Qué es y cuáles han sido

los AVANCES de la

POLÍTICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA
La Política Industrial de Colombia es también llamada Política de Desarrollo Empresarial, Política de
Competitividad o Política de Desarrollo Productivo. Está cimentada en cuatro pilares:
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Productividad de
las empresas

Transformación
productiva de
sectores y regiones*

Internacionalización
de empresas y
consumidores

Competitividad
país

Los esfuerzos de este
pilar se concentran en:
acceso preferencial a
más consumidores,
conquista del mercado
externo, promoción de
exportaciones y de
inversión y calidad y
protección al
consumidor.

El Gobierno trabaja
para que las empresas
puedan contar con un
entorno que favorezca
su desarrollo a través
de: condiciones
macroeconómicas
estables, reducción de
costos de producción,
entre otros.

El Gobierno trabaja en
equipo con los
empresarios para que
puedan emplear sus
recursos progresivamente de manera
más eficiente; para
que logren hacer
“más con menos”.

A través de estrategias o programas
como el PTP**, entre
otros, el Gobierno
busca apoyar a las
empresas que se
desenvuelven en un
entorno sectorial y
regional.

Algunos LOGROS en materia de comercio y desarrollo empresarial en este Gobierno
AUMENTO EN EL NIVEL DE BANCARIZACIÓN
DEL PAÍS

RÉCORD HISTÓRICO EN ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN EXTRANJERA

REDUCCIÓN DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL
Y LABORAL

Millones de USD

9.484
Dic. 2010

16.822
Dic. 2013

Sumar 955 millones de personas a la
lista de consumidores a los que
llegamos con acceso preferencial
permanente, para un mercado actual
de más de

1.450 mill.

67,1%
Dic. 2012

69,2%

356.000

Avance

empresas

91%

formalizadas

Mar. 2013

CONQUISTA DE NUEVOS MERCADOS

AHORRO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE:

Exportaciones con acuerdos preferenciales
a cerca del
Pasando del

25%

70%

de consumidores

$1,2 Billones

por la eliminación de
sobretasa de:

20%

8,9%

Energía

Gas

Entregar más recursos para el crecimiento empresarial:
Creación de iNNpulsa Colombia para promover el
crecimiento extraordinario jalonado por la innovación.

$13,4 billones para más de 450.000 empresarios en
971 municipios, que superan en 22% la cifra del
anterior Gobierno.

LANZAMIENTO PIPE

Garantizar el acceso sin arancel
a materias primas y bienes de
capital no producidos en el país,
con un costo fiscal de
aprox. $1 billón entre
ago./11 y ago. /13.

• Líneas de crédito especiales.
• Más recursos para capital semilla.
• Proyecto de Ley Anti Contrabando.
• Estudio sobre ahorro en costos de
energía para la industria.

Fuente: MinCIT / Diseño: MinCIT / * y fomento a los encadenamientos productivos, ** Programa de Transformación Productiva

En “Compre Colombiano”, se han posibilitado
negocios por más de $224.000 millones.

Creación del Instituto
Nacional de Metrología
que fortalece los
estándares de calidad
para los productos
nacionales.

