Bioeconomía

para Colombia

Una apuesta de país donde el conocimiento y el
capital natural convergen y se transforman en una
potente fuerza de crecimiento económico y desarrollo
social y sostenible.

¿Qué es la Bioeconomía?

La producción, utilización y conservación de
recursos biológicos, incluyendo los
conocimientos, la ciencia, la tecnología y la
innovación relacionados, para proporcionar
información, productos, procesos y servicios
en todos los sectores económicos, con el
propósito de avanzar hacia una economía
sostenible.
(Misión de Sabios 2019)

Bioeconomía: una apuesta de país y de
reactivación económica
La bioeconomía será un nuevo motor de crecimiento empresarial
que representará el 10% del PIB y generará 100.000 nuevos
empleos al 2030 (Misión de Sabios 2019).
En la Unión Europea, la bioeconomía genera más del 9% de los
empleos (Comisión Europea, 2015). En Colombia, está en
preparación una herramienta para la medición de empleos y otras
variables en Bioeconomía.
Más de 50 países tienen políticas o estrategias deﬁnidas de
Bioeconomía en sus planes de desarrollo (Costa Rica, Brasil,
España, Alemania, Reino Unido, Francia, EUA, Japón, Finlandia, y
Sudáfrica).

Potencial de movilización de inversiones privadas superiores a
los $5.4 billones de pesos a 2030 (Biointropic-GGGI, 2020).

Alineación con compromisos de reactivación y
repotenciación económica
Compromiso con el
crecimiento limpio

Compromiso con los más
pobres y vulnerables de la
sociedad

Compromiso con la
generación de empleo

Compromiso con el
campo y la paz con
legalidad

Multiplicadores
Aumenta la productividad,
sostenibilidad y
competitividad del país y los
territorios

Fortalece cadenas de valor,
comunidades, centros de
investigación, negocios
biobasados, entre otros.

Contribuye al
cumplimiento de las
agendas de ODS, acción
por el clima y la
biodiversidad

La bioeconomía será un nuevo
motor de crecimiento
empresarial llegando a
representar el 10% del PIB
colombiano en 2030
Misión de Sabios 2019

Fuente: Stockholm Resilience Centre, 2016, modificado por Biointropic
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Sectores incluidos en Bioeconomía en algunos países

Argentina Australia Alemania Malasia Holanda Surafrica

SECTORES CON OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS (priorizados)
Crecimiento sectorial en Colombia al 2018 vs.
Crecimiento mercado BIO mundial mismo año

ENERGIA
SALUD

Tradicional: 2%
Mercado Bio: 6.1%

Tradicional: 4,6 %
Mercado Bio: 12,3%

ALIMENTOS

AGRÍCOLA
Tradicional: 6,26%
Mercado Bio: 14,5%

Tradicional: 7,3%
Mercado Bio: 7,9%

QUÍMICO
TURISMO

Tradicional: 6,6%
Mercado Bio: 14,1%

Tradicional: 7,6 %
Mercado Bio: 14 %

Fuente: Biointropic con base en tasas de crecimiento de estudios sectoriales y proyecciones de los pactos DNP. Análisis de comportamiento mercado bio

Ecosistemas
terrestres y
acuáticos sanos
para un
crecimiento
sostenible

Biotecnología
avanzada para la
salud y bienestar
de los
colombianos

La apuesta de bioeconomía
apunta a 5 grandes desafíos
Colombia
biointeligente
que comprende
y aprovecha su
biodiversidad

Agro productivo
y sostenible que
construye tejido
social

Biomasa 100:
más valor, cero
desperdicios

COLOMBIA PRODUCTIVA, BIODIVERSA Y EQUITATIVA
PARA BENEFICIO DE TODOS LOS COLOMBIANOS

Gran reto

BIOECONOMÍA: UNA APUESTA DE PAÍS

Misión

10% PIB generado por cadenas productivas y sectores asociados (2030)
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Colombia
Genómica

Biomasa 100:
más valor, cero
desperdicios.

Agro Productivo
y Sostenible

Biomasa y
Química verde

Salud y
Bienestar

Elegibilidad y Clasificación de Prospectos
CRITERIOS

TIPOS
PROSPECTOS

ELEGIBILIDAD

ADICIONALIDAD

NIVEL DE
MADURACIÓN

MONTO DE
INVERSIONES

Distantes del
Mercado

Requieren inversiones adicionales en investigación
básica o I+D.

Cercanos al
Mercado

Se pueden ﬁnanciar por capital riesgo (venture capital).

Prospectos en
el mercado

Riesgos tecnológicos y de demanda suﬁcientemente
bajos.

Misión Bioeconomía: Mapa de Actores
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Actores Transversales

SINA (AvH, SINCHI, IIAP, Invemar,
Ideam), CAR´s, ProColombia , ICA,
ICONTEC, INVIMA MinDefensa,
UE, UK, Alemania

Cooperantes y
Financiadores
internacionales

SINA

Agrosavia, BIOS Min Ambiente SINA (AvH, SINCHI, IIAP, Invemar,
Ideam), CAR´s,

Entes Territoriales (RAP,
´s Gobernaciones y
Alcaldías)

SNCTI

UK, Alemania, Suiza

Comunidades locales

Min Ambiente
Min Comercio
Min TIC

Agrosavia – CENI´s – SNIA ICA
Min Agricultura

Min Comercio – ProColombia
MinAmbiente Min Transporte

Min Agricultura

Agrosavia, CENI´S UPME

Min Energía

Min Ambiente ProColombia

Min Comercio

Alemania
INVIMA

Min Salud

ASINFAR / FENAT
Min Comercio Min Ambiente

Min Educación

Sector Privado:
Empresas y
Agremiaciones
Cámaras de Comercio y
sistema Clúster
Universidades
Acreditadas y no
Acreditadas
(Desarrollo Capacidades
locales)
Centros de
Investigación, Desarrollo
tecnológico, Innovación

Financiación, mercado y regulación

Areas de Mejora
identiﬁcadas

• Portafolio de negocios en bioeconomía para la atracción de
inversión y la exportación
•

Mecanismos de ﬁnanciación para prospectos.

•

Alistamiento de las tecnologías de cara al mercado.

•

Marco regulatorio claro y homologado
con estándares internacionales.

Institucional

•

Articulación de la capacidad institucional en el país para liderar la
bioeconomía acompañada de asignaciones presupuestales
correspondientes.

•

Infraestructuras para la materialización de proyectos estratégicos de
País.

Capital humano
•

Formación de personal capacitado para negocios de valor
agregado en bioeconomía.

•

Fuentes de conocimiento biotecnológico avanzado y canales de
acceso a él.

Fuentes Nacionales

Fuentes e
Instrumentos

•
•
•
•

Presupuesto General de la Nación
Sistema General de Regalías
Fondos Sectoriales
Inversión Privada

Fuentes Internacionales
•

Banca Multilateral

•

Fondos Privados

•

Fondos y Organismos regionales y multilaterales

•

Mecanismos y Fondos de Cooperación bilateral y multilateral

Instrumentos
•

Alianzas Público Privadas (APP), Coﬁnanciación y “matching
funds”.
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•

Líneas de crédito blandos, crédito con incentivo a la innovación.

•

Subvenciones, Bonos de Innovación.

•

Incentivos (BT, créditos ﬁscales)

Bioeconomía
para Colombia, Potencia viva y diversa:
Hacia una sociedad del Conocimiento
Misión de Sabios 2019 -Reactivación y repotenciación

