
Si el país continúa haciendo lo que siempre ha 
hecho, se obtendrán los mismos resultados que 
siempre ha obtenido. Hasta ahora Colombia ha 
basado el crecimiento de su economía en la 
explotación de recursos naturales no renovables, en 
la protección de algunos sectores agrícolas, 
industriales y de servicios, y en una incipiente 
proyección hacia mercados externos.  
Dicha estrategia no ha generado aumentos 
significativos de productividad y ha sido insuficiente 
para mejorar el nivel de bienestar de la población, 
tal como lo demuestran los indicadores de pobreza 
y desempleo. Esta situación prevalece a pesar de 
adelantar una apertura comercial e implementar 
reformas macroeconómicas estructurales, como las 
adoptadas en la década de los noventa.  
 
Otros países que tenían una estructura productiva 
similar a la colombiana, optaron hace unos años por 
modelos de desarrollo basados en la innovación y la 
formación de capital humano, logrando transformar 
sus economías, aumentando su productividad y 
obteniendo tasas de crecimiento positivas y 
sostenidas. Países como Corea del Sur, Singapur, 
Finlandia e Irlanda, se han involucrado en un 
proceso de transformación productiva en el que a 
partir de sus capacidades, se han movido hacia la 
producción de nuevos bienes y servicios con 
mayores encadenamientos y generación de valor 
agregado.  
Este proceso favorece la asignación eficiente de 
recursos y el crecimiento económico. En el nuevo 
orden económico mundial, los sectores basados en 
innovación generan valor a través del uso del 
conocimiento y se revelan como aquellos capaces 
de impulsar un cambio en el crecimiento de la 
economía.  
 
La innovación permite a los sectores tradicionales y 
no tradicionales, mantenerse y competir 
eficientemente en un mercado. En este contexto, el 
Gobierno nacional ejecutará una política de 
desarrollo productivo para los sectores basados en 
innovación en la que se reconozcan las 
especificidades de cada sector y las diferencias 

regionales, mediante una acción integral y focalizada que 
garantice el mayor impacto y rentabilidad social de las 
intervenciones públicas.  
El objetivo de esta política es impulsar la transformación 
productiva de la economía hacia sectores intensivos en 
conocimiento, de tal manera que la oferta productiva y 
exportable del país se caracterice por su alto valor agregado 
y su nivel de sofisticación tecnológica.  
 
El presente capítulo contiene los lineamientos generales de 
la política de desarrollo productivo que apunta a 
incrementar la productividad y competitividad de los 
sectores existentes, y a favorecer el surgimiento de nuevos 
sectores de bienes y servicios. El capítulo está dividido en 
tres partes, la primera realiza un diagnóstico de la estructura 
productiva en Colombia, que muestra la necesidad de 
focalizar la política industrial. En la segunda parte, se 
presenta el enfoque de la política y las áreas estratégicas 
priorizadas: biotecnología, energía y recursos naturales, 
tecnologías de Información y comunicaciones, 
materiales y electrónica, salud, diseño y creatividad y 
logística.  
Finalmente, se describen seis lineamientos estratégicos que 
permitirán alcanzar el objetivo de la política: (1) focalización 
de Capacidades de ciencia, tecnología e innovación en 
áreas estratégicas; (2) focalización de incentivos a la 
inversión en sectores derivados de las áreas estratégicas; 
(3) promoción de la asociatividad y los encadenamientos 
entre productores; (4) diseño e implementación de un 
modelo de Banca de Desarrollo integral; (5) eliminación de 
obstáculos que limitan la productividad de sectores 
específicos; y (6) provisión de información para fortalecer 
el mercado interno. 
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Este texto hace parte integral del plan  de desarrollo 2010 –2014 del go-
bierno nacional 

 PAGER 
Nuevos sectores basados en la innovación 

FEBRERO  2011. 

 


