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cuadro 3. resumen de las principales recomendaciones en materia de Política Comercial.

No. recomendación Plazo
avance 

2015
estrategia incluida en el PNd 

2014-2018
observaciones

Principales 
responsables

1

Eliminar la 
sobreprotección 
arancelaria 
de algunos 
sectores y las 
protecciones 
efectivas 
negativas  
de otros.

Mediano

Evaluar la estructura arancelaria 
con la que cuenta el país, con 
el fin de proponer mejoras en 
términos de aranceles y 
de procedimientos.

Se reitera una vez más la necesidad de considerar 
la implementación de una estructura arancelaria 
plana, con el fin de eliminar la sobreprotección 
de algunos sectores y las protecciones efectivas 
negativas generadas en otros. 
Como mínimo se debe asegurar que los sectores 
que el país está priorizando en el marco de la 
PDP, puedan adquirir a precios competitivos los 
insumos y bienes de capital necesarios para su 
producción. En este sentido, se recomienda que 
estos tengan un arancel igual o cercano a cero de 
forma permanente y que no se vean afectados por 
la existencia de medidas no arancelarias y otros 
mecanismos que afecten la libre competencia.

Mincomercio - DNP.

2

vincular al país 
en las redes 
regionales y 
globales de 
producción. 

Mediano

Identificar las oportunidades del 
país para que los sectores del 
Programa de transformación 
Productiva se inserten en las 
cadenas globales de valor.

Es necesario que en el marco de la PDP en 
construcción se consignen estrategias e 
instrumentos que permitan que el país se 
articule con las cadenas globales de valor, las 
cuales además de brindar nuevas oportunidades 
para diversificar destinos de exportación, 
pueden abrir puertas a nuevos conocimientos y 
tecnologías. Adicionalmente, para facilitar que 
las empresas se integren a las cadenas globales 
es fundamental garantizar una institucionalidad 
contractual fuerte y contar con información 
pertinente sobre la estructura de las cadenas 
de producción. En este sentido, Procolombia y 
las agencias de promoción de inversión locales 
están llamadas a jugar un papel fundamental en 
esta labor. 

Mincomercio - 
Minagricultura 
- DNP.

3

Profundizar la 
agenda para la 
admisibilidad 
de la oferta 
exportable de 
Colombia en 
el mercado 
internacional.

Mediano

Aumentar la admisibilidad en 
el exterior de los productos 
y servicios nacionales: 
fortalecimiento institucional, 
articulación público-privada para 
identificar y resolver limitaciones 
para exportar, entre otras acciones. 
Poner en marcha las acciones 
contempladas en el proyecto de 
mejoramiento del Sistema Nacional 
de Control e Inocuidad de Alimentos 
para el consumo nacional y la 
exportación bajo un enfoque de 
riesgo a cargo del INvIMA. 
Avanzar en la consolidación 
del Sistema MSF: fortalecer la 
inspección, vigilancia y control 
en programas priorizados e 
implementar una estrategia 
de control y erradicación de 
enfermedades que afectan la 
producción de carne, pollo y frutas.

Es clave que la agenda de admisibilidad 
propuesta en el PND se alinee con las 
prioridades que se establezcan en el marco 
de la PDP. Para ello es importante que se 
utilice la Comisión Intersectorial de la Calidad 
como espacio para articular estas agendas, 
en conjunto con el Comité técnico Mixto 
que coordinará la PDP y con las Comisiones 
regionales de Competitividad –las cuales 
deberán soportar las agendas de las apuestas 
productivas departamentales. 
Para profundizar la “diplomacia” de 
admisibilidad y definir agendas de trabajo 
entre las autoridades competentes del país y 
los mercados receptores, se recomienda que 
las oficinas comerciales de Colombia en los 
países destino de las exportaciones muevan los 
procesos con las autoridades competentes, tal 
como se viene haciendo para el caso de EE.UU.

ICA - INvIMA 
-Mincomercio 
-Minagricultura - 
Procolombia.

4

Profundizar la 
“diplomacia” de 
admisibilidad 
–en materia de 
MSF y otC– y 
definir agendas 
de trabajo entre 
las autoridades 
competentes 
de Colombia y 
los mercados 
receptores. 

Mediano
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5

Apoyar a los 
exportadores en 
los procesos de 
certificación en 
los mercados 
internacionales.

Largo

Fortalecer las capacidades 
del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) y ampliar 
su oferta de servicios en 
las áreas de calibración, 
capacitación, asistencia técnica, 
programas de comparación 
interlaboratorios y materiales  
de referencia. 
 
Ampliar la oferta de productos 
y servicios financieros de 
Bancóldex.

El PND propone acciones específicas para 
fortalecer el INM, con lo cual espera que sus 
certificaciones emitidas sean reconocidas en 
el exterior. Para lograr esto es necesario que 
el INM haga el proceso de reconocimiento de 
sus capacidades de medición y calibración. Así 
mismo, es clave que éste cuente con laboratorios 
en áreas críticas para la industria.  
Aunque el PND no establece mecanismos de 
cofinanciación específicos para apoyar a los 
exportadores en los procesos de certificación, 
propone continuar ofreciendo productos y nuevos 
servicios financieros a los mismos. Es clave que 
entidades como Procolombia, Bancoldex y/o 
Innpulsa establezcan mecanismos específicos 
que permitan la cofinanciación de estos procesos 
de certificación. 
En general, el PND no cuenta con una estrategia 
integral para consolidar todo el Subsistema 
Nacional de la Calidad. éste deja por fuera aspectos 
fundamentales como el fortalecimiento del oNAC, 
la necesidad de un inventario de laboratorios, 
la capacidad de estos últimos de realizar 
pruebas y ensayos -así como su acreditación-, el 
reconocimiento en el exterior de los reglamentos 
técnicos del ICoNtEC, entre otros.

Bancóldex 
- Innpulsa - 
Procolombia.

6

Diseñar e 
implementar 
un instrumento 
para abordar 
los problemas 
de externalidad 
de información 
asociados al “auto-
descubrimiento” 
de nuevas 
exportaciones. 

Mediano x

Los pioneros exportadores generan 
externalidades que llevan a que se dé un nivel 
subóptimo de inversión en “pioneraje”. Por lo 
tanto, se recomienda establecer un instrumento 
que permita compensar al pionero exportador 
de nuevos productos en proporción a las 
exportaciones de sus seguidores. Este apoyo 
podría ser un pago al pionero aproximadamente 
del 2% de las exportaciones de los seguidores.

Mincomercio - DNP.

7

Establecer 
mecanismos 
de información 
adicionales que 
permitan que 
los exportadores 
tengan un 
conocimiento 
adecuado y 
permanente 
sobre la demanda 
internacional y 
los requisitos 
técnicos exigidos 
para exportar.

Mediano
Brindar información relevante y 
acompañamiento técnico a los 
exportadores de servicios.

Si bien el PND propone incrementar las 
exportaciones con ayuda de instituciones 
facilitadoras como Procolombia, llama la 
atención el énfasis que realiza particularmente 
al sector servicios. Es clave también profundizar 
la inteligencia de mercados realizada en el 
mercado de bienes. Para esto, es necesario 
que los exportadores cuenten con contactos 
comerciales específicos sobre potenciales 
compradores.  
Se recomienda que todo este trabajo –el 
cual debe estar a cargo de Procolombia y las 
agencias de promoción de inversión locales– se 
articule con la PDP en construcción, de manera 
que los esfuerzos se puedan focalizar sobre las 
apuestas productivas que se enmarquen bajo 
esta política.

Procolombia.

8

Incluir como 
criterio para 
establecer 
la agenda de 
negociaciones 
comerciales 
del país, las 
priorizaciones 
sectoriales 
realizadas en el 
marco de su PDP. 

Mediano x

Es importante que la estrategia de negociación 
de futuros acuerdos comerciales tenga en 
consideración las prioridades sectoriales que 
defina el país en el marco de la PDP.

Mincomercio 
- DNP - PtP 
-Departamentos 
- Municipios 
-gremios - cámaras 
de comercio.
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