Provisión de bienes
públicos para clúster
ANTECEDENTES
Desde el año 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en
Colombia, a través de iNNpulsa, ha apoyado la implementación de proyectos estratégicos dirigidos a clúster. Las inversiones ascienden a
más de $63 mil millones, y han impactado a más de 2.000 beneficiarios
(empresas, productores, familias y asociaciones), quienes han participado en la construcción de 51 hojas de ruta y 78 proyectos de innovación en 23 departamentos. Este apoyo a los clúster ha sido de gran
importancia para el desarrollo regional en el país en la medida que se ha
generado una dinámica de cooperación que promueve el aprendizaje,
la mejora tecnológica, la apropiación de la innovación, la internacionalización y la mejora de modelos de gestión.
Si bien los esfuerzos realizados han tenido un gran impacto, aún
existe la necesidad de beneficiar a una mayor cantidad de actores que
participan del clúster, con la intervención del sector público y disminuir
la inequidad a través de la provisión de bienes públicos. Para lograr lo
anterior se requiere fortalecer la coordinación público-privada y la integración de la cadena (de valor del clúster) con su entorno para lograr
planificación y ejecución de acciones de beneficio común.
Por todo esto el gobierno debe esforzarse por crear un ambiente
que respalde el crecimiento de la productividad así como la acumulación progresiva de bienes públicos que tengan un impacto significativo
en muchas agrupaciones de empresa (Porter, 1998). De esta manera se
hace necesario fomentar la creación de bienes públicos, donde el principal desafío es determinar metodológicamente como se identificarán
y proveerán bienes o servicios colectivos para las cadenas de valor y
clúster del país.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El principal desafío del proyecto es la identificación y provisión de bienes o servicios colectivos para los clúster del país que ayuden a superar las fallas de mercado, de gobierno y de coordinación que dificultan
su crecimiento y bloquean su competitividad. Con el proyecto se busca
identificar, diseñar y plantear la ruta de implementación de posibles instrumentos para la provisión de bienes públicos sectoriales que impacten la competitividad en clúster priorizados a partir del análisis de fallas
de mercado, gobierno y articulación.

Componente
Apoyo a políticas públicas Competitividad regional
Nombre del proyecto
Piloto de instrumento para
apoyar el desarrollo de bienes
públicos sectoriales que
impacten la competitividad del
clúster
Ejecutor
Consorcio Technopolis Group y
Competitiveness

Beneficiarios del proyecto
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Valor total del proyecto
COP $ 779 949 994
CHF 229 305
Tiempo de ejecución
8 meses
Febrero 2020 - Octubre 2020

RESULTADOS PROPUESTOS
Se diseñará una metodología para identificar las fallas de mercado, de
gobierno o las dificultades de coordinación que se podrían solucionar
con la provisión de bienes públicos, señalando los tipos de bienes públicos que más ayudarían a solucionar dichas fallas y el mayor impacto
esperado sobre la competitividad regional, siguiendo la recomendación
de la Política de Desarrollo Productivo: “la solución ideal sería identificar
las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento
de la productividad” (p. 29, PDP).
Una vez se cuente con el diagnóstico de las fallas de mercado, de
gobierno y las dificultades de coordinación, los tipos de bienes públicos requeridos y los sectores con mayores necesidades, se procederá a identificar las buenas prácticas nacionales e internacionales de
instrumentos para la provisión público-privada de los bienes públicos
previamente identificados. Con esta información, será posible proponer un conjunto de instrumentos que puedan implementarse en los
clúster priorizados.
Finalmente, se desarrollará un piloto, el cual debe incluir una metodología para la priorización de los clúster, la metodología para puesta en
marcha de los instrumentos construidos, el esquema financiero público
– privado que garantizará la sostenibilidad en el largo plazo de los bienes públicos provistos; y una metodología de seguimiento y evaluación
a las inversiones que se realicen, todo esto en articulación con el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Red Clúster Colombia.
Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.
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