
RESUMEN 
EJECUTIVO

El 2021 y el 2022 han sido años de fuerte reactivación 
de la actividad económica después de la pandemia del 
COVID-19. El crecimiento de 10,7 % del producto interno 

bruto (PIB) en 2021 y el esperado para 2022 de 7,6 % son muy 
superiores a los de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y del promedio de la región 
(Gráfica 1). Esta dinámica evidentemente contribuyó a la 

recuperación del empleo y a la reducción de la pobreza y de 
la desigualdad. El empleo de mujeres y jóvenes se recuperó a 
tasas superiores al promedio y en algunos sectores tuvimos 
guarismos superiores al 10 %, como es el caso de la manufac-
tura (12,3 % junio 2022 vs. junio 2021), los servicios (12 %) 
y el sector agrícola, donde han contribuido las exportaciones 
creciendo por encima de 30 %. 

Gráfica 1. Crecimiento anual del PIB (%).

Colombia tuvo un uno de los mayores crecimientos de la región en 2021. La desaceleración va a ser 
similar al resto del mundo.

*Proyección.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI, 2022). 
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Sin embargo, estas excelentes noticias perecerán pronto. 
Nos encontramos frente a un quinquenio al que arribamos 
sin haber podido resolver muchos de los problemas estruc-
turales de nuestra sociedad, con una lista de propósitos 
importantes, pero en un entorno macroeconómico que nos 
restará muchos grados de libertad, haciendo más asfixiante 
la dictadura de lo posible. El mundo ha entrado en un proceso 
de desaceleración fuerte en medio de un brote inflacionario 
que no está cediendo, creando tensiones políticas y social-
es. Las tasas de interés tendrán que seguir respondiendo, 
y las tasas de cambio, reaccionando en consecuencia. La 
guerra de Rusia en Ucrania no solo crea problemas críticos 
en el frente energético y en la ruta de la transición a fuentes 
más limpias, sino que nos hace temer por un aumento en 
las consecuencias fatales de los conflictos, que no se vivían 
desde hace varios años. 

Colombia llega a este entorno hostil con los llamados défic-
its gemelos, refiriéndose al fiscal y al de cuenta corriente, lo cual 
se traduce en una gran vulnerabilidad por depender de fuentes 
importantes de financiación en un mundo nervioso y con condi-
ciones financieras endurecidas. Lograr reducir la inflación y que 
retorne a la meta del 3 %, transitar una senda de consolidación 
fiscal y cerrar nuestro desbalance externo son retos que en este 
momento se imponen en el quehacer de corto plazo. Mantener 
el acceso a los mercados internacionales y proteger los flujos 
de inversión hacia Colombia es fundamental para lograr una de-
saceleración suave que no nos descarrile hacia una crisis que 
eleve drásticamente el desempleo, la informalidad y la pobreza. 

La estabilidad macroeconómica tiende a ser percibida como 
un conjunto de elementos distantes del bienestar de las perso-
nas, aunque la realidad es que es un requisito necesario para 
lograrlo. En consecuencia, este reto debe ser afrontado por la 
sociedad en su conjunto. Si bien el debate macro no es el foco 
de este informe que hoy presentamos, es fundamental poner 
de presente que las restricciones que esta coyuntura nos im-
ponen deben ser parte prioritaria de la agenda pública, privada, 
social y comunitaria de los siguientes meses. 

Es dentro de este contexto que publicamos hoy el Informe 
Nacional de Competitividad 2022-2023, en un momento par-
ticularmente delicado para el país, pero también lleno de opor-
tunidades. Con unas condiciones locales cuya fisonomía en 
algunos casos cambió, y en muchos se hizo evidente a raíz de 
los fuertes impactos de la pandemia, en el inicio siempre es-
peranzador de un periodo de gobierno, es necesario que con-
struyamos conversaciones donde muchos participemos y 
contribuyamos a solucionar los problemas estructurales que 
aún tenemos. En este momento, el equilibrio macroeconómico 

pasa de nuevo a encabezar la lista de temas de los que nos ten-
dremos que ocupar y que quizá nos implica renuncias puntu-
ales para lograr preservar las posibilidades de muchas mayores 
ganancias en el mediano plazo. 

La pandemia nos ha hecho más conscientes de las bre-
chas estructurales y de los retos de competitividad, muchos 
de los cuales el CPC ha documentado a lo largo de 15 años de 
informes nacionales de competitividad. Se han hecho palpa-
bles las brechas educativas, de salud, de infraestructura y 
logística, asimetrías por género, edad, en fin. Las desigual-
dades se profundizaron, y las divisiones entre la formalidad y 
la informalidad alimentaron impactos diferenciales en las re-
giones del país, por grupos etarios, y por niveles de ingresos. 
Las decisiones del Gobierno en todos los pilares de compet-
itividad y la construcción conjunta con las empresas, la so-
ciedad y la academia que se abordan en este informe van a 
ser fundamentales para afrontar los retos de la coyuntura y, 
sobre todo, los sueños de largo plazo por los que tanto tene-
mos que trabajar. 

En esta versión del Informe Nacional de Competitividad se 
incluye una separata especial, titulada “Bajando la cerca: reduc-
iendo las barreras a la inclusión”, que define el hilo conductor 
para los 16 capítulos. Así presentamos un marco conceptual 
para pensar en la naturaleza de nuestras regulaciones, la man-
era en la que formulamos política pública, sus justificaciones y 
objetivos, y los efectos indeseados que se pueden generar. La 
separata y todos los capítulos del informe exploran la manera 
en la que la regulación en Colombia en muchas ocasiones esta-
blece estándares inalcanzables para muchas unidades produc-
tivas y personas, que, al no lograr cumplirlos, se ven relegados 
a estadios de improductividad. La combinación entre barreras 
y requisitos para ser parte de la economía formal y las bajas ca-
pacidades y productividad resulta en un fenómeno de exclusión 
de gran parte de la economía.

Siguiendo este hilo conductor, el informe este año presenta 
recomendaciones priorizadas e interconectadas con las de otros 
capítulos. Esperamos que esta presentación facilite la construc-
ción de portafolios de acciones de política que presentan siner-
gias y que, implementadas en conjunto, tendrían mayor impacto 
que individualmente. El diagnóstico y las recomendaciones del 
informe son un insumo para construir agendas de política públi-
co-privada, muy en línea con las ideas de política pública por mi-
siones presentadas para Latinoamérica por Ma-zzucato (2022) 
en su reciente informe para la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal): definir una visión y articular al sec-
tor público con un rol de liderazgo junto al sector privado para 
generar valor compartido. 

El informe, en línea con su construcción original emulando el 
Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial, 
se divide en cuatro grupos de factores. Todas estas condi-
ciones determinan nuestra capacidad de ser más productivos 
y lograr crecer más logrando mayor bienestar para todos. 
También determinan nuestra capacidad de definir y trabajar 
conjuntamente hacia grandes apuestas bajo esquemas de 
colaboración público-privada. 

En el primer grupo, condiciones habilitantes, el informe 
presenta un diagnóstico de la eficiencia del Estado. En las dis-
cusiones sobre el tipo de proyectos público-privados que se 
han dado en el inicio del nuevo Gobierno se ha destacado la 
necesidad de que esta relación entre agentes sea simbiótica, 
para lo cual es fundamental fortalecer las capacidades del Es-
tado y su eficiencia, tal como se discute en este capítulo. En 
Colombia tenemos una gran cantidad de normas e instrumen-
tos, muchos de ellos mal concebidos y con poca capacidad de 
solucionar los problemas que debería atender la política pú-
blica. Es así como la mitad de las normas emitidas en 2021 
fueron de carácter no sustancial, es decir, atendían asuntos 
administrativos o procedimentales (Departamento Nacional 
de Planeación [DNP], 2022). Asimismo, se observa que en 
Colombia no se requiere una evaluación sobre el logro de los 
objetivos de una ley, excepto en casos muy puntuales para 
algunas regulaciones (OCDE, 2021). La capacidad del Esta-
do para enfocar eficientemente recursos hacia prioridades de 
política se ve limitada por la inflexibilidad del gasto del Pre-
supuesto General de la Nación, que alcanzó 90,9 % en 2021 
(DNP, 2022b). 

En justicia y seguridad, bienes públicos por excelencia y 
función primordial del Estado, encontramos que 23 % de los ci-
udadanos desconocen la acción de tutela como mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales (Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística [DANE], 2022b), el 80 % 
consideró que al acceder a la justicia su problema no se solucio-
na (DANE, 2021a) y más del 50 % de los ciudadanos desconfía 
de los jueces y magistrados, los partidos políticos y el Congreso 
de la República (DANE, 2021a). Además, a nivel nacional, cerca 
del 44 % de los ciudadanos se sienten inseguros o muy inse-
guros en sus ciudades o municipios (DANE, 2021a).

La infraestructura de transporte, necesaria para conectar 
el territorio y la gente logrando colaboración efectiva en una 
economía de mercado, sigue con importantes retos. Las vías 
terciarias representan el 69 % de la red vial del país y 94 % de es-
tas se encuentra en mal estado (Ministerio de Transporte [Min-
transporte], 2021). Entre enero de 2019 e igual mes de 2022, 
los costos de transporte por tonelada aumentaron en 24 %, y por 

cada COP 100 de ingresos en ventas una empresa debe dedicar 
COP 12,6 a su costo logístico (DNP, 2021b). 

La provisión de energía, insumo necesario para el desarrollo 
de cualquier actividad productiva, enfrenta disyuntivas impor-
tantes dada la falta de claridad con relación a los parámetros 
de la transición energética y el balance entre costos y benefi-
cios en el tiempo de la transición. Encontramos que el gas nat-
ural representó entre enero de 2020 y mayo de 2022 el 52 % 
del consumo de combustibles destinados a la generación de 
energía térmica (XM, 2022), siendo un energético de transición 
primordial. Durante el primer semestre de 2022, los precios de 
los contratos regulados y no regulados han mantenido una ten-
dencia al alza, ubicándose alrededor de los COP 250 por kWh 
(XM, 2022), y en 2020 cerca del 44,4 % de la energía consumi-
da por la economía fue utilizada de forma ineficiente, mientras 
que las pérdidas de energía representaron el 21,0 % de la deman-
da (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2022). 

La digitalización de la economía, junto con la sostenibilidad 
y la inclusión, se ha vuelto condición transversal de competitivi-
dad y enfrenta todavía retos importantes. Colombia es el país de 
la OCDE con menor penetración de internet de banda ancha tan-
to móvil como fijo (Unión Internacional de Telecomunicaciones 
[UIT], 2022). En los hogares del cuartil 1 de la distribución, solo 
el 21,9 % tiene conexión a internet, mientras que en el cuartil 4 
esta cifra asciende a 86,2 % (OCDE, 2019). En 17 departamentos 
del país menos del 50 % de los hogares tiene acceso a internet, 
un porcentaje que en Bogotá asciende a 81,5 % (DANE, 2021d), y 
Colombia ocupó el lugar 57 entre 63 países en el factor de conoci-
miento del Ranking Mundial de Competitividad Digital 2022.

El capital humano es esencial para poder movilizar los re-
cursos de la sociedad, generar ideas y llevar vidas plenas. En 
educación el 73 % de los estudiantes de grado 11 quisiera tener 
más información sobre el paso a la educación superior, pero no 
sabe cómo obtenerla (Forero et al., 2021), y 8,4 % de los hogares 
tienen por lo menos un miembro de su hogar mayor de 15 años 
que no sabe leer ni escribir (DANE, 2021c). Además, en 2021 
hubo un aumento de 5,7 % de matriculados respecto al año an-
terior, lo que indica una recuperación en la retención escolar del 
sistema educativo (según cálculo del Consejo Privado de Com-
petitividad [CPC] a partir de Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior [SNIES], 2020), pero solo el 30,3 % de 
los jóvenes entre 25 y 34 años cuenta con educación superior 
(Ministerio de Educación Nacional [Mineducación], 2022). Fi-
nalmente, y quizá de manera más crítica y prioritaria frente a 
muchos otros problemas del país, el 27,8 % de la población entre 
15 y 24 años se encontraba en 2022 sin empleo ni educación. 
Es aquí donde estamos perdiendo el futuro. 
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En cuanto a salud, el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud ha ampliado su cobertura de manera notable en las úl-
timas décadas. A septiembre de 2022, cubría al 98,8 % de la 
población Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), 
2022, pero barreras como la oportunidad de la cita, la ubicación 
geográfica del centro de atención o la cantidad de trámites im-
pidieron que el 28 % de las personas recibiera o solicitara at-
ención médica en 2021 (DANE, 2021c). También, entre 2000 y 
2021 en promedio el 30 % de las tutelas interpuestas han invo-
cado el derecho a la salud (Corte Constitucional, 2021). Este es 
un sistema en el que tenemos que hacer esfuerzos sustanciales 
de mejora concreta, pero sin perder aquello que ha sido y sigue 
siendo una victoria del bienestar evidente. 

Para lograr usar las capacidades de todos los colombianos 
y generar valor compartido, necesitamos mercados que fun-
cionen adecuadamente. Estos son espacios de encuentro de 
los sueños y las necesidades de las personas, y tenemos que 
trabajar en que sean mejores, más completos y más profundos. 
En Colombia los mercados de trabajo, de capital, de tierras y de 
productos funcionan deficientemente. De tal forma, es preciso 
contar con más competencia, menos barreras a la entrada y 
mejores reglas. Las normas deben llevarnos a los mejores re-
sultados posibles dados los recursos con que contamos, y esa 
no es nuestra realidad. 

En el mercado laboral, quizá el más importante para el de-
sarrollo de la vida de las personas, encontramos que el 20,7 % 
de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo 
(según cálculos del CPC a partir de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares [GEIH] del 2021), que hay alrededor de 2,9 millones 
de jóvenes sin trabajo ni educación, y que el 64 % de los emplea-
dores en Colombia reporta dificultades para llenar sus vacantes 
(ManpowerGroup, 2021). Por otra parte, el mercado donde se 
encuentra nuestra protección en la vejez, el de pensiones, fun-
ciona mal: en 2021 solo una de cada cuatro personas en edad 
de jubilación recibió una pensión contributiva (DANE, 2021e), 
el 65,4 % de los subsidios a las pensiones están focalizados en 
el quintil más alto de ingresos (DNP, 2016), y el 61,5 % de los 
ocupados no se encontraban contribuyendo para su pensión 
(cálculos del CPC a partir de la GEIH-2021).

La internacionalización, nuestra capacidad de insertarnos 
en mercados globales, venderles nuestros productos y benefi-
ciarnos del flujo de conocimientos y capacidades globales, es 
aún precaria. Entre 2010 y 2021, cerca del 60 % de las empre-
sas que exportaron por primera vez en Colombia cada año no 
lo volvieron a hacer en los periodos siguientes (DANE, 2022d). 
Aunque el arancel nominal promedio de la economía es bajo, la 
estructura arancelaria tiene una alta dispersión, en particular 

en el segmento de bienes de consumo y materias primas (DNP, 
2022a), y la prevalencia de las medidas técnicas sobre el com-
ercio ha ido en aumento, con el 28 % de las subpartidas impor-
tadas cubiertas por medidas sanitarias y fitosanitarias, el 41 % 
enfrentaron algún tipo de barrera técnica al comercio, y 22 %, 
restricciones como licencias de importación, cuotas, prohibic-
iones y control de cantidades. Cabe anotar que las medidas no 
arancelarias han aumentado de alguna manera, compensando 
la liberalización arancelaria. 

El sistema de impuestos, en discusión durante la produc-
ción de este informe, debe lograr financiar de la manera menos 
distorsionante posible la inversión en bienes públicos bajo cri-
terios de equidad, eficiencia y progresividad. Sin embargo, el 
sistema en Colombia no logra este balance adecuadamente. El 
recaudo tributario total como porcentaje del PIB fue 18,7 % en 
2020, frente a 21,9 % del promedio regional y 33,5 % de la OCDE 
(OCDE, 2021). Los impuestos de las personas naturales son el 
1,3 % del recaudo en Colombia, mientras que el promedio en la 
OCDE es de 8,0 % (OCDE, 2021). Asimismo, el gasto tributario 
por impuesto al valor agregado (IVA) en 2021 fue de 5,8 % del 
PIB, frente a 5,5 % en 2020 (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales [DIAN], 2022), y el 80 % del recaudo de impuestos 
directos proviene de las personas jurídicas (cálculos del CPC 
con base en OCDE, 2021). Esta carga sobre la actividad produc-
tiva tiene consecuencias de sostenibilidad intertemporal del 
recaudo también. 

Por otro lado, así como la capacidad de asignar recursos 
para financiar las ideas y emprendimientos es esencial para 
lograr satisfacer necesidades y sueños, también lo es ten-
er instrumentos que nos permitan navegar por circunstan-
cias difíciles Desde el año 2015, el porcentaje de adultos con 
al menos un producto financiero pasó de 76,3 % a 90,5 % en 
2021, mientras que el uso pasó de 64,5 % a 74,8 % en el mismo 
periodo (Banca de las Oportunidades [BDO] y Superintenden-
cia Financiera de Colombia [SFC], 2022), pero ese criterio aún 
no logra reflejar la inclusión cotidiana y funcional de las per-
sonas en el sistema financiero formal. En cuanto a la finan-
ciación, las estadísticas nos dicen que en 2021, para crear o 
constituir el negocio, la mayor fuente de financiación fueron 
los ahorros personales (61 %), seguidos por préstamos famil-
iares (10,7 %), préstamos bancarios (9,1 %) y prestamistas 
(3,2 %), mientras que 14,2 % de los encuestados no requirió 
financiación (DANE, 2022c). En cuanto a otros servicios que 
también son rutas para la eficiencia y la mejora de la vida y la 
productividad de las personas, Colombia necesita un Sistema 
de Pagos Inmediatos (SPI) centrado en el consumidor que sea 
ampliamente aceptado, que pueda competir con el efectivo, y 

en el que los pagos digitales sean fáciles, inmediatos, confia-
bles y completamente interoperables.

Por otra parte, la asignación y el uso de la tierra y de in-
sumos en la ruralidad son esenciales para cerrar brechas de 
productividad y sociales y lograr un crecimiento sostenible e in-
cluyente en el campo. El sector agropecuario ocupa el 60,6 % de 
la población rural, generando el 15 % del empleo a nivel nacional 
(DANE, 2022e), pero mientras que la pobreza multidimensional 
en las ciudades es 11,5 % en promedio, en las zonas rurales esta 
se registra en 31 % (DANE, 2022f). Además, la tasa promedio de 
crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) agro-
pecuaria entre los años 2001 y 2016 fue de 0,63 % (Parra-Peña 
et al., 2021) por debajo de la nacional.

Finalmente, el informe cubre los temas de ciencia, tecnología 
e innovación (CTI), crecimiento verde, y productividad y empren-
dimiento. Todos ellos hablan de nuestra capacidad de aumentar 
las posibilidades de lograr mejores vidas con recursos limitados 
y de responder a nuestras crecientes aspiraciones. En todos es-
tos capítulos encontramos brechas y barreras que deben cerrarse 
para poder lograr niveles superiores de desarrollo. Hoy el país no 
produce suficiente para que todos podamos vivir en una senda 
de progreso, y cada uno de estos elementos provee caminos para 
mejorar la productividad y —en consecuencia— las oportuni-
dades de que las personas tengan mejores futuros.

En el bienio 2019-2020, menos del 0,5 % de las empresas 
del sector manufacturero innovaron en sentido estricto, 25,8 % 
lo hicieron en sentido amplio, 3,1 % se clasificaron como poten-
cialmente innovadoras y 70,9 % fueron clasificadas como no in-
novadoras (DANE, 2021b). Colombia se ubicó en el puesto 63 de 
132 países en el índice global de innovación (GII) 2022, subi-
endo cuatro posiciones en comparación con el GII 2021. Mostró 
un mejor desempeño en el componente de insumos (63) que 
en el subíndice de resultados (70) (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual [OMPI], 2022), pero la inversión en I+D 
se ha mantenido en la última década en niveles entre 0,20 % y 
0,37 % del PIB, alcanzando un máximo en el año 2015 (Obser-
vatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología [OCyT], 2022). La 
inversión pública en CTI debe dar un salto en órdenes de mag-
nitud para avanzar hacia la sociedad del conocimiento en línea 
con la visión de la Misión de Sabios.

Si bien hemos avanzado en el propósito de transformar nues-
tros patrones de consumo y de producción hacia la sosteni-
bilidad, se necesita acelerar el proceso de transformación 
considerando que la competitividad puede ser sostenible. 
Colombia ocupa el puesto 54 entre 180 países en el índice 
global de competitividad sostenible 2021 (Solability, 2021). Al 
respecto, es importante anotar que, si bien el uso sostenible 
del capital natural debe ser uno de los principales motores de 
la economía, hoy el uso y aprovechamiento de este capital es 
ineficiente e inadecuado. La productividad de materiales por 
habitante en Colombia es USD 1,8, por debajo de Costa Rica 
(USD 2,0) y por encima de México (USD 1,7) y Brasil (USD 
0,7). En la OCDE, este promedio se ubicó en USD 2,5 (OCDE, 
2022b). Los retos internos más preponderantes identifica-
dos para avanzar hacia la mitigación y adaptación al cambio 
climático son la falta de conocimiento en tres frentes: para 
implementar alguna medida, de normatividad relacionada y 
de proyectos donde pueda participar la empresa (Cámara de 
Comercio de Bogotá [CCB], 2022). Existe una brecha impor-
tante entre la teoría y la práctica del derecho ambiental en 
Colombia y, en general, en el mundo.

Por último, queda por anotar que la productividad se ma-
terializa en las empresas a través de la apertura, el cierre y 
el crecimiento de nuevos emprendimientos. En ese sentido, 
conviene tener presente que en Colombia hay 5,7 millones 
de empresas, de las cuales 5,5 millones son micronegocios 
y 1,6 millones son formales (DANE, 2022a). También llama 
la atención que una hora de trabajo en Colombia genera el 35 
% del producto generado en promedio en la OCDE, y una em-
presa promedio en Colombia obtiene la mitad del puntaje de 
prácticas gerenciales obtenido por una empresa promedio 
en Estados Unidos, pero los gerentes no son conscientes de 
esas diferencias (DNP, 2020). Además, nuestro país ocupa la 
posición 126 entre 141 países en distorsión de la regulación 
sobre la competencia; también es el cuarto país de la OCDE 
con más trabas regulatorias para startups y el tercero con 
el régimen regulatorio más complejo (OCDE, 2022a). Colom-
bia está en el puesto 64 del índice de complejidad económica 
(ECI) y ha desmejorado dos posiciones durante la última dé-
cada (Center for International Development [CID], s.f.).
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

Condiciones Habilitantes

Eficiencia del Estado
• Implementar un programa de evaluación y modifi-

cación de la regulación basado en la medición de 
costos. 

• Consolidar el Registro Social de Hogares como siste-
ma integral de información sobre personas recepto-
ras de subsidios y montos asignados. 

• Ampliar la oferta de evaluaciones de política pública y 
garantizar que informen la toma de decisiones.

• Fortalecer el uso de la iniciativa privada en proyec-
tos de asociaciones público-privadas (APP) para 
expandir el mecanismo a sectores distintos al de 
infraestructura de transporte.

Justicia y seguridad
• Promover el uso de mecanismos de resolución de 

conflictos y su implementación virtual.
• Realizar una depuración normativa y legal con los 

parámetros de evaluación de costos enunciados en 
el capítulo Eficiencia del Estado.

• Consolidar un sistema unificado de reporte y acceso 
a la información pública de la Rama Judicial.

• Mejorar la investigación y judicialización criminal por 
parte de la Policía y la Fiscalía General de la Nación 
(FGN).

• Emisión de bonos de impacto social (BIS) para la 
provisión del servicio carcelario y la reducción de la 
reincidencia.

Infraestructura, transporte y logística
• Implementar el nuevo Plan Maestro de Transporte 

Intermodal. 
• Integrar al sector productivo en la priorización de 

proyectos de infraestructura para promover la ini-
ciativa privada.

• Definir esquemas de cofinanciación en la con-
strucción y el mantenimiento de vías terciarias. 

• Permitir que el precio de los fletes se genere en condi-
ciones de competencia y buscando eficiencias.

• Acelerar la implementación de infraestructuras 
logísticas especializadas que ya se encuentran en 
estructuración.

Energía
• Continuar desarrollando una estrategia de abasteci-

miento de gas natural a precios competitivos a través 
de la producción nacional y la importación.

• Asegurar la cobertura del servicio de energía eléctrica 
en todo el territorio nacional.

• Fortalecer la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG) como instancia regulatoria del sector de 
energía en Colombia, e incluir el análisis de impacto 
normativo para la regulación que expide.

• Potenciar la estrategia nacional de sustitución de 
leña con fines energéticos.

• Avanzar en las acciones complementarias para el 
desarrollo de la movilidad sostenible

Economía digital
• Fomentar Asociaciones Público-Privadas (APP) para 

extender servicios digitales a zonas rurales y rem-
otas.

• Acelerar el avance del plan de despliegue de redes 
de quinta generación (5G) y nuevas tecnologías in-
alámbricas de wifi.

• Promover soluciones público-privadas para proveer 
formación de habilidades digitales y tecnológicas.

Capital Humano

Educación
• Implementar estrategia de alertas tempranas para 

atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la 
educación básica, media y superior.

• Promover el acceso a la oferta de educación posme-
dia, no solo en nivel universitario, sino también en el 
nivel técnico y tecnológico a través de programas de 
ciclo corto en el marco del Subsistema de Formación 
para el Trabajo.

• Consolidar el sistema de educación y formación dual 
en el país y definir un sistema de gobernanza en el 
que las empresas desempeñen un papel de liderazgo, 
contribuyendo al cierre de brechas de capital humano.

• Reformar el Sistema General de Participaciones 
(SGP) es fundamental para garantizar la suficien-
cia de recursos con miras a abordar los desafíos de 
acceso y calidad en la educación.

Eficiencia de Mercados

Mercado laboral
• Actualizar la legislación laboral para flexibilizar el 

mercado de trabajo y responder adecuadamente a 
los retos de las nuevas economías colaborativas.

• Implementar la Política Nacional del Cuidado.
• Crear un seguro de desempleo y reformar el régimen 

de cesantías para dicho rol.

Pensiones
• Fortalecer un pilar no contributivo para la protección 

en la vejez.
• Abrir el debate para considerar diferentes formas de 

acceder a la protección social más allá del empleo 
formal y su anclaje con el salario mínimo.

• Involucrar a la Rama Judicial en las discusiones sobre 
la reforma pensional.

Internacionalización
• Agilizar el proceso de expedición del Permiso Temporal 

de Protección para la población migrante venezolana.

• Implementar una política pública que impulse el com-
ercio exterior de servicios.

• Revisar la estructura arancelaria con el fin de dis-
minuir su dispersión, desincentivar el contrabando 
y dar eficiencia a los procesos aduaneros.

• Analizar, clasificar y la evaluar las medidas no 
arancelarias para racionalizar su uso y disminuir 
efectos proteccionistas que no estén justificados 
por una consideración técnica.

• Poner en marcha el sistema informático de la DIAN 
que propone la nueva regulación aduanera.

Sistema tributario
• Ampliar la base de declarantes e integrar la infor-

mación que aquí se genere con la de las demás bas-
es que tenga el Estado para mejorar la relación del 
Estado-ciudadano.

• Concentrar las exenciones de IVA en la canasta que 
consumen las personas de menores ingresos.

• Continuar con la implementación del plan de mod-
ernización tecnológica y del recurso humano de la 
DIAN.

• Fortalecer la institucionalidad alrededor de las políti-
cas de gestión docente y de los directivos docentes, 
creando mecanismos de evaluación docente para 
que sus resultados sean insumo en la mejora con-
tinua de su desempeño en aula.

Salud
• Usar sistemáticamente tecnologías digitales, inclu-

ido blockchain, para favorecer mejores resultados 
en salud y eficiencia logrando interoperabilidad de 
sistemas incluyendo historia clínica digital.

• Introducir un pago por desempeño para las entidades 
promotoras de salud (EPS).

• Evaluar los riesgos de mediano y largo plazo gene-
rados o agravados por la pandemia sobre la salud 
poblacional.

• Extender servicios de telesalud.
• Construir una estrategia para la financiación de largo 

plazo de la digitalización del sector salud.
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• El tránsito de un régimen a otro no debería ser 
traumático ni para las empresas ni para las perso-
nas. El sistema que se diseñe debe asegurar que las 
personas pueden cambiar a lo largo de su vida laboral 
de estatus de trabajador independiente, asalariado o 
empleador sin perder recursos y beneficios.

• Mejorar y ampliar la perspectiva a quienes se les 
otorga el estatus como contribuyente del régimen 
simple a través de técnicas como big data y ma-
chine  learning.

Productividad agropecuaria
• Avanzar en la implementación del Sistema Nacion-

al Unificado de Información Agropecuaria Rural 
(SNUIRA) y su interoperabilidad con la información 
de otras fuentes como Mi Registro Rural del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), 
Sisbén IV y el Catastro Multipropósito.

• Avanzar en la implementación del Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA).

• Avanzar en la implementación del Catastro Multi-
propósito con enfoque de ordenamiento social de la 
propiedad rural.

• Avanzar en la implementación del proceso único de 
formalización con enfoque de barrido predial. 

• Finalizar el inventario de red vial terciaria. 

Financiación empresarial
• Realizar estudios de demanda que permitan conocer 

y comprender las necesidades y obstáculos de perso-
nas y empresas en términos de servicios financieros.

• Revisar los efectos de la tasa de usura y proponer 
ajustes o su eliminación para evitar su efecto distor-
sionante en el mercado de crédito.

• Construir un entorno de pagos digitales que permita 
mayor acceso y uso a este tipo de servicios.

• Evaluar los elementos que definieron el éxito del sis-
tema PIX en Brasil, incluyendo la obligatoriedad de su 
oferta para el sistema financiero.

• Crear un área que diseñe la política pública financiera 
dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(Minhacienda).

Sofisticación e Innovación

Ciencia, tecnología e innovación
• Implementar el Marco de Inversión en la CTI para 

lograr incrementar los recursos públicos hacia la CTI 
y apropiar su rol transversal en los distintos sectores.

• Reformar los estímulos a la productividad académica 
para aumentar su calidad e impacto en innovación y 
patentes.

• Vincular al sector empresarial en programas relacio-
nados con la apropiación social del conocimiento en 
el marco de la CTI.

• Realizar ajustes necesarios a la normativa de los pro-
cesos y condiciones habilitantes para la producción del 
conocimiento y las actividades de ciencia, tecnología 
e innovación (ACTI) con el fin de fomentar la investi-
gación, la innovación y la comercialización de la I+D+i.

• Fortalecer las capacidades gerenciales para potenciar 
la innovación en las empresas colombianas. 

Crecimiento verde
• Promover coordinación y articulación institucion-

al dentro del sector ambiente y con otros sectores 
administrativos para lograr un efectivo desarrollo 
sostenible.

• Vincular a la pequeña y mediana empresa a las diver-
sas iniciativas que apuntan a la carbono-neutralidad.

• Promover el uso de tecnologías de la Cuarta Revolu-
ción Industrial (4RI) para avanzar en la sostenibilidad 
ambiental empresarial.

• Fortalecer los canales de transmisión de la infor-
mación ambiental y las iniciativas orientadas a de-
sarrollar acciones de educación ambiental.

• Avanzar en la implementación de las acciones de 
los niveles nacional, regional y privado para alcan-

zar las metas establecidas en la Contribución Na-
cional Determinada (NDC por su sigla en inglés) y 
desarrollar un sistema de seguimiento abierto para 
consulta pública.

Productividad y emprendimiento
• Acelerar el cumplimiento y mejorar la articulación 

de las políticas de desarrollo productivo actualizan-
do programas con enfoques en cadenas de valor, 
aglomeraciones, y con articulación entre el nivel na-
cional y subnacional dentro del Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación (SNCI) y bajo los prin-
cipios de la Política de Desarrollo Productivo (PDP).

• Fortalecer programas con buenas evaluaciones de 
resultados como Fábricas de Productividad, usando 
la metodología ArCo como instrumento rector de ar-
ticulación y selección de programas.

• Actualizar la política de mejora regulatoria, incluida la 
política pública de protección de la libre competencia, 
con criterios de creación de capacidades para nuevas 
empresas y emprendedores y de revisión dinámica 
de efectos en incumbentes y entrantes, reduciendo 
los costos asociados a la formalidad en todas las 
etapas del ciclo de vida empresarial en línea con el 
diagnóstico del CONPES 3956.

• Consolidar el Registro Social de Hogares creado por el 
Decreto 812 de 2020 y ampliarlo para poder entender 
la dinámica conjunta de empleo, crecimiento empre-
sarial y proceso de formalidad. 

• Consolidar el Comité de Sandboxes Regulatorios y 
Mecanismos Exploratorios, implementar su hoja de 
ruta para facilitar el surgimiento de nuevos modelos 
de negocio y crear una cultura de regulación para 
hacer más sencilla y no impedir la transformación.

SEPARATA ESPECIAL

Bajando la cerca: reduciendo 
las barreras a la inclusión

• Colombia es un país dividido entre un sector informal 
que abarca la mayor parte del país y una porción for-
mal que resulta en comparación pequeña.

• La posibilidad de participar de las ventajas de la 
economía formal está determinada en gran medida 
por la manera en la que regulamos, intervenimos en 
mercados y diseñamos políticas públicas.

• Los estándares de calidad que se definen no se 
compadecen con las capacidades de cumplimiento 
de nuestros hogares y empresas.

• No construimos suficientes rutas de generación de ca-
pacidades para lograr superar el umbral, lo cual crea 
incentivos perversos que perpetúan la exclusión.

Recomendaciones
• Mejorar nuestra forma de regular requiere primero 

identificar correctamente los problemas.
• El segundo paso crítico para lograr mejores políti-

cas es facilitar la innovación y la experimentación. 
Esto requiere una revisión a profundidad del funcio-
namiento de organismos de control —Procuraduría, 
Contraloría, y Fiscalía— y los sistemas de control 
interno.

• Modernizar la política de mejora normativa in-
cluyendo procesos dinámicos, uso de mejor infor-
mación, monitoreo y evaluación, y mecanismos de 
participación. También conviene fortalecer las ca-
pacidades en todas las entidades a niveles nacional 
y subnacional en las herramientas de formulación de 
políticas y regulaciones con énfasis en los efectos 
sobre incluidos y excluidos.

• Una aproximación para mejorar el funcionamiento del 
Estado como aliado y partícipe en la creación de valor 
compartido puede seguir algunos de los lineamien-
tos de Mazzucato para fortalecer la larga tradición de 
trabajo público-privado en Colombia.
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SOBRE EL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

El CPC fue creado en el 2006 con el propósito de contribuir, 
con independencia y rigor, al desarrollo equitativo y sostenible 
de Colombia a niveles nacional y local, promoviendo buenas 
políticas públicas que impacten la productividad. El Consejo 
articula sector privado, Gobierno y academia para que cada 
uno, desde su rol, genere mayor competitividad en beneficio 
de los colombianos.

Figura 1. Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Fuente: SNCI. Elaboración: CPC.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Comité Ejecutivo

Comités Técnicos Comités de Regionalización

Figura 2. Estructura del Informe Nacional de Competitividad 2022-2023.
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El Informe Nacional de Competitividad (INC), presentado an-
ualmente por el CPC desde 2007, es posible gracias a la partic-
ipación del Consejo en el Sistema Nacional de Competitividad e 
Innovación (SNCI) como representante del sector privado en su 
Comité Ejecutivo —encargado de definir y hacer seguimiento 
a la agenda de competitividad del Gobierno—, así como en un 
proceso constante de diálogo público-privado en los comités 
técnicos temáticos del SNCI y en su Comité de Regionalización.

Desde su creación, el CPC ha logrado incidir de manera efectiva 
en política pública. Sus recomendaciones se han visto refleja-
das, entre otros, en temas como: (1) reducción de costos de 
transporte y facilitación de comercio —desmonte de la tabla de 
fletes, Ley de Asociaciones Público-Privadas, escáneres para in-
spección no intrusiva en puertos—, (2) sistema tributario más 
competitivo —descuento por inversión en bienes de capital—, 
(3) sostenibilidad ambiental —CONPES de Crecimiento Verde—, 
(4) adopción de buenas prácticas regulatorias —CONPES de 
Mejora Regulatoria—, (5) política pública para la productividad 
y el desarrollo empresarial —creación de iNNpulsa Colombia, 
CONPES de Desarrollo Productivo, CONPES de Laboratorios, Red 

Clúster Colombia, programa Fábricas de Productividad, benefi-
cios tributarios para actividades de innovación en empresas—, 
y (6) aumento de la formalidad —CONPES de Formalización 
Empresarial, régimen de tributación SIMPLE—.

Además de este resumen ejecutivo, cada capítulo de esta 
versión del Informe Nacional de Competitividad contiene: (1) una 
página inicial que presenta el árbol de problemas y soluciones del 
capítulo; (2) un diagnóstico y comparativo internacional, y (3) ta-
blas con las recomendaciones del CPC —desde su creación— que 
ya han sido acogidas, aquellas que aún no han sido implementa-
das, así como nuevas propuestas de acción con su priorización 
respectiva.

Con la publicación de este informe se da acceso para descarga, 
en la página web del CPC www.compite.com.co, a un resumen 
plegable que presenta los principales hallazgos y recomenda-
ciones de manera infográfica, así como a la totalidad de las 
gráficas y sus datos en formato Excel.

La estructura del INC 2022-2023 sigue, como es tradición, 
la taxonomía del Informe Global de Competitividad del World 
Economic Forum (IGC-WEF). Sin embargo, los 16 capítulos 
del informe no corresponden uno a uno a los pilares del IGC-
WEF porque el énfasis temático del CPC responde en parte a 
la manera como opera el SNCI. Por ejemplo, si bien el ambi-
ente macroeconómico es esencial para la competitividad de 

los países y en esa medida uno de los pilares del IGC-WEF, se 
coordina en otras instancias del Gobierno nacional que no es-
tán vinculadas de manera directa al SNCI. En esa línea, el CPC 
no dedica un capítulo a ese tema. 

De otra parte, aunque temas como la sostenibilidad ambi-
ental —crecimiento verde— o el sistema pensional no son en 
sí mismos pilares del IGC-WEF, dada su importancia para la real-
idad colombiana sí cuentan en el INC con capítulos exclusivos. 
Este año fusionamos los capítulos de Eficiencia del Estado y Cor-
rupción de años anteriores por considerarlos conceptualmente 
parte del mismo problema, y presentamos un nuevo capítulo de 
Productividad agropecuaria.
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