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Fuente: Doing Business -Banco Mundial. 

Ranking Doing Business 2015 (Banco Mundial) 

Colombia se convirtió en el mejor país de la región para 

realizar negocios  
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DIAGNÓSTICO 

• El reto de la productividad: El crecimiento de la productividad 

en los últimos años ha sido de 0,4% anual, y su aporte al 

crecimiento económico debería ser mayor. 

• Desafíos de sofisticación: El porcentaje de empresas 

manufactureras clasificadas como no-innovadoras se 

incrementó de 60,6% en 2009-2010 a 73,6% en 

2011-2012. 

• Diversificación de las exportaciones: Las cuatro actividades 

productivas con mayor participación en las exportaciones 

pasaron de concentrar el 65,5% en 2010 a representar el 

73,0% en 2013. 

Pero aún enfrentamos varios desafíos en nuestro modelo de 

crecimiento 
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DIAGNÓSTICO 

• Desafíos para mejorar la competitividad: Colombia ocupa el 

puesto 66 en el Índice Global de Competitividad del FEM, por 

debajo de Chile, Brasil, México y Perú. 

• Infraestructura vial: El porcentaje de vías pavimentadas es 

bajo con relación a países pares. En Colombia es del 11,8% 

frente a Chile que tiene el 23,3%. 

• Costos logísticos: se convierte en una importante desventaja 

para el país. Se calcula en 23% del PIB, mientras que en 

Chile es de 18% del PIB. 
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El sector productivo dentro del PND 2014-2018 
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El sector productivo dentro del PND 2014-2018 
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POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
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El Plan Nacional de Desarrollo establece las bases 

para una verdadera política industrial moderna: 

 

Política de Desarrollo Productivo, con una 

estrategia que va más allá de manufactura e 

incluye sectores como servicios, agroindustria o 

construcción 



POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO: CINCO COMPONENTES 
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• Bancoldex como banca de desarrollo con más capital de riesgo para innovación 

y empresas en crecimiento, y consolidando iNNpulsa (Mipyme y Colombia). 

 

• Programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas en capacidades de 

gestión, basado en la experiencia de Extensión Tecnológica. 

 

• Promover los encadenamientos productivos con empresas ancla para lograr 

transferencia de tecnología desde y hacia micro y pequeñas empresas. 

 

• Generar capacidades en las empresas para un uso eficiente de recursos. 

 

• Programa de compra pública innovadora, con asistencia para Mipymes para que 

logren establecer los procesos y estándares necesarios 

 

• Procolombia como herramienta para dar acompañamiento a los exportadores de 

servicios. 

 

• Aumentar la admisibilidad en el exterior de los productos y servicios nacionales, 

fortaleciendo las capacidades metrológicas. 

 

• Insertar empresas en cadenas globales de valor. 

 

• Fortalecer la competitividad de las zonas francas y evaluar la política arancelaria. 
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• Racionalizar los trámites para el desarrollo empresarial, con una ventanilla única 

que simplifica la creación y puesta en marcha de empresas. 

 

• Mejorar el entorno para el emprendimiento, adoptando las mejores prácticas 

internacionales para la producción de normas y reglamentos. 

 

• Los decretos deberán tener una consulta pública transparente, y un análisis para 

entender el impacto sobre las empresas previo a su emisión. 
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• Masificar la factura electrónica como título valor, para fortalecer el factoring en 

Mipyme. 

 

• Profundizar la implementación de la Ley de garantías mobiliarias. 

 

• Generar líneas de crédito de largo plazo diferenciadas según necesidades de las 

empresas y ambición. 

 

• Avanzar en la adopción de estándares de información financiera y de 

aseguramiento de la información. 



• Las estrategias deben aterrizarse a nivel regional para lograr una especialización 

productiva de los departamentos. 

 

• Mapa “Atlas de Complejidad” de la Universidad de Harvard para identificar 

sectores con potencial a nivel de municipios e implementar Rutas Competitivas. 

 

• Cierre de brechas de talento humano que requieren las empresas en los 

sectores con potencial. 

 

• Atracción de Inversión Extranjera Directa a las regiones de menor desarrollo. 
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METAS 

Meta 2018 Línea base 

21.586 30.000 1 
Exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos y de servicios  

(Millones USD) 

3.170 4.170    Empresas que exportan de manera constante (en los ultimos 3 años) 2 

6.050 8.050 
Valor  negocios de exportaciones facilitados por Procolombia 

(incluye servicios; Millones de Dólares) •   

1.735 2.160 
Empresas nacionales con negocios de exportaciones facilitados 

por Procolombia 
•   

1.143 1.350 
Operaciones de empresas exportadoras beneficiarias de productos 

y servicios financieros de Bancoldex 
•   

157 200 
Empresas beneficiadas con programas de adecuación de oferta 

exportable 
•   
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METAS 

Meta 2018 Línea base 

1.983 2.700 3 Empresas innovadoras 

267 300 
Iniciativas apoyadas por iNNpulsa para la innovación y el 

emprendimiento dinámico 
•   

160 200 
Pequeñas y medianas empresas beneficiadas del programa de 

extensión tecnológica 
•   

960 1.500 4 Empresas que crecen de forma significativa por encima de la rentabilidad 

de su sector 

85.928 124.000 
Compromisos de inversión en fondos de capital de riesgo  

(Millones COP) 
•   

6.550 8.200  
Incremento del valor de la IED producto de la gestión de 

Procolombia (Millones USD) 
•   
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Artículo 179. Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Comisiones Regionales de Competitividad. 

Integrar las agendas de Competitividad con la de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 
Empoderar a las Comisiones Regionales de Competitividad 

como los interlocutores del departamento 

Creación de un sistema unificado que integra: 

Unificar los actuales sistemas en un único Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación a nivel nacional y consolidar a las Comisiones Regionales de Competitividad como el único 

interlocutor del Gobierno Nacional 

Sistema Nacional 

de Competitividad 

e Innovación 

Impacto esperado 

Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología 

e Innovación 



Artículo 7. Acuerdos Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Artículo 11. Propiedad Intelectual con Recursos Públicos 

Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

0,5% del 
PIB en 

Actividades 
de CTI 

1% del PIB 

2014 2018 

Focalizar el Enfocar al país en áreas 
estratégicas 

Busca tener una hoja de ruta común en Ciencia, Tecnología e Innovación entre el Gobierno Nacional y 
las autoridades departamentales,  que permita poner un foco a los proyectos del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Regalías.  

Fondo de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Potencial de aprovechar la 
propiedad intelectual que 
resulta de los proyectos 

Impacto esperado 



Artículo 10. Registro Único de Facturas Electrónicas 

10.000 empresas con 
acceso a créditos de 

largo plazo 

2018 

Crea el 

Acciones para profundizar 
el financiamiento 

empresarial 

El objetivo es profundizar la financiación empresarial en el país a través del factoring y la 
masificación en el uso de la factura electrónica como título de valor. 

Registro Único de 

Facturas 

Electrónicas 

Impacto esperado 

$6 billones de 
pesos para créditos 

a largo plazo 



Impacto esperado 

Artículo 12. Funciones de Bancoldex 

$126 mil millones 
invertidos en 

fondos de capital 
de riesgo 

65% del PIB en 
emisiones de 

acciones y 
deuda privada 

75% del 
PIB 

2014 2018 

Bancóldex fortalece su 
rol en el mercado de 

capital de riesgo 

Fortalecer el financiamiento de 
la innovación y el 
emprendimiento 

Se introduce una nueva función para Bancóldex, quien podrá participar en “fondos de fondos” que 
inviertan en acciones de empresas, participación en fondos de incubación o aceleración como capital 

semilla o capital emprendedor. 



Artículo 15. Sistema de Información de Metrología Legal y Sistema de Certificados 
de Conformidad. 

Más exportaciones de 
bienes colombianos a 
mercados sofisticados 

 
Servicios de metrología 

de alta calidad 

2018 

Crea el 

Permite a la SIC hacer un 
verdadero control de la calidad de 

los instrumentos en los 
laboratorios colombianos 

El SIMEL vigilar que los instrumentos de medición que se utilizan en el mercado, en la salud y en las 
actividades periciales, judiciales y administrativas, cumplan con los requisitos de dar medidas 
precisas y exactas, para proteger a los consumidores. El SICERCO le permitirá a la SIC hacer un 

control más eficiente y efectivo del mercado, vigilando los certificados de conformidad que deben 
tener los productos para poder ser comercializados. 

Sistema de 

Información de 

Metrología Legal y 

el Sistema de 

Certificados de 

Conformidad 

Impacto esperado 
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