
Decálogo Recuperación Económica y Social
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Colaboración público-privada 
para la empleabilidad e inclusión 
de los sectores más excluidos del 
trabajo (mujeres y jóvenes) y para 
la reconversión de capacidades 
en coherencia con la Cuarta 
Revolución Industrial

Profundización de los espacios de 
flexibilidad y adaptabilidad laboral 
como punto de encuentro entre la 
calidad de vida de los trabajadores 
y la productividad de la empresa

Modernización de proceso de 
aprobación de proyectos de 
inversión para que equilibre 
participación; estándares 
medio ambientales y sociales; 
y predecibilidad de plazos y 
criterios para el inversionista

Incentivos transversales a la 
inversión en activos tangibles e 
intangibles, 4RI, I&D capital de 
riesgo y emprendimiento por 
parte de empresas en proceso de 
crecimiento

Modernización del sistema de 
concesiones y licitaciones de obras 
públicas y privadas para cerrar la 
brecha de infraestructura física, 
logística y digital; estabilidad 
regulatoria para horizontes de 
largo plazo

Resiliencia centrada en las 
personas: pensiones y salud

Sistema tributario para el siglo 
XXI con estructura simple y pro-
inversión, progresivo, con niveles 
de recaudación crecientes en 
función del desarrollo y con 
instrumentos de descentralización 
asociados a la inversión privada en 
los territorios

Fortalecimiento de las cadenas 
de valor regionales e impulso 
a bloques de intercambio sub-
regionales para expandir la inserción 
de la región a los mercados 
internacionales, las exportaciones 
de bienes y servicios, la ampliación 
de la batería de herramientas del 
comercio internacional y el impulso 
modernizador de la infraestructura 
crítica para el comercio exterior.

Inclusión y 
Reconversión Laboral

Resiliencia Social

Flexibilidad y Adaptabilidad 
Laboral

08.

Ordenamiento territorial para 
potenciar el desarrollo productivo 
sustentable

Ordenamiento Territorial

Modernización Permisos de 
Inversión

07.

Hoja de ruta para la carbono 
neutralidad, la economía circular y 
la resiliencia hídrica

Resiliencia y Sustentabilidad 
Medio Ambiental

Impulso Infraestructura

Recuperación con el Mundo

 Incentivos a la Inversión

Sistema Tributario Siglo XXI


