
La Alianza Producción, una iniciativa gremial que propende por la
producción y el empleo en Colombia, les propone una reflexión sobre los
retos económicos inmediatos. Estas propuestas han sido construidas
gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich Ebert y del centro de
investigaciones Conexión Análisis. 

El principal reto de su gobierno será la creación de empleos; tenemos
tres millones de desempleados y más de la mitad de los ocupados en el
rebusque. Quitarle a las bandas y grupos criminales su insumo más
importante, la mano de obra, solo se logra creando un ambiente
atractivo para las empresas formales, el trabajo de calidad y mayor
productividad. 

El Estado, por mandato constitucional, está en la obligación de generar
estas condiciones, aportando elementos de competitividad y reduciendo
el costo país. El Gobierno Nacional tiene las herramientas de política
económica para hacerlo, pero se requiere de su voluntad política.

Proponemos incluir en los siguientes puntos en su Plan Nacional de
Desarrollo:  
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Constituir una economía diversificada y orientada hacia el uso
insumos y materias primas en la transformación agropecuaria y
manufacturera. Así surgirán empresas sostenibles, que demanden
mano de obra estable, para aportar riqueza al mercado por las
ganancias y al Estado por los impuestos. 

1.

Propiciar encadenamientos significativos entre todos los sectores
económicos, de la siguiente forma: por la necesidad de insumos para la
producción, por su aporte como bienes intermedios en otros procesos
productivos o por la cantidad de servicios educativos, científicos,
técnicos, logísticos y de infraestructura que demandan para obtener
bienes finales.

2. Cambiar la orientación actual, de una economía de extracción minera
e intermediación comercial, a una economía que logre incrementar la
producción local y la oferta exportable. 

Crear un ambiente en el que las ganancias se reinviertan y se atraiga la
inversión. El gobierno debe diseñar unos criterios técnicos para invertir
presupuesto público y establecer normas e incentivos a sectores
estratégicos. En el pasado se han beneficiado con políticas tributarias sin
justificación a sectores que no han servido de jalonadores del
crecimiento ni del empleo. Desde la Alianza Producción hemos trabajado
en aspectos técnicos, soportados en a) la creación de empleos, b) los
encadenamientos y la capacidad de transformación, c) la creación de
oferta exportable y d) la capacidad de mantener y atraer inversión. 

3.    El gobierno cuenta con medidas económicas que puede y debe usar
para cumplir los objetivos:
i)políticas de gasto público orientado a inversiones que incrementen la
competitividad y la productividad, con enfoque en Mipymes, sectores
estratégicos y regiones. 
ii)Políticas tributarias de evaluación técnica de los beneficios para
promover inversión y empleo. 
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iii)Diferenciación de tarifa en renta entre empresas productoras,
solamente comercializadoras, y de empresas según su tamaño. 
iv)Instrumentos comerciales sobre aranceles, de acuerdo con los
intereses de producción del país. 
v)Políticas de compras públicas, créditos de fomento, tasas de interés
subsidiadas, revisión de normas y regulaciones, promoción de mayor
asociatividad, que beneficie a productores locales. 

4. Revisión de la política comercial y los acuerdos internacionales del
país. El déficit externo de Colombia es insostenible y de no mejorar esta
situación no será posible tener recursos disponibles para invertir en las
necesidades de diversificación productiva, transición energética y
cambio climático que exige el mundo actualmente. 

Esperamos que su gobierno logre la transformación de nuestra
economía desde la renta hacia la producción. No podemos
desaprovechar la crisis actual y el fenómeno de relocalización,  que ha
abierto una posibilidad de pensar nuevamente en la producción de
mercancías como motor de desarrollo. 

Atentamente, 

Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, Acolfa.
Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines. 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya,
Fenalce.  
Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, Asinfar. 
Grupo Proindustria. 
Grupo Multisectorial del Valle Del Cauca.
Asociación Nacional de Productores de Medicamentos y Biológicos
Veterinarios, Aprovet
ACOPI Bogotá-Cundinamarca.
ACOPI Caldas.
ACOPI Bolívar.
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