POLÍTICA ECONÓMICA
crecimiento económico
2016-2021 incluyente y sostenible

A

¿Qué nos preocupa?

1

2

Atender desafíos locales

>

• Crecimiento económico con rezagos
• Jóvenes que ni estudian ni trabajan
(Ninis)
• Necesidades en territorios
• Alto nivel de pobreza
• Reducida inversión pública
• Degradación ambiental

Aprovechar oportunidades
globales

C

¿En qué debemos esforzarnos?
Base

Productividad mejorada
(Objetivo deseado)

Crecimiento económico (% del PIB)
Tasa
esperada

3.8

5.1

16.0

20.8

Inversión (% del PIB)
Total

1.6 / 5.7

Pública

14.4

Privada

Carga
tributaria

Sostenible

• Cerrar brechas
• Abrir mercado nacional e
internacional
• A jóvenes, Mipymes,
emprendedores, cooperativas
y grupos de productores
• Que permita la convergencia
de intereses de todos los
sectores
• Convertir la Política en un
puente para la inclusión de
distintos grupos sociales y
territorios del país
• Implementación con equidad
social, económica y cultural

• Aprovechamiento racional
de recursos naturales
• Respeto a derechos de
comunidades
• Reforestación y
recuperación de cuencas
• Conservación del medio
ambiente
• Cadenas de valor de bajas
emisiones
• Acción de Mitigación
Apropiadas Nacionalmente
(NAMA)
• Acuerdos voluntarios

Objetivos de la Política
• Promover el empleo de
jóvenes
• Contribuir a reducir la
pobreza
• Promover una
economía incluyente
• Dinamizar la economía
territorial
• Sostenibilidad
económica, social y
ambiental

Potenciadores del
crecimiento económico

10.0 13.1
22.0

25.1

Sector externo (% del PIB)
1.0

Mejorar calidad de vida

Elevar la productividad es la clave

Características de la
economía
• Incluyente
• Sostenible
• Territorial
• Innovadora
• Global

Enfoque en el desarrollo
integral de la persona

1.8 / 1.9

Deuda
pública total

Déﬁcit cta.
corriente
Balanza de
Pagos

Incluyente

15.1

Variables ﬁscales (% del PIB)
Déﬁcit ﬁscal

CRECIMIENTO ECONÓMICO

>

• Mercado global
• Cadenas globales de valor
• Mundo digital
• Sectores de alto valor
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

B

¿A qué debemos apuntar?

2.3

• Territorios
• Sectores
• Inversiones estratégicas
• Leyes y políticas
• Vinculación global

Fundamentos del
crecimiento económico
• Estabilidad
macroeconómica
• Certeza jurídica y
gobernabilidad
• Instituciones y
tecnocracia

Desde esta estrategia se impulsa la Agenda Urbana GT,
la Agenda Nacional de Competitividad y la Agenda Legislativa.

Objetivos de leyes y políticas impulsadas por esta política

Capacitación
y educación
para el
trabajo

D

¿Cómo elevar la productividad?

1

Áreas de trabajo urgentes
desde el Ejecutivo

2

Plan de reactivación
inmediata

3

Fomento de
las Mipymes

Acceso a crédito

Emprendimiento

Garantizar
transparencia en
la administración
pública

Innovación

Diagrama cíclico positivo basado en el modelo del
multiplicador de la inversión pública
Aumentar y
mejorar la
eﬁciencia de
la inversión
pública

• Estabilidad macroeconómica
• Certeza jurídica y gobernabilidad
• Instituciones y tecnocracia

• Plan de inversión en infraestructura
para la urbanización
• Plan de atracción de inversiones
en sectores y territorios estratégicos

Flexibilizar
el mercado
laboral

Incrementar
crecimiento
económico,
generación de
empleo, atraer
IED, etcétera

Ampliar base
impositiva y
mejorar la
elasticidad
impositiva

Agenda legislativa económica
Mejorar la
productividad,
la
competitividad
e innovación

• Acceso a crédito
• Fortalecimiento institucional
• Acuerdos comerciales
• Fomento a la inversión y
productividad
• Desarrollo territorial y sectorial

E

¿Qué sectores se priorizan?
Sectores estratégicos en esos
territorios que promuevan industrias
de alto potencial como: turismo,
manufactura ligera, TIC y software,
industrias culturales, vestuario y
textiles, frutas y vegetales, call
centers, forestal y mueble,
construcción y vivienda, y servicios
ambientales.

Coordinación: Gabinete Económico
Foros de
discusión y decisión
• Conapex
• Pronacom
• Mesa
Riesgo País
• Junta
Monetaria

• Conadur
• CES
• Mesas de
competitividad

Actores
Agenda internacional,
sectores productivos,
academia, gobiernos
locales, sociedad civil,
centros de pensamiento,
organismos del Estado

"Crear suﬁcientes y adecuadas oportunidades
de desarrollo humano para toda la población
por medio de un modelo de crecimiento
económico incluyente y sostenible"
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