1.

Crecimiento de las Exportaciones. En el cuatrienio anterior se duplicaron las exportaciones colombianas,

11.975 millones de dólares en 2002 a 24.391 millones de dólares en 2006. En
el período enero – mayo de 2007, se realizaron exportaciones por un total de 11.182 millones de
dólares que representan un crecimiento del 17,6% con respecto al mismo período del año anterior.
pasando de

2.

Internacionalización de la economía. Hasta 2005, el país contaba con

3 tratados de libre comercio con 9

9 tratados de libre comercio adicionales que brindarán acceso
preferencial a 54 países con más de 1.000 millones de consumidores.
países. Actualmente, se adelanta la negociación de

3.

Apoyo a Exportadores por Revaluación.

En 2007 se revivió el Certificado de Reembolso Tributario

$162.000 millones; y se dispuso, a través de Balcoldex, dos cupos de crédito de
condiciones blandas para empresas exportadoras, uno por 487 millones de dólares y otro por
$177.000 millones.
(CERT), con recursos por

7 zonas francas que facilitarán una
inversión por cerca de $243.000 millones y la generación de más de 9.400 empleos directos y 16.800
indirectos. Además, se han aprobado en el mismo periodo 5 Contratos de Estabilidad Jurídica por más de
$477.000 millones, que generarán más de 3.500 empleos directos y 3.600 indirectos.
Adicionalmente se han negociado 5 acuerdos de inversión con igual cantidad de países.

4.

Inversión. En lo corrido de 2007, se ha dado concepto favorable a

5.

Financiación.

Se facilitó el acceso a financiamiento de más de

$1,6 billones durante el último año.
créditos por $4,1 billones en el mismo período.
Bancoldex por

6.

Banca de las Oportunidades.

desembolsado

1.251.222

7.

Desde septiembre de 2006, cuando comenzó a operar la política, se han

créditos por

$3,9 billones;

de ellos,

435.600

correspondieron a

157 corresponsales no bancarios, con los

52 municipios que no tenían presencia bancaria.

Crecimiento del Turismo. En 2002 llegaron a Colombia

1.140.530 viajeros. En el último
mundial creció un 4% y el latinoamericano el 6%.
atraer al país

8.

MIPYME con créditos de

Adicionalmente, el Fondo Nacional de Garantías avaló

microempresarios que acceden por primera vez a crédito. A la fecha hay
cuáles se logró cobertura en

324.000

año,

566.761 visitantes extranjeros y en 2006 se logró
el turismo colombiano creció un 14% mientras el

Colombia Destino Turístico. Se recuperó la llegada al país de las más grandes líneas de cruceros con un

52,6% en el número de pasajeros visitantes. En la temporada 2007 - 2008
122 embarcaciones con cerca de 198.000 pasajeros; y desde diciembre de 2008,

crecimiento, en el último año, del

atracarán en Colombia
Cartagena será puerto de embarque de la línea de cruceros Royal Caribbean.

9.

Oferta Turística. Entre agosto de 2006 y lo que ha transcurrido de este año, han entrado en servicio

nuevas habitaciones hoteleras, y el 31 de diciembre de 2008, el país contará con

1.433

5.000 habitaciones nuevas.

10. Imagen del País. Se ha traído sistemáticamente a Colombia a los periodistas más influyentes del mundo,

logrando que 227 publicaciones de 18 países han recomendado a sus lectores visitar, invertir y hacer negocios
con Colombia. El evento del turismo más importante del mundo: la Asamblea de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) que se llevará a cabo este año en Cartagena, Colombia.
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