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En las últimas semanas hemos estado escuchando a los diferentes candidatos presidenciales hablando
sobre sus propuestas en materia económica. Hay varias cosas ya publicadas y con seguridad muchas por
ser publicadas en las próximas semanas. Habrá tiempo de acá a las elecciones para evaluar con cuidado
las propuestas y valorar su viabilidad económica y fiscal, y eso intentaré hacer en algunas columnas de
comienzos de 2018.
 
Por ahora, creo que, parados a finales de 2017 y con unas perspectivas de crecimiento para los próximos
años no muy vibrantes, ayudaría pensar en qué quisiéramos que incluyera el plan de trabajo inmediato de
quien sea elegido presidente de los colombianos en mayo o junio de 2018. En principio, me quedaría con
estos cuatro temas. En términos de crecimiento agregado, cómo podemos hacer crecer más al país para
que logre ganarle al crecimiento poblacional y seguir con ganancias en PIB per cápita. Los aumentos en
productividad deben ser un objetivo inmediato basado en políticas tanto de mediano como de corto plazo. A
nivel regional tenemos que atacar las grandes brechas regionales desde el punto de vista de la oportunidad
que generan en términos de aumento en productividad nacional y regional, pero también para entender qué
está pasando con temas como la creación de empleo en las grandes ciudades. Los rezagos regionales
afectan la calidad de vida de las personas y su capacidad de enfrentarse a los desafíos del crecimiento. En
términos de mejora en infraestructura hemos hecho mucho, pero estamos en el momento crucial para que
se consolide la nueva institucionalidad poniendo en marcha más obras con agilidad y calidad, y a eso hay
que dedicarle parte del plan de trabajo. Además hay que seguir pensando y hacerlo más allá de las obras
de 4G. A nivel de comercio internacional falta mucho por hacer, y es otro tema que debe estar en la
agenda. Hay muchos diagnósticos sobre el rezago en nuestra capacidad de exportar y avances parciales.
La logística para exportar aún deja mucho que desear. Lo interesante de estos temas es que deberíamos
pensarlos más allá de las candidaturas, como una política de Estado, y darles una mirada tanto macro
como micro.
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El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes
que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no
ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente
aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las
variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico
o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos
cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las
variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso
deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la
información que necesiten para esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en
que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
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