
 

Con importante agenda económica inició el 3er. 

CEC de la ANDI 

 De forma paralela se llevan a cabo los Diálogos público-privados entre empresarios y 

representantes de diferentes carteras del Gobierno. 

 El Ministro de Hacienda y Crédito Público y la Vicepresidente de la República 

participaron en la jornada. 

Cartagena, 16 de agosto de 2018. Con un registro de asistencia récord, el 3.er Congreso 

Empresarial Colombiano (CEC) y 74.a Asamblea Nacional de la ANDI fue instalado por Gustavo 

Adolfo Carvajal, Presidente de la Junta Dirección General de la ANDI; Alberto Carrasquilla, 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, y Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI. 

Haciendo alusión al lema de esta versión del CEC, Carvajal se refirió a lo importante que es contar 

con un escenario para compartir perspectivas y visiones para la Colombia de los próximos años 

donde la empresa definitivamente es un pilar de la actividad económica y del impulso del 

desarrollo social. “La cooperación entre las empresas y los Gobiernos dinamiza el tejido 

empresarial”, comentó el empresario. 

Bruce Mac Master presentó el resultado del crecimiento del Índice de Velocidad de Desarrollo 

entre 1990 y 2018, que tiene en cuenta las cifras correspondientes al PIB, exportaciones e 

importaciones de varios países.  

El Presidente de la ANDI también se refirió a los desafíos que tiene el país en materia económica 

y las propuestas de choque para la reactivación económica. Así mismo, mostró casos como los 

de Singapur o Costa Rica, que han llevado a cabo estrategias relacionadas con inversión en 

tecnología y educación susceptibles de ser incorporadas.  

Por su parte, Alberto Carrasquilla presentó las estrategias del nuevo Gobierno en materia 

económica. Se refirió a las estrategias que desde su cartera se implementarán y que se 

enfocarán en legalidad, emprendimiento y equidad, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad 

fiscal del país. “Se sumará pronto un plan de reactivación económica para garantizar la 

sostenibilidad fiscal y el crecimiento”, concluyó el Ministro. 

En esta primera jornada del CEC hubo espacio para el análisis de la economía tanto en el 

contexto nacional como en el internacional, por medio de dos paneles moderados por Luis 

Carlos Vélez, en los que se abordaron temas como los tratados de libre comercio, la detención 

del tráfico de drogas y la necesidad de fortalecer el rol exportador del país. Mryon Brilliant, 

Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Asuntos Internacionales de la US Chamber of Commerce, y la 

Baronesa Rona Fairhead, Comendadora de la Orden del Imperio Británico y Ministra de Estado 

de Comercio y Promoción de Exportaciones del Departamento de Comercio Exterior, estuvieron 

de acuerdo en señalar la solidez de la relación comercial de sus países con Colombia. 

El cierre de este bloque estuvo a cargo de la Vicepresidente de la República, Marta Lucía 

Ramírez, quien se refirió a su visión de un pacto por Colombia a largo plazo, fundamentado en 



 
cinco pilares:  la integridad, el respeto al otro, el desarrollo económico, la infraestructura física 

y el fortalecimiento institucional.  

También destacó, entre otros temas, los esfuerzos del Gobierno para promover la innovación, 

el papel de las mujeres como motor del crecimiento, luchar contra la corrupción y la 

construcción de una nueva de ruta de desarrollo a propósito de la conmemoración del 

Bicentenario. 

Bruce Mac Master aprovechó la presencia de la Vicepresidente para llamar al escenario al 

saliente Contralor Edgardo Maya, y hacer entrega de un estudio titulado Marco jurídico para el 

rediseño del sistema fiscal. Felicitó a Maya y recalcó la necesidad de revisar el funcionamiento 

actual de las contralorías en el país, para hacer una gestión efectiva ante la corrupción. 

 


