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¿Cómo estaremos cuando
ellos salgan a buscar
trabajo o a crear
empresa?

amelia

choco

matías

¿Qué entendemos por
competitividad ?

Conjunto de factores y políticas que
propician la creación de mayor valor
para las empresas -productividad-, y
prosperidad para la
población, con el
menor impacto
ambiental.
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Agenda

1.

Política Nacional de Competitividad
–
–
–
–

2.

¿Continuidad en la competitividad?
Línea del tiempo
¿En qué consiste el Conpes 3527?
El Sistema Nacional de Competitividad

Cómo asegurar la continuidad de la Política y del
Sistema

Línea de tiempo
2009:
- Seguimiento trimestral a la Política Nacional de Competitividad
-Impacto
2008: Planes Regionales de Competitividad
-Reto:
la Competitividad
el motor del
sostenido
- CierreGarantizar
de Agendaque
Interna
con evento desea
presentación
decrecimiento
cartillas regionales
y
sectoriales.
2007:
- Elaboración y aprobación el documento Conpes 3527 Política Nacional de
-Competitividad.
Instalación Comisiones Regionales de Competitividad y Comités Sectoriales
- Elaboración planes regionales de competitividad por parte de las Comisiones
Regionales de Competitividad
2006:
- Incorporación de Agenda Interna al Plan Nacional de Desarrollo
-04–05:
Conformación
del Sistema
Nacional
Competitividad
Construcción
Agenda
Internade
para
la Productividad y la Competitividad,
-involucró
Validación
Agendas
regionales
y congresistas
a todos
los Internas
departamentos
del con
paísalcaldes
y a 30 sectores
productivos, liderado
por el DNP
98-02: Red Colombia Compite impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior
(en cabeza de la entonces Ministra de Comercio Exterior Marta Lucía Ramírez)
94-98: Estrategia Nacional de Competitividad para la internacionalización y
creación del Consejo Nacional de Competitividad.
90-94: Informe Monitor (siete sectores: alimentos, cueros, flores, editoriales,
metalmecánica, textil y turismo)
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¿Continuidad en
competitividad?
•

•
•
•

El concepto de competitividad ha estado en la agenda
nacional y en los Planes de Desarrollo desde 1990.
El desarrollo económico del país: sus límites y posibilidades

(Gaviria 1990 - 1994)

Competitividad para la internacionalización

(Samper 1994 - 1998)

Las exportaciones como motor de crecimiento

(Pastrana 1998 - 2002)

Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación
de empleo: Competitividad y desarrollo

(Uribe 2002 - 2006)

Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo
con equidad: Agenda Interna: estrategia de desarrollo
productivo

(Uribe 2006-2010)

Cada Gobierno ha diseñado estrategias para
promocionar la competitividad.
Los esquemas propuestos por cada gobierno han sido
similares a los anteriores.
El SNC recoge las lecciones aprendidas en el pasado.

Criterios Básicos de la PNC
• El sector privado es el principal responsable de los
aumentos en productividad.
• El papel del Estado en la mejora de la competitividad
es:
- Proveer bienes públicos para mejorar la competitividad
- Promoción de alianzas público privadas
- Fomento de la dimensión regional de la competitividad.

• La rentabilidad se debe aumentar a través de la
productividad y no la caza de rentas.
• El objetivo de mediano plazo es la reducción de la
protección y promoción de la competencia.
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VISIÓN DE LARGO PLAZO

Política Nacional de Competitividad

Colombia le está
apuntando a alcanzar en
2032 un ingreso per
cápita de 19.000
dólares, casi cinco veces
mayor al actual y similar
al que hoy tienen países
como Portugal o Corea
del Sur.

Política Nacional de Competitividad

Visión 2032
Transformación productiva
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Desarrollo de
sectores/clusters de clase
mundial

Salto en la
productividad

Formalización
empresarial y
laboral

Ciencia, tecnología e innovación
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Estrategias transversales
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Política Nacional de
Competitividad
Capítulos del PND:
1. Visión de Estado Comunitario

Estrategias transversales
para la competitividad:
Ahorro, inversión y
financiamiento

2. Seguridad Democrática

Desarrollo empresarial

3. Desarrollo social
Desarrollo agropecuario

Crecimiento
y sostenido:
4.4.Crecimiento
alto yalto
sostenido:
Agenda
Interna
Agenda
Interna
- competitividad

Capital físico
Capital humano

5. Medio ambiente

Desarrollo tecnológico

6. Aumento de la eficiencia y
transparencia del Estado

Instituciones y políticas

7. Desarrollo y sus dimensiones
especiales

Política Nacional de Competitividad

Conpes 3527 Junio de 2008
1. Sectores de clase mundial
2. Salto en la productividad y el empleo
3. Competitividad en el sector agropecuario
4. Formalización empresarial
5. Formalización laboral
6. Ciencia, tecnología e innovación
7. Educación y competencias laborales
8. Infraestructura de minas y energía

9. Logística e infraestructura de transporte
10. Profundización financiera
11. Simplificación tributaria
12. TIC
13. Cumplimiento de contratos
14. Sostenibilidad ambiental
15. Fortalecimiento institucional de la
competitividad
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El Sistema Nacional de
Competitividad
Sector Público
Sociedad civil

Comisión Nacional de Competitividad
ACCR
Comité Ejecutivo del SNC

■ Gremios
■ Empresarios
■ Cámaras de
Comercio
■ Academia
■ Centros de
Investigación
■ Centrales de
trabajadores

Secretaria Técnica Mixta
DNP
MCIT

Consejo
Privado de
Competitividad






Ministerios
Entidades del
sector público
Gobernadores
Alcaldes

Comisiones Regionales
de Competitividad.
MCIT/ CONFECAMARAS

Agenda

1. Política Nacional de Competitividad
2. Cómo asegurar la continuidad de la Política
y del Sistema
‐
‐
‐

Seguimiento y evaluación al Conpes 3527
Compromisos para la continuidad
Para no olvidar
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Seguimiento PNC
• Cada tres meses se le hace seguimiento a los 15 planes de
acción del Conpes 3527 (más de 600 productos y
actividades con metas, plazos, y responsables).
• A la fecha, el 28% de los productos y actividades del
Conpes ya están completos. De los que están en curso, el
85% están al día y el 15% están subejecutados.
• El seguimiento a la gestión refuerza el compromiso de las
entidades en el proceso.
• El ejercicio, liderado por la Alta Consejería, cuenta con la
participación de todo el SNC.

Evaluación PNC
• Se está haciendo la evaluación anual de la PNC con todas las
entidades involucradas en la construcción inicial de los
planes de acción.
• En septiembre se presentará al Conpes un documento
actualizando la Política Nacional de Competitividad:
•
•
•
•

Redefinición de metas volantes al 2032.
Inclusión de nuevos productos y actividades.
Corrección de ejes estratégicos según impacto y nuevos retos.
Perspectiva contracíclica.

• El ejercicio, liderado por el DNP, cuenta con la participación
de todo el SNC.
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Compromisos para la
continuidad
La continuidad de la Política Nacional de
Competitividad depende del compromiso de…
…el sector privado y la academia.
…todas las entidades del estado con la implementación de
la PNC.
…las regiones y la capacidad de las CRC’s de continuar con
la implementación de los PRC’s.
…los precandidatos presidenciales de darle continuidad al
tema.
…difundir la Ley de Productividad y Competitividad.
…definir programas a mediano plazo que contribuyan al
cumplimiento de la visión en el largo plazo de la PNC.

Para no olvidar
Estos compromisos son de todos y requieren un
trabajo articulado:
• Las metas trazadas por el SNC son muy ambiciosas.
• No nos podemos dar el lujo de permitir de nuevo el
descalabro del SNC.
• Necesitamos fortalecer las entidades regionales para
que asuman su responsabilidad en la promoción de la
competitividad.
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