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Buenos días. En primer lugar quiero darles a todos la
bienvenida a la Macrorrueda 70. Para nosotros es un orgullo
poder mostrarles lo mejor de nuestros empresarios y de
nuestras capacidades en este escenario de construcción de
negocios y oportunidades.
También, quiero felicitar al presidente de Procolombia, Felipe
Jaramillo, y a todo su equipo por el trabajo que vienen
realizando para dinamizar el comercio exterior. Ustedes son
una pieza clave en nuestras políticas de diversificación de la
oferta exportadora, de ampliación de mercados y de atracción
de inversión extranjera.
A las delegaciones de los países que nos visitan, les
extiendo un gran saludo. Sabemos que dentro de toda esta
oferta ustedes encontrarán oportunidades muy interesantes
para llevar negocios rentables y contactos estratégicos a sus
países. Considérennos siempre sus aliados.
La macrorrueda es un esfuerzo que, cada vez con más éxito,
nos permite potenciar la oferta exportable de Colombia. En
cada rueda de negocios, podemos ver cómo nuestra industria
está cada vez más comprometida con los estándares de
calidad y productividad internacionales.
Tenemos una fuerza empresarial que está entendiendo cómo
satisfacer las demandas de mercados a los que antes no
llegábamos, aprovechando el potencial de los acuerdos

comerciales que tenemos vigentes y de nuestras ventajas
competitivas.
Hace 25 años, cuando empezamos el proceso de
internacionalización de nuestra economía, no nos
imaginábamos que un día íbamos a estar organizando ruedas
de negocios para promover nuestros productos con 3.000
empresas –nacionales e internacionales-, y que a ellas
asistieran delegados de 61 países.
Este año, entre otros, nos acompañan representantes de
Emiratos Árabes, India, China, Rusia, España, Alemania,
Estados Unidos, el Caribe, Perú, México y Chile. Una
diversidad de potenciales socios que nos llena de orgullo.
Aquí, y esto es particularmente importante, podrán ver de
primera mano el impacto que ha tenido la implementación de
la Política Industrial de Desarrollo Productivo durante el
gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Aquí estarán
presentes
1.936
empresas
exportadoras
de
25
departamentos de Colombia. Todas ellas con una oferta muy
atractiva para el mercado exterior.
Lo que hemos logrado en estos 8 años es significativo. Los
productos colombianos en 2010 tenían acceso a mercados
que no iban más allá de América Latina y que no superaban
los 500 millones de potenciales compradores.
La realidad hoy es muy distinta. Los 16 acuerdos comerciales
que hemos firmado con las economías más poderosas y con
mayor poder adquisitivo, permiten que nuestra producción
llegue a más de 1.500 millones de potenciales consumidores.

Eso nos ha permitido generar una cultura empresarial
enfocada en la competitividad y el valor agregado. Ahora los
empresarios colombianos tienen una visión global de
mercado.
Durante los días de esta macrorrueda, la oferta que tenemos
se concentra en cinco de las cadenas productivas que hemos
priorizado en el Gobierno Nacional dentro de nuestra Política
Industrial
de
Desarrollo
Productivo:
agro-alimentos,
metalmecánica, químicos, industrias 4.0 y sistema moda. En
todas ellas, podrán encontrar verdaderas innovaciones y
cadenas productivas sólidas que los animarán a seguir
mirando hacia Colombia como un socio comercial ideal.
También, queremos que sepan que este escenario es muy
importante para el crecimiento del sector industrial en el país.
El 44,6% de las empresas que participa de este evento nunca
ha exportado y creemos que todas ellas ya están preparadas
para hacerlo.
Sin duda, la Macrorrueda es un instrumento que consolida la
cultura exportadora en Colombia. Esperamos que cada una
de las empresas colombianas que participa tenga más de
diez citas de negocios.
Las últimas macrorruedas nos han dejado resultados muy
interesantes y por eso las expectativas con la que
inauguramos hoy, aunque altas, las consideramos
alcanzables. Esperamos que se concreten más de 10.000
citas y que durante estos tres días se cierren negocios por
más de US$7,2 millones. Ayúdennos a cumplir esta meta.

CIERRE
Antes de terminar, quiero compartir un dato muy importante
que nos da una perspectiva clara sobre la fuerza que ha
tomado la industria colombiana y el interés que suscita en
cada vez más compradores. Con respecto a la versión
anterior, este año recibimos 23% más compradores y las
empresas colombianas que ponen su disposición su oferta
también han crecido en 43%.
Aunque nuestros resultados en materia exportadora han
mejorado, todavía nos falta mucho camino por recorrer y
eventos de la talla de la macrorrueda son el escenario
perfecto para que esto suceda. Estamos seguros de que así
será.
De nuevo, bienvenidos todos. Esta es su casa. Nuestro
interés es que cada vez sea más fácil y más rentable hacer
negocios en Colombia y con Colombia.
Mil gracias.

