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RAZONES PARA UNA POLÍTICA DE CAMBIO ESTRUCTURAL 

La reciente literatura de desarrollo económico muestra 
que los países que logran sostener altas tasas de 
crecimiento en el largo plazo son aquellos que han 
emprendido un proceso de cambio estructural positivo 
–o de transformación productiva– constante1. Esas 
economías han logrado, por un lado, transferir sus 
factores de producción de sectores (o actividades) de baja 
productividad hacia sectores (o actividades) de mayor 
productividad –sean estos nuevos o ya existentes–, y, 
por el otro, han incrementado la productividad al interior de 
los sectores (o actividades)2 ya existentes3.

1950-1975, en el cual los factores mi-

graron de sectores menos productivos 

a otros más productivos. En el caso co-

lombiano, de acuerdo con McMillan y Ro-

drik (2011), la productividad agregada 

del país durante el periodo 1990-2005 

se redujo a una tasa de 0,34% anual de-

bido a un cambio estructural negativo.

De acuerdo con estos últimos au-

tores, el tener ventaja comparativa en 

recursos naturales, el tener inflexibilida-

des en el mercado laboral y el tener una 

tasa de cambio revaluada son condicio-

nes que incrementan las posibilidades 

de tener una situación de cambio estruc-

tural negativo4. Todas estas situaciones 

están presentes en el caso colombiano 

y hacen por tanto más imperativo tomar 

medidas para contrarrestar su efecto 

negativo sobre las posibilidades de cam-

bio estructural en el país (ver capítulo 

Política Comercial).

Adicionalmente, existen dos tipos de 

distorsiones que, de acuerdo con esta 

literatura, inhiben en mayor medida este 

proceso de cambio estructural. En primer 

lugar, un problema derivado de externali-

dades de información que se traduce en 

problemas de apropiabilidad5. De acuerdo 

con la teoría, los empresarios (pioneros) 

que se atreven a incursionar en nuevos 

sectores o productos asumen una serie 

La misma literatura argumenta que este 

proceso de cambio estructural no se da 

de manera espontánea. Existen nume-

rosas distorsiones y cuellos de botella 

que limitan la capacidad de emprender 

este proceso e incluso existen condi-

ciones que pueden llevar a que se dé un 

proceso de cambio estructural negativo, 

es decir, que los factores migran de sec-

tores de mayor productividad a sectores 

de menor productividad, lo que reduce la 

productividad total de toda la economía. 

De acuerdo con Pagés (2011), esto fue 

precisamente lo que le pasó a Latinoa-

mérica durante los períodos 1975-1990 

y 1990-2005, a diferencia del período 
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de costos y riesgos que no tienen que asu-

mir sus inmediatos seguidores. Por tanto, 

existe una brecha entre los beneficios so-

ciales –que son disfrutados tanto por los 

pioneros como por los seguidores6– y los 

costos sociales –que son exclusivamen-

te asumidos por los pioneros– que deriva 

en niveles subóptimos de inversión en 

“pioneraje”. Es decir, el proceso de cam-

bio estructural se ve limitado porque no 

existen incentivos suficientes para que 

más pioneros se lancen en la búsqueda 

de nuevos sectores y productos.

En segundo lugar, una distorsión co-

nocida como “falla de coordinación”. Esta 

distorsión consiste en que, en muchos 

casos, para que un determinado sector o 

actividad sea viable se necesita que se dé 

en simultánea una serie de inversiones 

y acciones que –de no ser porque haya 

una acción coordinadora– los agentes 

del mercado no interiorizan y, por tanto, 

usualmente no se dan estas inversiones 

y acciones. Por ejemplo, puede ser que 

para que se dé un determinado sector 

en la economía se necesite que simultá-

neamente exista un sector complemen-

tario “aguas arriba” o “aguas abajo” de la 

cadena, o que exista el capital humano 

pertinente para las necesidades del sec-

tor, o que haya una infraestructura públi-

ca específica para dicho sector. Como lo 

describe el profesor Ricardo Hausmann, 

de la Universidad de Harvard, las fallas 

de coordinación son un dilema de “huevo-

gallina”: no se da el sector de relojería, por 

ejemplo, porque no existen relojeros en el 

país y no se dan relojeros en el país por-

que no existe un sector de relojería que 

incentive a la gente a estudiar relojería7. 

Vale la pena comentar que de acuerdo 

con Sabel (2010), estas fallas de coordi-

nación son más importantes que los pro-

blemas de apropiabilidad y explican, en 

buena medida, las limitaciones al proceso 

de cambio estructural en América Latina8.

Estos dos tipos de distorsiones jus-

tifican la acción del Estado para mitigar-

las y así fomentar el proceso de cambio 

estructural. En relación con los proble-

mas de apropiabilidad, el Estado podría 

tomar medidas para incrementar los in-

centivos de “pioneraje” vía, por ejemplo, 

exenciones tributarias o capital semilla, 

parcialmente condonables para aquellos 

emprendedores e innovadores que se 

atrevan a incursionar en nuevos secto-

res y/o productos. En relación con las 

fallas de coordinación, el Estado podría 

facilitar la coordinación de inversiones y 

acciones como, por ejemplo, la búsque-

da del cierre de brechas entre las nece-

sidades de capital humano de ciertos 

sectores y el capital humano que está 

saliendo de las entidades de formación.

Más aún, muchos autores de esta 

literatura sugieren que han sido los paí-

ses que han tomado acciones concretas 

para mitigar este tipo de distorsiones 

en el marco de una política industrial, 

los que han logrado procesos de cambio 

estructural que los han llevado a mayo-

res crecimientos de su productividad 

y, por consiguiente, de sus economías. 

Justin Lin, execonomista jefe del Banco 

Mundial, argumenta que el haber adop-

tado este enfoque explica en buena 

medida los milagros económicos de paí-

ses como los famosos Tigres Asiáticos 

(Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y 

Taiwán), China y Vietnam, entre otros9. 

Dani Rodrik, por su lado, dice que inclu-

so muchos de los logros alcanzados por 

países que usualmente se les reconoce 

como éxitos del “laissez faire”, son resul-

tados de esfuerzos en materia de este 

tipo de Política de Cambio Estructural. 

Este autor cita a Chile como uno de es-

tos casos, en el que se cree que su éxito 

ha sido el resultado de políticas de libre 

mercado, cuando en realidad detrás de 

que este país sea hoy día uno de los ma-

yores productores de salmón del mundo 

está una apuesta con recursos públicos 

por parte de la Fundación Chile10.

QUÉ ES Y QUÉ NO ES POLÍTICA 
DE CAMBIO ESTRUCTURAL

Si bien se han expuesto algunos de los 

argumentos que cita la literatura para jus-

tificar la acción del Gobierno para abordar 

ciertas distorsiones en el marco de una 

Política de Cambio Estructural (PCE) o 

Política Industrial Moderna, hasta ahora 

no se ha definido qué se quiere decir con 

esto último. Hay muchas definiciones y, 

más aún, muchas malas interpretaciones 

sobre lo que quiere decir una PCE.

En el contexto latinoamericano se 

suele asociar ‘política industrial’ con el 

modelo de sustitución de importaciones 

promovido por el economista argentino 

Raúl Prebisch desde la CEPAL –a comien-

zos de la segunda mitad del siglo XX– y 

que fue ampliamente acogido por muchos 

países de la región. Este modelo partía de 

la existencia de fallas de mercado y de 

la necesidad de que el Gobierno las abor-

dara. En la práctica, en Latinoamérica el 

modelo se manifestó con esfuerzos por 

parte del Gobierno para dinamizar el sec-

tor industrial a través de subsidios direc-

tos y de una férrea protección en frontera 

que lo aislaba de la competencia interna-

cional. Por tanto, mucha gente identifica 
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el concepto de ‘Política Industrial’ con 

selección “a dedo” de sectores por parte 

del Gobierno, con subsidios indiscrimina-

dos sin estar atados al cumplimiento de 

metas de desempeño –tales como incre-

mentos en productividad, exportaciones, 

etc.– y con altos aranceles para aislar los 

sectores de la competencia internacional.

Colombia fue uno de los países que 

instrumentaron este modelo y, si bien 

su instrumentación llevó a la dinamiza-

ción del sector industrial en el país y a 

incrementos en la productividad total de 

factores de manera temporal, este mos-

tró un agotamiento en los 8011 y cayó en 

desgracia en la medida en que culminó en 

esfuerzos sectoriales fallidos, corrupción 

y capturas de rentas por parte del sector 

privado. No sorprende, por tanto, que en el 

país, y en otros países de América Latina, 

se haya satanizado el concepto de ‘Polí-

tica Industrial’ y que exista mucha gente 

que hoy día se rehúse a hablar del térmi-

no, a pesar de que con ello se quiera signi-

ficar algo muy distinto de lo que se solía.

Precisamente, Lin se refiere a este 

modelo utilizado en Latinoamérica como 

“Enfoque Estructuralista” y argumenta 

cómo este modelo no logró los objetivos 

de crecimiento sostenido que se propuso. 

Este modelo difiere del que él mismo lla-

ma “Nueva Economía Estructural”, que ha 

sido el utilizado por la gran mayoría de los 

“milagros” económicos de los últimos 50 

años y que –para fines prácticos– es lo 

que el Consejo Privado de Competitividad 

llama ‘PCE’. De acuerdo con este enfoque, 

los países deben concentrarse en aque-

llos sectores o actividades en las cuales 

tienen ventajas comparativas latentes. 

De acuerdo con Lin, estas ventajas com-

parativas –a lo Heckscher-Ohlin12– es-

tán dadas por la dotación de factores 

presentes en un país en un determinado 

momento del tiempo. Estos factores, sin 

embargo, son dinámicos y su evolución 

permite a los países conseguir ventajas 

comparativas en sectores o actividades 

más avanzadas, lo que a su vez permite 

el cambio estructural.

Se trata de ventajas comparativas 

“latentes” ya que existe una cantidad de 

fallas de mercado que inhiben que estas 

se manifiesten. Por tanto, este enfoque 

implica la existencia de un gobierno 

proactivo que facilita el papel del sector 

privado, vía la resolución de dichas fa-

llas de mercado. A pesar de esto, este 

enfoque utiliza al mercado como prin-

cipal mecanismo para la asignación de 

recursos, como se hizo en el caso de los 

Tigres Asiáticos, en el que las empresas 

beneficiadas por apoyos del Gobierno te-

nían que cumplir metas de exportación.

Dado el anterior contexto, y con el 

fin de armonizar lenguaje, es importan-

te atreverse a establecer una definición 

concreta de lo que entiende el Consejo 

Privado de Competitividad por PCE. Una 

PCE es el conjunto de esfuerzos por 

parte de los sectores público y privado 

con el fin de abordar distorsiones que in-

hiben el proceso de cambio estructural 

hacia sectores y actividades de mayor 

productividad. Es importante resaltar 

que esta definición no limita estos es-

fuerzos a ningún sector particular de 

la economía. Por tanto, una PCE no se 

circunscribe a la promoción del sector 

industrial y podría abarcar cualquier sec-

tor de la economía, incluidos el sector de 

servicios y el sector agropecuario prima-

rio. De ahí que no sorprenda por qué mu-

chos autores prefieren las expresiones 

‘Políticas de Desarrollo Productivo Verti-

cales’13, ‘Nueva Economía Estructural’14 

o ‘Política de Cambio Estructural’ a la de 

‘Política Industrial’.

Adicionalmente, y en línea con la 

visión de Lin, una PCE debe utilizar las 

señales del mercado como principal ins-

trumento para la asignación de recursos. 

Por tanto, se considera que –a diferencia 

del modelo de sustitución de importacio-

nes del pasado– una PCE debe exponer 

a los sectores beneficiados a la compe-

tencia internacional, garantizando que 

estos sectores estén pudiendo acceder 

a insumos y bienes de capital para su 

producción a precios competitivos (ver 

capítulo Política Comercial).

En esta misma línea, la competitivi-

dad de un sector o actividad bajo una PCE 

no podría estar supeditada al otorgamien-

to de subsidios y ayudas directas. Esto 

no implica que una PCE no pueda incluir 

recursos para abordar, por ejemplo, los 

problemas de apropiabilidad menciona-

dos anteriormente, a través de la cofinan-

ciación de inversiones en innovación, en 

formación de capital humano relevante o 

en infraestructura específica. Sin embar-

go, con excepción del caso de innovación 

–en el que el subsidio a la actividad inno-

vadora debe estar siempre presente–, 

cualquier beneficio o acompañamiento 

privilegiado a un determinado sector ten-

dría que ser temporal y sujeto al cumpli-

miento de metas de desempeño.

Por otro lado, una PCE sí implica la 

focalización de esfuerzos sobre ciertos 

sectores o actividades. La necesidad de 

foco proviene principalmente del hecho 

de que no existen recursos ilimitados 

por parte del sector público para abordar 

las distorsiones y los cuellos de botella 
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para todas las actividades en un mismo 

momento del tiempo. En particular, son 

las fallas de coordinación, mencionadas 

anteriormente, las que conllevan princi-

palmente a la necesidad de priorizar es-

fuerzos sobre actividades particulares.

Por ejemplo, el cierre de brechas 

de capital humano para las distintas 

apuestas de los departamentos implica 

la necesidad de articular a una serie de 

actores (ie. sector privado, institucio-

nes de educación superior, institutos de 

formación para el trabajo y SENA, entre 

otros) buscando formar el capital huma-

no que están necesitando los diferentes 

sectores. Es difícil pensar que este tipo 

de trabajo se pueda replicar de forma 

masiva para todos los sectores de la 

economía en las distintas regiones del 

país, particularmente cuando las necesi-

dades de capital humano no sólo varían 

entre los sectores sino al interior de un 

mismo sector, dependiendo de dónde se 

sitúe éste geográficamente. 

Cabe recordar que el cierre de bre-

chas de capital humano es tan sólo una 

de las posibles fallas de coordinación que 

puede estar inhibiendo la productividad 

de un sector. Por lo que adicionalmente 

al trabajo en temas de capital humano, 

el sector público tendría que estar en la 

capacidad de identificar y abordar otros 

tipos de fallas de coordinación. De nue-

vo, la necesidad de abordar este tipo 

de distorsiones, aunada a la restricción 

presupuestaria en materias de tiempo 

y recursos por parte del sector público, 

conlleva a que inexorablemente –como 

dicen Hausmann y Rodrik (2006)– “es-

temos condenados a escoger”.

Ahora bien, esta escogencia no la 

debe hacer el Gobierno a puerta cerrada 

sin tener en cuenta al sector privado. Exis-

te una gran discusión entre diferentes 

autores sobre la escogencia de sectores o 

actividades productivas. Por un lado están 

quienes sugieren que hay algunos pro-

ductos o sectores que son “mejores” que 

otros, ya que desencadenan mayores cre-

cimientos en productividad o porque des-

de estos se puede “saltar” más fácilmente 

hacia la producción de nuevos bienes, 

incrementando el potencial de diversifi-

cación productiva15. Por el otro, están al-

gunos autores como Michael Porter16, que 

aseguran que no importan los sectores o 

productos en los que un país se ubique, 

ya que un país podría elevar los niveles 

de productividad para cualquiera de estos. 

Ya sea que se opte por una u otra es-

cuela –o una combinación de ambas–, 

lo cierto es que la escogencia debería 

ser el resultado de un esfuerzo público-

privado en el que se tengan en cuenta 

varios factores, tales como: las ventajas 

comparativas latentes del país (o de la 

región), los sectores en los cuales el 

país (o la región) se ubica hoy día, la vi-

sión a futuro que se tenga del país (o de 

la región), las tendencias de consumo 

de los mercados mundiales, la demanda, 

los competidores, e incluso los indicado-

res de sofisticación, proximidad y valor 

estratégico de aquellos autores que su-

gieren que sí importa lo que un país pro-

duce17, entre otros.

Un elemento para tener en cuenta 

en el momento de instrumentar una PCE 

–a partir de lo que ha sido la experiencia 

en otros países– es que estas políticas 

se apalancan de grandes empresas o 

conglomerados empresariales para su 

instrumentación18. En particular, de la 

capacidad de gestión de este tipo de 

empresas para incursionar en sectores 

sofisticados. En el caso de Corea, por 

ejemplo, se utilizaron los chaebols, o 

conglomerados empresariales, como 

punta de lanza19. En el caso de Brasil, 

Embraer y Petrobras sirven como em-

presas ancla para el desarrollo de en-

cadenamientos productivos. En el caso 

de Costa Rica, haber atraído a Intel ha 

permitido desarrollar empresas de ser-

vicios y proveeduría local alrededor de 

esta empresa. Por tanto, la instrumenta-

ción de una PCE en el país debe utilizar a 

las grandes empresas, tanto nacionales 

como extranjeras, como centros de gra-

vedad para su instrumentación. En este 

sentido, así como sería válido tener bajo 

la PCE acciones agresivas para lograr 

la localización de grandes empresas 

extranjeras en el país, también lo sería 

tener instrumentos de apoyo a la inno-

vación de grandes empresas nacionales 

y extranjeras ya localizadas en el país.

Adicionalmente, una PCE se debe en-

tender como una de las piezas dentro de 

una agenda más comprensiva que bus-

que mejorar la competitividad para todos 

los sectores de la economía, incluidos 

aquellos que no están bajo la PCE. Una 

forma de entender esto es pensar en una 

agenda de competitividad con dos aristas. 

Por un lado, una horizontal que involucra 

aquellas acciones que buscan mejorar los 

fundamentales microeconómicos para to-

dos los sectores de la economía de forma 

transversal20. Dentro de esta agenda se 

encuentran elementos tales como el me-

joramiento de la eficiencia de la justicia, la 

mejora en calidad de la educación básica y 

media, la instrumentación de grandes co-

rredores logísticos que unan los centros de 

producción y distribución, el fortalecimien-
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to del sistema financiero, la flexibilización 

del mercado laboral, la reducción de los 

niveles de corrupción, entre muchos otros.

Por otro, una arista vertical, o PCE, 

que busca promover más directamente el 

proceso de cambio estructural, tal como 

se ha descrito anteriormente. En este 

entendido, no se debería confundir la 

PCE con la agenda de competitividad del 

país, sino como parte constitutiva de esta 

última. Más aún, existe una retroalimen-

tación de doble vía entre las dos aristas 

de una agenda de competitividad. Clara-

mente, la agenda horizontal termina influ-

yendo positivamente en el trabajo sobre 

sectores específicos. Pero también, en 

muchas ocasiones, el trabajo sobre sec-

tores o actividades particulares termina 

teniendo externalidades (“spillovers”) 

sobre muchos otros sectores que no se 

encuentran bajo la PCE. Además, muchas 

veces el trabajo sobre sectores o acti-

vidades específicas permite identificar 

cuellos de botella que son transversales 

a muchos sectores y, por lo tanto, termi-

na nutriendo así la agenda horizontal. Y 

viceversa: hay muchas políticas común-

mente consideradas horizontales que 

frecuentemente requieren especializar-

se vertical o localmente y, por tanto, re-

quieren la definición de prioridades: esto 

es especialmente cierto en materia de 

infraestructura de transporte (puertos 

especializados, conexión de ciertas re-

giones a puertos o centros de consumo, 

etc.), formación de habilidades técnicas, 

apoyo a la I+D, certificaciones de calidad 

y en temas sanitarios y fitosanitarios, etc.

Por último, una buena parte de la 

acción en materia de PCE debe tomar 

lugar a nivel local. Hay varias explicacio-

nes para esto. En primer lugar, porque 

frecuentemente es a nivel local donde 

tienen manifestación las actividades, 

sectores, industrias o clusters sobre los 

cuales se buscaría apalancar el proceso 

de cambio estructural. En segundo lugar, 

porque es a este nivel que se pueden –y 

deben– identificar y abordar algunos 

cuellos de botella y distorsiones que limi-

tan la competitividad de estos sectores. 

Esto se debe, por un lado, a que en mu-

chos casos las distorsiones y los cuellos 

de botella que limitan la productividad de 

un sector o actividad son particulares al 

contexto geográfico en el cual se ubica 

este sector21. Por otro, al hecho de que 

un mismo sector puede llegar a tener vi-

siones estratégicas distintas en lugares 

diferentes de la geografía nacional, lo 

que termina redundando en necesidades 

y, por tanto, en agendas público-privadas 

diferentes22. Adicionalmente, porque 

mientras más cerca al origen de las dis-

torsiones se aborden estas, se minimiza 

la posibilidad de tener efectos negativos 

indeseados debido a estas intervencio-

nes (o “efectos de segundo-mejor”, como 

se conocen en la literatura)23.

De ahí que los departamentos se 

deberían organizar para instrumentar 

sus agendas de PCE. En particular, los 

entes territoriales deberían fomentar el 

trabajo de clusters o apuestas produc-

tivas, a partir de un líder o gerente que 

debe articular a los actores públicos y 

privados relevantes para el diseño y la 

instrumentación de planes de trabajo 

para abordar los cuellos de botella y las 

distorsiones que limitan la productividad 

de los sectores o actividades24.

Ahora bien, esto no implica que en 

algunos temas, como el de ciencia, tecno-

logía e innovación (CTeI), no deba haber 

una fuerte coordinación por parte de los 

entes del nivel nacional. En la mayoría de 

los casos de éxito –tales como Finlandia, 

Suecia, Corea, Japón y Singapur– fue 

clave el desarrollo de un poderoso mo-

tor central de promoción de innovación 

tecnológica, formación de habilidades y 

coordinación. Aun en un país tan grande 

y descentralizado como EE.UU., la acción 

de agencias del gobierno federal fue clave 

para la transformación de este país en 

el siglo XIX y para el boom de innovación 

que experimentó en el siglo XX. 

Por tanto, a pesar de que las regalías 

para ciencia, tecnología e innovación 

hayan quedado descentralizadas bajo 

el nuevo Sistema General de Regalías, 

habrá que hacer un esfuerzo para coor-

dinar y articular las inversiones de estos 

recursos, con el fin de que no haya du-

plicidad en las inversiones y que estos 

recursos realmente vayan a financiar 

las agendas en materia de CTeI de las 

apuestas productivas del país y de los 

departamentos. En este sentido, Col-

ciencias tiene un papel preponderante 

como Secretaría Técnica del Órgano Co-

legiado de Administración y Decisión del 

Fondo de CTeI para coordinar y articular 

los proyectos en esta materia (ver capí-

tulo Ciencia, Tecnología e Innovación).

ALGUNOS PRINCIPIOS PARA 
LA INSTRUMENTACIÓN DE 
UNA POLÍTICA DE CAMBIO 
ESTRUCTURAL EN COLOMBIA

Habiendo dicho qué se entiende por PCE, 

vale la pena definir una serie de princi-

pios que deberían enmarcar el diseño 

y la instrumentación de una política de 

este tipo en el país25.
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es normal equivocarse con las 
apuestas productivas bajo la pce

Hay que entender la PCE como un proce-

so de búsqueda constante que permite 

la posibilidad de equivocarse al hacer 

apuestas sectoriales o sobre activida-

des. Dado su carácter experimental, es 

altamente probable que se incurra en 

fracasos y no se logren los crecimien-

tos esperados en productividad para 

algunos productos, sectores o clusters 

bajo la política. Esto es normal y sucede 

cada vez que los países instrumentan 

este tipo de políticas. Por ejemplo, Chile 

tuvo numerosos fracasos antes –y des-

pués– de que Fundación Chile lograra el 

éxito del salmón26.

Bajo este contexto, el objetivo de 

política no debe ser minimizar el núme-

ro de fracasos. De acuerdo con Rodrik, 

probablemente la ausencia de fracasos 

implica que no se está instrumentando 

la PCE con suficiente agresividad27. Sin 

embargo, un objetivo de política sí debe 

ser abandonar aquellas apuestas que 

no funcionan lo más rápido posible, tan 

pronto se identifique que no van para 

ningún lado; es decir, fracasar lo más 

barato y rápido posible.

criterios de desempeño

Precisamente, para poder saber cuándo 

se está ante un fracaso o un éxito en tér-

minos de las apuestas productivas bajo 

una PCE, es clave definir unos criterios de 

desempeño. Algunos ejemplos de estos 

criterios son: exportaciones, participación 

en los mercados internacionales, creci-

mientos en productividad, ventas totales, 

entre otros. Además de definir el conjunto 

de criterios, es clave tener mediciones 

claras de línea de base que establezcan el 

punto de partida y hacer un seguimiento 

permanente a estos criterios.

el acompañamiento debe  
ser temporal y sujeto a metas 
de desempeño

La evidencia empírica sugiere que una 

buena instrumentación de PCE debe usar 

una correcta combinación de “zanahoria 

y garrote”. Fue precisamente un esquema 

de “zanahoria y garrote” el que aplicaron, 

por ejemplo, Corea del Sur y el resto de 

Tigres asiáticos para su instrumentación 

de política industrial28. Es decir, el acom-

pañamiento privilegiado que reciben los 

sectores o actividades y las herramientas 

de apoyo bajo una PCE debe estar sujeto 

al cumplimiento de metas de desempe-

ño, a partir de los criterios mencionados 

anteriormente. De no cumplirse estas 

metas, habría que tener reglas de juego 

claras para la terminación del acompaña-

miento del sector público y de otros me-

canismos de apoyo.

El apoyo no sólo debe estar condicio-

nado al cumplimiento de metas, sino que 

debe estar acotado con una temporalidad 

fija. Es decir, luego de cierto número de 

años se debe ir eliminando este acom-

pañamiento. En este sentido, el conjunto 

de apuestas debe ser visto como un flujo 

dinámico y no como un stock.

La no aplicación de este tipo de me-

tas y de temporalidades fijas fue una de 

las grandes fallas del modelo de sus-

titución de importaciones aplicado en 

Colombia y en América Latina. Varios 

sectores recibieron ayudas permanen-

tes del Gobierno y alta protección en 

frontera por largo tiempo vía aranceles, 

sin contraprestación alguna en térmi-

nos de ganancias en productividad, 

mayores exportaciones, etc. Esto llevó 

a que los sectores protegidos no tuvie-

ran los incentivos para realmente ins-

trumentar acciones que redundaran en 

incrementos en productividad.

incentivos directos sólo a 
nuevas actividades y sectores

El propósito principal de una PCE es la di-

versificación del aparato productivo. Por 

tanto, con el propósito de abordar el pro-

blema de apropiabilidad mencionado an-

teriormente, los incentivos directos (ie. 

capital semilla y de riesgo parcialmente 

condonables, recursos y beneficios tri-

butarios para financiar innovación (ver 

capítulos Sistema Tributario y Sistema 

Financiero, etc.) deben estar destinados 

exclusivamente a nuevas actividades y 

sectores. Vale la pena aclarar que bajo el 

rótulo de “nuevas” cabe la posibilidad de 

incentivar la innovación y el desarrollo 

de nuevas habilidades en productos o 

sectores ya existentes.

la pce debe ser liderada  
al más alto nivel

La experiencia internacional muestra 

que este tipo de políticas debe estar li-

derado al más alto nivel. En el caso de 

Corea del Sur, fue el propio presidente 

Jung-Hee Park, a comienzo de los años 

60, quien estuvo a cargo de esta políti-

ca29. Lo mismo ha ocurrido en el caso de 

Brasil durante los últimos años, primero 

con el presidente Lula da Silva y ahora 

bajo la conducción de Dilma Roussef.
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Garantizar un liderazgo al más alto ni-

vel surge de la necesidad de articular a 

un sinnúmero de actores desde el lado 

público. La transversalidad del tema de 

competitividad implica tener que coordi-

nar la acción de numerosas agencias y 

ministerios que por sí solos no interna-

lizan la agenda en materia de PCE. Por 

ejemplo, la resolución de fallas de coordi-

nación para un cluster particular podría 

involucrar, entre otras, la participación 

de los Ministerios de Educación y Traba-

jo para problemas de brechas de capital 

humano, al tiempo que del Ministerio de 

Transporte para abordar necesidades de 

infraestructura específica para el sector. 

Por tanto, una PCE debe ser liderada por 

el mismo presidente o por un ministro 

–o consejero– al cual el presidente le dé 

todo el empoderamiento frente a los de-

más actores para liderar esta política.

institucionalidad nacional  
y local para la 
instrumentación de pce

Aún más importante que un liderazgo 

al más alto nivel, la instrumentación de 

una PCE requiere de un marco institu-

cional que permita la articulación de los 

diferentes actores e instrumentos e ini-

ciativas de apoyo. En este sentido, debe 

haber mecanismos para que diferentes 

instituciones se sienten a trabajar con-

juntamente, por ejemplo, en la resolu-

ción de fallas de coordinación para un 

sector específico. Brasil, por ejemplo, ha 

montado una arquitectura institucional 

que define un esquema de gobernan-

za para la instrumentación de su PCE, 

la cual incluye tres niveles de gestión: 

un nivel de consejería al más alto nivel 

–a través del Consejo Nacional de Desa-

rrollo Industrial–, un nivel de gerencia-

miento y deliberación –a través de un 

Comité Gestor y un Grupo Ejecutivo– y 

un nivel de articulación y formulación 

–a través de Comités Ejecutivos, Con-

sejos de Competitividad Sectoriales y 

Coordinaciones Sistémicas30. 

Otro ejemplo relevante es el caso de la 

institucionalidad que ha dispuesto Chile a 

través del Consejo Nacional de Innovación 

para la Competitividad (CNIC)31. Este es 

un organismo público-privado que actúa 

como asesor permanente del presidente 

de la República en materia de políticas 

públicas de innovación y competitividad, 

incluidos el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, la formación de recursos hu-

manos y el emprendimiento innovador32. 

Adicionalmente, este país cuenta con un 

Comité de Ministros de Innovación, agen-

cias del nivel nacional (tales como Corfo y 

Conicyt) y Agencias Regionales de Desa-

rrollo Productivo, para coordinar la instru-

mentación de su política de innovación.

La necesidad de un marco institucio-

nal no es exclusiva del nivel nacional. En 

la medida en que, como se dijo, una bue-

na parte de la acción en materia de PCE 

se debe dar a nivel local, a este nivel tam-

bién debe haber un marco institucional 

que permita la articulación de los actores 

públicos y privados. Adicionalmente, es 

muy importante que existan unos cana-

les de articulación entre los niveles local 

y nacional. La mayor parte de las distor-

siones y cuellos de botella debería tratar 

de ser abordada a nivel local. Sin embar-

go, en muchos casos los problemas esca-

parán del ámbito de acción de los actores 

locales, por lo que deberán ser abordados 

por las instancias nacionales.

Por otro lado, para evitar incompetencia 

y corrupción, la PCE debe ser instru-

mentada por agencias con capacidad 

tecnocrática. Esto es particularmente 

relevante para el nivel local en el caso 

de Colombia, en la medida en que son 

conocidas sus debilidades instituciona-

les. Por tanto, habrá que buscar cómo 

zanjar estas debilidades en el corto 

plazo con el apoyo de las entidades del 

nivel nacional y cómo crear capacidades 

locales en el largo plazo.

mecanismos de transparencia

Una de las mayores críticas –muchas de 

ellas justificadas– que reciben los inten-

tos por instrumentar PCE es que condu-

ce a la captura del Estado por parte del 

sector privado bajo la política. En el caso 

colombiano, el modelo de sustitución 

de importaciones generó esta captura 

de rentas por parte del sector privado. 

Ahora bien, esta no es razón para dejar 

de instrumentar este tipo de políticas. Lo 

que hay que hacer es tomar medidas y 

establecer mecanismos que garanticen 

al país una total transparencia en la ins-

trumentación de la PCE.

una pce se debe diseñar 
reconociendo las diversidades 
económica, política y social 
que existen en el país

Por último, una PCE para Colombia debe 

tener en cuenta en su diseño las diver-

sidades presentes en el país. A diferen-

cia de muchos países en los que se ha 

instrumentado PCE de forma exitosa33, 

Colombia es un país de regiones. Por un 

lado, su población está distribuida a lo 
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largo y ancho de su geografía, con dife-

rencias sociológicas entre las diferentes 

regiones. Por otro lado, esta heterogenei-

dad también se manifiesta en un apara-

to productivo que difiere en cada región.

Por tanto, una PCE para el país debe 

permitir estas diferencias. En este senti-

do, es muy difícil pensar en una política 

en la cual todas las apuestas sectoriales 

se definan desde el nivel nacional, en la 

medida en que estas pueden no coincidir 

con las diferencias de los aparatos pro-

ductivos en las diferentes regiones. 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL  
EN COLOMBIA EN EL MARCO  
DE LA AGENDA NACIONAL  
DE COMPETITIVIDAD

Para ser claros, en Colombia no existe 

una PCE articulada. No existe un docu-

mento de política o una estrategia de 

Estado que involucre a todos los actores 

relevantes y que enmarque y busque 

sinergias de todas las iniciativas que se 

vienen implementando para fomentar el 

cambio estructural34.

Ahora bien, sí existe una cantidad de 

elementos que se podrían eventualmente 

cobijar bajo la sombrilla de una PCE en el 

país, pero que hoy día son cabos sueltos 

sin mayor articulación. Por mencionar 

algunos: el Programa de Transformación 

Productiva (PTP) del MCIT35; la Estrategia 

Nacional de Innovación; el Conpes 3674 

de 2010, que define la Estrategia Nacional 

para la Gestión del Recurso Humano; las 

iniciativas de cluster, los instrumentos de 

financiación en etapa temprana y los apo-

yos a la innovación bajo iNNpulsa de Ban-

cóldex; las iniciativas de cluster de otras 

ciudades (ie. Medellín y Barranquilla); 

el programa de desarrollo de clusters de 

KOICA y el MCIT; las apuestas productivas 

de los departamentos a través de algu-

nas Comisiones Regionales de Competi-

tividad (CRC); las áreas estratégicas bajo 

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Colciencias36, y la agenda de admisi-

bilidad de la Oficina de Aprovechamiento 

Comercial del TLC, entre otros.

La mayoría de estas iniciativas fue 

consignada en la nueva Agenda Nacional 

de Competitividad (ver Anexo), que inclu-

ye tanto elementos de agenda horizontal 

como de agenda vertical37. Sin embargo, 

su inclusión en dicha agenda no quiere 

decir que respondan a una política co-

herente y articulada en materia de PCE. 

Por ejemplo, un conteo somero de las di-

ferentes apuestas productivas incluidas 

en las iniciativas mencionadas asciende 

a más de 80. Apostarle a tal número de 

iniciativas es apostarle a nada, en la me-

dida en que –tal como afirma Michael 

Porter– “apostarle a todo es no tener 

estrategia”38. La falta de señales claras 

sobre cuáles son las reales apuestas del 

país genera además incertidumbre en el 

sector privado, que queda desorientado y 

no puede focalizar esfuerzos a partir de 

las señales del sector público.

Adicionalmente, estas iniciativas no 

se hablan –ni se aprovechan sinergias– 

entre ellas. Es así como, por ejemplo, no 

necesariamente los sectores bajo el PTP o 

las apuestas de los departamentos coin-

ciden con áreas identificadas como es-

tratégicas en el marco de la Ley de CTeI. 

De la misma manera, la instrumentación 

del Conpes 3674 –que busca cerrar las 

brechas de capital humano en el país– no 

está completamente articulada con las 

necesidades de capital humano de las 

apuestas del PTP o de los departamentos. 

Tampoco la agenda de admisibilidad –en 

materia sanitaria, por ejemplo– de la Ofi-

cina de Aprovechamiento Comercial del 

TLC coincide con las apuestas que vienen 

haciendo otras agencias.

Si bien no existe una política articula-

da en la materia, lo cierto es que sí están 

muchas de las piezas del rompecabezas. 

De hacer un esfuerzo por definir una PCE 

para Colombia, muchas de las iniciativas 

que vienen instrumentando diversas 

agencias servirían como materia prima 

para su construcción. Claramente habría 

que retocar algunas de las iniciativas e 

instrumentos existentes, eliminar otros e 

incluir algunos faltantes. En este sentido, 

se puede construir sobre lo construido. 

Más aún, no sólo hay iniciativas e ins-

trumentos a partir de los cuales trabajar, 

sino que se tiene uno de los elementos 

más críticos y difíciles de armar cuando 

se trata de PCE: una institucionalidad 

para instrumentarla. El Sistema Nacional 

de Competitividad e Innovación (SNCeI) 

podría servir de marco institucional para 

la instrumentación de esta política en el 

país39. El SNCeI no sólo proporciona es-

pacios de articulación a nivel nacional –a 

través de la Comisión Nacional de Compe-

titividad, su Comité Ejecutivo, su Comité 

Técnico y sus Comités Técnicos Mixtos–, 

sino a nivel local –a través de las CRC.

ELEMENTOS PARA TENER  
EN CUENTA PARA EL REDISEÑO 
DE LA PCE EN EL PAÍS

Teniendo claro que es clave que el país 

tenga una PCE coherente y articulada en 

el marco de su Agenda Nacional de Com-

petitividad –que complemente las accio-
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nes transversales de la agenda– si quiere 

potenciar su proceso de cambio estructu-

ral; que hay unos principios que deberían 

regirla; y que existen ya varios elementos 

a partir de los cuales se podría organizar, 

vale la pena plantear algunas recomenda-

ciones que deben guiar el proceso de re-

diseño y articulación de la PCE en el país.

pce como política de estado

Es clave que se construya una PCE que 

involucre y articule a todos los actores 

relevantes para la instrumentación de 

una política de este tipo. Para asegurar 

su carácter vinculante, sería convenien-

te que esta quede establecida –por lo 

menos– a través de un documento Con-

pes. De esa manera, el documento base 

para una PCE no sería un documento de 

un ministerio en particular –tal como 

ocurre en la actualidad–, sino que sería 

una política de todo el Gobierno.

Adicionalmente, una PCE es una 

política de largo plazo. Muchos de los 

resultados en términos de las apues-

tas productivas no coinciden con los 

tiempos de un período presidencial. Por 

tanto, es fundamental que una PCE sea 

concebida como una política de Estado 

y no como un programa de un gobierno 

en particular. Su continuidad se debe ga-

rantizar a través de su instrumentación 

por medio del SNCeI, el cual –gracias a la 

participación del sector privado– tiene 

una naturaleza de largo plazo.

institucionalidad para la pce

Quizás el mayor reto en la instrumenta-

ción de una PCE es la articulación de los 

diferentes actores públicos y privados 

relevantes y de los instrumentos, ini-

ciativas y herramientas de política. Para 

lograr esto es clave tener una institucio-

nalidad que permita esta articulación. 

Como se comentó, para ello se necesita 

una institucionalidad tanto a nivel nacio-

nal como a nivel local, y unos canales co-

municantes entre estos dos niveles. Se 

mencionó también que el SNCeI podría 

ser utilizado para tal fin. Si bien esto es 

cierto, habría que hacer ajustes al SNCeI 

para que pueda cumplir esta tarea.

En primer lugar, habría que buscar 

un espacio a nivel nacional de dedicación 

exclusiva a la articulación de la PCE. Para 

ello, se podría pensar en establecer un 

Comité Técnico Mixto (CTM) del más alto 

nivel en el marco del SNCeI. Este CTM se-

ría el equivalente al Consejo Nacional de 

Desarrollo Industrial en el caso de Brasil y 

debería incluir la participación de los mi-

nistros, directores de agencias públicas, 

representantes del sector privado rele-

vantes y universidades. Adicional a esta 

máxima instancia, se debería establecer 

un nivel de gerenciamiento y deliberación, 

equivalente al Comité Gestor y al Grupo 

Ejecutivo en Brasil. Esta instancia podría 

estar constituida por los técnicos de las 

entidades que asisten al CTM. Por último, 

este CTM debería estar en la capacidad 

de conformar Comités Sectoriales y coor-

dinaciones en temas transversales para 

abordar agendas particulares a los secto-

res o actividades involucradas en la PCE.

Adicionalmente, en línea con la idea 

de que una PCE debe estar liderada por 

agencias con capacidad tecnocrática, es 

clave un fortalecimiento de Colciencias e 

iNNpulsa, en la medida en que estas dos 

entidades tendrían un papel central en 

la instrumentación de esta política. No 

sólo a través de la coordinación y arti-

culación de inversiones en CTeI y demás 

instrumentos, sino a través de un mayor 

contacto con las regiones y la construc-

ción de capacidades locales. Este for-

talecimiento se debe manifestar, entre 

otras, como una mayor destinación de 

recursos para estas entidades.

En segundo lugar, y de manera aná-

loga, habría que buscar un espacio a nivel 

local para articular la PCE a este nivel. En 

este sentido, se debe crear un espacio 

equivalente al CTM a nivel de las CRC. 

Este comité debería contar con la parti-

cipación del gobernador, el alcalde, los 

directores de las entidades públicas rele-

vantes del nivel local y los representantes 

del sector privado y universidades. Este 

comité serviría de junta directiva ante la 

cual reportarían los diferentes grupos (o 

mesas) o iniciativas de cluster que estu-

vieran trabajando sobre las apuestas pro-

ductivas de los departamentos.

Por otro lado, es clave que la PCE se 

lidere, al menos inicialmente, al más alto 

nivel. Por tanto, si bien no se esperaría 

contar con la presencia del presidente 

de la República en todas las sesiones 

del CTM, el presidente debe empoderar 

frente al resto de actores públicos a una 

persona del más alto nivel, cuya única 

responsabilidad sea la de coordinar y 

monitorear la implementación de la PCE.

En aras de evitar los errores del pasa-

do en términos de captura de rentas por 

parte del sector privado, es crucial definir 

mecanismos de transparencia que ga-

ranticen que esta política se hace de cara 

al país, bajo estrictas y claras reglas de 

juego para todas las partes. En este sen-

tido, complementando la institucionalidad 

hasta ahora propuesta, se debe pensar en 



337

política de cambio estructural

espacios de difusión y conversación con 

diferentes stakeholders y actores de la 

sociedad civil, de manera que haya un 

seguimiento minucioso a la instrumenta-

ción de esta política. 

Por último, se debe generar un mar-

co legal para la instrumentación de esta 

política que dé garantías a las partes pú-

blicas y privadas involucradas en la PCE, 

de manera que los recursos públicos que 

sean invertidos en apoyar al sector priva-

do no conduzcan a acciones punitivas por 

parte de las entidades de control, tanto 

en el caso en que estos recursos termi-

nen en inversiones infructuosas, como en 

el caso en que estas sean exitosas, sino 

sólo en aquellos en los cuales realmente 

haya dolo o malversación de recursos.

acotación de sectores  
y actividades bajo la pce

Las diferentes iniciativas que se vienen 

instrumentando conllevan a que, hoy 

día, el país cuente con más de 80 apues-

tas productivas. Si bien la diversidad del 

país hace imposible focalizar esfuer-

zos sobre un conjunto muy acotado de 

apuestas, lo cierto es que la dispersión 

que existe hoy no permitiría concentrar 

esfuerzos y recursos que redunden en 

resultados significativos.

Para combinar la necesidad de focali-

zación con la heterogeneidad del país, se 

podría pensar en alguna de tres alternati-

vas. En primer lugar, las apuestas se po-

drían definir como sectores gruesos que 

permitan manifestaciones diversas en 

los niveles local y subsectorial, tal como 

lo hace Finlandia y Malasia a través de su 

Programa de Transformación Económi-

ca40. En ese caso, el país le podría estar 

apostando al sector de Biodiversidad, 

el cual se podría manifestar en Bogotá 

como línea de cosméticos a partir de in-

gredientes naturales, y en Medellín como 

insumos para una agricultura sostenible. 

De la misma manera, se podría impulsar 

el aprovechamiento de especies autóc-

tonas para fines farmacéuticos u otros 

usos industriales o para biorremediación 

en la actividad petrolera y minera.

En segundo lugar, se podría permitir la 

coexistencia de apuestas locales y nacio-

nales bajo una misma PCE. En este caso, 

el nivel nacional debería tener una oferta 

institucional para poder responder a las 

necesidades de ambos tipos de apuestas.

Una tercera opción sería una combina-

ción de las anteriores alternativas. Es de-

cir, la PCE podría tener apuestas gruesas 

del nivel nacional que tengan diferentes 

manifestaciones a nivel local, al tiempo 

que existen apuestas locales que no se en-

marcan en las sombrillas nacionales, pero 

para las cuales también existe una oferta 

institucional de parte del gobierno nacional 

para atender sus cuellos de botella.

Cualquiera sea la opción, es clave 

que la definición de sectores –tanto a 

nivel nacional como a nivel local– pro-

venga de un trabajo conjunto entre 

sector público y privado y universitario 

(o académico), en el que se tengan en 

cuenta factores tales como las ventajas 

comparativas latentes del país (o de la 

región); los sectores en los cuales el 

país (o la región) se ubica hoy en día; la 

visión a futuro que se tenga del país (o 

de la región); las tendencias de consumo 

de los mercados mundiales; la demanda; 

los competidores, e indicadores de sofis-

ticación, proximidad y valor estratégico 

de los sectores o actividades, entre otros. 

reglas de entrada y salida de 
sectores y actividades bajo la pce

Más allá de definir el conjunto de apues-

tas bajo la PCE, es clave tener unas re-

glas de juego claras para la entrada y la 

salida de sectores y actividades. Como 

se comentó, una buena instrumentación 

de esta política involucra una combina-

ción de “zanahoria y garrote”. Por tanto, 

se debe definir una serie de indicadores 

que deberán medir el desempeño de las 

apuestas. En caso de que estas no estén 

cumpliendo los criterios de desempeño, 

el acompañamiento privilegiado por parte 

de los gobiernos nacional y local y los ins-

trumentos de apoyo se les retirarían a las 

apuestas. Adicionalmente, habría que defi-

nir una temporalidad máxima bajo la cual 

se daría el acompañamiento y el apoyo por 

parte del sector público. De esa manera, el 

sector privado tendría los incentivos para 

realmente tomar las acciones que conduz-

can a mejoras en productividad. Adicional-

mente, bajo estas reglas se entendería que 

el conjunto de apuestas del país y de las 

regiones sería un flujo dinámico.

revisión de los instrumentos

Como se comentó, en la actualidad el 

país tiene un sinnúmero de iniciativas 

e instrumentos que se podrían articular 

bajo una PCE. Es clave que se haga una 

revisión exhaustiva de los elementos 

existentes, de manera que se ajusten 

aquellos que se deben ajustar, se elimi-

nen aquellos que no sirven en el marco 

de esta política y se incluyan elementos 

que posiblemente estén haciendo falta.

Para hacer esta revisión es impor-

tante que se tenga claridad sobre el tipo 
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de distorsión que se estaría tratando de 

abordar. En este sentido, habrá que pen-

sar en herramientas y esfuerzos focali-

zados, particularmente cuando se trate 

de fallas de coordinación, y habrá que 

pensar en instrumentos transversales, 

particularmente cuando se trate de pro-

blemas de apropiabilidad. De no encon-

trarse justificación técnica –como, por 

ejemplo, distorsiones a abordar– para 

la instrumentación de herramientas, 

estas deberían ser eliminadas del porta-

folio bajo la PCE.

Bajo este entendido, existen nume-

rosos instrumentos y herramientas que 

se podrían utilizar en el marco de la PCE. 

Sin ánimo de ser exhaustivos ni sugerir 

que todos deben ser utilizados, algunos 

instrumentos que podrían ser parte de la 

“caja de herramientas” son: en el caso de 

instrumentos focalizados, trabajo públi-

co-privado para el desarrollo de clusters, 

capacitación de capital humano relevante 

para el sector o la actividad, inversión en 

infraestructura específica para el sector, 

desarrollo o revisión de regulación espe-

cífica para la actividad, fortalecimiento 

de instituciones públicas específicas 

para el sector, agendas de admisibilidad 

en materias sanitaria y fitosanitaria y de 

obstáculos técnicos al comercio en mer-

cados exigentes (ver capítulo Política Co-

mercial), agendas de CTeI para el sector, 

entre otros; y en el caso de instrumentos 

transversales, capital semilla y de riesgo 

parcialmente condonable para nuevos 

sectores o actividades (ver capítulo Sis-

tema Financiero), incentivos para la in-

novación en las empresas, exenciones 

tributarias para la innovación en nuevos 

sectores o actividades (ver capítulo Siste-

ma Tributario), entre otros.

RECOMENDACIÓN FINAL: UN 
COMITÉ TÉCNICO MIXTO PARA 
REDISEÑAR E INSTRUMENTAR 
UNA PCE PARA COLOMBIA

El rediseño y la organización de una PCE 

para el país requieren un esfuerzo inte-

lectual importante por parte del sector 

público, la academia y el sector privado 

que conozcan de la materia. Por tanto, se 

propone la creación de un Comité Técnico 

Mixto (CTM) –diferente al que se utiliza-

ría para la instrumentación de la política– 

que tenga como misión el rediseño de la 

PCE del país. Este Comité deberá estar 

constituido por el Departamento Nacional 

de Planeación, el MCIT, el Ministerio de 

Agricultura, el Ministerio de Educación, 

iNNpulsa de Bancoldex, el PTP del MCIT y 

el Consejo Privado de Competitividad. Adi-

cionalmente, se debe invitar a que haga 

parte de él un grupo de expertos y repre-

sentantes de la academia que conozcan 

sobre esta nueva literatura.

Este CTM tendría como misión la cons-

trucción de un documento de política en el 

cual se redefinan: la institucionalidad que 

dé soporte a la PCE, las reglas para la de-

finición y salida de sectores y actividades, 

los criterios de desempeño para los secto-

res y actividades, la “caja de herramientas” 

con los instrumentos que harían parte de 

la PCE, entre otros. Adicionalmente, de-

bería hacer recomendaciones sobre los 

mecanismos para garantizar el carácter 

vinculante de la PCE para que ésta se con-

vierta en una política de Estado.

Con los elementos planteados en este 

capítulo, el Consejo Privado de Competiti-

vidad ha querido abrir un debate técnico 

sobre la mejor forma de instrumentar una 

PCE en el país. En particular, porque se 

considera que lo que hay hoy no respon-

de a una política integral de Estado que 

articule a todos los actores relevantes y 

que busque sinergias entre los diferentes 

instrumentos de política. Una agenda ver-

tical sólida y coherente es un gran com-

plemento a los esfuerzos transversales 

en materia de competitividad. Está bien 

que se tengan prevenciones dados los 

errores del pasado. Por esto, se deben 

tomar todas las medidas necesarias para 

no volver a cometerlos. Sin embargo, el 

país no puede darse el lujo de no tener 

una PCE e implementarla correctamente.

NOTAS

1 Véanse: McMillan y Rodrik (2011), Lin 

y Monga (2010) y Hausmann y Klinger 

(2007).

2 Utilizando la analogía de Hausmann y 

Klinger (2007), el proceso de cambio 

estructural equivale a que, por un lado, 

los “micos” (empresarios) salten hacia 

nuevos “árboles” (productos o sectores) 

de mayor nivel de productividad, y por el 

otro, a que “trepen” los árboles en los que 

ya están montados, buscando mayores 

niveles de valor agregado y productividad.

3 En estricto sentido, para McMillan y 

Rodrik (2011) el concepto “cambio 

estructural” positivo sólo aplica para el 

primer caso, es decir, sólo hace referen-

cia al proceso en el que los factores de 

producción migran de sectores de baja 

productividad hacia sectores de mayor 

productividad. Para el Consejo Privado 

de Competitividad, el proceso de cambio 

estructural –o de transformación pro-

ductiva– incluye también la situación 
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en el cual se incrementa la productivi-

dad al interior de los sectores de una 

determinada economía.

4 Para más detalle, véase: op. cit. McMillan 

y Rodrik (2011).

5 Véase: Hausmann y Rodrik (2003).

6 Por ejemplo, de acuerdo a Hausmann 

y Rodrik (2003), un estadounidense 

fue quien comenzó con el negocio de la 

floricultura en Colombia y, por tanto, tuvo 

que sortear una serie de riesgos y costos 

que no tuvieron que asumir sus seguido-

res. En línea con esta teoría, en Colombia 

surgió una cantidad importante de firmas 

floricultoras, luego de que este pionero 

mostrara la viabilidad de este negocio. 

7 Ver discusión de Hausmann sobre “cono-

cimiento productivo” en: http://www.hks.

harvard.edu/news-events/news/articles/

hausmann-on-productive-knowledge.

8 Vale anotar que algunos problemas de 

coordinación pueden ser vistos como 

derivados de problemas de apropia-

bilidad. Por ejemplo, el sector privado 

podría estar dispuesto a invertir en 

infraestructura específica o formar 

capital humano relevante si se per-

mite una adecuada apropiación del 

beneficio creado.

9 Ver Lin (2012).

10 Ver Rodrik (2007b).

11 Ver por ejemplo Garay (2004).

12 Ver Ohlin (1967).

13 Ver Pagés (2010).

14 Ver Lin (2012).

15 Ver por ejemplo Hausmann, Hwang, y 

Rodrik (2008) y Op cit. Hausmann y 

Klinger (2007).

16 Ver Porter (1998).

17 Ver op. cit. Hausmann y Klinger (2007).

18 Ver por ejemplo Amsden (2003) y Chan-

dler et al. (1999).

19 Ver Rodrik, Grossman y Norman (1995).

20 El BID las llama “políticas de desarrollo 

productivo horizontales” (Pagés, 2010).

21 Un ejemplo de esto es la diferencia en 

las agendas público-privadas que habría 

que abordar en diferentes regiones del 

país para el caso del sector de Ganado 

Bovino, en la medida en que diferentes 

zonas del país tienen diferentes estatus 

en materia de prevalencia de fiebre 

aftosa. En la medida en que la zona 

norte del país ha sido reconocida por 

la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) como zona libre de aftosa, 

tendrá diferentes requerimientos desde 

el punto de vista de atención sanitaria 

por parte del ICA, en relación con los que 

estaría requiriendo la zona sur del país 

que no cuenta con este reconocimiento.

22 Por ejemplo, el sector TIC en Medellín le 

está apostando a tres micro-clusters 

(Smart Services, Creative Transmedia 

y Smart City), que no necesariamente 

coinciden con la visión estratégica 

de este mismo sector en la ciudad de 

Bogotá. Por tanto, en el caso de capital 

humano, las brechas a zanjar para 

alcanzar la visión en Medellín pueden 

llegar a ser muy diferentes que aque-

llas en Bogotá.

23 Para más detalle sobre efectos secunda-

rios no deseados de intervenciones para 

abordar distorsiones ver Hausmann, Ro-

drik y Velasco (2005) y Llinás (2008).

24 Para más detalle sobre cómo deben or-

ganizarse los departamentos para llevar 

este tipo de trabajo ver capítulo Regional 

del Informe Nacional de Competitividad 

2011-2012.

25 Varios de estos principios son sugeridos 

por Rodrik (2007b).

26 Ver Rodrik (2007a).

27 Ver op. cit. Rodrik (2007b).

28 Para más detalle ver op. cit. Rodrik, 

Grossman y Norman (1995).

29 Ver op. cit. Rodrik, D., Grossman, G., y 

Norman, V. (1995).

30 Para más detalle, ver Plano Brasil Maior, 

www.brasilmaior.mdic.gov.br. 

31 Para más detalle ver www.cnic.cl. 

32 Este Consejo, a su vez, cuenta con un 

Directorio que incorpora a destacados 

hombres y mujeres dedicados a la 

promoción de la ciencia y la tecnología 

en los más distintos ámbitos, y cuyo 

presidente es designado por el presiden-

te de la República.

33 Por ejemplo, Chile o Corea del Sur.

34 El MCIT suele sugerir que sí existe una 

política industrial en el país y que está 

definida en el documento “Política de 

Desarrollo Empresarial”(2011). Sin 

embargo, este documento es sólo 

del MCIT y, por tanto, no involucra 

a todos los actores públicos rele-

vantes para una PCE. Esto conlleva 

a que los elementos contenidos en 

dicho documento no se estén ins-

trumentando de manera articulada 

bajo una institucionalidad para tal 

fin. Adicionalmente, este documento 

incluye tanto políticas horizontales 

como verticales, por lo que se termina 

confundiendo elementos de la agenda 

de competitividad del país con lo que 

debería ser estrictamente elementos 

bajo una PCE.

35 El PTP es un programa a través del cual 

el país les está apostando a 16 sectores 

(se pretende elevarlos a 20 en 2014) 

para convertirlos en sectores de talla 

mundial. Los sectores dentro del PTP se 

pueden agrupar en tres macrosectores: 

(1) el macrosector de servicios, que 
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incluye Software, BPO&O (Servicios 

Tercerizados y a Distancia), Turismo 

de Salud y Turismo de Naturaleza (2) 

el macrosector de manufacturas, que 

incluye Autopartes; Industria Gráfica; 

Energía Eléctrica y Bienes y Servicios 

Conexos; Textil, Confecciones y Moda; 

Cosméticos y Artículos de Aseo; y Metal-

mecánica, Siderurgia y Astilleros y (3) el 

macrosector agroindustrial, que incluye 

Camaronicultura; Cacao, Chocolatería 

y Confitería; Palma y Aceites y Grasas; 

Carne Bovina; Lácteos; y Hortofrutícola.

36 Las áreas estratégicas priorizadas por la 

Política de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción (Conpes 3582, 2009) son: biotec-

nología, energía y recursos naturales, 

tecnologías de información y comunica-

ciones, materiales y electrónica, salud, 

diseño y creatividad y logística.

37 La Agenda Nacional de Competitividad 

compila acciones concretas de corto, 

mediano y largo plazo, cuya instrumen-

tación deberá redundar en una mayor 

competitividad del país. La elaboración 

de dicha agenda se dio en el marco del 

Sistema Nacional de Competitividad e 

Innovación y contó con la activa partici-

pación del Consejo Privado de Competiti-

vidad. Disponible en: http://sgr.dnp.gov.

co/media/Innova/index.html.

38 Op. cit. Porter (1998).

39  Las reglas de operación del SNCeI están 

definidas por el Decreto 1500 de 2012.

40  Si bien el Programa de Transformación 

Económica de Malasia incluye 12 secto-

res (Petróleo, Gas y Energía; Aceite de 

Palma; Servicios Financieros; Turismo; 

Servicios de Negocios; Electrónicos y 

Eléctricos; Comercio al por mayor y al 

detal; Educación; Salud; Contenidos e In-

fraestructura de Comunicación; Agricul-

tura; y la región de Kuala Lumpur/Klang 

Valley), estos son gruesos y permiten 

que los programas y las políticas tengan 

manifestaciones más concretas en el 

momento de llevarlos a la práctica.
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