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Tengo la convicción que Colombia es un país destinado al éxito.
Los países así como las personas debemos forjar nuestro futuro.
Hay países que en condiciones similares, o más difíciles que las nuestras, han logrado superar las
dificultades y forjar otra historia.
Hoy comparto con ustedes los 10 principales logros y retos de este Ministerio, en sus tres ejes de
trabajo: Comercio, Industria y Turismo.
COMERCIO
1er LOGRO: Crecimiento sin precedentes de las exportaciones colombianas. En el primer cuatrienio
de gobierno del Presidente Uribe las ventas externas se duplicaron pasando de 11.975 millones en 2002 a
24.391 millones de dólares en 2006. Este año estamos creciendo al 17,6% y cerraremos el 2007 con
exportaciones por encima de los 28.000 millones de dólares. Teníamos 2.500 exportadores pyme y hoy
son más de 7.000.
2º LOGRO: Internacionalización de la economía colombiana: Tenemos actualmente tres tratados de
libre comercio con nueve países. Estamos negociando e implementando nueve más, que nos darán
acceso a 54 países, con más de 1.000 millones de consumidores.
* Se firmo el TLC con Estados Unidos y se logró la aprobación en el Congreso colombiano. Logramos
la prórroga de las preferencias arancelarias (ATPDEA) por 8 meses más, mientras avanza el trámite en
el Congreso de Estados Unidos.
* Se firmó un TLC con Chile.
* También se firmo un TLC con los Países del Triangulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El
Salvador y Honduras).
* Recientemente se iniciaron las negociaciones de un TLC con Canadá y la meta es cerrarlo este año.
Este es un gran avance porque Canadá es el mayor importador per cápita del mundo.

* Comenzamos las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio, conformada por
Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, para otro TLC. Este acuerdo representa acceso preferencial
a uno de los mercados más grandes en materia de flujos de inversión en el mundo.
* Este año, iniciamos las negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, que nos
permitirá acceder a un mercado de 27 países, con 485 millones de consumidores, y con un ingreso per
capita 10 veces más alto que el colombiano.
* Se logró que Venezuela, nuestro segundo socio comercial, extendiera el plazo de retiro de la CAN de
dos años a cinco.
3er LOGRO: Implementación de medidas para mitigar el efecto de la revaluación en el sector
exportador.
Para preservar el empleo de cerca de medio millón de colombianos, en el 2007 se dispuso de dos
herramientas:
* Se crearon cupos de crédito en condiciones blandas a través de Bancoldex. Uno en dólares por 487
millones, y otro en pesos por 177.000 millones.
* Se revivió el Certificado de reembolso Tributario CERT, con aportes del Presupuesto nacional por
162.000 millones de pesos.
INDUSTRIA

1er LOGRO: Se mejoró el clima de negocios para atraer Inversión que nos permita impulsar la
transformación productiva y generar más empleo formal
* Mejoramos el régimen de zonas francas, mediante la creación de la Zona Franca Especial o
Uniempresarial, en donde cualquier inversión nueva, que supere 32 millones de dólares, o que genere
600 empleos, podrá obtener el trato de zona franca y pagar un impuesto de renta del 15% en vez del
34%, además de otros beneficios, como la exención de arancel y el impuesto del valor agregado.
Si la inversión es en el ámbito Agroindustrial, solo se requieren 16 millones de dólares o la creación de
500 empleos, incluidos aquellos dedicados a producir los insumos agrícolas. También se facilitó la
creación de zonas francas permanentes.
En lo que va corrido del año, nuestro Ministerio ha dado concepto favorable a 7 nuevas zonas
francas, que facilitarán una inversión por 243.000 millones de pesos y la generación de más de
9.400 empleos directos y 16.800 indirectos.
* A través de la figura de los Contratos de estabilidad jurídica garantizamos a los inversionistas que las
reglas de juego vigentes al momento de hacer su inversión se mantengan a futuro, así haya cambios
en la legislación. En lo que va corrido del año se han aprobado 5 Contratos para nuevas

inversiones, por 477.150 millones de pesos, que generarán 3.500 empleos directos y 3.600
indirectos. Al finalizar el año, esperamos suscribir 30 nuevos contratos.
* Para mejorar aún más el clima de negocios, estamos suscribiendo acuerdos de inversión. Ya se han
negociado 5 Acuerdos con España, Suiza, Estados Unidos, Chile y Triángulo Norte. En marzo
iniciamos negociaciones con China, y próximamente lo haremos con India, Reino Unido, Alemania,
Bélgica, Suecia, Venezuela, Francia, Países Bajos, Italia y Japón, entre otros. Debo aclarar que esto
es posible gracias a la política de seguridad democrática, suya Sr Presidente. Sin seguridad, no hay
confianza. Y sin confianza es imposible atraer inversión.

2º LOGRO: Durante el último año facilitamos el acceso al financiamiento de más de 324.000
mipymes, con créditos otorgados por Bancoldex y con respaldo del Fondo Nacional de
Garantías
* Bancoldex pasó de ser un banco de Comercio Exterior a ser también un banco para el Desarrollo
empresarial de las mipymes. En el 2002 dedicaba solo el 8% de sus recursos a estas empresas y hoy
destina el 77%. El banco pasó de tener presencia en 92 municipios a 654 y capacitó con su programa,
“A-PROGRESAR”, a 5.584 empresarios de 23 ciudades, en Gerencia empresarial.
* En el último año, el Fondo Nacional de Garantías respaldó créditos para Mipymes por 4.1 billones de
pesos, con un crecimiento de 44%. Estos créditos beneficiaron un total de 196.000 empresas.
Adicionalmente, se garantizaron créditos por 220.954 millones de pesos para Vivienda de Interés social
y 16.852 millones de pesos para educación.
* A través del Fondo para el desarrollo y la modernización de las mipymes, FOMIPYME, este Ministerio
entregó recursos por 10.200 millones de pesos, beneficiando 5.303 empresas, en temas como:
mejoramiento productivo, innovación y desarrollo tecnológico.
Dentro de este programa, hemos dado especial énfasis a la población desplazada, asignando recursos
adicionales por 3.534 millones de pesos, que beneficiaron a 2.358 personas, y llevaron a la creación de
186 microempresas.

3er LOGRO: Bajo el liderazgo del Presidente Uribe se creó el Programa Banca de las
Oportunidades
Con el lema “una política para promover servicios financieros con equidad social”, este programa
busca que toda la población acceda a servicios financieros. Estos son los principales resultados, en
menos de un año:

* Se han desembolsado 1.251.222 créditos, por 3,9 billones de pesos, Por primera vez 435.600
microempresarios acceden a un crédito formal.
* Se crearon los corresponsales no bancarios, en negocios como tiendas, droguerías y panaderías,
que prestan servicios financieros como: trámite de solicitudes de apertura de cuentas, créditos y pagos
de servicios.
Por ejemplo, un habitante del municipio de Cáceres en Antioquia ya no tiene que ir hasta Tarazá para
solicitar un préstamo. Lo puede hacer en la tienda “La Gran Esquina”. Allí solicita un formulario de
crédito, lo diligencia y la tienda lo envía a la entidad financiera. Una vez aprobado, desembolsa el valor
del préstamo y allí mismo se pagan las cuotas. A la fecha hay 157 corresponsales no bancarios,
con los cuales llegamos por primera vez a 52 municipios que no tenían presencia bancaria.
* Adicionalmente, contamos con 3.392 puntos de atención, en donde se pueden realizar pagos de
préstamos. En diciembre, estos puntos quedarán habilitados como corresponsales no bancarios.
* Gracias a la Banca de las Oportunidades, la población de menores ingresos, puede acceder al
crédito con tasas de interés razonables. Anteriormente la única opción que tenían eran préstamos
controlados por agiotistas. Por ejemplo, una persona que recibía un crédito de un millón de pesos del
llamado “gota a gota”, pagaba un interés diario de 6.000 pesos, mientras que con este programa solo
paga en promedio 800 pesos.
TURISMO

1er LOGRO: Crecimiento del turismo por encima de los niveles mundiales.
Mientras el turismo mundial crece al 4% y el Latinoamericano al 6%, Colombia crece al 14%. Vale la
pena destacar que en el 2002 llegaron a Colombia tan solo 566.761 visitantes extranjeros mientras en el
último año recibimos 1.140.530 extranjeros.
Por su parte la ocupación hotelera registró continuos incrementos, llegando al 57% en 2006.
2º LOGRO: Recuperamos la llegada de las más grandes líneas de cruceros al país
* Gracias a la gestión del presidente Uribe y al trabajo de Proexport, hemos pasado de 43.525
visitantes de cruceros en el último año a 66.437, para un crecimiento del 53%. Para la
temporada 2007/2008 ya esta programada la llegada de 122 barcos y 198.000 pasajeros.

* Pero hay mejores noticias. Desde Diciembre de 2008, Cartagena será puerto de embarque para la
Royal Caribean. Esto significa que los turistas de Suramérica podrán iniciar su crucero en Cartagena y
ya no tendrán que ir a Miami para embarcarse.

3er LOGRO: Tomamos medidas para consolidar el crecimiento del turismo
* Se creó el Viceministerio de Turismo, en agosto del 2006, con el propósito de fortalecer el turismo
como industria generadora de divisas y empleo.
* Se expidió la Ley de turismo, con la cual, producto del impuesto al turista extranjero y de un aumento
en la base del parafiscal, pasaremos de recaudar $3.900 millones en el 2006 a $18.000 millones este
año, para invertir en la promoción y en la competitividad turística del país

4º LOGRO: Aumentamos la oferta turística del país
* Con el fin de tener más conexiones aéreas acompañamos a la Aeronáutica Civil en dos importantes
resultados:
1. Se incrementarán gradualmente, a partir de noviembre, las frecuencias con España de 21 a 49
vuelos semanales.
2. Se aprobaron 24 nuevas frecuencias con Estados Unidos, que se “estrenarán” a partir del próximo
Diciembre.
* Apoyados en la exención de 30 años al impuesto de renta, entre 2.006 y lo que va transcurrido de
este año han entrado en servicio 1.433 nuevas habitaciones hoteleras y al 31 de Diciembre de 2008
completaremos 5.000. Importantes cadenas hoteleras, renuevan la confianza en Colombia, entre
otras, Sheraton, Holiday Inn, Decameron y Marriot. La entrada al país de esta última cadena, con una
inversión de 100 millones de dólares, es producto de la gestión de PROEXPORT.
Estamos aportando recursos para la creación de nuevos productos turísticos, por ejemplo: la
construcción del Teleférico de Chicamocha y de 3 nuevos Centros de Convenciones en Armenia, Cali
y Popayán.
.
5º LOGRO: Obtuvimos la sede para el evento más importante del turismo en el mundo: la
Asamblea de la Organización Mundial del Turismo 2007
Este evento tendrá lugar en Cartagena en Noviembre de este año. Más de mil delegados
internacionales y la prensa del turismo mundial estarán presentes en este acontecimiento. Será la
más importante vitrina, que haya tenido Colombia, para mostrarse como destino turístico.

Nuevamente, sin seguridad el turismo es un imposible

Los excelentes logros en Turismo, Inversión Extranjera y exportaciones, han estado soportados en una
mejor imagen de nuestro país en el exterior. La prensa internacional está hablando bien de Colombia.
Esto no es producto del azar. Es el resultado de una estrategia, de traer sistemáticamente a los
periodistas más influyentes del mundo, con lo cual hemos logrado que en el último año, 227
publicaciones de 18 países, recomienden a sus lectores visitar, invertir y hacer negocios con Colombia.

LOS RETOS
La gran meta de este Ministerio es contribuir al Programa del Presidente Uribe, para hacer de
Colombia, un país competitivo, con mayor crecimiento económico, mayor empleo y bienestar para
todos.
10 retos al 2010 nos ayudarán a alcanzar esta gran meta:
1er RETO: Tener todos los tratados de libre comercio e inversión negociados, firmados y ratificados
para que se traduzcan en exportaciones por 40.000 millones de dólares en el 2010.
2º RETO: Incrementar las exportaciones con valor agregado del 35% al 45% en el 2010. Para esto
trabajaremos creando nueva oferta exportable y adecuando la existente para llegar a los mercados a
los que estaremos accediendo con preferencias.
3er RETO: A través de las nuevas herramientas, traer al país flujos anuales de 12,500 millones de
dólares de inversión extranjera que apunten a transformar la base productiva del país.
4º RETO: Traer una empresa de alta tecnología que haga una gran inversión en Colombia, generando
un nuevo cluster que jalone la transformación productiva.
5o RETO: Impulsar un programa de emprendimiento sin precedentes, mediante la creación de un
Fondo de Capital de riesgo público-privado de 50 millones de dólares en el 2008 y la articulación de
todas las iniciativas de emprendimiento que se están gestando en el país.
6o RETO: Desarrollar 5 sectores nuevos o que hoy sean muy incipientes, y volverlos sectores
que representen mas de $100 millones de dólares en ventas anuales cada uno.
7o RETO: Acceso al financiamiento para todos. A través de la banca de las oportunidades lograr
cobertura financiera en todos los 1099 municipios del país. Al 2010 estaremos otorgando cinco
millones de créditos a la microempresa.

8º RETO: Convertir a Colombia en un destino de clase mundial, llegando a cuatro millones de
viajeros extranjeros en el 2010 e incrementando en 100% los ingresos por turismo, pasando de 2.000
millones a 4.000 millones de dólares por año.
9º RETO: Aportar a la meta de generación de empleo de gobierno 145.000 empleos formales anuales
en el sector.
10º RETO: Gestar un cambio organizacional al interior del Ministerio y sus 7 entidades
asociadas, operando como un sistema integral orientado a resultados, que responda a los grandes
retos que nos hemos propuesto y que el país exige.
Estamos transitando por el camino correcto, las condiciones para alcanzar el desarrollo proyectado están
dadas. Tenemos el talento y talante para hacer de nuestro país, como se ha propuesto el señor
Presidente, uno de los más prósperos de la región. Las cifras y el reconocimiento de los inversionistas así
lo ratifican.
Mientras unos discuten que hacer, otros lo hacen. La invitación es a seguir haciendo, a continuar con este
gran cambio pues solo el crecimiento sostenido por encima del 8% nos va a permitir tener un país diferente
en un futuro cercano.
Como lo dije al principio de esta intervención: Tengo la convicción que de continuar por esta senda,
Colombia es un país destinado al éxito.

