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Estamos ya a pocas semanas de saber quién será el nuevo presidente de Colombia y poco a poco iremos
conociendo su gabinete económico. Esas son buenas noticias para la economía. Dejaremos de lado estos
meses de campaña llenos de propuestas económicas buenas y malas y los equipos económicos del
presidente Santos y del presidente electo se dedicarán a hacer el empalme para el relevo.
Gracias a la recuperación de la economía colombiana que ya está en camino y a la mejora reciente de los
indicadores de confianza del consumidor y los empresarios, los equipos económicos podrán hacer un
empalme mirando más allá de las tareas para la recuperación a corto plazo. El empalme se debería dedicar
a pensar en una estrategia para aumentar el potencial de la economía, que debe pasar por la reducción de
la informalidad y el aumento de la productividad.
Es el momento de pensar en estrategias exitosas que realmente logren bajar la informalidad empresarial,
comercial y, por supuesto, de las personas. Mejorar incentivos positivos y negativos para que los negocios y
las empresas valoren las ventajas de la formalidad o el costo de la informalidad y de esta forma generen
una espiral positiva de formalización con sus proveedores y trabajadores. El monotributo instaurado por el
Gobierno actual va en la dirección correcta, pero no ha sido valorado por los pequeños negocios, bien
porque no lo han entendido o bien porque los costos de la informalidad en términos legales son tan bajos,
por la poca capacidad de seguimiento de la administración de impuestos, que no ven la necesidad de entrar
en el sistema.
En el empalme también se debe dedicar tiempo a otras tareas para aumentar la productividad relacionadas
con bajar el costo de operar en el país, por ejemplo, extendiendo la estrategia de digitalización para que
baje los costos de transacción y relacionamiento entre privados y con el sector público a mínimos. Una
economía donde el pago de impuestos o la transaccionalidad diaria, por ejemplo, se hagan de manera
digital permitirá que los empresarios y comerciantes se dediquen a actividades productivas que generen
crecimiento.
El relevo del equipo económico actual es retador y ojalá el presidente electo arme un equipo que le siga
dando permanencia, estabilidad y confianza al manejo económico como lo ha hecho el Gobierno actual y
que, a la vez, superados lo peores efectos de la crisis de precios del petróleo, pueda hacer todo para
aumentar el potencial de la economía colombiana.
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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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