones y retos.

zado a adoptar importantes reformas estructurales en los regímenes de pensiones. Colombia

Este tipo de habilidades son cada vez más

no es ajena a esta situación. En esta dirección,

importantes, incluso para algunas ocupacio-

la Organización para la Cooperación y el Desa-

nes a la par o por encima de la exigencia de

rrollo Económico (OCDE) recomienda equiparar

contar con un nivel de estudio superior. Las

la edad de pensión entre hombres y mujeres e in-

pruebas de los procesos de selección están

crementar a mediano plazo la edad de jubilación

migrando hacia esta tendencia que es ca-

(OCDE, 2016).

da vez más necesaria para la competitividad
empresarial.

En razón de lo anterior, existe una clara necesidad
de mejorar la movilidad de la mano de obra y op-

•

Trabajadores autónomos y trabajadores

timizar las competencias necesarias a través de

independientes: un trabajo para toda la

las fronteras. Los países en desarrollo podrían res-

vida ya no es la realidad para muchos. Es-

ponder parcialmente a las dificultades del enve-

to ha hecho que los lazos tradicionales en-

jecimiento de la población en las economías de-

tre el trabajador y la empresa se diluyan.

sarrolladas, ya que hay un excedente de jóvenes.

Quienes salen al mundo laboral son más au-

Sin embargo, esto solo es viable si tienen las faci-

tónomos y por tanto más creativos, lo que

lidades de movilidad necesaria y, aún más impor-

está llevando a una creciente tendencia ha-

tante, si tienen una adecuada cobertura en sus

cia el emprendimiento. En este sentido se re-

países de origen en materia de salud y educación.

comienda a las empresas optar por mode-

Cambios en las formas de
trabajar: nuevas habilidades
y mayor flexibilidad

los menos jerarquizados, donde se incentive
la autogestión y el autodireccionamiento.
De otro lado, se predice que aumentarán los
trabajadores de tiempo parcial, ya que mu-

•
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Competencia global de talentos y nuevas

chos proveedores de servicios complemen-

habilidades requeridas: el nuevo trabaja-

tan sus ingresos con otro trabajo. Los tra-

bajadores del futuro buscan flexibilidad de

do recientemente una serie de recomendaciones

horarios según sus necesidades, (ej. jóvenes

en el marco internacional que restan certidumbre

y madres). Para todos los trabajadores, y en

al manejo de las relaciones laborales en Colombia,

particular en el caso de los Millennials, co-

y que, de ser adoptadas de forma abrupta y sin un

mo se le conoce a la nueva fuerza laboral, los

análisis adecuado, podrían afectar fuertemente

beneficios económicos ya no son suficientes

los niveles de competitividad del país.

para calificar un trabajo como deseado, sino que le dan una gran importancia a la flexibilidad en la jornada y a los incentivos que
los impulsen a obtener mejores resultados.
A esto se conoce como salario emocional.
La definición de lugar de trabajo incluye ahora cualquier espacio donde un individuo desempeña sus funciones. Para muchos, el tra-

La nueva fuerza de trabajo plantea
desafíos institucionales y regulatorios
como la forma de contratación, la
cobertura de seguridad laboral y la
protección social.

bajo ya no es un lugar para ir, sino una tarea
para realizar. Nace entonces una fuerza de
trabajo dispersa, distribuida y remota; una
tendencia que plantea desafíos instituciona-

Son recomendaciones enmarcadas en un nue-

les y regulatorios como la forma de contra-

vo entendimiento del mundo del trabajo, que su-

tación, la cobertura de seguridad laboral y la

peran el estadio nacional y que como jugadores

protección social.

internacionales se deben acatar, eso sí, con el

La certidumbre jurídica:
un tema crítico para la
competitividad laboral

correspondiente análisis previo para una implementación acorde con las realidades y necesidades. Para esto resulta conveniente entablar un
intercambio fluido con estos países con los que
competimos, nos relacionamos y tenemos inter-

Colombia se ha caracterizado por honrar sus

cambios comerciales al amparo de tratados de

obligaciones internacionales, acatando los li-

obligatorio cumplimiento.

neamientos de países amigos y organizaciones de carácter multilateral como la Organiza-

En mayo de 2016, seis sindicatos colombianos y

ción Internacional del Trabajo (OIT), agencia de

uno estadounidense presentaron una queja con

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y

base en el capítulo 17 del Tratado de Libre Co-

la OCDE.

mercio (TLC) con Estados Unidos, y el Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y Colom-

En certidumbre jurídica, además de los cambios

bia (ACLCCO).

internos y otros compromisos internacionales adquiridos, han surgido algunas recomendaciones

A pesar de que se trató de casos puntuales en dos

que, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta las

empresas, los querellantes alegaron, entre otros

necesidades internas y aspectos de la legislación

puntos, que el Gobierno colombiano incumplió la

colombiana. En materia laboral se han presenta-

obligación de adoptar y mantener sus leyes, y su
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7,4%
de los costos de las
empresas encuestadas
correspondieron a
procesos o servicios
tercerizados.

como es el hecho de prohibir cualquier tipo de intermediación o tercerización que implique la realización de actividades misionales permanentes.
Como lo ha expresado la ANDI, la tercerización
es uno de los elementos de la flexibilización laboral que consagra el estatuto del trabajo nacional y ha sido definida como el proceso por medio
del cual se transfieren actividades dentro de la
cadena de valor a proveedores seleccionados, los
cuales actúan con plena independencia. La ter-

La tercerización es utilizada en el mundo
como una vía efectiva de especialización
de procesos y una palanca básica

cerización es utilizada en el mundo como una vía
efectiva de especialización de procesos y una palanca básica para incrementar la productividad y
la competitividad de las empresas.

para incrementar la productividad y la
competitividad de las empresas.

También fueron objeto de reproche la utilización
de pactos colectivos, algo en lo que coincidió la
OCDE en su última revisión del mercado laboral

correspondiente aplicación, de acuerdo con la De-

colombiano; esto, a pesar de que son figuras uti-

claración relativa a los Principios y Derechos Fun-

lizadas en países miembros de esta organización

damentales en el Trabajo de la OIT en materia de

como Chile y México.

libertad de asociación y reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva. Alegaron,

Los pactos colectivos son una de las expresiones

además, que se dejaron de aplicar o se dejaron sin

de la libertad de asociación que suscriben traba-

efecto leyes o reglamentos, lo cual afectó el co-

jadores que no están sindicalizados. Actualmen-

mercio o la inversión entre las partes.

te, en Colombia el empleador no puede imponer
la suscripción de pactos colectivos, y cuenta ade-

Sobre las recomendaciones, lo primero que debe

más con una doble prohibición: i) la de suscribir

quedar claro es que hay temas que siempre han

pactos cuando existe un sindicato que agrupe al

contado con el apoyo de los empresarios y que es-

menos a una tercera parte de los trabajadores de

tán siendo trabajados por el Ministerio del Trabajo

la empresa y ii) la de suscribir pactos colectivos

en los últimos años. Es el caso del fortalecimiento

que, en su conjunto, otorguen mejores condicio-

de la inspección del trabajo, así como del reforza-

nes a los trabajadores no sindicalizados, respecto

miento de la Fiscalía General de la Nación en la in-

de aquellas condiciones acordadas en convencio-

vestigación de delitos contra la libertad sindical.

nes colectivas con los trabajadores sindicalizados
de una misma empresa.

Hay otras solicitudes que, por el contrario, no
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pueden menos que asombrar, por su cotidiana

Finalmente, las recomendaciones apelan a for-

ocurrencia en los países que las hacen, y en gene-

mas altamente inflexibles, como son la imple-

ral en todos los países desarrollados del mundo,

mentación de una política laboral que garantice

que los empleadores ofrezcan contratos directos a

Las nuevas formas de oferta y demanda de bie-

largo plazo a los trabajadores que realicen las acti-

nes y servicios en los mercados domésticos e in-

vidades misionales permanentes.

ternacionales han conducido a la especialización de la producción, apoyada en el desarrollo

Crea gran incertidumbre esta visión que va en con-

tecnológico, el uso intensivo de tecnologías de

travía de los cambios que se están produciendo en

información, la gestión estratégica, la flexibi-

el marco internacional y, especialmente, en el mer-

lidad en el sistema de producción y el empleo.

cado de trabajo y que han dado lugar a nuevas for-

La tercerización es uno de estos elementos de

mas de contratación, que si bien no responden a

la flexibilización.

los parámetros de la relación de trabajo directa
tradicional, no por ello desconocen los derechos de

A nivel internacional, la tercerización ha veni-

los empleados.

do aumentando y evolucionando. En efecto, de
acuerdo con la Encuesta global de tercerización

En suma, al insertarse en el mercado internacional

realizada por Deloitte en 2016, en los últimos

y en las Cadenas Globales de Valor (CGV), Colom-

años las empresas han ampliado el alcance de

bia no solo debe alcanzar unos estándares comer-

la tercerización e incorporan temas como mayor

ciales capaces de competir con el resto de países,

eficiencia en los procesos, especialización en la

sino que también debe lograr una evaluación favo-

actividad principal (core business) de los nego-

rable en materia laboral y de derechos humanos,

cios, solución de problemas de capacidad, mejo-

y eso no significa cambiar toda la normatividad

ría en la calidad de los servicios, acceso a capital

vigente avalada por las altas cortes del país, sino

intelectual, entre otros. Es decir, se ha convertido

entrar en un proceso progresivo de revisión nor-

en parte fundamental de la estrategia de innova-

mativa, comparar otros modelos y analizar los be-

ción empresarial.

neficios de migrar hacia ellos de manera paulatina,
sin lesionar el aparato productivo y el empleo nece-

La economía digital también se ha convertido en

sario para el bienestar social.

uno de los focos de los procesos de tercerización. En

Tercerización: una estrategia
necesaria para la empresa
moderna y competitiva

la Encuesta global de tercerización de Deloitte, realizada en 2016, 72% de las empresas encuestadas
señaló que terceriza en Tecnologías de la Información (TI) e incluso 31% piensa aumentar este tipo de
modalidad. Le siguen procesos legales, bienes raí-

La tercerización debe ser un factor de competitivi-

ces, temas impositivos, entre otros (Tabla 1).

dad e innovación. En un mundo globalizado, donde la concepción de cadena de valor ha venido mi-

Es evidente que el país tiene que evolucionar hacia

grando hacia las cadenas globales, las condiciones

los modos de producción que predominan en la eco-

de producción y empleo han cambiado sustancial-

nomía moderna. Colombia está bastante alejada

mente. En este nuevo entorno, con los mercados

de las tendencias mundiales, donde la tercerización

integrados regional y globalmente, donde predo-

se ha convertido en un factor de competitividad e

minan los conceptos de productividad y competi-

innovación. En Colombia, las empresas han venido

tividad, se requiere mayor flexibilidad en los modos

tercerizando algunos procesos, pero se encuentran

de producción, en costos, y en el ámbito laboral.

con grandes dificultades en materia regulatoria.
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Tabla 1. Estrategias de tercerización en las diferentes funciones del negocio
Funciones de la empresa

Actualmente tercerizan

Piensan aumentar la tercerización

Tecnologías de la información

72%

31%

Legal

63%

14%

Bienes raíces

60%

30%

Impuestos

53%

17%

Recursos humanos

47%

32%

Finanzas

42%

36%

Adquisición de bienes y servicios

41%

29%

Fuente: Deloitte Consulting, Global Outsourcing Survey (2016)

En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC), correspondiente a febrero de 2017, se preguntó a los industriales sobre el porcentaje de los
costos que correspondieron a procesos o servicios
tercerizados con otras empresas. En 2012, este indicador se situó en 7,6%, con un pico de 12,1% en
2013, hasta llegar a 7,4% en 2016 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Subcontratación con terceros
como participación de los costos totales
14%

10%
8%

La tercerización es uno de los elementos de la flexibilización laboral y en esta dirección conviene
recordar que la tercerización laboral, como ha di-

6,3%

7,4%

4%
2%

tantivo del Trabajo, es una modalidad no solo

0%

tividad y estrategia efectiva en el combate con-

7,9%

7,6%

6%

cho la OIT y como lo regula nuestro Código Suspermitida, sino considerada fuente de competi-

12,1%

12%

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: ANDI, EOIC (febrero 2017)

tra la informalidad. Solo es censurada cuando,
mediante la ambigüedad o el disfraz, el empleador evade las obligaciones que le corresponden

certidumbre sobre la validez de la tercerización,

y, consecuentemente, desconoce los derechos de

especialmente en las llamadas actividades misio-

sus empleados y colaboradores.

nales o esenciales2; esto a pesar de que la ley laboral consagra la figura desde hace varias déca-

Debido a ciertas campañas de desinformación,
en los últimos seis años se creó un manto de in-
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2. Llamadas en otros países core business.

das a través del contratista independiente.

ción que reina entre ciertos grupos ideológicos, que
solo ven como válido el contrato de trabajo directo a

Buscando zanjar esas dudas, en abril de 2016 se

término indefinido, así como en el Ministerio del Tra-

expidió el Decreto 583. La ANDI envió numero-

bajo, que debería brindar una mejor capacitación a

sas comunicaciones expresando su opinión sobre

sus inspectores para que logren entender el funcio-

la importancia de preservar modelos de gestión

namiento de la empresa, las relaciones económicas

empresarial plenamente válidos, y proteger a la

permanentes que se presentan entre proveedores,

pequeña y mediana industria en un mundo glo-

la importancia de que los negocios concentren sus

balizado como el actual, donde las operaciones

operaciones según su especialidad y, finalmente, la

se realizan a través de las cadenas de suministro.

posibilidad que brinda la tercerización para que la
pequeña y mediana empresa logren apalancarse,

La expedición del Decreto fue algo positivo pues

insertándose en una cadena de valor dentro de la

definió la tercerización laboral, lo que claramen-

cual pueden comercializar sus productos y servicios.

te confirmaba su legalidad, independientemente
de que se trate de actividades misionales permanentes o no. Para determinar la tercerización ile-

Estabilidad laboral reforzada
por razones de salud

gal, se estableció que se debían tener en cuenta
siempre dos elementos: i.) que haya vinculación

A partir de la constitucionalización del derecho

de personal para el desarrollo de las actividades

laboral, el concepto de estabilidad laboral refor-

misionales permanentes a través de un proveedor

zada empezó a concebirse a partir de las sen-

y ii.) que esa vinculación se haga de una forma

tencias C-470 de 1997 y T-426 de 1998, como una

que afecte los derechos constitucionales, legales

“garantía que tiene todo trabajador a permane-

y prestacionales consagrados en las normas la-

cer en el empleo y a obtener los correspondien-

borales vigentes.

tes beneficios salariales y prestacionales, incluso
contra la voluntad del patrono”.

Adicionalmente, el Decreto presentó una lista de
elementos indicativos para que los inspectores

Por regla general, la estabilidad laboral reforza-

del trabajo pudieran evaluar la forma como se

da se estructura de la siguiente manera: i) una

están llevando a cabo los procesos de terceriza-

condición de debilidad manifiesta que, de ser co-

ción dentro de las empresas.

nocida por el empleador, hace presumir que la
desvinculación es discriminatoria; ii) una prohibi-

Recientemente el Consejo de Estado suspendió

ción absoluta de despidos sin justa causa y iii) una

temporalmente algunos de sus artículos, pero es-

exigencia orientada a que, existiendo justa cau-

to de ningún modo significa que se haya prohi-

sa, la desvinculación sea autorizada por una au-

bido tercerizar o tercerizar actividades esenciales

toridad administrativa o judicial, según el caso.

de la empresa.
La Corte Constitucional ha señalado que, en el
Pese a que la tercerización es una figura recurrente

marco de las relaciones laborales, el ordenamiento

en todas las legislaciones del mundo y que la nor-

jurídico tributa una especial protección constitucio-

matividad vigente en Colombia la sigue avalando,

nal a aquellos sujetos que por su condición econó-

es preocupante para las empresas la desinforma-

mica o de salud se encuentran en circunstancias de
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debilidad manifiesta o indefensión (T-663, 2011). En

rídicas que se siguen de la misma (arbitrariedad).

estos casos, los trabajadores son titulares del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada,

En el tema de la estabilidad laboral reforzada se

por lo cual les es dable exigir, por vía de una acción

presenta una disparidad de criterios entre la Cor-

de tutela, que se declare la ineficacia de la termina-

te Constitucional y la Corte Suprema de Justicia,

ción unilateral, que se ordene el reintegro y, según el

Sala de Casación Laboral, frente a la concepción

caso, que se le cancelen las sumas indemnizatorias

misma de las situaciones de salud que activan la

y los demás emolumentos laborales.

protección reforzada, las relaciones laborales en
que aplica, las consecuencias jurídicas de la des-

Esta categoría protege ambigüamente la “situa-

La tercerización laboral es una
modalidad no solo permitida sino
considerada fuente de competitividad y
estrategia efectiva en el combate contra
la informalidad.

vinculación de un trabajador protegido por esta figura, el régimen probatorio y el tratamiento
procesal de la misma.
Por un lado, la Corte Constitucional afirma que la
garantía a la estabilidad laboral reforzada no solo cobija a las personas en invalidez, sino también
a aquellos que por su estado de salud, limitación
física o psíquica se encuentran discapacitados y
en circunstancias de debilidad manifiesta, o aún
a aquellos que presenten cualquier alteración de

ción de vulnerabilidad”, “debilidad manifiesta” e

la salud cuya seriedad impone a criterio del juez

“indefensión” por diversas razones; por ejemplo, de

de tutela conceder la petición como mecanis-

índole económica o de salud. Por esta razón, el pun-

mo transitorio, así no se haya calificado su nivel

to más problemático respecto a la estabilidad labo-

de discapacidad.

ral reforzada es el grado de indeterminación de estas categorías, pues se deja al arbitrio del operador

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha

jurídico la definición de las circunstancias que ha-

afirmado en sus sentencias que la estabilidad

cen operativa la protección constitucional.

reforzada es una garantía de carácter especial
dentro de la legislación del trabajo, pues proce-

El problema no radica específicamente en la dis-

de exclusivamente para las personas que presen-

crecionalidad del operador jurídico, pues ella es

ten limitaciones en grado severo (pérdida de ca-

inherente a cualquier labor de adjudicación del

pacidad laboral mayor a 25% y menor a 50%) y

derecho. El problema surge y se torna dramáti-

profundo (cuando el grado de minusvalía supera

co en tanto que esta discrecionalidad degenera

el 50%) y no para las que padezcan cualquier ti-

en muchos casos en arbitrariedad, puesto que los

po de limitación, ni menos aún para quienes se

operadores jurídicos se encuentran facultados no

hallen en incapacidad temporal por afecciones

solo para calificar los hechos a la luz de un su-

de salud.

puesto hecho asociado a unas consecuencias ju-
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rídicas (discrecionalidad), sino también para de-

Tratándose de contratos de prestación de servi-

finir, en sí, los supuestos de hecho que activan la

cios, la Corte Constitucional ha considerado que

protección constitucional y las consecuencias ju-

se debe garantizar la estabilidad laboral reforza-

PROPICIAR Y
FACILITAR LA
FORMALIZACIÓN

mente el desempeño de sus labores en las condi-

es la función adicional que debe cumplir

que hablar de un principio de estabilidad laboral

el régimen laboral. Esto implica reducir

reforzada, que remite nominalmente por regla a

costos, flexibilizar la contratación, facilitar

las relaciones de trabajo dependiente, debe ha-

los trámites y sancionar al informal.

ciones regulares”, porque esa situación particular puede considerarse como una circunstancia
de debilidad manifiesta y la persona puede verse
discriminada por ello.
Frente a este punto la Corte concluyó que “más

blarse del derecho fundamental a la estabilidad
ocupacional reforzada, por ser una denominación más amplia y comprehensiva. Esta garantía

da, sin importar el tipo de relación laboral y la na-

tiene, como se dijo, arraigo constitucional direc-

turaleza de la discapacidad. En ese sentido, se-

to y aplica a quienes están en condiciones de de-

gún la jurisprudencia de la Corte Constitucional,

bilidad manifiesta, incluso si no cuentan con una

solo podrá desvincularse al contratista que pre-

calificación de pérdida de capacidad laboral mo-

sente una “disminución física o psíquica en su or-

derada, severa o profunda”.

ganismo”, si se cuenta con autorización del inspector de trabajo y por una justa causa objetiva.

De igual forma, en la mencionada sentencia
de unificación, la Corte Constitucional reite-

Frente a este punto, la única importancia que tie-

ró que el derecho a la estabilidad laboral refor-

ne determinar la naturaleza del vínculo, bien sea

zada aplica no solo a quienes tienen un vínculo

laboral o contractual, es para establecer el alcan-

de trabajo dependiente, sino también a quienes

ce del amparo que otorga la Corte Constitucional.

están insertos en relaciones ocupacionales divergentes, originadas por ejemplo en un contra-

Finalmente, mediante la sentencia SU-049 de

to de prestación de servicios o en un contrato

2017 la Corte Constitucional unificó los criterios

de aprendizaje.

en materia de estabilidad ocupacional reforzada, tratándose de contratistas de prestación

Esta interpretación amplia del derecho a la esta-

de servicios.

bilidad laboral reforzada genera múltiples confusiones e inseguridad jurídica, pues se otorga un

En esta sentencia la Corte señaló que la esta-

amparo propio de las relaciones laborales a las re-

bilidad ocupacional reforzada no deriva única-

laciones civiles y contractuales, sin que se prue-

mente de la Ley 361 de 1997, ni es exclusiva de

be la existencia de una verdadera relación laboral.

quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.

Por otro lado, no existe claridad sobre la com-

El derecho a la estabilidad laboral reforzada tie-

petencia de las autoridades administrativas tra-

ne fundamento constitucional y es predicable de

tándose del procedimiento de autorización re-

todas las personas que tengan una afectación

querido para la terminación de contratos de

de salud que les “impida o dificulte sustancial-

prestación de servicios de contratistas con fuero
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de salud. Mientras que, legalmente, los inspecto-

1,86%

res de trabajo no se encuentran facultados para resolver conflictos o discrepancias derivados de
un contrato de prestación de servicios, al parecer la jurisprudencia constitucional ha ampliado
estas potestades.

Es en promedio lo que cada empresa
destinó de su nómina para atender
los costos del ausentismo en 2015.

Ausentismo laboral
e incapacidades
El crecimiento que ha experimentado el ausentismo laboral en los últimos años se ha convertido en una preocupación de primer orden para
la gestión de las organizaciones, al tener repercusiones negativas en términos de costos, productividad, desgaste administrativo y de recurso humano, además de la provisión de bienes

59,7%

y servicios a la sociedad. Aunque las características particulares de cada empresa y sector
determinan habitualmente las diferentes formas y dimensiones en las que se manifiesta, es
igualmente cierto que este fenómeno se presenta de forma extendida en toda la actividad
productiva.

de los costos del ausentismo, corresponden al pago de salarios y prestaciones sociales que asumió la
empresa por los trabajadores
incapacitados.

En este sentido, en un reciente estudio elaborado
por la ANDI con el apoyo de la OIT, se realizó una
encuesta sobre ausentismo laboral, incapacidades y restricciones médicas y su impacto sobre
los costos laborales. Se encuestaron 192 empresas de diferentes tamaños y sectores de la economía. Estas empresas generan más de 201.000

Entre 2014 y 2015 el número de casos de
ausentismo laboral por trabajador pasó
de 1,8 a 1,9 casos, siendo la enfermedad
de origen común la principal causante
del ausentismo laboral.

puestos de trabajo y los gastos de nómina son superiores a $5,8 billones al año. A continuación se
describen en términos generales algunos resultados de este estudio:
•

El sistema es costoso, ya que en promedio
cada empresa destinó un monto equivalente a 1,86% de su nómina para atender los
costos del ausentismo en 2015, cifra superior
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•

a la reportada en 2014 (1,50%).

de estabilidad laboral reforzada.

De esos costos, 59,7% corresponden al pago

Las empresas del país han mejorado el entorno

de salarios y prestaciones sociales que asu-

de los trabajadores y han realizado acciones e in-

mió la empresa por los trabajadores incapa-

versiones en seguridad y salud en el trabajo, lo

citados y 40,3% a otros costos como salarios

que ha permitido reducir los accidentes y enfer-

y prestaciones de los trabajadores que reem-

medades laborales. A pesar de estos esfuerzos,

plazan, capacitaciones adicionales, daños

reportan un incremento en los casos de incapaci-

por accidente de trabajo, costos por reinte-

dades temporales y reubicaciones.

gro, etc.
•

Entre 2014 y 2015, el número de casos de ausentismo laboral por trabajador pasó de 1,8 a 1,9
casos, siendo la enfermedad de origen común
la principal causante del ausentismo laboral (1,1
casos por trabajador para ambos años).

•

de personas cotizaron a

El número de días de ausencia por trabaja-

un fondo de pensiones en

dor también aumentó, al pasar de 8,9 días

diciembre 2016.

en 2014 a 9,5 días en 2015, de los cuales 5,4
días (2014) y 5,5 días (2015) correspondieron
a incapacidades por enfermedades de origen común.
•

6,9MILLONES
Solo uno de cada 10 colombianos
logra pensionarse en cualquiera de
los dos regímenes pensionales.

Existe una alta preocupación por el alto crecimiento en las restricciones médicas y reubicaciones, las cuales, según la encuesta, pasaron de 26,6 trabajadores por empresa en
2014 a 34,9 trabajadores por empresa en 2015,
en promedio.

•

El número de trabajadores reubicados por
empresa pasó de 10,1 en 2014 a 13,1 en 2015.

La preocupación de las empresas se concentra
en aspectos institucionales que han generado dificultades en el funcionamiento del sistema relacionados con la gestión de la información, la
coordinación entre entidades, las diferencias de
enfoque, la vigilancia y control, la normatividad y
reglamentación, y las implicaciones del principio
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Gráfico 2. Afiliados a los fondos de pensiones
obligatorias (R.P.M. y RAIS)
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Fuente: Asofondos/Superintendencia Financiera de Colombia

Pensiones
El régimen pensional en Colombia se fundamenta en dos sistemas independientes, uno público
de prestación definida y uno privado de ahorro
individual. La población afiliada a ambos regímenes llegó en 2016 a 20,6 millones de colombianos
(Gráfico 2).
Con respecto a los pensionados, actualmente
1.357.723 personas están recibiendo pensión. De
estas, 1.246.643 lo hacen por medio del régimen
de prima media y representan 91,8% de los pensionados; y 111.080 están pensionadas por un fondo privado, representando 8,2% de la población
pensionada.
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Tabla 2. Afiliados a pensiones en Colombia (2016)
Régimen de prima media

AFP privadas*

Total

Total afiliados

6.438.868

14.115.397

20.554.265

Cotizantes

2.256.019

4.639.767

6.895.786

Activos

2.818.265

7.494.274

10.312.539

Total afiliados

13,2%

29,0%

42,2%

Cotizantes

4,6%

9,5%

14,1%

Activos

5,8%

15,4%

21,2%

Total afiliados

29,1%

63,7%

92,8%

Cotizantes

10,2%

20,9%

31,1%

Activos

12,7%

33,8%

46,5%

1.246.643

111.080

1.357.723

91,8%

8,2%

100%

Participación sobre poblacion total

Participación sobre ocupados

Pensionados
Participación del total
Fuente: superintendencia financiera de colombia
*Rais

De lo anterior es posible concluir que actualmente en Colombia 42,2% de la población está afiliada a un fondo de pensiones, del cual 6,9 millones
de personas han estado cotizando en el último
mes de referencia (diciembre 2016), lo que equivale solamente 14,1% de la población (Tabla 2).
Estas cifras evidencian la alta informalidad del
mercado laboral colombiano que, si bien ha mostrado avances, aún se encuentra en niveles poco
deseables.

LAS EMPRESAS
DEL PAÍS HAN
MEJORADO
el entorno de los trabajadores
y han realizado acciones e
inversiones en seguridad y
salud en el trabajo.
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Tabla 3. Afiliados a pensiones según rango salarial y régimen (junio 2016)
Salarios Mínimos Mensuales

Afiliados
RPM

Part
RPM

Afiliados
RAIS

Part
RAIS

Total Afiliados

Part
Total

Menor o Igual a 2

5.853.709

91,5%

11.620.918

88,2%

17.474.627

89,3%

Mayor a 2 y menor o igual a 4

293.912

4,6%

482.552

3,7%

776.464

4%

Mayor a 4 y menor o igual a 16

233.557

3,7%

687.356

5,2%

920.913

4,7%

Mayor a 16

16.606

0,3%

388.959

3%

405.565

2,1%

Total

6.397.784

13.179.785

19.577.569

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Boletín de Seguridad Social No. 6 I Semestre 2016

Del total de afiliados al sistema pensional colombiano, 89,3% está en el rango de 2 o menos
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
(SMMLV), mientras que 2,1% de los afiliados cotizan con salarios superiores a 16 SMMLV (Tabla 3).
Por régimen, 91,5% de los afiliados al Régimen de

billones

es el monto de las transferencias a

Prima Media (RPM) está en el rango de 2 o menos

pensiones del Presupuesto General

SMMLV y para el Régimen de Ahorro Individual con

de la Nación en 2017. En 2014 esta

Solidaridad (RAIS), los afiliados de este rango representan 88,2% (Grafico 3).
Si analizamos los afiliados a los fondos de pensiones en Colombia, encontramos que el RAIS tiene
67,3% de los afiliados y 32,7% restante está bajo el
Régimen de Prima Media. Este mayor peso de los
afiliados en los RAIS se da para todos los rangos
de salarios; sin embargo, vale la pena anotar que
hay una mayor concentración en los rangos superiores. En efecto, 95,9% de los afiliados que ganan
más de 16 SMLV están en el RAIS.
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$37,5
cifra era de $31,6 billones.

Gráfico 3. Participación de afiliados a RPM y RAIS según rango salarial
Participación en el total de afiliados
120%

100%

95,9%

80%

74,6%
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62,1%

37,9%

33,5%
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4,1%
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Entre 2 y 4 SMLV
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Entre 4 y 16 SMLV

Más de 16 SMLV
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Fuente: Minhacienda, Cálculos ANDI

El sistema pensional colombiano tiene como princi-

Otro indicador de informalidad está dado por

pales dificultades:

la proporción de ocupados sin seguridad social
en salud, que ha oscilado entre 54% y 51% en-

•

La baja cobertura del sistema pensional: es-

tre 2007 y 2014, y la cifra de ocupados que no

ta dificultad responde a la alta informali-

cotizan al sistema de seguridad social en pen-

dad laboral. Aunque Colombia ha logrado

siones, que ha oscilado entre 70% y 65% du-

avanzar positivamente con medidas como

rante el mismo periodo.

las leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012, además del Servicio Nacional de Empleo, la in-

•

La desigualdad que se genera a partir del RPM:

formalidad laboral se ha reducido me-

entre más alta sea la pensión, más alto es el

nos

subsidio que se otorga. De igual forma, se ge-

aceleradamente

que

el

desempleo.

nera desigualdad entre los trabajadores que
Si bien en los últimos años se logró una reduc-

cotizan bajo el mismo ingreso base de cotiza-

ción de la tasa de informalidad laboral (defi-

ción en el régimen de prima media y en el ré-

nida como la proporción de trabajadores no

gimen de ahorro individual, pues los primeros

profesionales que trabajan en empresas de

reciben una pensión superior a los segundos.

hasta cinco trabajadores) hasta alcanzar niveles inferiores al 50%, la tasa de informalidad en Colombia aún continúa siendo la segunda más alta de la región, después de Perú.
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•

La sostenibilidad financiera del Régimen de

•

Los trabajadores formales son los que coti-

Prima Media con Prestación Definida (RPM): el

zan al sistema pensional. Sin embargo, por cir-

subsidio que otorga el Gobierno ha resultado ser

cunstancias de su vida laboral, un porcentaje

una carga fiscal en el presupuesto nacional que

alto tampoco logra obtener la pensión de ve-

implica sostener el sistema y que favorece más

jez. Lo anterior se ve reflejado en que solo uno

a aquellos que cuentan con mayores ingresos.

de cada 10 colombianos logra pensionarse en
cualquiera de los dos regímenes pensionales.

A pesar de los cambios recientes al sistema pensional colombiano, no se ha logra-

Recientes normas han buscado incremen-

do el objetivo de garantizar la viabilidad fi-

tar la cobertura con planes de ahorro para la

nanciera del Régimen de Prima Media. Con

tercera edad para los trabajadores informa-

la Ley 797 de 2003 se endurecieron los requi-

les de bajos ingresos, tales como el programa

sitos para los beneficiarios de los subsidios

de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS),

a las cotizaciones y con el Acto Legislativo

que consiste en un esquema flexible de pro-

01 de 2005 se eliminaron los regímenes es-

tección para la vejez. Es un mecanismo admi-

peciales, lo que permitió una reducción adi-

nistrado por Colpensiones para las personas

cional en la deuda pensional. Sin embargo,

que no cuentan con suficientes ingresos como

en 2003 se agotaron las reservas del Institu-

consecuencia de la informalidad de la activi-

to de Seguridad Social (ahora Colpensiones),

dad económica a la que se dedican, o porque

lo que obligó al Gobierno a financiar las pen-

ganan menos de un salario mínimo mensual.

siones con recursos del Presupuesto General.

La baja cobertura, la desigualdad, los riesgos
de sostenibilidad financiera y las dificultades

En el Presupuesto General de la Nación, el mon-

de la población más vulnerable para lograr ac-

to de las transferencias que se destina a pensio-

ceder a una pensión evidencian la necesidad

nes pasó de $31,6 billones en el año 2014, a $37,5

de una reforma estructural al sistema de pen-

billones en 2017, equivalentes a 4,2% del PIB.

siones en Colombia.

El Gobierno Nacional Central (GNC) desem-

La baja cobertura, la desigualdad, los riesgos de

bolsó $29,7 billones en 2016 para el pago de

sostenibilidad financiera y las dificultades de la po-

pensiones, equivalentes a 3,5% del PIB, cifra

blación más vulnerable para lograr acceder a una

que representa 18,3% de los gastos totales del

pensión evidencian la necesidad de una reforma

GNC (Gráficos 4 y 5). Es importante tener en

estructural al sistema de pensiones en Colombia.

cuenta que en 1990 las transferencias de pensiones del GNC eran equivalentes a 0,8% del
PIB, y alcanzaron un máximo de 4,1% del PIB
en 2006, y aunque el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta una reducción
gradual, en todo caso se mantendrían por encima del 3,5% del PIB, nivel difícilmente sostenible a mediano y largo plazo.
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Gráfico 4. Transferencia de pensiones como porcentaje del PIB de Colombia
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Gráfico 5. Transferencias de pensiones como porcentaje de los gastos totales de Colombia
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RECOMENDACIONES
A continuación se plantean algunas recomendaciones en aspectos críticos
para lograr una mayor competitividad laboral.

Nuevas formas de trabajo
•

Se deben privilegiar la innovación y las nuevas

en nuevas tecnologías y habilidades blandas

tecnologías, que conducen a una mayor

se debe mirar como una oportunidad y una

productividad, competitividad y creación de

necesidad para el trabajador del futuro.

empleo. Esto posibilita la democratización
empresarial, pues se necesitará menos capital

•

para iniciar una empresa.

Se deberá analizar la implementación de
nuevos marcos regulatorios a nivel nacional e
internacional, especialmente en lo que hace

•

El mundo está entrando en una era de mayor

referencia a nuevos regímenes de protección

agilidad empresarial a través de la gestión de

social.

la cadena de suministro. Las empresas deben
ser dinámicas y reactivas a las fluctuaciones

•

Los trabajadores deben contar con opciones

económicas y operar mancomunadamente

de trabajo más flexibles, de acuerdo con sus

con sus proveedores.

necesidades. Las empresas necesitarán nuevas
estrategias para retener y motivar a una

•

Se acentuará la polarización entre los

fuerza de trabajo remota y dispersa.

trabajadores altamente calificados y los
poco cualificados, por lo que los trabajadores
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•

En un contexto de globalización se habla

serán cada vez más responsables de su

de trabajar 24/7, lo que exige estar

entrenamiento continuo. La capacitación

permanentemente conectado, teniendo en

cuenta que muchos clientes pueden estar en

afectación de la competitividad empresarial

una zona horaria diferente. En este sentido,

como consecuencia de las rigideces laborales,

hay que ajustar la legislación, dándole mayor

con énfasis en países de la OCDE; ii) los efectos

flexibilización y reduciendo la distorsión entre

nocivos de la estabilidad laboral reforzada en

trabajo diurno y nocturno.

las poblaciones protegidas y iii) la eficacia de
las leyes y sentencias que sustentan el marco

•

La jornada laboral debe adaptarse a los

jurídico de la estabilidad laboral reforzada.

cambios de ubicación demográfica de la
población colombiana y a la demanda de

Ausentismo laboral

bienes y servicios que dicha población requiere

En este tema es importante la adopción de una

en el contexto de la modernidad. En efecto,

política pública que aclare la generación de

mientras la jornada ordinaria se asimilaba

incapacidades, restricciones médicas y reubicación

con el día solar, dado que la mayoría (70%)

laboral, mediante la cual se garanticen los

de la población vivía en áreas rurales hace 60

derechos de los trabajadores, la sostenibilidad

años, en la modernidad, más de 70% de los

del sistema y se brinde seguridad jurídica a los

colombianos vive en las ciudades, en las cuales

empleadores.

la actividad económica se extiende hasta
horas cercanas a la media noche.

El objetivo general de esta política pública es
desarrollar un marco institucional que focalice

Estabilidad laboral reforzada

su acción en la atención eficiente del ausentismo
originado por enfermedades generales,

•

Impulsar la creación de políticas públicas que

enfermedades laborales y accidentes de trabajo,

privilegien estímulos en lugar de sanciones,

estableciendo instrumentos que permitan

para así posibilitar la inclusión laboral de los

generar los incentivos y controles necesarios para

trabajadores amparados con fuero de salud. En

garantizar los derechos de los trabajadores, la

el marco de estas políticas, el enfoque deberá

competitividad de la actividad productiva y la

centrarse no tanto en la capacidad laboral que

sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

se pierde como consecuencia de la patología,
sino, más bien, en la capacidad laboral que

Para el logro de estos objetivos se recomienda:

el trabajador conserva y con la cual puede
contribuir al desarrollo social del país.

•

Consolidar un sistema de información
unificado que permita contar con datos

•

Fomentar investigaciones socio-jurídicas que

actualizados e integrales del estado de salud

profundicen en aspectos tales como: i) la

del trabajador y la realidad del ausentismo
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originado por enfermedades generales,

»

Desarrollar dentro de la plataforma

enfermedades laborales y accidentes de

electrónica un módulo que integre la

trabajo. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio

información de la historia clínica única.

de Salud y Protección Social deben coordinar
la implementación de este sistema, buscando

»

la integración de los datos, realizar un análisis

Permitir acceso al récord de
incapacidades.

para informar a la opinión pública y facilitar
los mecanismos de recolección de información

»

Contar con un mecanismo de alertas

y seguimiento. La estrategia debe integrarse

que permitan vigilar y controlar la

con el Sistema Único de Información y Riesgos

adjudicación de incapacidades y permita

Laborales que viene realizando el Ministerio de

adelantar una sana auditoría médica.

Trabajo.
»

Desarrollar de manera periódica un

Un sistema de información de esta naturaleza

informe unificado que dé cuenta del

debe:

comportamiento del ausentismo
originado por enfermedades generales,

»

Integrar la historia clínica de los

enfermedades laborales y accidentes

trabajadores e información relevante

de trabajo, permitiendo así contar con

recogida por las EPS, ARL, AFP y las

información oportuna de este fenómeno.

empresas, de tal forma que se facilite la
gestión de las entidades que participan

»

en el sistema.

Crear los espacios para la participación
de los representantes empresariales
en la creación del Sistema Único de

»

Revisar y ajustar el modelo de historia

Información en Riesgos Laborales del

clínica con base en la resolución 1995

Ministerio de Trabajo estipulado en el

de 1999.

Plan Nacional de Desarrollo. Este podría
ser el punto de partida para la creación

»

»
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Articular de tal forma que cada entidad

del sistema que integra también la

adelante el proceso de compilación y

información del Ministerio de Salud y

digitalización de los datos.

Protección Social.

Desarrollar una plataforma electrónica

•

Estandarizar procedimientos y regulaciones:

que permita visualizar la información en

esta recomendación formula acciones para

tiempo real.

la clarificación, modificación, adaptación y

unificación de definiciones, procedimientos,

»

Identificar las actividades de promoción

regulaciones y competencias en el Sistema

y prevención que deben desarrollar las

de Seguridad Social. Esta política debe tener

ARL, en concordancia con la naturaleza

como base la resolución 2266 de 1998, el

de su actividad, que estén asociados con

Decreto 019 de 2012 y el Decreto 047 de 2000.

eventos que generen incapacidad.

Les corresponde a las empresas, las EPS,
las ARL, las AFP, el Ministerio de Trabajo y el

»

Proporcionar competencia al

Ministerio de Salud y Seguridad Social, abrir

tribunal de ética médica para vigilar

los espacios para discutir y hacer los cambios

el actuar médico en la generación

pertinentes.

de incapacidades. El tribunal, en el
marco de sus funciones, debe tener

Incluye los siguientes aspectos:

en consideración las guías de atención
médica del Ministerio de Salud, al

»

Revisar y modificar los efectos del

momento de vigilar el acto médico.

concepto de rehabilitación de las EPS,
de cara a la responsabilidad de las

»

Posibilitarle al empleador, a través de su

AFP sobre enfermedades de origen

departamento de medicina laboral, la

común. Establecer que, en caso de ser

revisión de determinados actos médicos

un concepto favorable, sea la EPS la

que considere pertinentes, sin que estos

encargada de continuar con los pagos

se entiendan como quejas formales.

de las incapacidades hasta tanto el
trabajador se rehabilite o se establezca

»

»

Establecer criterios uniformes en las

la imposibilidad de rehabilitarse. En caso

distintas direcciones territoriales de

de que el concepto sea desfavorable,

los ministerios de trabajo y salud para

la AFP deberá encargarse del pago de

el manejo de temas relacionados

las incapacidades hasta tanto se dé la

con solicitudes de autorización

calificación de pérdida de capacidad

de terminación de contrato y

laboral y se defina si el trabajador tiene

conciliaciones, entre

derecho o no a la pensión de invalidez.

otras gestiones.

Adaptar la resolución 2266 de 1998, para

»

Remitir las recomendaciones realizadas

su aplicación a todos los actores del

por las EPS a los departamentos de

Sistema de Seguridad Social.

salud de las empresas para la emisión de
restricciones médicas.
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»

Las EPS deben remitir a los trabajadores

laboral, esta estrategia tiene como propósito

al área que presta el servicio de salud

fortalecer los esquemas de vigilancia y control

ocupacional a la empresa, con el fin de

sobre la generación de incapacidades y

verificar la pertinencia en la emisión

restricciones médicas, los procedimientos de

de las recomendaciones laborales.

solicitudes de despido, la emisión oportuna

La emisión de estas últimas debe ser

de conceptos de rehabilitación, la calificación

responsabilidad del empleador, quien

pertinente de pérdidas de capacidad laboral

conoce la naturaleza de la labor y los

y la gestión de las incapacidades de larga

factores de riesgo a los que puede estar

duración, extendiendo la participación del

expuesto el trabajador.

tribunal de ética médica, Contraloría y
Procuraduría, y facultando a los demás actores

»

No permitir la realización de peritazgos

para que velen por el correcto funcionamiento

particulares ante las juntas regionales

del sistema.

de calificación, sin involucrar a todos los
actores del sistema.
»

Aclarar la interpretación de la

Para ello es indispensable:
»

Vincular al tribunal de ética médica en

normatividad para que se cumpla con la

la vigilancia del actuar médico en la

obligación de notificar al empleador por

generación de incapacidades.

cualquier medio inmediatamente después
de ocurrido un evento laboral.

»

Incorporar a los procedimientos de
solicitudes de despido frente al Ministerio

»

La responsabilidad del empleador

de Trabajo una guía médica que les

frente a la reubicación laboral debe

permita a los inspectores de trabajo

estar supeditada a la existencia de

decidir de forma objetiva la solicitud y,

vacantes y a las capacidades técnicas y

en caso de no emitir respuesta, que se

administrativas del empleado, así como

genere un silencio administrativo positivo.

a las capacidades actuales y habilidades
del trabajador.

»

Permitir que todos los actores que
intervienen en el Sistema de Seguridad

•
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Vigilancia y control sobre la normatividad:

Social tengan la facultad de verificar el

con el fin de garantizar el correcto

cumplimiento de las incapacidades y

funcionamiento del Sistema de Seguridad

recomendaciones médicas, tanto en el

Social Integral en lo que respecta al ausentismo

ámbito laboral como extra laboral.

»

Vincular al tribunal de ética médica,

»

No se debe aplicar estabilidad laboral

Contraloría y Procuraduría en la

reforzada en casos de cese ilegal de

vigilancia del actuar de las juntas de

actividades con sentencia judicial en

calificación de invalidez.

firme, procediendo el despido con
justa causa previa comprobación

•

Sensibilizar frente a la problemática y

de participación mediante proceso

abuso del derecho: tiene como finalidad

disciplinario.

sensibilizar a todos los actores del sistema
frente a la problemática del ausentismo

»

Recomendar a las juntas de calificación

originado por enfermedades generales,

de invalidez tener en cuenta la

enfermedades laborales y accidentes de

información que contiene el sistema

trabajo, especialmente en lo relacionado con

electrónico

el abuso del derecho, sus efectos sobre el

de información.

bienestar de las personas, la competitividad
de las empresas y la sostenibilidad del
sistema e incluye lo siguiente:

»

Buscar estrategias para que el aspirante
entregue toda la información relevante
para su situación de salud.

»

Crear un programa de capacitación y
sensibilización dirigido a magistrados y

Pensiones

jueces que resuelven casos en materia de
estabilidad laboral reforzada o debilidad

La OCDE, en su estudio sobre el mercado

manifiesta por temas de salud, para

laboral y las políticas sociales en Colombia

que conozcan el sistema de gestión

realizado en 2016 indicó lo siguiente frente al

de seguridad y salud en el trabajo y el

tema de pensiones: “Únicamente el 30% más

contexto del sector empresarial.

acaudalado entre los hombres y el 10% entre
las mujeres aporta lo suficiente para poder

»

Solicitar conceptos a los profesionales

disfrutar de una pensión normal. Las personas

competentes en el marco del proceso

que se encuentran en el 10% inferior cotizan

judicial y apoyarse en documentos del

en promedio cinco semanas por año; por ende,

tribunal de ética médica, departamento

no alcanzan a cumplir el requisito de 1.300

de salud ocupacional del empleador,

semanas en una vida laboral normal".

Ministerio de Salud, entre otros, con
el fin de tomar decisiones objetivas e

De acuerdo con este estudio, el país necesita

informadas.

una reforma integral con el fin de incrementar
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la cobertura y conseguir que el sistema de

En suma, Colombia tiene varios retos en

pensiones sea sostenible y más equitativo.

materia pensional, que empiezan por

Las siguientes son las recomendaciones que

incrementar la cobertura del sistema actual,

surgieron a partir del estudio mencionado de la

combatir la alta incidencia de la informalidad

OCDE frente al tema pensional en Colombia:

laboral, buscar mediante una reforma
pensional la sostenibilidad financiera del

•

Eliminar la competencia entre el esquema

sistema y adecuar los requisitos para que los

público de prestación definida y el privado

ciudadanos adquieran la pensión de vejez.

de contribuciones definidas, dado que es
costoso e ineficiente.
•

Flexibilizar la limitación de que la pensión
mínima no sea inferior al salario mínimo.

•

Igualar la edad de jubilación entre hombres
y mujeres —que hoy está en 62 y 57 años,

respectivamente— lo que incrementaría la
cobertura de la pensión en las mujeres, ya
que les daría periodos de cotización más
largos y una mayor posibilidad de cumplir los
requisitos.
•

Una de las medidas que incrementaría
la sostenibilidad del sistema en el largo
plazo sería migrar gradualmente hacia un
esquema que aumente la edad de jubilación
en la misma medida en que aumenta la
expectativa de vida de la población. Según la
OCDE, sería poco probable que esta medida
redujera las oportunidades laborales de las
personas más jóvenes, lo que es contrario a
la percepción pública.
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12

Corrupción
¿Cómo afecta la corrupción el desarrollo económico y social
y el desarrollo empresarial?

La corrupción es uno de los principales flage-

duce en una asignación ineficiente y desigual

los que enfrenta Colombia. Comparado con el

de los recursos, en mayores dificultades para

mundo y con América Latina, el país se ubi-

hacer negocios y, por consiguiente, en menor

ca en una posición claramente desfavorable.

riqueza y menor productividad.

Somos una de las naciones con los mayores
niveles de percepción de corrupción en las ins-

La oportunidad de Colombia está en reducir

tituciones públicas.

la corrupción. Si en las últimas dos décadas
el país se ha posicionado como uno con fun-

La corrupción implica que se distorsionen de-

damentales sólidos y crecimientos mayores al

cisiones o se desvíen recursos para responder a

promedio mundial y de América Latina, aún

intereses particulares. Esto, en términos políti-

con niveles altos de corrupción, resulta alen-

cos, lleva a que se dificulte el ejercicio demo-

tador lo que Colombia podría llegar a ser si es

crático, se torne más complejo el cumplimien-

más transparente.

to de la justicia y se debiliten las instituciones.
En términos económicos, la corrupción se tra-

Percepción de corrupción en Colombia
y el mundo
Puntaje promedio

34

66

Unión Europea
y Europa Occidental
Primer lugar: Dinamarca (90)
Último: Bulgaria (41)

44

America
Primer lugar: Canadá (82)
Último: Venezuela (17)

Europa del Este
y Asia Central
Primer lugar: Georgia (57)
Último: Uzbekistan (21)

38

37

44

Medio Oriente
y África del Norte
Primer lugar: Emiratos
Árabes Unidos (66)
Último: Siria (13)

Colombia
Posición ranking
90/176

si
c fico
Primer lugar: Nueva Zelanda (90)
Último: Corea del Norte (12)

31

Subsahariana
Africa
Primer lugar: Botsuana (82)
Último: Somalia (10)

43

Global

Puntaje

0
Altamente corrupto

25

50

75

100
Muy transparente

Fuente: Transparencia Internacional

Introducción

Abordar el tema de corrupción es complejo. La

Existen diversas teorías que reconocen a la co-

identificación, medición y hasta la misma defi-

rrupción como un factor determinante pa-

nición del concepto tiene dificultades. La Oficina

ra que los países no se desarrollen plenamen-

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

te, pues esta implica costos enormes en una

(UNODC por su sigla en inglés) indica que:

sociedad. En términos políticos, la corrupción no permite que funcionen las democra-
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“El concepto de corrupción es amplio. Incluye

cias. Permite que se perpetúen líderes políticos

soborno, fraude, apropiación indebida u otras

y que la aplicación de las leyes no sea igual

formas de desviación de recursos por un fun-

para todos. En términos económicos, significa

cionario público, pero no es limitado a ello. La

desperdiciar la riqueza nacional y generar una

corrupción también puede ocurrir en los casos

asignación ineficiente e inequitativa de los

de nepotismo, extorsión, tráfico de influen-

recursos. Con la corrupción se pierde credibili-

cias, uso indebido de información privilegia-

dad en las instituciones y las personas. La co-

da para fines personales y la compra y venta

rrupción contiene obstáculos tan grandes que

de las decisiones judiciales, entre varias otras

ni siquiera los países con mucha riqueza natural

prácticas” (UNODC, 2017, p.2).

pueden desarrollarse.

La corrupción en Colombia:
algunos indicadores

puntuación de 37 sobre 100. Entre los 32 países
del continente americano se ubicó en la posición
17. Estuvo por debajo del nivel de transparencia

En los últimos años, se han venido desarrollando

de países como Chile, Uruguay, Brasil y Panamá;

indicadores que intentan medir el grado de co-

pero por encima de Argentina, México, Perú y Ve-

rrupción en los diferentes países. Transparencia

nezuela. Colombia, con 37 puntos, tuvo un pun-

Internacional realiza cada año el Índice de Per-

taje inferior al promedio de la Unión Europea y

cepción de Corrupción (IPC) y estudia 176 países.

el oeste de Europa (66), América (44), Asia Pacífi-

En 2016, Colombia ocupó el puesto 90 con una

co (44), el Medio Oriente y el Norte de África (38).

Gráfico 1. Índice de Percepción de corrupción

44

/100

América: Puntaje
promedio

Fuente: Transparencia Internacional

Rango

País/ territorio

Puntaje

9

Canadá

82

18

Estados Unidos

74

21

Uruguay

71

24

Bahamas

66

24

Chile

66

31

Barbados

61

35

Santa Lucía

60

35

San Vicente y Las Granadinas

60

38

Dominica

59

41

Costa Rica

58

46

Granada

56

60

Cuba

47

64

Surinam

45

79

Brasil

40

83

Jamaica

39

87

Panamá

38

90

Colombia

37

95

Argentina

36

95

El Salvador

36

101

Perú

35

101

Trinidad y Tobago

35

108

Guyana

34
33

113

Bolivia

120

República Dominicana

31

120

Ecuador

31

123

Honduras

30

123

México

30

123

Paraguay

30

136

Guatemala

28

145

Nicaragua

26

159

Haití

20

166

Venezuela

17
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Solo estuvo por encima del promedio de dos regio-

rece con la calificación más baja corresponde a

nes: Europa del Este y Asia Central (34) y África Sub-

las instituciones, con el puesto 112. En este pilar

sahariana (31), tal como se muestra en el Gráfico 1.

ocupa el puesto 123 en lo referente a instituciones públicas y el 125 en la subcategoría de Éti-

El Foro Económico Mundial (FEM), en el Índi-

ca y Corrupción (Gráfico 2). Solo 13 países están

ce Global de Competitividad, también constru-

peor que Colombia en este rubro. El país está po-

ye algunos indicadores relacionados con la co-

sicionado en el mundo como uno de los territo-

rrupción. En esta medición, Colombia ocupó,

rios con las instituciones públicas más corruptas.

en 2016, el puesto 61 entre 138 países. Entre las
12 categorías evaluadas, el pilar en el que apa-

Gráfico 2. Indice Global de Competitividad

Índice Global de
Competitividad

Pilar 1
(Instituciones)

Instituciones
públicas

Ética y
Corrupción

Puesto

Puesto

Puesto

Puesto

61

de 138

112

123

125

Fuente: Índice Global de Competitividad, FEM (2016 – 2017)

Percepción de la corrupción
desde la actividad empresarial

Los empresarios señalaron los sectores que, consideran, han sido los más afectados por la corrupción, tanto a nivel nacional como territorial.
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Desde la Asociación Nacional de Empresarios

A nivel nacional 73,2% de los empresarios seña-

(ANDI), también se ha medido la percepción so-

ló que la salud es el sector más afectado. Le si-

bre el fenómeno de la corrupción en Colombia.

guen aduanas con 69,3%, impuestos (59,1%),

En el segundo semestre de 2016, se desarrolló y

transporte (48,8%), minería (44,1%), ambiental

aplicó la Encuesta sobre percepción de la corrup-

(39,4%) y educación (28,3%). En el ámbito terri-

ción en la actividad empresarial. El documento

torial están el sector ambiental (45,7%), salud

pretendía obtener un conocimiento directo acer-

(43,3%), impuestos y minería (30,7%), transpor-

ca de la percepción de este problema, desde la

te (29,9%), aduanas (29,1%) y educación (27,6%)

perspectiva empresarial y se publicó en 2017.

(Gráfico 3).

69,3%

8,7%

20%
10%

9,4%

28,3%

44,1%

45,7%

27,6%

30%

30,7%

29,1%

40%

29,9%

43,3%

50%

48,8%

60%

39,4%

59,1%

70%

30,7%

80%

73,2%

Gráfico 3. Sectores que han sido más afectados por la corrupción

Nivel Nacional

Otros

Educación

Ambiental

Minería

Transporte

Impuestos

Aduanas

Salud

0%

Nivel Territorial

Fuente: Impacto de la corrupción en
el sector empresarial (ANDI, 2017)

Por departamentos, de acuerdo con la percepción

pales; 39,5% en el Instituto Nacional de Vigilancia

empresarial, el mayor nivel de corrupción en el país

de Medicamento (Invima); 36,9% en las secretarías

está en la Guajira (señalado por 50,4% de los em-

de hacienda departamentales y 31,9% en el Insti-

presarios). Seguido por Bogotá (45,4%), Atlántico

tuto Colombiano Agropecuario (ICA) tal y como se

(40,3%), Chocó (40,3%), Bolívar (33,6%), Cundina-

evidencia en el Gráfico 5.

marca (24,4%) y Córdoba (20,2%) como se muestra en el Gráfico 4.
También se le preguntó a los empresarios: ¿Con
cuáles entidades tienen mayores dificultades a la
hora de desarrollar un trámite? 57,6% indicó que

50,4%

de los empresarios señalan que el

estas dificultades se dan en aduanas; 47,6% en las

mayor nivel de corrupción en el país

Corporaciones Autónomas Regionales; 46,3% en la

está en La Guajira, le siguen Bogotá,

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); 40,2% en las secretarías de hacienda munici-

Atlántico, Chocó y Bolívar.
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Gráfico 4. Departamentos que considere, según su
experiencia, que tienen mayor corrupción en el país

La Guajira

50,4%

Bogotá

45,4%

Atlántico

40,3%

Chocó

40,3%

Valle del Cauca

11,8%

Casanare

10,9%

Antioquia

10,1%

Putumayo

7,6%

Fuente:Impacto de la corrupción en
el sector empresarial (ANDI, 2017)
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Caquetá

6,7%

Arauca

6,7%

Meta

6,7%

Santander

6,7%

33,6%

Bolívar

24,4%

Cundinamarca

20,2%

Córdoba

16,0%

Magdalena

Luego se les preguntó: ¿En cuáles trámites perci-

las secretarías de tránsito distritales o municipales

ben que tiene mayor incidencia la insinuación de

(28,7%); la ANLA (22,8%); el Ministerio de Trans-

favorecimiento o la entrega de dinero?. Como se

porte (21,8%), las gobernaciones departamenta-

observa en el Gráfico 6 las aduanas aparecen con

les (17,8%); las secretarías de hacienda distritales o

mayor percepción de esta incidencia al ser identifi-

municipales (14,9%); el Ministerio de Minas y Ener-

cadas por 60,4% de los encuestados, seguidas por

gía (13,9%); las Oficinas de Registro de Instrumen-

las alcaldías municipales (40,6%); la Dirección de

tos Públicos (12,9%); el Ministerio de Salud y Pro-

Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN (38,6%);

tección Social (12,9%); el Ministerio de Justicia y del

las Corporaciones Autónomas Regionales (31,7%);

Derecho (11,9%) y el Invima (10,9%).

Gráfico 5. Entidades con las cuales se presentan
mayores dificultades para desarrollar algún trámite

57,6%

Aduanas
47,6%

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

46,3%

Autoridad Nacional de Licencias (ANLA)

40,2%

Secretaría de hacienda municipal

39,5%

Invima

36,9%

Secretaría de hacienda departamental

31,9%

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Otras

10,1%

Fuente: Impacto de la corrupción en el sector empresarial (ANDI, 2017)

En la pregunta: ¿En qué situaciones considera

trámite (36,9%), dar un obsequio o dinero para

que Colombia tolera actos de corrupción? 43,5%

evadir un requisito aduanero (35,8%) y, por últi-

de los empresarios respondió que se tiene tole-

mo, dar un obsequio o dinero para que le con-

rancia alta a no declarar en la aduana el valor

donen una multa o sanción (35%) como se de-

correcto para no pagar impuestos. A este le si-

muestra en el Gráfio 7.

guen: dar un obsequio o dinero para agilizar un
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Gráfico 6. Trámites que consideran que tienen mayor incidencia de
insinuaciones de favorecimiento o entrega de dinero

60,4%

Aduanas
40,6%

Alcaldía municipal

38,6%

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

31,7%

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

28,7%

Secretaría de Tránsito Distrital o Municipal

22,8%

Autoridad Nacional de Licencias (ANLA)

21,8%

Ministerio de Transporte

17,8%

Gobernación departamental

14,9%

Secretaría de hacienda distrital o municipal
Ministerio de Minas y Energía

13,9%

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos

12,9%

Ministerio de Salud y Protección Social

12,9%

Ministerio de Justicia y del Derecho

11,9%

Invima

10,9%

Notarías

9,9%

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

9,9%

Superintendencia de Transporte

8,9%

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 5%
Otros 5%
Superintendencia de Salud 5%
Instituto Nacional de Salud

4%

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

4%

Superintendencia de Notariado y Registro

3%

Superintendencia de Industria y Comercio

3%

Fuente: Impacto de la corrupción en
el sector empresarial (ANDI, 2017)
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Fuente: Impacto de la
corrupción en el sector
empresarial (ANDI, 2017)

Dar un obsequio o
dinero para evadir
un requisito
aduanero

Dar un obsequio o
dinero para agilizar
un trámite de su
empresa

32,5%

32,5%

35,0%

28,7%

36,9%
23,6%

No declarar en la
aduana el valor
correcto para no
pagar impuestos

34,4%

40,7%

35,8%

34,7%
21,8%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43,5%

Gráfico 7. Percepción del nivel de tolerancia frente a actos de corrupción en Colombia
¿En qué situaciones considera usted que Colombia tolera actos de corrupción?

Dar un obsequio o
dinero para que le
condonen una
multa o sanción a
su empresa

Tolerancia Alta (Totalmente de acuerdo)
Tolerancia Media (Ni de acuerdo ni en desacuerdo)
No hay Tolerancia (Rechaza totalmente el acto corrupto)

Gráfico 8. Facilidad para hacer negocios
(Doing Business) vs. Índice de Transparencia

Índice de Transparencia
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Puntaje Doing Business
Fuente: Doing Business, Transparencia Internacional. Construcción ANDI
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Efecto de la corrupción en el
desarrollo empresarial y el
crecimiento
Luego de caracterizar el nivel de corrupción en
el país, compararlo con el resto del mundo y

57,6%
os

c

s

os i

ific

conocer la percepción de los empresarios sobre

las aduanas como la entidad

este, es necesario mostrar cómo y en qué mag-

con la cual se presenta mayor

nitud afecta este flagelo al desarrollo de los negocios y a la riqueza de los habitantes.

ific

s

o

algún trámite.

En el Gráfico 8 se muestra, a nivel mundial, la
relación que existe entre el Índice de Percepción de Corrupción y el puntaje de facilidad pa-

ton y Estocolmo, un incremento de los sobornos

ra hacer negocios (Doing Business) que realiza

en 1 punto porcentual en un país en desarrollo

el Banco Mundial. Claramente, los países con

como Uganda reduce en 3 puntos porcentua-

mejor puntaje en el Índice de Corrupción, los

les el crecimiento anual de las empresas. Este

menos corruptos, usualmente son los que me-

es un efecto tres veces más grande que el que

jor están calificados en el ranking de facilidad

genera, por ejemplo, un punto más en la tasa

para hacer negocios. Es decir, tienen un am-

de tributación.

biente más propicio para crear negocios, pagar
impuestos, obtener electricidad, registrar pro-

Por su parte, el Banco Central Europeo (2016)

piedades, entre otros. Los países más corruptos

estima para nueve economías de Europa del Es-

tienen más dificultades para desarrollar las ac-

te y Europa Central, que los aumentos en el in-

tividades empresariales.

dicador de sobornos de la Encuesta de Clima de
los Negocios y el Desempeño Empresarial redu-

También, cuando se compara el Índice de Per-

cen entre 5,8 y 7,1 puntos porcentuales el creci-

cepción de Corrupción con la producción por

miento de la Productividad Total Multifactorial

trabajador, una medida de riqueza y a la vez de

(PTF) de estos países.

productividad, puede notarse que normalmente los países menos corruptos son los que me-

En resumen, la corrupción tiene efectos negati-

jor están en términos de ingreso por empleado.

vos sobre la actividad económica y genera una
asignación ineficiente de los recursos. Colombia

Además de estas relaciones entre percepción

facilitaría significativamente el aprovechamien-

de corrupción e indicadores de clima de nego-

to de recursos y posibilidades en todos los frentes

cios y productividad, se han realizado diversos

económicos y sociales, si lograra reducir los al-

estudios que cuantifican el efecto que tiene la

tísimos niveles de corrupción que hoy se tienen.

corrupción en ciertas variables. De acuerdo a
un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), citando a Fisman y Svensson
(2007), profesores de las universidades de Bos-
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ANDI: Transparencia, ética
y lucha contra la corrupción
desde el sector privado
La lucha contra la corrupción y el fomento de una

En el mismo documento se estableció un conjunto
de valores regentes de la actividad empresarial, o
valores ANDI, los cuales se enmarcan en:
•

Libertad de empresa y propiedad privada: la

gestión empresarial ética y transparente, en Co-

empresa privada formal es un instrumento

lombia, son imperativos de la gestión gremial de

fundamental para el desarrollo de un país.

la ANDI.

La ANDI se enorgullece de representar la
creación de valor, fruto del trabajo y esfuer-

Lo anterior, no sólo se consagra en los documentos

zo de las personas.

de gobierno interno y en las directrices generadas
por los máximos órganos de dirección y decisión de

•

Honestidad: coherencia con los principios y

la agremiación, sino que se materializa en estrate-

actos demarcados por la transparencia, la

gias activas de capacitación, difusión de buenas

franqueza, la honradez y la promoción de

prácticas y alianzas público-privadas, que se verán

valores éticos. Defender la legalidad.

a continuación:

Documentos de gobierno interno y
directrices de los altos órganos de
dirección
De acuerdo con el artículo cuarto "literal a" de los

•

Defensa de la democracia: creer en la constitución, la búsqueda de instituciones eficientes y legítimas y en la participación colectiva como el motor de las decisiones.

•

estatutos de la Asociación, es objeto de la ANDI:

Justicia: defender la libertad, la dignidad humana, un país equitativo, privilegiando el interés general sobre el particular.

(…) Defender, fomentar y difundir los principios
políticos, económicos y sociales del sistema de
libre empresa, basado en la dignidad humana,

•

Respeto: reconocer la legitimidad, la diversidad y la condición humana de los individuos.

en la libertad, la democracia política, la justicia social y el respeto a la propiedad privada.

Por cuenta de lo anterior, la Asamblea de Afilia-

Así mismo, propender por la vigencia y respe-

dos ha generado directrices sobre el compromi-

to de los valores éticos dentro de la comunidad

so que deben tener los agremiados para luchar

empresarial.

contra la corrupción y en pro de la transparencia.
Estas directrices se recogen en el documento de-

En desarrollo de dicho mandato, la Asociación

nominado “Compromiso del sector privado repre-

cuenta con la Declaración de Principios Éticos del

sentado en la ANDI en apoyo de la ética, la trans-

Empresariado Colombiano. En esta declaración se

parencia y las buenas prácticas”.

resalta el deber de los afiliados. Deben actuar con
lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones

En él se rechazan los actos de corrupción y so-

comerciales, velando por el mantenimiento de un

borno en cualquiera de sus formas. Se apoyan e

sistema de libre competencia, transparencia, respe-

impulsan iniciativas públicas y privadas que bus-

to y apoyo al Estado, la sociedad y la comunidad.

quen favorecer la transparencia, evitar el lavado
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de activos, luchar contra el narcotráfico y contra-

en pro de diez principios universalmente acepta-

rrestar el enriquecimiento ilícito y la infiltración de

dos en cuatro áreas: derechos humanos, están-

dineros ilícitos en la sociedad. En cuanto a la polí-

dares laborales, medio ambiente y anticorrup-

tica: perseguir el delito y luchar contra la corrup-

ción. También, contribuir a la consecución de los

ción y el soborno. En las empresas: la adopción

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Na-

de buenas prácticas empresariales que permitan

ciones Unidas. En desarrollo de esto, la Aso-

asegurar que los negocios sean conducidos en un

ciación impulsa el principio número diez que

entorno libre de sobornos y de corrupción.

propone un compromiso ético para evitar la corrupción en todas sus formas.

En virtud de esto, la Junta de Dirección General
de la ANDI creó el Comité de Ética y el Reglamen-

En línea con ello, la ANDI funge como miembro

to para el manejo de las infracciones a los princi-

del Comité Directivo de la Red Colombia de Pac-

pios y valores rectores de la Asociación, por parte

to Global. Recibe en sus instalaciones al Cen-

de los afiliados.

tro Regional para América Latina y el Caribe en

Alianzas público-privadas

Apoyo al Pacto Global.
Comité 20/20 ANDI de Competencia

Las alianzas público-privadas, de acuerdo a lo
definido por el Public Private Partnership Resour-

Este es un espacio de discusión permanen-

ce Center del Banco Mundial, consisten en acuer-

te entre el sector empresarial y el sector públi-

dos “… entre el sector público y el sector privado

co. Tiene como eje central la competitividad y

en el que parte de los servicios o labores que son

el desarrollo del país: a través de la promoción y

responsabilidad del sector público es suministra-

difusión de las normas de competencia y el se-

da por el sector privado bajo un claro acuerdo de

guimiento al desarrollo de política normativa so-

objetivos compartidos…” (Banco Mundial, 2017).

bre el tema.

Este tipo de figuras, ampliamente difundidas

Iniciativas regionales

dentro del sector productivo, han sido adoptadas
como palanca de la ANDI en la lucha contra la

ANDI Bolívar está desarrollando una estrategia

corrupción y el fomento de buenas prácticas so-

integral para identificar riesgos y prácticas de

bre transparencia y confiabilidad empresarial. En

corrupción. Busca incidir, desde las diferentes

tal sentido, hemos combinado los recursos y la

instancias de control ciudadano e institucional,

experticia del gremio para fortalecer la labor es-

en la mejora de la transparencia y eficiencia de

tatal e impulsar la actividad empresarial en te-

la inversión pública en Cartagena.

mas de transparencia y lucha contra la corrupción. Se destacan las siguientes iniciativas:

La idea es hacer una observación rigurosa a todos los procesos de contratación publicados en

Pacto Global de la ONU

la plataforma del programa Colombia Compra
Eficiente (SECOP). Seleccionará cinco obras de
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Esta iniciativa promueve la alineación de esfuer-

infraestructura de alto impacto para hacerles

zos del sector privado, público y sociedad civil

un seguimiento especial. Generará capacida-

des de control ciudadano. Y desarrollará una es-

Anticorrupción y Transparencia para Colombia

trategia de comunicaciones para visibilizar ha-

(ACTUE), y la Secretaría de Transparencia de

llazgos, promover buenas prácticas ciudadanas

Presidencia de la República.

e institucionales que impulsen una apropiación
por lo público.

La Alianza, que se encuentra presente en 66
países y llegó a Colombia en el 2015, busca fo-

La Gerencia Seccional Bogotá - Cundinamar-

mentar la transparencia, el gobierno abierto y la

ca– Boyacá priorizó la iniciativa “Transparen-

rendición de cuentas por parte del Estado. En el

cia e Integridad”, que ha contado con el apo-

marco de esta labor, la ANDI inició el 2017 con el

yo de la Oficina de Naciones Unidas contra la

análisis de recomendaciones frente a gestiones

Droga y el Delito, y busca divulgar elementos

o trámites gubernamentales que pueden me-

que le permitan a las empresas contar con he-

jorarse, en pro de fomentar la confianza de los

rramientas que promuevan un ambiente de in-

ciudadanos en el Estado y luchar contra la co-

tegridad y ética en el sector público y privado.

rrupción.

Esto ha permitido la creación de una mesa de tra-

Estrategia anticorrupción de la ANDI-Diseño

bajo en responsabilidad en actos de soborno na-

del Observatorio de Transparencia e

cional y transnacional y la realización de talleres

Institucionalidad para combatir la

en compras públicas, transparencia e integridad.

corrupción regional en Colombia

Esta iniciativa influirá en el fortalecimiento de las

En 2015, la ANDI y el Instituto de Seguridad Ju-

instituciones públicas y la ética empresarial a ni-

rídica y Probidad diseñaron un observatorio in-

vel nacional y regional. Recopila información crí-

dependiente, en alianza con actores del sector

tica, diseña herramientas que fortalezcan las ca-

público y privado, para combatir la corrupción

pacidades y, con ellas, facilita un mejor clima de

y promover trasparencia e institucionalidad en

negocios para los empresarios.

gobiernos y empresas a nivel regional.

El Acuerdo nacional en contra de las

Este proyecto busca fomentar la transparencia;

prácticas comerciales ilegales

ser un instrumento para la lucha contra la corrupción en los sectores público y privado; influir

Fue firmado en 2013 por el Ministerio de Hacien-

en el fortalecimiento de instituciones públicas y

da y Crédito Público, la DIAN, y el Consejo Gre-

privadas a nivel regional; recoger y diseñar he-

mial Nacional.

rramientas que mejoren las capacidades e incidir en el desarrollo del país promoviendo un am-

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)

biente de integridad y mejorando el clima de los
negocios. Consiste en cuatro líneas:

Es una iniciativa liderada por la cooperación
española a través de la siguientes entidades:

Línea # 1: Mejora del clima de negocios, produc-

Fundación Internacional y para Iberoaméri-

tividad y libre competencia.

ca de Administración y Políticas Públicas (Fiiap), la Unión Europea, a través del proyecto
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Línea #2: Institucionalidad de la gestión pública

La iniciativa, que comenzó con una etapa pilo-

regional: correctivos y compromisos regionales.

to en 2016, consiste en un registro gratuito y voluntario que evalúa y difunde empresas con pro-

Línea # 3: Estudios de caso.

gramas anticorrupción, ceñidos a los estándares
internacionales en la materia. La ANDI, en su

Línea #4: Divulgación anual de gestión positiva

condición de socio del programa, hace parte del

en el sector público y en la empresa privada.

Comité Evaluador de empresas que desean inscribirse en el Registro.

Con el diseño de este observatorio se construyó
el portal web anticorrupción:

Protocolo ANDI de Buenas Prácticas en

http://www.andi.org.co/ceroilegalidad/index.html

Materia de Competencia

Implementación del proyecto de la UNODC:

El documento busca que funcionarios y afiliados

estrategia anticorrupción Hacia la Integridad

conozcan el régimen de libre competencia colombiano y encuentren directrices para enfocar

Reduce las oportunidades de corrupción me-

sus actuaciones gremiales, de acuerdo con di-

diante un mejor diálogo entre lo público y lo pri-

cho régimen. Se incluyó la legislación aplicable y

vado, un mejor marco legal anticorrupción y la

lo expresado, por la Superintendencia de Indus-

creación de cultura de la integridad en el sector

tria y Comercio en su Cartilla, sobre la aplica-

privado. Desde 2016, se realizan talleres en 15 re-

ción de las normas de competencia frente a las

giones en donde la ANDI y otros gremios convo-

asociaciones de empresas y asociaciones o cole-

can al sector empresarial. En 2017, UNODC y la

gios de profesionales.

ANDI avanzan en la segunda etapa del proyecto, con las capacitaciones y la estrategia de for-

Charlas y talleres sobre el régimen de

mador de formadores.

competencia

Capacitación y fomento de buenas prácticas

Han sido realizados con la Vicepresidencia de
Asuntos Jurídicos de la ANDI y la Superintenden-

Uno de los principales papeles de los gremios es
la difusión y el fomento de buenas prácticas, a
través de la capacitación y formación a los agentes del sector privado. En ese sentido se destacan
las siguientes actividades:
El Registro de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EACA)
Iniciativa liderada por la cooperación española a
través de la Fiiap, la Unión Europea a través del
programa Euro Social y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República.
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cia de Industria y Comercio.

RECOMENDACIONES
Normalmente, las personas responden a los incentivos y actúan de manera
racional. Cuando un funcionario, un político o un agente privado decide cometer un acto de corrupción, lo hace porque percibe un beneficio mayor por
hacerlo que el costo asociado a ello. Evidentemente, este tipo de actuaciones
están relacionados con conseguir dinero fácil y en sumas considerables. Por
esto, si se quiere eliminar o reducir la corrupción, se debe lograr que en todos
los potenciales actos corruptos las personas perciban un costo mayor al beneficio de realizarlos.
En este caso habría dos alternativas para disminuir la corrupción: la primera,
reducir el beneficio de las acciones no transparentes; la segunda, aumentar
el costo de hacerlos. Es muy difícil modificar los beneficios que se obtienen
por cualquier acción corrupta. Estos dependen de la naturaleza de cada
interacción del Gobierno, o los agentes privados, y del dinero que esté de por
medio. Sin embargo, sí es posible modificar el costo asociado con ser corrupto. Este depende de dos variables, básicamente: una, la pena o multa que se
tiene si se descubre el acto corrupto; dos, la probabilidad de que realmente
sea descubierto. Por esto, las políticas para reducir la corrupción deberían
estar orientadas a aumentar las penas por ser corrupto y las posibilidades de
descubrir esos actos.
En este sentido, serían pertinentes las siguientes recomendaciones:
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•

Aumentar las penas para todo acto de

investigar, acusar y juzgar los hechos atados

corrupción.

a la corrupción. Puede replicarse el ejemplo
de la UIAF que ha demostrado resultados

•

Ampliar el uso de la tecnología en todas las

positivos en la lucha contra el ingreso de dineros

acciones que emprenda el Gobierno. Cuando

provenientes del lavado de activos.

hay un soporte tecnológico, donde todas las
interacciones entre funcionarios y ciudadanos

•

Establecer modelos de pliegos de condiciones

quedan registradas, se hace más difícil

para la contratación y las minutas de

desarrollar procesos fuera de la ley para obtener

contratos estandarizados. Lo anterior debería

provecho personal.

replicarse, no solo para el Gobierno y entidades
descentralizadas o mixtas sino para los

•

•

Disminuir, considerablemente, los trámites

gobiernos locales. Ampliar las competencias de

necesarios para cualquier proceso con el Estado.

Colombia Compra Eficiente a todos los niveles

Eliminar regulaciones innecesarias.

del Gobierno.

Velar por la transparencia de la información

•

Fortalecer las capacidades de los funcionarios

oficial (que sea de fácil acceso y que esté toda

públicos y desarrollar planes de carrera pública

disponible). Si los ciudadanos pueden acceder

en los que las competencias éticas tengan tanta

a la información fácilmente, tendrán mayor

relevancia como las competencias técnicas.

control sobre las acciones del Gobierno.
•
•

•

Visibilizar las buenas prácticas en la gestión

Divulgar más los contratos y licitaciones

pública así como enaltecer los buenos

públicas.

resultados obtenidos por los funcionarios.

Fortalecer el mercado financiero. Generar una

•

Desarrollar campañas que luchen contra el

mayor bancarización y profundización del

abstencionismo en las elecciones. Fortalecer

sistema financiero.

los partidos e incrementar las calidades éticas
de los candidatos a los diferentes cargos de

•

Fortalecer las autoridades de control, en procura
de dotarlos de mejores herramientas para
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elección popular.
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La salud en Colombia avanza
en terrenos difíciles
Elaborado por EConcept
Mauricio Santamaría
Verónica Navas
María Fernanda Gómez
María José López

Tercero, el país ha avanzado en promover mayor equi-

Avances del sistema de salud en
Colombia

dad en la prestación del servicio de salud. Incrementó el
porcentaje de la población afiliada al régimen subsidiado
e impulsó condiciones parecidas para ambos regímenes.

A lo largo de los últimos 25 años, se ha dado una me-

A partir de la Encuesta de Calidad de EPS de 2016 lleva-

jora sustancial en el servicio de salud en Colombia, en

da a cabo por el Ministerio de Salud, se puede afirmar

particular, para la población más vulnerable. En primer

que la percepción de acceso a los servicios de salud es

lugar, la cobertura del sistema se incrementó en casi

similar para el régimen contributivo y el régimen subsi-

63% entre el 2000 y 2015. En este periodo, se pasó a te-

diado (Gráfico 3a). Además, el porcentaje de personas a

ner 98% de población afiliada (de un 60% que había

las cuales se les negó algún servicio en su EPS, en los úl-

antes) al Sistema General de Seguridad Social en Sa-

timos seis meses, fue inferior para el régimen subsidiado

lud SGSSS (Gráfico 1). En segundo lugar, el país ha he-

que para el contributivo (Gráfico 3).

cho esfuerzos significativos por reducir el gasto de bolcon la Encuesta del BID sobre el sistema de salud (2013),

ha logrado progresos relevantes es en la reducción

se puede afirmar que Colombia es el único país de la

de los tiempos de espera. De acuerdo con el Minis-

muestra que registra un gasto de bolsillo per cápita in-

terio de Salud, cerca de la mitad de los colombianos

ferior a US$1.000. Igualmente, se observa que el gasto

está satisfecho con los tiempos de espera para ser

de bolsillo es bajo para lo que sugiere la correlación con

atendido y no se encuentran diferencias significativas

el nivel de ingreso per cápita (Gráfico 2a y 2b).

entre los dos regímenes. De manera específica, más

60%

66,6%

65,4%

70%

63,3%

80%

60,1%

90%

96%

96,4%

96,4%

93,9%

91,3%

91,1%

90,9%

14%

12,9%
11,8%

12%
10%

5,3%

40%

6%

3,3%

30%

4%

3,8% 4,1%

20%
0%

16%

8%

50%

10%

84,1%

75,2%

100%

87,3%

Gráfico 1. Cobertura del sistema de salud

97,6%

Ahora bien, uno de los aspectos en los que Colombia

96,6%

sillo y ha logrado resultados satisfactorios. De acuerdo

0,2% 0,2%

0,0%

2%

2,8% 2,7%

1,8%

0,0% 0,4%

0,6% 1,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cobertura (%)

Fuente: DNP - Encuesta de Demografía y Salud.

Variación anual de cobertura (%)- eje derecho

0%
-2%

Gráfico 2a. Tuvo un gasto de bolsillo de US$1.000 o más el último año
35%

Estados
Unidos

Suiza

Australia

Paises
Bajos

25%

16%

Noruega

9%

12%

Canadá

8%

Alemania

Suecia

Nueva
Zelanda

2%

0%

7%

4%
Francia

1%
Reino
Unido

21%

Colombia

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fuente: BID

Gasto de bolsillo per cápita 2014

Gráfico 2b.Gasto de bolsillo per cápita vs PIB per cápita
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Gráfico 3a. En los últimos seis meses, considera
usted que acceder a los servicios de su EPS fue:
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Gráfico 3b. ¿Su EPS en los últimos seis
meses, le ha negado algún servicio?
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Gráfico 4a. ¿Cómo le pareció el
tiempo de espera para ser atendido?
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Gráfico 4b. ¿Cuánto tiempo debió esperar
para ser atendido por consulta general?
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del 60% de los colombianos debe esperar menos

Retos del sistema de salud

de tres días para ser atendido por consulta general, lo cual resulta un tiempo bastante apro-

A pesar de los avances que ha mostrado el Siste-

piado (como indica el Gráfico 4b). Finalmente,

ma de Salud, aún existen retos relacionados con

con respecto a la percepción del servicio de sa-

la calidad y efectividad de los servicios. Al com-

lud en general se observan mejoras importan-

parar a Colombia con países de la Organización

tes: más del 70% de los colombianos califican su

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

experiencia como buena y muy buena (Gráfico

(OCDE), se puede ver que es el país con mayor

5a) y 85% considera que el servicio de consul-

porcentaje de población que afirma haber tenido

ta de medicina general, recibido en los últimos

algún problema de acceso a los servicios de salud

seis meses, fue bueno y muy bueno (Gráfico 5b).

(Gráfico 6a). Además, 13% de los colombianos di-

Gráfico 5a. ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a
los servicios de salud que ha recibido a través de su EPS?
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Gráfico 5b. ¿Cómo califica el servicio de consulta de
medicina general recibido en los últimos seis meses? (%)
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Grafico 6a. ¿Ha tenido algún problema de acceso a
los servicios de salud en los últimos dos meses?
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Gráfico 6b. El asegurador negó un tratamiento o
no pagó lo que usted esperaba
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ce haber presentado conflictos con el asegura-

en segundo lugar, se debe progresar en térmi-

dor, en cuanto a la aprobación de algún trata-

nos de regulación y fiscalización del sector y, en

miento y el pago de algún servicio (Gráfico 6b).

tercer lugar, es relevante avanzar en elementos

De igual forma, de acuerdo con la Encuesta del

como la infraestructura y un enfoque preventi-

BID, Colombia es el país de la muestra con menor

vo de las enfermedades.

confianza en el sistema de salud (Gráfico 7a y b).
Ahora, si bien el gasto en salud en Colombia es
Por otra parte, de acuerdo con los usuarios

bajo al compararlo con otros países, el uso in-

de los servicios de salud, existen tres aspec-

adecuado de los recursos disponibles hace que

tos fundamentales para lograr el mejoramien-

el trámite sea, adicionalmente, ineficiente. Un

to del sistema: en primer lugar, es importante

indicador subjetivo de la calidad y efectividad

mejorar la eficiencia y asignación de recursos;

de los servicios de salud es la incidencia y mor-
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Grafico 7a. ¿Tiene usted confianza en que recibirá el tratamiento más efectivo?
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Gráfico 7b. ¿Tiene usted confianza en que podrá cubrir los gastos de tratamiento en caso de
enfermedad seria?
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talidad de determinadas enfermedades consi-

En línea con lo anterior, Colombia registra la tasa

deradas como prevenibles. De acuerdo con un

de incidencia del cáncer de próstata más baja de

estudio de The Lancet (2015), Colombia es el

la muestra. Sin embargo, en este ítem, presenta

segundo país de la muestra en obtener la cali-

una de las tasas de mortalidad más elevadas, su-

ficación más baja en mortalidad de desórdenes

perando a países como Australia e Israel que re-

maternos, enfermedades neonatales, diabetes

gistran tasas de incidencia de esta enfermedad

y leucemia. Adicionalmente, obtuvo la segunda

mucho mayores (Gráfico 10a). Igualmente, la in-

calificación más baja, antecedido por México,

cidencia y mortalidad de la diabetes en Colombia

en la calidad del servicio de salud según mor-

es de las más altas, al igual que la mortalidad por

talidad prevenible (Gráfico 9b).

hipertensión (Gráfico 11 a y 11b).

Gráfico 8. ¿Cuál es a la principal solución a los problemas de los sistemas de salud?
2,5%

3,3%
6,1%

14,7%

7,4%
12,7%
9,8%

11,9%

9,8%
10,7%

Eficiencia en asignación de recursos
Regulación y fiscalización
Otros: infraestructura/ prevención
Fortalecer oferta pública
Extensión Cobertura
Entrega de paquete básico
Capacitación de recursos humanos
Focalización subsidio en los más pobres
Corregir desigualdades regionales
Subsidio a la demanda/desmonopolización
Descentralización

11,0%

Fuente: Encuesta BID

40%

54%
67%
72%
62%
71%
70%

68%
83%
86%
72%
81%
78%
83%
31%
33%

60%

40%

80%

69%
73%
81%
85%
71%
81%

100%

48%
51%

120%

70%
71%
85%
92%
99%
92%
96%
96%
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Evolución y diagnóstico del
gasto en salud en Colombia

gasto en salud como porcentaje del PIB en los últimos años y se evidencia que los países con mayor
nivel de ingreso tienden a destinar una mayor pro-

La magnitud del gasto en salud es uno de los te-

porción de este en el sector salud (Modelo DNP-Sa-

mas más relevantes en las discusiones de política

lud 2015). El Gráfico 12a muestra que Colombia ha

pública, debido al impacto potencial que tiene so-

aumentado el gasto en salud, pero también mues-

bre el bienestar de la población. De esta forma, se

tra que este continua siendo bajo al compararlo

observa una tendencia creciente generalizada del

con otros países (Gráfico 12b). Así mismo, al anali-
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Gráfico 12a. Gasto del Gobierno en salud como % del PIB
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Gráfico 12b. Gasto del Gobierno en salud como % del PIB - 2014
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Gráfico 13a. Evolución del gasto per cápita del Gobierno en salud - PPA dólar internacional
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Gráfico 13b. Evolución del gasto per cápita del Gobierno en salud - PPA dólar internacional
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Gráfico 14. Ingresos y gastos en salud como % del PIB
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zar la evolución del gasto en términos per cápita,
este resulta aún más bajo y es superado por paí-

Fuentes de desequilibrio
del sistema de salud

ses como Chile (cuya participación del Gobierno
en el sector salud es menos relevante), tal y como

El sistema de salud ha registrado choques im-

se muestra en el Gráfico 13b.

portantes en el nivel de gasto que no han venido
acompañados de incrementos, en igual propor-

En cuanto a las finanzas del Sistema General de Se-

ción, de las fuentes de ingreso. La necesidad de re-

guridad Social en Salud (SGSSS), los gastos se han

cursos para el sistema se ha visto incrementada en

incrementado en mayor medida que los ingresos.

los últimos años por factores de política pública.

Los usos incluyen pago de UPC, actividades de sa-
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lud pública, financiación de oferta pública a pobla-

En primer lugar, la interpretación que se le ha

ción pobre no asegurada, prestación de servicios y

dado al derecho a la salud en Colombia resul-

acceso a tecnologías no incluidas en el POS (Gráfico

ta en un nivel de servicio más costoso del que

14). Así mismo, las fuentes del SGSSS corresponden

se puede financiar con los recursos que cuenta

principalmente a las cotizaciones y recursos del SGP

el sistema actualmente. En muchos casos cubre

(Gráfico 15a), mientras que la principal destinación

elementos y servicios que no corresponden es-

es para el régimen subsidiado y el régimen contri-

trictamente al sector de la salud. Los pagos de

butivo. Además, este último tiene un peso cada vez

estos servicios, que no estaban contemplados

mayor dentro del gasto total en salud. (Gráfico 15b).

en el plan de beneficios, son conocidos como re-

Gráfico 15a. Composición porcentual fuentes de recursos SGSSS
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Gráfico 15b. Composición porcentual usos SGSSS
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cobros y han mostrado una tendencia crecien-

97,6%

te, pasando de 0 a $2,5 billones en los últimos
16 años. Adicionalmente, la diferencia entre los
recobros presentados y aprobados evidencia la
distancia entre el servicio de salud que se quiere
prestar y el que la Nación puede financiar, y es
una medida imperfecta del hueco actual en el
financiamiento del sistema (Gráfico 16b).

de la población tiene cobertura de
servicios de salud en Colombia.

En segundo lugar, la participación del régimen
subsidiado, dentro del total, ha venido en ascenso. En el 2000, tan solo 22% de la población
colombiana total se encontraba afiliada al régimen subsidiado. En 2015 esta cifra pasó a ser 45%
(Gráfico 17a). Así, la composición porcentual entre el régimen contributivo y el subsidiado pasó
de 60% y 40% (respectivamente) a estar distri-

45%

buida de manera equivalente (50%-50%) como
se muestra en el Gráfico 17b. Actualmente, 10%
de la población adicional en el régimen subsidiado le cuesta al sistema $2.8 billones.
En tercer lugar, el proceso de igualación del
Plan de Beneficios en Salud para ambos regímenes implica un progreso en equidad, cali-

de la población del país está afiliada
al régimen subsidiado. En el 2000
era 22%.

dad, movilidad y portabilidad. No obstante,
este produjo un incremento importante de la
UPC del régimen subsidiado en casi 94% (Gráfico 18b), generando una presión adicional de
gasto por $7,5 billones.
Por otra parte, la mejora en la calidad y cobertura trae una mayor demanda de los servi-

La igualación del Plan de Beneficios en

cios de salud. Así, entre 2010 y 2014 la demanda

salud para ambos regímenes, generó

gencias y hospitalizaciones, según los RIPS, pa-

una presión adicional de gasto por $7,5
billones.

por consultas, procedimientos, servicio de ursó de 165.865 a 316.879 y registró un aumento
de más de 90% (Gráfico 19).
Con este panorama, el desequilibrio financiero
resultante se ha visto compensado, parcialmen-
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Gráfico 16a. Evolución de los recobros al FOSYGA aprobados
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Gráfico 16b. Valor de los recobros al FOSYGA radicados y aprobados
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Gráfico 17a. Composición porcentual de la afiliación al SGSSS por tipo
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Gráfico 17b. Composición porcentual régimen contributivo y régimen subsidiado
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Gráfico 18a. Evolución de la UPC del Régimen contributivo
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Gráfico 18b. Evolución de la UPC del Régimen subsidiado
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Gráfico 19. Demanda total - RIPS
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te, por contribuciones no sistemáticas del Gobier-

ponde a $1,3 billones de pesos. De estos, $400.000

no Central y un pasivo creciente entre los diferentes

millones hacen referencia a las EPS del régimen sub-

agentes del sistema. En consecuencia, la magnitud

sidiado y $904.000 millones al régimen contributi-

del desfinanciamiento actual puede ser aproxima-

vo. Este cálculo se realizó con un total de 43 EPS: 32

da con la diferencia entre los recobros solicitados y

pertenecientes al régimen subsidiado y 11 al contri-

los finalmente aprobados al FOSYGA ($810.000 mi-

butivo. De esta forma, el patrimonio de estas enti-

llones) y con las contribuciones anuales del Estado

dades es negativo y suma $5,2 billones (Gráfico 21).

para cubrir el exceso de gasto ($859.000 millones)
, Gráfico 20b. Esto corresponde a un total de $2 bi-

Una manera alternativa de comprender el des-

llones y ya empieza a afectar la calidad de los ser-

financiamiento del sistema de salud está en las

vicios prestados.

deudas de largo plazo a clínicas y hospitales reportadas por la Asociación Colombiana de Hos-
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De manera similar, el balance neto de las Entidades

pitales y Clínicas (ACHC), las cuales ascienden

Prestadoras de Salud (EPS) es deficitario y corres-

a $4,1 billones. De manera preocupante, la

Gráfico 20a. Valor de la diferencia de los recobros solicitados vs. los aprobados al FOSYGA
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Grafico 20b. Aportes de la Nación al SGSSS
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Gráfico 21. Pérdidas y ganancias EPS - 2016
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cartera de más de 91 días ha venido incrementando su participación sobre la cartera total

Necesidades de recursos
a futuro

(Gráfico 22b).Además, 80% de la deuda total se
concentra en las EPS de los regímenes contribu-

Existen factores inherentes al sector salud que

tivo y subsidiado y el Estado.

generan presión financiera al sistema en el largo
plazo. En primera instancia, Colombia atraviesa
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De otro lado, la salud es el segundo rubro más im-

por una transición demográfica que implica un

portante dentro del Presupuesto de la Nación. En

incremento sostenido de la expectativa de vida y

2016, se destinaron $38 billones a este sector (Grá-

menores tasas de natalidad (Gráfico 24 a y 24b).

fico 23a). Esta cifra resulta superior al presupues-

El envejecimiento de la población genera un in-

to dirigido a pensiones, educación y defensa. No

cremento en la necesidad de recursos para finan-

obstante, el gasto en salud se encuentra entre los

ciar el sistema. Actualmente, las personas mayo-

rubros que menos crecimiento ha registrado. Re-

res de 65 años le cuestan al sistema de salud $7,7

cientemente, los presupuestos que más han au-

billones, de los cuales $4,2 billones corresponden

mentado corresponden a los sectores de vivienda,

al régimen contributivo y $3,5 billones al subsidia-

inclusión social e infraestructura (Gráfico 23b).

do. De acuerdo con información demográfica del

Gráfico 22a. Evolución de la cartera de clínicas y hospitales por edad
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Gráfico 22b. Composición % de la cartera de clínicas y hospitales por edad
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Gráfico 23a. Gasto sectorial en 2016
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Gráfico 23b. Índice del Gasto Sectorial - Base 2005
800
700
600
500

523

400

388

300

205

200
100
0

93
2005

2006

2007

2008

2009

Servicio de la deuda
Pensiones
Defensa y Policía
Infraestructura transporte
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

328

2010

2011

2012

2013

2014

Salud
Educación
Inclusión social y reconciliación
Vivienda, ciudad y territorio

2015

160
159
158
151

2016

Gráfico 24a. Pirámide poblacional Colombia - 2000
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Gráfico 24b. Pirámide poblacional Colombia - 2017
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la población mayor de 65 años

Modelo financiero del gasto
en salud

pasó de conformar 5,7% de la población total en
el 2000 a ser 7,9% en 2017 (Gráfico 24a y 24b).

Las fuentes de desequilibrio del sector salud seguirán acentuándose hacia el futuro, lo cual ge-

El sistema de salud tiene

nera una tendencia creciente de la brecha por

n d ficit cercano a
illones as
entes de dese ili rio seg ir n
acent ndose acia el t ro y la rec a
or financiar ir en a mento

modelo financiero para predecir la magnitud y

financiar. Debido a lo anterior, se desarrolló un
evolución del gasto en salud en Colombia. El modelo incorpora tres aspectos que generan presión
financiera en el sistema de salud y proyecta su
efecto en la UPC promedio para el régimen subsidiado y el régimen contributivo, para los próximos 20 años. Además, se desarrollaron tres escenarios (base, optimista y pesimista).

En segundo lugar, la inversión en investigación
y desarrollo de nuevos medicamentos y tecno-

El primer elemento que se implementa en el mo-

logías es indispensable para el buen funciona-

delo financiero consiste en el envejecimiento de

miento del sistema y trae consigo cuantiosos

la población. La UPC corresponde al promedio

beneficios para los usuarios. Sin embargo, la in-

ponderado de esta por grupo etario para cada

novación, a nivel mundial, resulta en servicios

régimen. Se toman las proyecciones demográfi-

más costosos y en un incremento en los precios

cas del DANE y se estima el efecto del cambio

de los medicamentos.

en la composición de la población. En segundo
lugar, se incorpora el impacto que tiene el cam-

En tercera instancia, las mayores facilidades en el

bio tecnológico sobre el incremento en el costo

uso de las instalaciones de la salud promueven un

de medicamentos. A partir del nivel de la UPC en

aumento más que proporcional de la frecuencia

2017 para los dos regímenes, se proyecta el ni-

de uso de los servicios. Finalmente, la entrada en

vel del costo de los medicamentos (lo cual repre-

vigencia de la Ley Estatutaria tendrá un impac-

senta 12% del gasto total en salud y se incorpora

to fiscal a partir de este año. A partir de 2019 el

el efecto de este incremento en el nivel general

Balance Fiscal del régimen contributivo será posi-

de la UPC). En tercer lugar, el modelo incluye el

tivo, debido al incremento esperado de la pobla-

efecto de incremento en la demanda de servicios.

ción afiliada. Así, el balance del régimen contri-

A partir de la aceleración de las tasas de creci-

butivo permitirá financiar parcialmente el déficit

miento anuales del número de registros (RIPS), se

del régimen subsidiado.

calcula el comportamiento futuro de la demanda
de los servicios de salud y se aplican las variaciones pronosticadas a la UPC para cada régimen.
En cuanto al envejecimiento de la población, se
tiene, en el escenario base, que la población mayor de 65 años en 2022 corresponderá al 9% de la
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población total y que en 2037 esta cifra pasará a

de 5,6%, 3,6% y 8,6% para el escenario base, el

ser 13,4% (Gráfico 25a y 25b). De igual forma, se

optimista y el pesimista respectivamente (Gráfi-

obtuvieron proyecciones de las variaciones anua-

co 26). Adicionalmente, en términos de los pro-

les para el gasto en medicamentos, en 20 años,

nósticos de las frecuencias de uso en 20 años, se

Gráfico 25a. Proyección pirámide poblacional Colombia -2022
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Gráfico 25b. Proyección pirámide poblacional Colombia -2037
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Gráfico 26. Proyección gasto en medicamentos según escenario
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obtuvieron crecimientos anuales de 2,7% para el
escenario base, 2,9% para el optimista y 4,4% para el escenario pesimista (Gráfico 27 a, 27b, 27c).
Ahora bien, los elementos de presión financiera se
implementaron en la variación anual de la UPC
para cada régimen en los tres escenarios. De es-
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91%

aumentó entre 2010 y 2014, la
demanda por servicios de salud, como
resultado de la mayor cobertura y
mejora en la calidad del servicio.

ta forma, se obtuvo que el aumento de la demanda es el aspecto que más contribuye a la variación
de la UPC. Luego se encuentran el factor de costo
de medicamentos y el envejecimiento de la pobla-

régimen contributivo será relativamente superior

ción. De manera particular, en el escenario base se

al del régimen subsidiado, contrario a lo observa-

tiene que el crecimiento de la UPC en 2037 respec-

do en el escenario base (Tabla 3).

to a la UPC actual será superior para el régimen
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subsidiado (93,5%) que para el régimen contributi-

Por último, se calculó el nivel de la UPC para ca-

vo (86,2%), como muestra la Tabla 1. En el caso del

da régimen y se obtuvo el gasto en salud como

escenario optimista, las UPC de ambos regímenes

porcentaje del PIB. Así, la evolución del gasto en

registrarán un crecimiento menor, cercano a 80%

el escenario base dentro de 5, 10, 15 y 20 años es

en los dos casos (Tabla 2). Finalmente, en el esce-

5,9%, 6%, 6,4%, y 7,1% del PIB, respectivamente.

nario pesimista la UPC se incrementará en más de

Así mismo, el escenario optimista arroja un cre-

120%, en 20 años, y el crecimiento de la UPC del

cimiento menos acelerado que el escenario pesi-

Gráfico 27a. Demanda de servicios de salud (Escenario optimista)
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Gráfico 27b. Demanda de servicios de salud (Escenario base)
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Gráfico 27c. Demanda de servicios de salud (Escenario pesimista)
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Régimen subsidiado
Tabla 1. Escenario base
Variación de la UPC RS

Variación de la UPC RC

2022

2027

2032

2037

2022

2027

2032

2037

Envejecimiento de la población

3,4%

6,9%

10,1%

13,2%

3,6%

7,2%

10,7%

13,8%

Costo de medicamentos

4,3%

9,7%

16,7%

24,7%

4,3%

0,4%

8,1%

16,7%

Aumento de la demanda

14,0%

27,7%

41,9%

55,7%

14,0%

27,7%

41,9%

55,7%

44,3%

68,8%

93,5%

35,4%

60,7%

86,2%

Efecto Total

21,6%

21,8%

Fuente: Cálculos Econcept.

Tabla 2. Escenario optimista
Variación de la UPC RS

Variación de la UPC RC

2022

2027

2032

2037

2022

2027

2032

2037

Envejecimiento de la población

3,0%

6,0%

8,8%

11,1%

3,2%

6,4%

9,2%

11,7%

Costo de medicamentos

2,8%

6,2%

10,2%

14,3%

2,8%

6,2%

10,2%

14,3%

Aumento de la demanda

13,2%

26,5%

40,0%

54,0%

13,2%

26,5%

40,0%

54,0%

19,0%

38,8%

58,9%

79,4%

Efecto Total

19,2%

39,1%

59,4%

79,9%

Fuente: Cálculos Econcept.

Tabla 3. Escenario pesimista
Variación de la UPC RS
2022

2027

2032

2037

2022

2027

2032

2037

Envejecimiento de la población

3,8%

7,7%

11,6%

15,5%

4,0%

8,2%

12,3%

16,3%

Costo de medicamentos

5,4%

13,2%

23,9%

37,3%

5,7%

13,6%

24,5%

38,1%

Aumento de la demanda

17,1%

34,4%

51,9%

69,7%

17,1%

34,4%

51,9%

69,7%

26,2%

55,4%

122,5%

26,7%

56,2%

88,7%

124,1%

Efecto Total
Fuente: Cálculos Econcept.
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Variación de la UPC RC

87,5%

Gráfico 28. Proyección del gasto en salud como % del PIB
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mista. En este último, el gasto en salud podría casi

bierto enteramente por el recaudo del IVA, se

duplicarse como porcentaje del PIB en los próxi-

requeriría una tasa de 24,7% dentro de 20 años

mos 20 años (Tabla 3). Ahora, esta proyección se

en el escenario base o una tasa de 33% para

podría ver inflada a causa del nivel de gasto actual

el escenario pesimista (Fuente: Cálculos Econ-

que no necesariamente resulta eficiente.

cept. Tabla 5). Así las cosas, al analizar el crecimiento proyectado del gasto que surge como

Con el objetivo de dimensionar los resultados

resultado de los factores inherentes al sector

del modelo financiero, se calculó cuál debería

salud, y teniendo en cuenta el tamaño del hue-

ser la tasa de cotizaciones y recaudo del IVA

co, es evidente que ninguna fuente por sí sola

para financiar el aumento proyectado del gas-

es suficiente para cerrar la brecha.

to en salud, suponiendo que se realiza a partir
de una sola fuente. De manera específica, se

Esfuerzo y prevención

obtuvo que para el escenario base la tasa de
cotización requerida dentro de 20 años sería de

Teniendo en cuenta el crecimiento de los costos

24,2% y que para el escenario pesimista sería

del sistema de salud, es indispensable que todos

superior a 40% del salario (Tabla 4). De igual

los actores relevantes en la prestación y uso de

modo, si el aumento en salud fuese a ser cu-

los servicios realicen un esfuerzo que garantice
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Tabla 4. Gasto en salud - cotizaciones
Cotizaciones requeridas para financiar aumento en el gasto en salud (Tasa %)
Escenarios

2022

2027

2032

2037

Base

16,3%

17,7%

20,5%

24,2%

Optimista

15,3%

16,4%

18,5%

20,1%

Pesimista

18,0%

23,5%

31,2%

41,4%

Aumento del gasto en salud (% cotizaciones)
Escenarios

2022

2027

2032

2037

Base

30,4%

41,9%

64,2%

93,2%

Optimista

22,8%

31,5%

48,2%

60,5%

Pesimista

44,3%

88,1%

149,7%

231,4%

Fuente: Cálculos Econcept.

Tabla 5. Gasto en salud - Recaudo IVA
Aumento del gasto en salud (% Recaudo IVA)
Escenarios

2022

2027

2032

2037

Base

9,8%

13,6%

20,8%

30,1%

Optimista

7,4%

10,2%

15,6%

19,5%

Pesimista

14,3%

28,5%

48,4%

74,8%

IVA requerido para financiar aumento en el gasto en salud (tasa - %)
Escenarios

2022

2027

2032

2037

Base

20,9%

21,6%

22,9%

24,7%

Optimista

20,4%

20,9%

22,0%

22,7%

Pesimista

21,7%

24,4%

28,2%

33,2%

Fuente: Cálculos Econcept.
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la sostenibilidad y la calidad óptima del sistema.

De acuerdo con el Centro para el Control y la

Con el fin de maximizar el beneficio de recursos

Prevención de Enfermedades de los Estados Uni-

escasos, es importante modificar el esquema de

dos (CDC por su sigla en inglés), son prevenibles

incentivos de los agentes para que se restrinjan

cerca del 80% de las enfermedades coronarias,

los gastos suntuarios, excesivos e ineficientes. Es

accidentes cerebrovasculares (ACV) y diabetes

preciso analizar todos los eslabones que compo-

tipo 2 (al igual que 40% de los casos de cáncer).

nen el sistema de salud (EPS, IPS, personal médico, Ministerio de Salud, el Estado, FOSYGA, y los

De igual forma, es necesario impulsar acciones

usuarios) con el objetivo de identificar las instan-

preventivas en la población: fomentar el ejerci-

cias donde hay falencias.

cio, una buena dieta alimenticia y promover la
disminución del consumo de alcohol y de cigarri-

También, se deben promover políticas de pre-

llo. Además, el estado debe llevar a cabo acciones

vención con el objetivo de impulsar mayor efec-

que reduzcan el riesgo de contraer enfermedades

tividad y sostenibilidad del sistema de salud. Lo

por medio de la imposición de impuestos saluda-

anterior, por medio de la reducción de factores

bles, el tamizaje de algunas enfermedades y polí-

de riesgo asociados a enfermedades crónicas.

ticas de sanidad.
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Conclusiones y
recomendaciones

Actualmente, el sistema de salud colombiano registra un déficit cercano a $2 billones. Las fuentes de
desequilibrio seguirán acentuándose hacia el futuro y la brecha por financiar irá en aumento. En un
escenario pesimista, en el que no se tomen medidas de política pública, el gasto en salud podría casi
duplicarse, como porcentaje del PIB, en los próximos 20 años.
Debido a lo anterior, es necesario identificar fuentes de financiación y acciones de eficiencia adicionales para el sistema de salud, consistentes con el servicio que se desea prestar a partir de la interpretación de la Ley Estatutaria. Además, le corresponde al gobierno garantizar que las fuentes sean
suficientes para financiar un sistema sostenible en el largo plazo. Dadas las restricciones fiscales que
enfrenta la Nación, esto implica la necesidad de contemplar una reasignación de los recursos del presupuesto teniendo en cuenta las prioridades de gasto establecidas en la Constitución.
Hasta el momento la principal fuente de ajuste ha sido el control de precios que ha contribuido de manera exitosa a restringir el crecimiento del gasto y a financiar el existente. Sin embargo, dado el tamaño del hueco, ninguna fuente es suficiente por sí sola para cerrar la brecha. Por lo tanto, se sugieren
las siguientes acciones integrales para promover la sostenibilidad financiera del sistema y mejorar la
calidad de vida de la población:
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•

En el corto plazo, es esencial reasignar el gasto

•

de la nación desde algunos sectores hacia la

Es necesario considerar la interdisciplinariedad en
las intervenciones colectivas.

salud. Igualmente, la evolución demográfica
de la población debe llevar a una revisión de

•

Resulta relevante fomentar el mejoramiento de

los porcentajes de participación de los servicios

la capacidad resolutiva profesional en puertas de

de salud y educación en el Sistema General de

entrada.

Participación.
•
•

Es preciso incrementar los copagos y cuotas

Es fundamental promover la gestión del riesgo
individual y poblacional.

moderadoras, teniendo en cuenta el nivel de
ingreso y la tecnología a la que se quiere acceder.

•

Esto con el objetivo de racionalizar la demanda y

Es necesario llevar a cabo medidas de eficiencia
administrativa.

aumentar los ingresos derivados de esta fuente.
•
•

El Gobierno debe hacer un mayor esfuerzo para

Se deben plantear nuevas formas de
contratación.

profundizar el mercado de las prepagadas y
complementarias. Los planes complementarios

•

se han desempeñado favorablemente desde el

Sería conveniente diseñar un esquema de pago
por resultados.

2011, pero la medicina prepagada muestra un
estancamiento desde 1993. Esta es una población

•

Es importante promover la implementación

que oscila alrededor del millón de personas. La

efectiva de políticas de prevención. Si bien este

amplitud del plan de beneficios y la posibilidad de

rubro funciona de manera aceptable en términos

acceder a otros servicios judicialmente desvirtúan

de salud pública, el componente individual no se

el impacto que puede tener este mecanismo.

ejecuta de manera apropiada, a pesar de contar
con recursos dentro de la UPC.

•

Se debe fortalecer el diálogo con el sector
judicial para crear una versión unificada del
derecho a la salud.
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CASOS

EMPRESARIALES
Avianca
Haceb
Procaps
Sempertex
Zona Franca de Bogotá

» La oportunidad
convertida en realidad

Avianca
Un siglo de innovación y desarrollo
para América Latina
En 2017 Avianca avanza en su alianza estratégica y comercial con
United Airlines, en su fusión con Avianca Brasil y en lograr una capitalización por US$200 millones.
Bajo la administración de Hernán Rincón, Avianca se prepara para celebrar su primer centenario. Espera, para entonces, ser una sola aerolínea en América, duplicar sus
ingresos, expandir su red de rutas, lograr la transformación digital y capitalizar su liderazgo en América Latina.
Fundada el 5 de diciembre de 1919, en Barranquilla,
Avianca despegó bajo el nombre de Scadta (Sociedad
Colombo Alemana de Transportes Aéreos). Fue la primera
aerolínea de América y la segunda en el mundo. Su historia es fiel reflejo de una compañía que ha sabido reinventarse, una y otra vez, y que hoy lo hace para competir en
medio de un mercado cada vez más exigente.
Las cifras hablan de la importancia de su operación. Una
vez se fusione con Avianca Brasil, estas ascenderán a:
7.600 vuelos semanales; una flota de 230 aeronaves, la
más joven de América y 21.000 empleados que hacen poHernán Rincón

sibles los vuelos hacia 133 destinos en 28 países. Además

Presidente de Avianca

de su red de rutas, los viajeros de Avianca pueden llegar a 1.300 destinos en 191 países, porque la compañía es
miembro de Star Alliance: la alianza global de aerolíneas
más extensa del mundo.
Su alto vuelo incluye más de 7 millones de socios de su
programa de viajero frecuente LifeMiles. Entre ellos 200
niños menores de 10 años (que ya son clientes diamante), los más de 700.000 seguidores en Twitter y los 2,4
millones de fans en Facebook. Una empresa que, sin duda, ha sabido crear lazos que van más allá de los vínculos comerciales.
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“En Avianca seguimos apostándole a ser una ae-

El corazón de la aerolínea está en Colombia. En el

rolínea full service que piensa diferenciarse por

país se ubican los headquarters, el Centro Aero-

el servicio, pero que busca siempre la máxima

náutico de mantenimiento más moderno de Amé-

eficiencia con una estructura de costos compe-

rica Latina (Rionegro, Antioquia) y el Centro de

titiva. En este nuevo norte estratégico, el cliente

Excelencia Operacional donde prepara a sus pro-

es el centro, principio y fin de todo lo que hace

fesionales. De hecho, la mayor parte de su opera-

la compañía”, dijo el Presidente. Así, los US$1,1

ción se concentra en Colombia.

billones, que ganó la aerolínea en el primer trimestre de 2017, estarán destinados a fortalecer

Una de las apuestas fundamentales de Avianca

las estrategias para convertir a Avianca en una

tiene que ver con el desarrollo y el progreso de las

empresa digital que ofrece servicios de trans-

regiones. La aerolínea cambia el destino y el en-

porte aéreo.

torno del luar al que llega. En Rionegro, a donde
Avianca trasladó 800 familias, se ha dado un nue-

Si bien, las low cost han dinamizado el mercado,

vo impulso al desarrollo económico y social. Hoy,

el directivo afirmó: “…queremos que las perso-

el municipio es protagonista de la formación del

nas se conecten. Sientan el poder transforma-

personal técnico que participa en los programas

dor que tiene esta industria para cerrar nego-

del SENA y la Secretaría de Educación. Inicialmen-

cios más fácilmente, para hacer realidad los

te el Centro Aeronáutico solo atenderá aerona-

sueños personales y empresariales, para llegar a

ves de la compañía y posteriormente se convertirá

otros mercados y explorar nuevos lugares”.

en el centro de cuidados intensivos aeronáuticos
de otras aerolíneas de la región y del mundo. Está

El crecimiento y desarrollo de Avianca no ha sido

destinada a formar el tan anhelado clúster aéreo,

fácil. La compañía ha enfrentado contratiem-

aprovechando las ventajas de la posición geoes-

pos de tipo financiero. Pero, a pesar de ellos,

tratégica del país.

nunca ha dejado de operar. El último cambio
importante fue en 2004, cuando Germán Efro-

Sus estrategias están enfocadas en reconfigurar la

movich, propietario de Synergy Group, tomó su

aerolínea según las condiciones de un mercado la-

control y le dio un nuevo aire a través de la reno-

tinoamericano en evolución y la vulnerabilidad cli-

vación de su flota, la incursión en nuevas rutas

mática. La idea es anteponer la seguridad y cuidar

y la consolidación de la confianza de empleados

así la integridad del usuario. Sin esto no es posible

y usuarios.

ofrecer una experiencia de viaje plena.
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100
aviones adicionales ingresarán
a 2025. La aerolínea tiene una
ocupación por encima de 85% en sus
rutas a Europa y América del Sur.

Las oportunidades

glés), 9,4%, y la capacidad medida en ASK (Sillas
disponibles por kilómetro, por sus siglas en inglés)
6,7%, en comparación con el mismo periodo de
2016 (y excluyendo el mercado interno de Brasil).
Avianca Holdings registró en los tres primeros meses de 2017 un crecimiento de 5,5% en los pasajeros transportados y un factor de ocupación de
81,9%, resaltando las rutas a Europa y Sur América con ocupaciones por encima de 85%. Por lo
tanto, “2017 inicia con cifras muy prometedoras.

Pese a las diferencias de las economías latinoa-

Esperamos cumplir con las expectativas de todos

mericanas y sus diversos comportamientos,

nuestros grupos de interés”, afirmó Rincón.

Avianca tiene clara la oportunidad de crecimiento
en su industria. Lo anterior, debido a la estabiliza-

Entre las iniciativas en curso están: la fusión con

ción y recuperación de los precios de las materias

Avianca Brasil; la alianza comercial estratégica

primas y a la estabilidad política e institucional de

con United; una capitalización por US$200 millo-

la región, que permitirían una expansión y un au-

nes y una orden de 100 aviones adicionales que in-

mento de las cifras.

gresarán de aquí a 2025.

Las perspectivas son positivas. Según datos de

Infraestructura de
clase mundial

la Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Transporte Aéreo (ALTA), en los primeros tres meses del año el número de pasajeros transportados

Avianca trabaja para que la infraestructura ae-

creció 8,6%, el tráfico medido en RPK (pasajeros

ronáutica sea una prioridad en la agenda del Go-

por kilómetro transportados, por sus siglas en in-

bierno. “No podemos promover el turismo en el
país, si no empezamos por proveer aeropuertos
de clase mundial donde la gente quiera llegar y
con pistas adecuadas donde los aviones de gran
tamaño puedan operar”, afirmó Rincón. Y concluyó: “necesitamos operación nocturna en todos los
aeropuertos del país. La industria está creciendo
a 12% pero el presupuesto público no lo hace al
mismo ritmo”

Responsabilidad con el sello
Avianca
Avianca le pone alas a quienes lo necesitan. Es el
caso del Banco de Millas. Desde su creación en
2006 y hasta 2016, se han beneficiado más de
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Avianca realiza 7.600 vuelos semanales.

2.800 personas y se han acumulado más de 78

kilos de ayuda humanitaria a regiones afectadas

millones de millas que han sido utilizadas para

por desastres naturales.

llevar a diversas capitales de América Latina y
Estados Unidos a niños de escasos recursos que

Con el programa de voluntariado corporativo Yo

necesitan atención médica especializada.

Colaboro, la aerolínea incentiva la conciencia
y actitud de servicio de los empleados de la or-

También, impulsa el programa Niños por Améri-

ganización. Quienes, de manera voluntaria, do-

ca. Bajo esta iniciativa los estudiantes de Latino-

nan parte de su tiempo y energía en actividades

américa con alto rendimiento académico tienen

de bienestar y desarrollo de las comunidades en

la oportunidad de vivir una experiencia única. A

donde opera la aerolínea.

través de talleres y actividades lúdicas, los niños
se familiarizan con el funcionamiento de la ope-

Avianca es una empresa tradicional y grande, in-

ración aérea. En la última década han participa-

novadora y vigente, nacional y mundial. Tiene un

do más de 3.000 niños.

compromiso en el desarrollo económico, como
en el social.

Bajo el programa Avianca Solidaria, en los últimos siete años se han movilizado más de 585.029
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Haceb
Una historia de constancia
e innovación
La compañía nació hace 77 años con $90 y dos trabajadores. Hoy
sus ingresos totales alcanzan el billón de pesos y emplea a 4.500
personas.
Hoy está de moda hablar de innovación y emprendimiento. Hay rankings, competencias globales y estos conceptos aparecen en las agendas de los gobiernos y los teóricos. Haceb es muestra de que el emprendimiento y la
innovación no son cuestiones de estos días. La historia de
esta compañía se remonta a la Segunda Guerra Mundial,
cuando se suspendió la importación de electrodomésticos y se disparó la reparación de estos artículos (principalmente estufas).
José María Acevedo Alzate empezó a “hacer mandados”
en un taller de reparaciones y a recibir $5 de pago mensuales. Ese fue su capital de trabajo para iniciar su empresa. Desde entonces todo lo reinvierte. Es una de sus
premisas más importantes y a lo que le atribuye el éxito
de su vida empresarial. Se convirtió en experto reparador
y supo apreciar las fallas y las virtudes de los productos
importados. Así fue aprendiendo a fabricar un producto
José María Acevedo Alzate

nacional, “suprimiendo lo malo y adicionando lo bueno”.

Fundador de Haceb
Abrió su propio lugar en 1940. Este se encontraba ubicado en el centro de Medellín y era arrendado. Comenzó
con $90, dos trabajadores y 25 metros cuadrados. El negocio creció y su reputación como reparador, también.
La inquietud de este joven, que solo tenía estudios hasta
quinto de primaria, terminó en el lanzamiento y la venta
de la primera estufa Jacev en 1945 y por $3,50.
El éxito de su negocio lo adjudica a "no solo “aprender lo
que le enseñan”, sino querer siempre buscar más. “Si ya
me aprendí la lección de mañana, por qué no hacer lo
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mismo con la de pasado mañana”, afirmó en el

cesiten renovar sus electrodomésticos. El producto

libro El kínder de los cacaos.

estrella son las neveras (50% del mercado).

En estos 77 años de fundación, Haceb ha cam-

Una tradición que se ha
sabido reinventar

biado de nombre tres veces: Taller Eléctrico Medellín, Electricidad Medellín y después Industrias
Haceb. Lo que no cambia es la prosperidad del

Haceb es líder en electrodomésticos localmente y

negocio. Este no ha parado de ser próspero y di-

tiene cinco líneas en las que ya se reúnen 300 re-

verso. Es una empresa que “además de ser hu-

ferencias: en refrigeración, lavado, cocción, aires

mana es competitiva” recalcó Cipriano López,

y calentadores. Un proceso que no ha sido senci-

Gerente General.

llo y que espera quedar en la historia como una
empresa tradicional que se ha sabido reinventar.

Haceb es una empresa que, con sus compañías
asociadas, reúne unas cifras ganadoras: tiene in-

Con lo tradicional no se refiere a una compañía

gresos de $1 billón, 4.500 empleados y 450.000

que se encasilla en lo estático, sino por el contra-

metros cuadrados. La premisa es, más allá de lo

rio en una dinámica abierta al cambio. Muestra

que se produzca en Haceb: “Honramos la historia,

de esto son las cinco patentes obtenidas en su

construyendo futuro, pero viviendo intensamente

historia; los, al menos, 20 expertos en innovación

el presente”, recordó López.

que trabajan día a día por renovar su portafolio;
los 300 colaboradores que están constantemente

La propuesta de valor de la empresa es “Haceb es

innovando; las 140 ideas con potencial generado

la marca de los colombianos que hace hogares fe-

y $640 millones de ahorros o beneficios.

lices y brinda soluciones al alcance de todos -sin
importar si es en la casa o en la finca- con un ser-

Al año, la compañía renueva cerca de 20% de su

vicio confiable y eficiente”, señaló el Gerente. De

portafolio, apostándole al diseño, la eficiencia y

hecho, el cliente de la empresa es una mujer, en el

la alta tecnología. Las casi ocho décadas de tra-

80% de los casos, de estrato 3 ($2,5 millones) que

dición han hecho que Haceb tenga 33% del mer-

está entre 25 y 45 años y que le gusta la calidad y

cado local y se consolide como la empresa 150

la durabilidad. Pero también, pueden ser personas

entre las 1.000 más grandes.

que salen de su casa a estudiar en otra ciudad, recién casados o cualquier tipo de hogares que ne-
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En Haceb
todo trabajador de la compañía
tiene en mente las cuatro haches
de Haceb: honor, hogar, humor,
humanismo y humildad.

cato le dijo que tomara las medidas necesarias
para sobrevivir y le ofrecieron $9 millones que tenían en el fondo para colaborar. Esto también
afirma que “no ha habido un solo día en el que
la empresa deje de trabajar por diferencias con
los colaboradores”.
Todo trabajador de la compañía tiene en mente las cinco haches de Haceb: honor, hogar, humor, humanismo y humildad. Y tiene sus valores:

Pensando en la gente

ser íntegros, humanos, cercanos, apasionados y
abiertos al cambio.

Don José María es un trabajador incansable. To-

Unas premisas que cumplen al pie de la letra,

dos los días está en su oficina. Su prioridad está

entre otros aspectos, porque Acevedo ha in-

en la gente. Pedro Bedoya, el primer colabora-

culcado esto, en la cultura corporativa, con el

dor de don Jose, sigue, al igual que el fundador,

ejemplo: “no hay mejor negocio en este mundo

asistiendo a la compañía con el mismo empeño

que ser buen patrón, hijo o padre, porque eso

que lo hizo hace 77 años, cuando apenas era un

trae el buen funcionamiento de uno mismo, le

niño. Esta es una de las características de esta

trae satisfacciones”, recalcó el fundador en la

empresa: pasión por lo que hacemos.

publicación El kínder de los cacaos.

“Hay que saber hacerse querer de las personas

Los incentivos que esta empresa brinda, a quie-

que dependen de uno”, afirmó Acevedo. El tra-

nes le ponen empeño a la competitividad de la

to con sus empleados es fundamental para él,

marca, pasan por una excelente alimentación in

buscando siempre el bienestar de ellos. A los co-

situ, los tratamientos por fuera del POS y la edu-

laboradores los aguinaldos nunca les faltan, sin

cación, entre otros. “Si los hijos de los emplea-

importar la situación económica que atravie-

dos pasan a la Universidad, la empresa asume

se la empresa. Diariamente, hay almuerzo para

el costo de la matrícula en 50% o 60%, según la

3.500 personas de la compañía: “a cada uno se

universidad”, reseñó López.

le consienten los caprichos”.

Una mirada global

Este enfoque muestra que las empresas, cuan-
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do trabajan por sus empleados, obtienen el apo-

Haceb no es solo la marca líder en Colombia,

yo de ellos en situaciones difíciles. Son varias las

sino que ha logrado posicionarse en más de 15

anécdotas que así lo acreditan: “Recuerdo cuan-

países del planeta. “La empresa compite en el

do se incendió una planta de resistencias eléc-

mundo desde chiquita. Colombia tiene un TLC

tricas que estábamos construyendo y 30 traba-

con México hace bastantes años y, por lo tan-

jadores se reunieron para ofrecer trabajar horas

to, la compañía ha estado expuesta al primer

extras sin costo, hasta que se recuperara todo lo

exportador de neveras del mundo. Hemos com-

perdido”. O en la crisis de 1999, cuando el sindi-

petido con calidad e innovación”, afirmó López.

Instalaciones de Haceb en Copacabana, Antioquia

A su turno, don José María reconoce que actual-

sé María no sabría qué hacer con un cheque de

mente están en el momento más importante de

muchos millones: “si lo que da valor es trabajar,

la vida de Haceb. Hay cada vez más competi-

ser productivo, generar empleo y bienestar”.

dores de todas partes de la tierra, pero “hay que
jugar con los que saben jugar”.
Son muchas las ofertas que le han hecho a Acevedo para comprar la empresa, pero para él no
es una opción. Está listo para otros 77 años: “Yo
para qué plata. La plata se necesita para comprar cosas y yo ya las cosas las tengo”. Don Jo-
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Procaps
Consolidada como la tercera
empresa más innovadora del país
De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2016, la compañía
barranquillera participó con 15% de los nuevos productos
farmacéuticos colombianos lanzados el año pasado.
Este año, Procaps cumple 40 años en el mercado. Se consolidó como la empresa que participó, en 2016, con 15% de
los lanzamientos de productos farmacéuticos en Colombia y, de acuerdo con el Ranking de Innovación Empresarial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es la tercera empresa más innovadora del país.
A lo largo de su desarrollo, ha consolidado altos estándares internacionales de calidad. Esto le ha permitido
ser certificada por la FDA, desde 2009, para fabricar productos de prescripción médica que se comercializan en el
mercado norteamericano.
Igualmente, ha obtenido la certificación de las autoridades regulatorias de la Comunidad Europea y países como
Canadá, Australia, México y Emiratos Árabes que le han
permitido llegar a los cinco continentes con sus productos.
De acuerdo con el Ranking de Innovación

En productos RX, Procaps fue el sexto laboratorio que

Empresarial de la ANDI, Procaps es la tercera

más vendió en Colombia en 2016, con una participación

empresa mas innovadora del país.

de mercado de 3,6%. En los otros países en los que tiene
presencia, creció a doble dígito con este mismo tipo de
productos. Adicionalmente, en Colombia fue el segundo
laboratorio en prescripciones médicas.
En el mercado institucional ha triplicado las ventas en los
últimos cinco años, siendo uno de los referentes en varias
marcas de alta complejidad en Colombia y en algunos países de Latinoamérica. También, ha incursionado en nuevas
tecnologías de la salud. Estas incluyen medicamentos de alta complejidad, terapia celular y dispositivos médicos.
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La investigación y el desarrollo hacen parte del

son fundamentales para asegurar los estándares

ADN de la compañía. Basada en un conjunto de

de calidad de los medicamentos en el canal priva-

capacidades articuladas en un proceso exigente y

do y en el institucional. La adopción de estándares

dinámico, canaliza todas las oportunidades de in-

internacionales contribuye a la apertura de nue-

novación generadas o identificadas desde el mer-

vos mercados en los que se reconoce la calidad

cado (las cuales son evaluadas por su mérito e im-

de los medicamentos colombianos. Sin embargo,

pacto). Las mejores se transforman en proyectos

se enfrenta el reto de optimización de trámites y

con alto potencial comercial que agregan valor

procesos con estas entidades, para contribuir en

tangible o intangible a la organización.

la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas
para el mercado nacional e internacional.

Los productos nuevos lanzados en los últimos dos
años equivalen, aproximadamente, a 12% de las
ventas totales. En 2016 lanzó productos como

Nació con vocación
exportadora

Nutrigel, Lipomega, Ezolium, Diclofen. Así mismo, lanzó productos para el mercado americano

Esta “innovadora de nacimiento” se creó en Ba-

como el Ibuprofeno.

rranquilla en 1977. Con tan solo un año en el
mercado, ya contaba con su primer producto de

La compañía invierte, anualmente, en investigación

marca (Dolofen) e iniciaba el proceso de visita

y desarrollo alrededor de 3% de las ventas totales.

médica. La empresa familiar, que se desarrolla
a partir del mercado de curtiembres, se fija una

Procaps cuenta con un ambicioso pipeline en 40

meta clara: “cómo hacer para crecer en la ca-

patentes: 18 patentes concedidas y 18 en trámi-

dena de valor y llegar con un producto exitoso a

te; una excelente relación universidad - empresa,

los consumidores, sin quedarse en los commodi-

trabajando fundamentalmente con universidades

ties”, afirmó Rubén Minski, su Presidente. Es de-

nacionales y un programa, a nivel interno, donde

cir, cómo avanzar de la producción de cápsulas

los generadores de ideas son premiados, y, lo me-

blandas de gelatina para los medicamentos al

jor de todo, la idea no se queda en el papel, sino

desarrollo de fórmulas y tecnologías diferencia-

que se implementa y se mide su impacto.

das y valoradas por el cuerpo médico y pacientes.

Las distintas entidades que hacen parte de la ca-

Lo lograron. Muestra de esto es que la compañía,

dena de valor del sector salud, como el Invima,

hoy, cuenta con un amplio portafolio de productos
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Innovadora
de nacimiento
su meta es clara: cómo crecer en la
cadena de valor

pasar, nuevamente, por el proceso y aprendizaje de conocer y satisfacer un nuevo consumidor.
Sin embargo, Minski reconoce que los colombianos son más hábiles que otros empresarios de la
región en la búsqueda y sustitución de mercados
internacionales.
La actitud de este empresario ante Venezuela es
un claro ejemplo de que la meta de Procaps no es

a través de cinco unidades de negocios (Farma/

permanecer en la zona de confort que da el sta-

Vitalcare/Clinical Specialties/Softigel y Diabetrics).

tus quo. Su meta es tener visión y capacidad de
decisión para invertir en momentos difíciles: “esto

Procaps exporta a 50 países. Su internacionaliza-

hace que una situación compleja pase a ser una

ción no ha sido un proceso que se ha dado como

oportunidad”, destacó Minski.

consecuencia de los tratados de libre comercio. Es
una empresa que nació con vocación exportadora. Desde la década de los 80, ya exportaba suple-

Con el alma puesta
en la gente

mentos a Estados Unidos y tenía presencia, con
productos de marca, en países como República

Procaps es una fuente importante de generación

Dominicana y Bolivia.

de empleo. En 2016, la nómina en Colombia se incrementó en 4,2%: pasó de 2.932 a 3.056 cola-

“Exportar no es sinónimo de internacionalizarse.

boradores. Está concentrada principalmente en

La internacionalización es más exigente: requie-

Barranquilla (70,58%) y Bogotá (22,09%) y tiene

re un buen conocimiento de los otros mercados,

una composición de género de 51,77% mujeres y

otras culturas y otras formas de hacer negocios”,

48,23% hombres. La mayoría están vinculados ha-

reconoció Minski. Es por eso que Procaps cuenta

ce menos de cinco años (67%), pero vale la pena

con cuatro plantas de producción en Colombia,

destacar que 15,48% de los empleados lleva entre

Venezuela, El Salvador y Brasil, tiene oficinas en 13

6 y 10 años y 15,74%, 11 a 25 años laborando para

países y equipos de mercadeo que llevan su pro-

la empresa. En el mundo, Procaps completa cerca

ducción a más de 50 territorios.

de 5.200 colaboradores.

Estar en Venezuela es un reto continuo para la

Su obsesión por la innovación es casi la misma

compañía. La planta que tienen en ese país sola-

que por la capacitación del recurso humano. En

mente abastece ese mercado, aunque con menor

la compañía se sabe que gran parte de la respon-

dinámica. “Se trata de una inversión que se man-

sabilidad está en sus trabajadores, quienes deben

tiene, pero en cierto modo, en este momento, no

estar siempre al más alto nivel.

forma parte de sus cuentas”, aseguró Minski.
El año pasado, se implementó el Aula Virtual Pro-
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En este escenario no puede desconocerse el he-

caps como canal de formación y entrenamien-

cho de que reemplazar mercados es difícil. Esto

to e-learning: con acceso constante a cursos de

no se logra “de la noche a la mañana” y exige

inglés, desarrollo de competencias blandas y

Desde 2009, la FDA certificó a Procaps para fabricar productos de prescripción médica que se comercializan
en el mercado norteamericano.

actualización de procesos en áreas operativas,

manera directa, y a 6.172, de manera indirecta,

técnicas y administrativas, como lo reseña el In-

logrando la recuperación nutricional de 32,22%

forme de Sostenibilidad de la empresa.

de los niños vinculados al programa y 3,8% de

Por una mejor sociedad

los adultos mayores.
Así mismo, la Fundación Procaps lidera un pro-

Procaps es muestra de que la competitividad

grama de resiliencia y desarrollo de valores a

se puede ganar con procesos sostenibles y con

través del Programa Fútbol con Corazón, en el

el compromiso de aportar valor en las comuni-

cual participan más de 150 niños y niñas de las

dades con las que interactúa. Evidencia de es-

comunidades de San Salvador y Siape (comuni-

te propósito es la creación de la Fundación Pro-

dades vecinas a las instalaciones productivas de

caps, hace cuatro años, a través de la cual se

Procaps en Barranquilla).

desarrollan programas de fortalecimiento nutricional como Alimentando Sueños. En este

La organización cuenta con un programa de vo-

programa se realizaron intervenciones en for-

luntariado que, actualmente, tiene más de 300

talecimiento nutricional a 3.086 personas, de

empleados que apoyan actividades y programas
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50

es el número de países
al que llega Procaps, una
empresa que nació con
vocación exportadora y que
desde la década del 80 ya
llegaba con sus productos
a Estados Unidos, Bolivia y
República Dominicana.
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que lidera la Fundación, desarrollando de esta

El empresario indicó que resulta relevante forta-

forma la competencia social en el grupo de co-

lecer los criterios de evaluación, las fuentes de

laboradores de la compañía.

conocimiento y el acceso a la información del

Las oportunidades

estado de la técnica y que estas reflejen la dinámica de innovación y protección que se van generando en los diferentes países y sectores. Son

Procaps es una empresa que convierte las difi-

la fuente indispensable para evaluar y reconocer

cultades en oportunidades. Es por esto que, con

derechos de propiedad intelectual y acceder a

la presencia de productos de Procaps en el mer-

los distintos modelos de innovación.

cado local y exterior, Minski consideró que se
“puede aumentar con una gestión coordinada y

Aún en este escenario señala: “¿Por qué no inver-

competitiva en la cadena de procesos y trámi-

tir? ¿Miedo a qué? Imposible estar en un mejor

tes asociados con importación y exportación de

momento. La habilidad de empresarios colom-

materias primas, insumos y productos. Esto, a

bianos está en construir en momentos difíciles

su vez, implicaría una mayor velocidad y oportu-

y complejos”.

nidad de llevar al mercado local e internacional
productos y soluciones farmacéuticas innovadoras y diferenciadas con un sistema regulatorio y
de comercio exterior más expedito”.
Además, el líder de este emporio de las cápsulas
señaló que la innovación podría acelerarse con
incentivos y estímulos al emprendimiento y a los
procesos de innovación empresarial. También, a
través de la agilización en los tiempos y trámites
de evaluación y protección de las patentes.
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Sempertex
Es más que soplar y hacer globos
Sempertex es la primera empresa colombiana exportadora
de globos y una de las dos mejores marcas reconocidas
a nivel mundial.

La alta tecnología de Sempertex no está representada en
el refrán popular de “soplar y hacer globos”. “Acá estamos
hablando de ciencia casi espacial. Nosotros hemos podido
desarrollar una tecnología muy especializada y muy sofisticada dentro los estándares de la industria. Nuestro deseo es entregar la mejor solución a nuestros usuarios finales más exigentes. Solo nos dedicamos a aquello en lo que
podemos ser el número uno del mundo”, aseguró Oswald
Loewy, Presidente de la compañía barranquillera.
Loewy hace parte de la segunda generación de la familia que está en el negocio de la transformación del látex
y que ha involucrado a sus seis hermanos a través de estos 57 años de existencia. La Sempertex de hoy fue creada
por su padre en 1960, el austriaco Emil Loewy, que llegó a
Colombia en 1938 escapando de la persecución nazi. Fue
en ese tiempo cuando comenzó a desarrollar esta industria en el país.
Oswald Loewy
Presidente de Sempertex

En ese entonces, Emil Loewy no se imaginó lo que tenía
entre manos: un negocio diversificado que no se limitaba a
los globos, sino que incluía un portafolio de preservativos,
biberones, guantes de uso doméstico y juguetes de látex.
Esta empresa pequeña y modesta se ubicaba en un barrio residencial, tenía un área de superficie de 1.250 metros
cuadrados y 50 empleados.
La primera generación de esta compañía se enorgullecía
por las 70 toneladas de látex que procesaba al año, de las
cuales un importante porcentaje venía de las plantaciones
que estaban en Apartadó, Mutatá y Chigorodó, que luego
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convertía en excelentes productos. Se dedicaba

proveedor y por el tiempo de transporte, que ge-

al negocio inmediato y no pensaba a largo plazo.

neró un vacío en el suministro que duró casi tres

Era el modo de vida de la familia.

meses y que los llevó de no tener materia prima
a tener demasiada generando una dramática ili-

Desde entonces, muchas cosas han cambiado.

quidez— ; el enfoque en producir solo globos de la

La compañía se trasladó a la Zona Industrial Lo-

más alta calidad, para ser el mejor fabricante de

ma 3 en Barranquilla, tiene 1.152 colaboradores y

globos en el mundo, y la contratación mayorita-

es uno de los tres mayores exportadores de glo-

ria de mujeres (1980), que hoy son una proporción

bos de látex en el mundo. El año pasado tuvo, por

abrumadora de la fuerza de trabajo (80%).

exportaciones de 942.010 kilos de globos vendidos en 45 países, ingresos de US$13 millones, de

La máxima calidad posible es la premisa funda-

acuerdo con cifras del Departamento Adminis-

mental de esta compañía. Pero, lo que los mue-

trativo Nacional de Estadística (DANE). La com-

ve y lo que mejor saben hacer es darle la vuelta a

pañía abarca los cinco continentes y 80 destinos

la moneda, ver las oportunidades en los momen-

diferentes, donde algunos países operan como

tos difíciles. En su proceso de expansión, les tocó

hub o centros de distribución.

trasladar su centro de producción porque la Secretaría de Planeación les impidió ampliar su fá-

Recientemente, Sempertex logró establecer una

brica en el barrio residencial en el que estaban y,

alianza estratégica, que ha venido trabajando

además, les dio un plazo perentorio para trasla-

desde hace 15 años, con la empresa más gran-

darse. “Salimos a buscar terrenos en Barranqui-

de de fiestas a nivel mundial: Party City Holdings,

lla, cuando nadie estaba en eso. En vez de ver

con una atención inicial de mercados como Aus-

un problema, lo que fue el correcto proceder del

tralia y Reino Unido, para así lograr su conquis-

funcionario público, vimos un reto que resultó ser

ta global.

lo mejor que nos pudo pasar. Hoy contamos con
la fábrica más moderna del mundo, en unas ins-

Cuatro estrategias de este “Loewy de la segunda

talaciones de ensueño, donde podemos disfrutar

generación” han sido engranajes del éxito de la

de los amaneceres multicolores con la silueta de

empresa: la comercialización propia de sus pro-

la Sierra Nevada de Santa Marta como fondo”.

ductos (1978); la compra de materia prima directamente en Malasia — lo que en un principio ca-

En todo este proceso de transición familiar, el rol

si significa su quiebra, por el incumplimiento del

de Ligia Núñez fue fundamental. La madre de
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80 tonos
tiene la paleta de los globos de
Sempertex que los ubica como
la más completa alternativa
a nivel mundial, al cubrir un
amplio espectro que satisface las
necesidades de los artistas que usan
globos, quienes son unos de los más
importantes clientes.

tradición empresarial. En Sempertex solo trabajan dos miembros de la familia Loewy: Oswald,
hermano y socio, ocupa la presidencia y Leonidas Oyaga, sobrino y miembro de la tercera generación, se desempeña en la Dirección de Gestión Estratégica.

Promesa de valor
El tiempo no es solo el periodo en el que han
transformado su forma de hacer las cosas, sino también parte fundamental de su promesa
de valor. “Dependiendo de cada mercado nuestra promesa de valor adquiere diferentes atribu-

Loewy apoyó a la nueva generación, aún estando

tos que la fortalecen y adaptan competitivamen-

muy jóvenes, confiándoles el manejo de la em-

te. Por ejemplo, en Colombia, que es un mercado

presa. Siempre sosteniendo una prudente y sa-

maduro, competimos con un servicio con mu-

bia distancia, pero acercándose a través de sus

chas estrellas. No competimos, fundamental-

consejos y recomendaciones. “Indudablemen-

mente, con producto ni con precio porque estos

te que el liderazgo ejercido por nuestra madre

ya estos están dados hace rato. Desarrollamos

es una marca de fábrica en nuestra familia. Ella

muchas habilidades en la dimensión del tiempo

nos inspiró un sentido claro del deber, del respe-

y nos convertimos en la mejor solución de la ca-

to y, sobre todo, de ser capaces de dar los pa-

tegoría de fiestas”, dijo el Presidente de la com-

sos siempre hacia adelante, confiando en nues-

pañía. Cualquier pedido, de los 4.500 ítems que

tras capacidades. Además, de alguna forma nos

tiene el portafolio de productos, que se reciba en

desarrolló un sentido competitivo muy fuerte, el

el territorio nacional, de cualquiera de los 2.500

cual es otro rasgo familiar que nos caracteriza”,

clientes y antes de las 12:00 del día, es despacha-

recordó Loewy.

do el mismo día y entregado a más tardar dentro
de las siguientes 48 horas.

Hoy los socios han logrado, a través del tiempo
y de un proceso formal y maduro, consolidar un

Loewy tiene un gran espíritu y mucha energía

gobierno corporativo propio del sector privado.

productiva. Su jornada comienza a las 4:00 de

Esta empresa de propiedad 100% familiar cuenta

la mañana todos los días y desde esa hora es-

con todos los órganos de una entidad moderna.

tá, literalmente, “conectado” con el mundo. Si

La junta directiva se planea reconfigurar a partir

bien Sempertex solo fabrica globos, se ha con-

de 2017 para constituirse con tres personas ex-

vertido en un “gigante de fiestas” que comerciali-

ternas, de las cinco que participan de este órga-

za productos de este negocio y logró ingresos por

no decisorio. Los Loewy cuentan también con un

$101.333 millones en 2016.

protocolo de familia que rige desde el 2002, que
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tuvo la fortuna de ser firmado por Ligia, su ma-

Estos datos son muestra de que es posible en-

dre, y que le otorga una mayor solemnidad a esta

trar a todos los mercados con una promesa de

Planta de Sempertex en la zona industrial de Barranquilla.

valor alta y con conocimiento del negocio. Así, la

permeabilidad de los gases (helio o aire) y tiene

gente está dispuesta a pagar un precio justo y

mucha elasticidad. Los colores son otro aspec-

recibir una calidad y servicio superior. “La rela-

to muy importante. La paleta de más de 80 to-

ción costo-beneficio de la oferta de Semper-

nos los ubica como la más completa alternativa

tex es, de manera incuestionable, la mejor de lo

a nivel mundial, cubriendo un amplio espectro

disponible en la oferta mundial. Una mejor for-

que satisface las necesidades de los artistas que

ma para comprenderlo es el posicionamiento de

usan globos, quienes son unos de los más impor-

Sempertex como marca número uno en China,

tantes clientes de la compañia.

un país en donde hay más de 250 fábricas de
globos”, dijo el alto directivo.

Así las cosas, la calidad de un globo se mide por su durabilidad al flotar con helio, el gas

Lo que hace especiales los globos de Sempertex,

más liviano después del hidrógeno. Los globos

según explicó el líder, es un entramado molecu-

de Sempertex han superado, hasta en un 15%,

lar muy sofisticado que entrega un desempe-

las pruebas de máxima flotación cuando se han

ño particular: es muy suave para inflarlo, po-

comparado con las otras marcas competidoras

see una “malla” (calidad de barrera) que evita la

a nivel mundial.
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Sempertex tiene un portafolio de más de 4.500 productos de fiesta.

Los globos sostenibles:
Nature First o primero
la naturaleza

Las fuentes de energía que usa la compañía son
el gas natural y la electricidad. Pero está lista para que en unos cinco años pueda hacer tangible un
proyecto de paneles solares para autoabastecerse

Y los sueños no paran. Lo que sigue para esta em-

energéticamente. Barranquilla es uno de los lugares

presa tiene el sello verde. El producto es 100% bio-

con mayor luminosidad en Colombia. Pensando en

degradable y con los desperdicios fabrica juguetes

lo anterior, las cubiertas de la empresa fueron dise-

para mascotas. El nuevo mantra de la empresa es:

ñadas para tal propósito y cuentan con 30.000 me-

primero la naturaleza.

tros cuadrados que se pueden usar potencialmente.

“Estamos haciendo avances para tratar nuestros

Como la sostenibilidad también tiene sello social,

empaques que actualmente son fabricados de po-

el gobierno corporativo le ha metido la ficha a la

lietileno y polipropileno. Todavía representan un sig-

formación disciplinaria de sus empleados: etique-

no de interrogación en nuestro proceso verde. Estoy

ta, para que estén preparados y educados para el

seguro que lo vamos a solucionar con una propues-

mundo; planeación financiera, para que no se en-

ta ganadora”, afirmó Loewy.

reden en los temidos cuentagotas, y financiación de
vivienda propia.
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Sempertex le ha puesto su empeño a la reconciliación. Desde hace cuatro años trabaja con la empresa antioqueña Eslatex, a manera de plan padrino. Se trata de una empresa de Tarazá, Antioquia,
que este año logró entrar en su cadena de abastecimiento y para 2018 espera aportar 20% del látex
usado en la compañía. El látex de Eslatex es de la
más alta calidad porque, en el negocio de los globos y de cualquier sector, la calidad de los proveedores es pieza clave para el producto final.
De Sempertex, la máxima calidad es la premisa; lo
que la mueve es ver la oportunidad en la dificultad
y su alma está en la transparencia, porque la claridad genera menos estrés que la incertidumbre. La
transparencia: con la familia, en las reglas de juego del negocio; con los empleados, en las normas
de comportamiento y de formación, y con las autoridades, en una relación complementaria de ‘llave’ entre el sector público y privado.
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Zona Franca de Bogotá
20 años de trabajo conjunto con el
Estado en políticas del régimen franco
La Zona Franca de Bogotá (ZFB) se constituyó en 1993 y
tras dos décadas de operación le presta sus servicios a 39
parques industriales vinculados al régimen.
Si algo sabe Juan Pablo Rivera, Presidente del Grupo Zona
Franca de Bogotá (Grupo ZFB), es cómo la relación entre
los privados y el sector público debe fluir, teniendo la mira
puesta en la competitividad. Tras 20 años de operación, este Grupo ha sido clave en la consolidación del régimen franco desde el punto de vista normativo y de innovación.
Hoy su ejecutoría lo ha llevado a conformar un grupo de siete compañías, de las cuales tres se dedican a la operación
de 39 zonas francas en Colombia, entre ZFP-Permanentes y
ZFPE Permanentes Especiales, que realizan 660.000 operaciones de comercio exterior al año, por valor cercano a los
US$23.000 millones. Las otras cuatro son lideradas por la
Desarrolladora de Zonas Francas S. A., nacida de una escisión de la ZFB en 2009 que hoy cuenta con tres filiales dedicadas a la gestión inmobiliaria y al desarrollo de nuevos negocios dentro y fuera de las zonas francas para los sectores
de Industria, logística, servicios y tecnología, así como a la
Juan Pablo Rivera Cabal

operación de la infraestructura de data centers.

Presidente del Grupo Zona Franca de Bogotá
El Grupo ZFB nació con la constitución de la sociedad Zona
Franca de Bogotá Usuario Operador S.A. en 1993, y tuvo su
inauguración oficial en 1997, al inicio de una de las peores
crisis económicas y de confianza que ha sufrido el país en
su historia. Desde ese entonces, “todos los días han sido un
gran reto para las zonas francas”, aseguró Rivera. Así, esta
actividad debe armarse de creatividad e innovación para
promover la confianza en el instrumento, y aunque la estabilidad jurídica es un reto constante que hay que sortear,
gracias a los resultados presentados a través de los años se
ha logrado sostener.
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Después de sobrellevar la gran crisis económica

tieron en la base de la construcción de un modelo

y de confianza del país a finales de los 90, en el

sustentable en el tiempo.

2001, con el convencimiento de hacer bien las cosas y con la visión del mejoramiento continuo y el

Su protagonismo en la consolidación y promo-

acompañamiento del ICONTEC se implementó el

ción del régimen franco se demuestra en el tra-

sistema de calidad de la norma ISO 9000 versión

bajo conjunto con la Asociación Nacional de Co-

2.000 para la administración, operación y comer-

mercio Exterior (Analdex), la Asociación Nacional

cialización de la ZFB. Este logro los convirtió en la

de Empresarios de Colombia (ANDI), el Congreso

primera zona franca de Latinoamérica con este

de la República y el Gobierno Nacional, buscan-

tipo de certificación.

do que este instrumento fuese utilizado ajustado
a los lineamientos de la Organización Mundial de

Gracias a su trabajo transparente y comprome-

Comercio (OMC).

tido, en 2001, por vencimiento de la licencia del
operador, recibió de manos del Ministerio de Co-

Así, el Congreso promulgó la Ley 1004 de 2005,

mercio, Industria y Turismo la operación transito-

con la cual el instrumento “pasó de promover las

ria de la Zona Franca de Cúcuta, hecho que ocu-

exportaciones a incentivar las nuevas inversio-

rrió de nuevo en el 2002 con la Zona Franca de

nes y la generación de empleo, en el marco de los

Santa Marta. Estas operaciones las conservó por

negocios de nuevas tecnologías”, afirmó Rivera.

algo más de 10 años, lo que también le permitió

El resultado de esta nueva ley con su regulación

adquirir gran experiencia en la operación y admi-

fue el desarrollo acelerado de las ZFP y ZFPE en el

nistración de zonas francas a distancia.

país, a tal punto que “de 11 parques existentes en
2005, hoy suman 111 declaradas”.

En 2003, con el retorno de la confianza en el país,
se dio inicio al modelo de construcción de bode-

La operación de la Zona Franca de Bogotá es fun-

gas en arriendo para las empresas dispuestas a

damental en el marco de las zonas francas co-

desarrollar nuevos proyectos en Colombia, pero

lombianas. Después de estos 20 años de ope-

sin invertir en activos fijos, dedicando así el flujo

ración cuenta con 206 empresas usuarias, 190

de caja para sacar adelante sus negocios. Desde

empresas de apoyo que generan cerca de 31.300

ese momento y hasta 2007 se construyeron cerca

empleos directos, 266.000 operaciones de co-

de 45.000 m2 de bodegas, que fueron arrendadas

mercio exterior al año, por valor cercano a los

a compañías de gran renombre y que se convir-

US$13.000 millones.
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permanentes y permanentes
especiales de Colombia son operadas
por el Grupo ZFB.

no solo brinda mayor competitividad, sino que es
una estrategia de formalización empresarial muy
efectiva para el país. “Este no es un instrumento
para ricos ni grandes; 70% de las industrias establecidas son pymes que se han establecido gracias a la competitividad que el régimen franco les
ha dado”.
Contrario a lo que algunos economistas conside-

La ZFB no ha sido ajena a las necesidades del em-

ran, María Camila Moreno, Directora de la Aso-

presariado y a las nuevas dinámicas del país. Es

ciación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)

por esto que debido al auge de las compañías ex-

asegura que el régimen es un poderoso instru-

pertas en tercerización de servicios inauguró en

mento de “retorno a la economía por los incen-

2010 el ZF Towers, primer parque de tecnología y

tivos otorgados. En Costa Rica, por cada dólar

servicios en zona franca, conformando un clús-

exonerado, las empresas generaron US$5,9 en

ter con 32 empresas y generando cerca de 15.000

beneficio para el país; para Colombia, por cada

empleos directos. Desde allí se prestan servicios

peso que se deja de recibir por los incentivos otor-

de tercerización, software, servicios compartidos

gados a las empresas de las Zonas Francas, la

y data centers, a empresas nacionales y extranje-

economía recibe en retorno $3,2”.

ras. “Esto ha llevado a que la ZFB sea identificada
como el lugar con la mejor conectividad de ban-

La apuesta sostenible

da ancha en la ciudad y posiblemente en el país
por los requerimientos en comunicaciones de los

La sostenibilidad no solo está en las cuestiones

data centers y call centers allí ubicados”, recal-

ambientales, sino en las sociales y en cómo una

ca Rivera.

actividad económica impacta positivamente su
entorno. La ZFB no es la excepción.

En la actualidad, 53% de la operación de la ZFB
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corresponde a actividades logísticas (transporte,

En 2007 se unió al Pacto Mundial de las Nacio-

almacenamiento, manipulación de carga y men-

nes Unidas para que las empresas se alinearan

sajería); 27% a manufactureras (textil, plástico,

a “la gestión responsable, enmarcada en la pro-

farmacéutico, equipos y maquinaria, tecnología

moción y protección de los derechos humanos y

y otros); 12% a comercio al por mayor y al por me-

los derechos laborales, la mitigación de impactos

nor, y 8% a servicios (consultoría y tercerizados

ambientales y las prácticas anticorrupción”, tal y

(BPO, ITO, KPO, SSC), entre otros).

como lo reseña la compañía en su página web.

Dice Rivera que es importante que el Gobier-

También ha desarrollado estándares de ética pro-

no promueva el instrumento como una políti-

fesional, gestión de empleo y bienestar laboral, y

ca industrial de Estado para desarrollar e impul-

a través de Unifranca (universidad al interior de

sar la industrialización de bienes y servicios y a

la zona franca) apuesta por la formación y edu-

la vez para darle mayor seguridad jurídica pues,

cación para el empleo por medio de siete conve-

de acuerdo con su experiencia, el régimen franco

nios con universidades, en el marco de los cuales

La Zona Franca de Bogotá realiza 266.000 operaciones de comercio exterior al año.

tiene en ejecución 22 programas de formación ti-

tan solo 29 km al norte de Cartagena sobre la vía

tulada, 11 cursos complementarios, dos certifica-

de La Cordialidad, donde además de una zona

ciones de competencia y un énfasis claro en bi-

franca, se planea desarrollar un parque industrial

lingüismo. Bajo estas iniciativas actualmente se

para industria de alto impacto, centros logísti-

forman más de 1.800 personas y se han certifica-

cos e industria liviana, además de zonas de ser-

do cerca de 350 estudiantes en programas técni-

vicio para la comunidad vecina y el parque mis-

cos y profesionales.

mo. En 2016 se asoció con el Grupo Coremar y el
Grupo ALTRA para promover y desarrollar la Zona

El Grupo ZFB se encuentra totalmente compro-

Franca de Palermo, ubicada sobre el río Magda-

metido con el desarrollo de la ciudad, la región y

lena, en la margen derecha frente a Barranqui-

el país, por lo que además del desarrollo y ope-

lla, donde se están prestando servicios de base en

ración de la ZFB en Bogotá tiene presencia en la

tierra para las empresas oﬀshore, así como para

Costa Atlántica a través de la Zona Franca de la

los sectores de graneles sólidos, líquidos, aceros

Candelaria en Cartagena. Adicionalmente desa-

y materiales construcción. Igualmente promue-

rrolla el megaproyecto MONSU, Ciudadela Indus-

ve proyectos en el suroccidente del país por me-

trial y Logística, con un área de 260 ha, ubicado a

dio de la Zona Franca del Cauca y del Parque In-
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La Zona Franca de Bogotá cuenta con 206 empresas usuarias.

En 2007, la Zona Franca de Bogotá se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para que las empresas se alinearan
con una gestión responsable.
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dustrial La Magdalena, ubicados a un costado del
aeropuerto Bonilla Aragón, que sirve a la ciudad
de Cali, y desde donde está ofreciendo los servicios de construcción a la medida en arriendo o en
venta a las compañías que estén en la búsqueda de sitios apropiados para el desarrollo de sus
negocios. También promueve desde el ZF Towers
las actividades de servicios y tecnología para empresas de tercerización de servicios y de tecnología como los data centers, en la ZFB, y construye
una nueva sede para el desarrollo de este tipo de
servicios en Cali, ubicada por fuera de una zona
franca, con un edificio de 2.800 m2 de área privada en el Parque Versalles, localización inmejorable para el desarrollo de este tipo de actividades
en esta ciudad.
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Este libro diseñado en el estudio de
Una Tinta Medios, fue compuesto en caracteres de
la tipografía Brown elaborada por la Casa Lineto.
Impreso en Bogotá en los talleres de Nomos
Impresores en Julio de 2017.

