
Bruce Mac Master 

Señor presidente, Gustavo Petro Urrego, bienvenido a esta casa. Para nosotros es muy 

importante su visita y apreciamos el esfuerzo que hizo para llegar.  

Sin duda alguna este es un momento muy especial. Es la primera asamblea que hacemos tras 

dos años en la virtualidad. Vale la pena decir también que, después de varios años complejos, 

de lo que sucede y ha seguido sucediendo en el mundo, en lo económico y lo social, con 

todos los compatriotas que tuvieron que pasar condiciones muy difíciles y también por la 

pérdida de vidas que dejó la pandemia. Esto nos causa una gran tristeza en el alma pues 

sucedió a pesar de todos los esfuerzos que hicimos como sociedad para evitarlo y mitigarlo. 

Hoy nos encontramos en un momento muy especial que coincide con su llegada al Gobierno, 

con retos por enfrentar y una economía que a pesar de haber crecido y registrar una 

recuperación importante, también estuvo marcada por una época de desempleo muy aguda. 

Esta tasa se ha venido recuperando, y aunque se encuentra en el 11%, lo que es mucho mejor 

que el 21%, no es un nivel que nos deja tranquilos. 

Esto genera una cantidad de compromisos y retos. También nos hace tener muy presente la 

situación fiscal del país. Sabemos que tenemos una deuda alta, un déficit fiscal alto y 

sabemos que hemos hecho esfuerzos muy importantes. De hecho, este empresariado que 

ve aquí hizo un esfuerzo especialmente importante cuando, a pesar de que había compañías 

que todavía no habían recuperado su actividad económica, sin que nadie se lo pidiera, le 

ofrece al país asumir la reforma tributaria que eventualmente caería sobre las familias 

colombianas.  

El empresariado lo asumió con un sentido de patriotismo y solidaridad verdaderamente 

notables. Había gente que me decía Bruce, te vas a caer de la ANDI si apoyas esa reforma 

tributaria. Y lo que me encontré fue empresarios que entendían la situación y apoyaban 

aportar a las finanzas públicas. 

De hecho, yo quizás le mencionaba al Ministro de Hacienda que la pérdida del grado de 

inversión para Colombia fue un acto bastante injusto, teniendo en cuenta el esfuerzo que 

estaba haciendo el país tratando de recuperar las finanzas públicas.  

Tenemos un empresariado que ha tenido la oportunidad de demostrar su grandeza, y lo ha 

hecho. También tenemos muchas razones para pensar que somos y hemos sido parte de las 

soluciones del país, y de la construcción de valor social y humano que tiene Colombia.  

Nosotros estamos convencidos de que Colombia tiene que desarrollar una agenda público – 

privada. No diciendo que queremos compartir la responsabilidad de las decisiones, sino 

porque somos capaces de ofrecer y aportar una gran cantidad de cosas. 

Cuando nos reunimos siendo usted candidato presidencial, tuve la oportunidad de mostrarle 

lo que hemos llamado la estrategia de los dos carriles, la cual tiene ese componente muy 



fuerte de lo social, el cual debe estar acompañado por otro carril, el de las oportunidades y 

el empleo.   

Las oportunidades y el empleo son definitivamente la mejor forma, la más segura, la más 

concreta. la más sostenible y la más comprobada para poder superar todas las limitaciones 

en términos de pobreza que tiene cualquier sociedad y estamos convencidos de que somos 

parte fundamental de ese carril, entendido como que las empresas de Colombia, desde las 

micro hasta las grandes, son las mejores y más grandes generadoras de empleo.  

En ese sentido, nosotros creemos que ese carril debe contar con una estrategia muy potente 

y robusta de desarrollo empresarial.  

Estoy convencido de que, si uno es capaz de poner a fusionar esos dos carriles de forma 

simultánea, donde no nos concentramos ni descuidamos alguno, uno es capaz realmente de 

producir desarrollo. 

Usted lo ha dicho, incluso lo dijo en su discurso de posesión, que tenemos que generar 

riqueza, producción y oportunidades, y si no generamos riqueza no tenemos ni si quiera nada 

qué distribuir y la riqueza debe ser capaz de atender las necesidades sociales.  

Eso es parte de en lo que nosotros tenemos como profunda convicción. Pero, por el 

contrario, si nos concentráramos solo en el carril de lo empresarial, no sería sostenible a nivel 

social, y las personas reclamarían justamente por ello.  

Entonces claramente lo que vemos es un ejercicio que tiene que concentrarse en ambas 

cosas. Donde tenemos la oportunidad de ser unos activos agentes de la construcción que 

nosotros soñamos, que es una sociedad mejor.  

Creemos que es muy importante, usted sabe, se lo he dicho en medios de comunicación y se 

lo he dicho a personas de su equipo, que es muy importante hacer un ejercicio de 

fortalecimiento de confianza. Es muy importante que confíen en nosotros y para nosotros 

confiar en el Gobierno, así como en las organizaciones sociales.  

Nosotros tenemos un diálogo social muy dinámico desde hace mucho tiempo. Esta es una 

organización que está cumpliendo 78 años. Es una organización que ha estado prácticamente 

en todos los ejercicios de paz. Eso es parte de la estructura de la ANDI: la búsqueda de la paz. 

La tranquilidad de los ciudadanos es un bien superior en el cual creemos.  

Yo he sido miembro, en representación de los afiliados de la ANDI, del Comité Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Paz y hemos venido trabajando en diferentes escenarios, pero no 

solamente porque creemos que Colombia tiene que estar en paz sino porque pensamos que, 

habrá una paz mucho más sostenible, si tenemos unas condiciones económicas que lo 

permitan, si somos capaces de generar oportunidades e ingresos al Estado. 

De modo que, de nuevo, por eso para nosotros la construcción de confianza es tan 

importante y tener señales de confianza que nos permita, no solo estar en Colombia, sino 



aumentar nuestra participación y presencia y ser capaces de producir más oportunidades. 

Por eso nosotros hacemos el análisis que hacen las empresas alrededor del riesgo, la 

seguridad jurídica, la competitividad tributaria y la competitividad laboral, entre otros. 

La competitividad es supremamente importante y pasa por supuesto por generarle un 

ambiente amable, razonable y estable al mundo empresarial. Y en eso nosotros estamos 

completamente dispuestos a leer las señales que nos son dadas.  

Y quiero hacer una mención especial a conversaciones que tuvimos con el ministro de 

Hacienda en el que hablamos por ejemplo de la oportunidad que tiene Colombia de ser 

altamente competitivos, dada la capacidad que tenemos de producir en el país con una 

huella de carbono bastante más baja que en el resto del mundo, es el 60% de lo que sería 

producirlo en China y eso podemos convertirlo en una gran ventaja competitiva del país.  

 

En la ANDI podemos hacer un trabajo conjunto para estabilizar las finanzas públicas y hay 

que decir que hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo, en este Congreso con dos días 

de trabajo sincero, franco y arduo con su equipo. Y eso para nosotros es de la mayor 

importancia porque cada reforma tributaria es una señal y debemos ver cómo Colombia 

puede mantener su competitividad, para que tengamos más inversión, la posibilidad de ser 

atractivos y para que tengamos la posibilidad de generar más empleos. 

Creemos, además, que algunos valores son fundamentales para la construcción de confianza. 

Pasamos por valores como la libertad y la democracia. Si somos capaces de construir un país 

que cumpla con esos pactos de funcionamiento, nos vamos a sentir muy tranquilos. 

Estamos convencidos que Colombia debe tener una buena forma para tramitar sus grandes 

reformas. Tramitarlas ha sido uno de los grandes obstáculos. La hipótesis nuestra es que 

Colombia no ha tenido mecanismos correctos para poder adelantar estas reformas, no 

hemos tenido la capacidad social de poder realmente debatir, construir y llegar a acuerdos. 

Toda esa experiencia que hemos tenido en la paz, no hemos sido capaces de ponerla en 

práctica en las reformas que nuestro país necesita. 

 Y eso va a ser muy importante, porque el papel suyo como líder, Presidente, de poder 

construir un ambiente en el cual se pueda trabajar en forma colaborativa, va a hacer muy 

importante, y nosotros estamos dispuestos hacer parte de ella. Aquí se va a encontrar con 

gente bien intencionada, se va a encontrar con gente que tiene un objetivo nacional, que 

tiene un objetivo primordial y se va a encontrar con la decisión de trabajar en ello. 

Aquí está con nosotros Adam Kahane, quien nos decía que los trabajos colaborativos son la 

única forma de poder tener conversaciones complejas entre sociedades que por supuesto 

piensan distinto. En ese orden de ideas, creemos que ese espíritu de colaboración se debería 

y se puede activar en un país como Colombia. Si su líder, el presidente, además es quien 

justamente hace la invitación, y usted la ha hecho en sus intervenciones; y ahora tienen que 



materializarse alrededor de cómo podemos unir nuestras conversaciones. Si nosotros somos 

capaces de hacer eso, vamos a construir una mejor Colombia. 

Yo creo que vamos a tener más acuerdos que diferencias, porque el acuerdo primordial va a 

estar siempre claro.  

Creemos que hay oportunidades muy grandes. Yo le debo decir, tengo el mandato de 

hacerlo, que, por supuesto tenemos preocupaciones en algunos temas, en algunos sectores. 

Usted tuvo la amabilidad también de acompañarnos en el foro de la Salud cuando justamente 

estábamos a cinco días de las elecciones y hemos tenido preocupaciones alrededor de este 

sector. 

Creemos que existe la oportunidad de construir algo mejor y más efectivo alrededor del 

sistema de salud, alrededor de lo que existe hoy en Colombia; y usted lo dijo, lo recuerdo 

muy bien. Dijo: ´probablemente podríamos comenzar atendiendo poblaciones marginales 

donde efectivamente no llegan bien las EPS o donde no llegan bien los sistemas de salud´; y 

podemos ir haciendo una transición; y me parece que ese es el camino de lo que debemos 

hacer. 

También creemos que alrededor del sistema de salud actual, tenemos una gran cantidad de 

virtudes.  Una de ellas, yo diría que una de las más notables, fue por ejemplo la forma en que 

se atendió a los colombianos en la pandemia. Eso fue absolutamente notable, no hubo un 

colombiano que no fuera atendido y no hubo un colombiano que tuviera que empeñar su 

casa, como en otros países de América Latina, para poder ser atendido en medio de la 

pandemia y eso, es un síntoma muy importante.  

Y también se lograron algunas otras cosas como la vacunación. Yo creo que tenemos un 

sistema que ha venido siendo construido, que tiene por supuesto fallas, pero el estado tiene 

una función muy importante en ir ajustando esas fallas y en ir apretando las tuercas donde 

toca apretarlas. 

Nos preocupa señor Presidente también el sector energético y minero; y nos preocupa 

porque nosotros si bien creemos que uno tiene y debe buscar diversificar y enriquecer 

nuestro portafolio exportador; y que no hay la menor duda y creemos en la diversificación, 

sería un error para Colombia sacrificar la autonomía, la seguridad energética, la capacidad 

de un país de poder sobrevivir con sus productos propios, con los productos que tenemos 

hoy en día. Este es uno de los grandes valores que hoy en día están extrañando en Europa. 

Oímos unas declaraciones, que quiero terminar de entender bien, donde dijo la Ministra de 

Minas que “el día que dejemos de producir gas, entonces lo importamos de Venezuela”. No 

hace mucho sentido que Colombia se ponga a depender de otro país. Hay cosas que uno 

puede hacer, podemos trabajar con ellos, por supuesto siempre, lo hemos dicho y tiene todo 

el sentido del mundo fortalecer las relaciones comerciales con Venezuela. 



Estamos de acuerdo en ello, pero desde el punto de vista de seguridad energética tenemos 

una posición estratégica que no podemos perder.  También creemos en el poder que tiene 

ese sector para justamente robustecer las finanzas públicas y poder apoyar lo social. Estamos 

convencidos de eso. Muchos países no lo tienen. Si Colombia no lo tuviese estuviéramos 

dependiendo de otros.   

Seguramente nuestra realidad cambiaría, nuestra realidad fiscal, nuestra realidad externa, 

nuestra realidad de cuenta corriente sería completamente distinta en términos de 

intercambio. Pero lo que tenemos hoy en día, tenemos que aprovecharlo y tenemos que 

aprovecharlo bien.  Estamos convencidos que hay que tener una transición energética y 

creemos que muchas de las empresas aquí presentes, los que generan, los que transmiten, 

pero también los que consumen, están haciendo esfuerzos grandes para esa transición.  

Tenemos una oportunidad de fortalecer nuestra transición energética y estamos dispuestos 

a hacerlo; y en la ANDI creemos que tenemos argumentos potentes de competitividad a nivel 

internacional. Decíamos cómo eventualmente uno se puede imaginar un mundo en el cual 

muy rápidamente los consumidores sepan cuál es la huella de carbono de sus productos. 

Nosotros estamos para construir país, el apellido de esta organización es MAS País. Un 

apellido que lo decidieron los afiliados.  Es la declaración de lo que nosotros queremos, de lo 

que nosotros soñamos, en lo que nosotros queremos concentrarnos. Le quiero decir que 

nosotros no nos vamos a enredar con ideologías.   

Un tema del cual le quería mencionar, a propósito de la autopista de dos carriles es la 

conveniencia que vemos de que se pueda rediseñar y hacer una reingeniería a todo el 

proceso de superación de pobreza. 

Ahí tenemos una oportunidad de trabajar conjuntamente en tratar de identificar que no es 

solamente repartir los subsidios.  A mí me tocó, en suerte, haber podido trabajar 

profundamente en entender cómo es que uno saca la familia de la pobreza, cómo uno logra 

realmente romper el ciclo de pobreza de los hogares; y cómo logra uno generarle 

oportunidades y que no sea dentro de tres generaciones, sino que ojalá sea en esta 

generación. Allí hay una oportunidad importante y creemos que con el sector empresarial 

tenemos una oportunidad única. 

Señor presidente, somos creyentes del diálogo social, lo hacemos permanentemente en la 

comisión de concertación de políticas laborales y le decía a la Ministra del Trabajo que esa 

comisión tiene que fortalecerse y que tiene que ser mucho más activa en tratar de discutir 

los temas laborales de nuestro país, pero sin precarizar el trabajo y ojalá podamos nosotros 

concentramos en 2 o 3 temas importantes del mundo laboral. Esa comisión debería 

concentrarse en generar más empleo y en reducir la informalidad. Este último, es un 

problema demasiado estructural y grande en Colombia como para que no lo trabajemos.  La 

informalidad tiene todos los efectos sobre los trabajadores, no existen prestaciones, ni 



cesantías, ni pensiones, ni aportes a la Seguridad Social, no les da muchas cosas. Ese es un 

ejercicio que tenemos que profundizar sin duda alguna y en forma urgente. 

Nos complació, me complació mucho y lo hemos comentado con los miembros de la Junta 

de Dirección Nacional y los afiliados, oírlo decir que usted quiere gobernar una sola 

Colombia, utilizó esa frase; y nosotros estamos convencidos de eso en un mundo polarizado, 

en donde creemos que eso no le ha hecho bien al país. 

Yo no tengo la menor duda de que Colombia tendría una sociedad más constructiva, por 

supuesto, si somos capaces de generar un objetivo común de largo plazo que podamos 

trabajar todos. 

Dicho eso, evidentemente estamos convencidos de que en Colombia podemos generar un 

escenario donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas libertades, las mismas 

responsabilidades. Ojalá verdaderamente podamos pasar de la etapa de la polarización. 

También creemos presidente que no hay que estigmatizar a las empresas ni a los 

empresarios. No debemos estigmatizar ningún sector.  Uno se encuentra casi siempre con la 

gente con posiciones legítimas.  Estigmatizar no produce nada bueno y produce un gran daño 

y es verdaderamente el caldo de cultivo para la polarización.  

Yo le debo decir que estamos convencidos de que tenemos una función social y estamos 

convencidos que, si no existiera el empresariado, los países probablemente no funcionarían. 

Tenemos una tesis: durante los peores momentos quizá de la violencia en Colombia, la 

violencia el narcotráfico de los años 90´s, uno de los grandes valores- lo comentamos con la 

Comisión de la Verdad- con los que contó este país fue con la valentía y el compromiso de 

sus empresarios de que no se fueron de Colombia a pesar de que sus familias tenían una 

condición compleja y las empresas se mantuvieron aquí.  Gracias a eso hubo un estado que 

logró superar esa inmensa crisis. Gracias a eso, hubo un estado que fue capaz de judicializar, 

fue capaz de generar leyes, fue capaz de generar seguridad y gracias a eso, se logró superar 

esa crisis. 

Nosotros nos vemos, además, como generadores de empleo, generadores de bienestar y de 

riqueza.   

Somos protectores del medio ambiente. En el caso del principio de medio ambiente yo creo 

que si se aplica ese ejemplo de que uno siempre puede tomar el camino difícil o el camino 

fácil. Y le voy a decir para temas tan urgentes, a mí me parece que una de las cosas 

interesantísimas que usted ha venido sacando adelante, es sobre el tema de reducir 

rápidamente todos los efectos de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. 

Y esa es una inmensa necesidad de la humanidad.  Creemos que la forma en que usted lo 

dice es la correcta; y es un llamado que hay que hacerlo; y usted dijo que las economías 



consumidoras son seguramente los mayores generadores de gases de efecto invernadero 

global.  

Pues bien, uno puede irse por el camino largo y decir vamos a sacar una regulación y vamos 

a volver esto obligatorio y vamos a buscar a alguien que la vigile; y vamos a buscar a alguien 

que eventualmente sancione; y ojalá los ciudadanos nos ayuden a exigirle a estos señores 

que suceda; y ojalá los ciudadanos nos ayuden a exigirle, a los activistas.  O podemos 

ponernos de acuerdo y podemos decir: sabe que nosotros estamos dispuestos a trabajar 

rápido en eso, en forma efectiva sin necesidad de que le demos la vuelta larga que puede 

durar 10 años y como usted bien ha dicho y quizás sea demasiado tarde si no lo hacemos 

desde ya.  

Este grupo que usted ve aquí es un grupo muy potente en pro de poder producir cambios, de 

producir mejoras, en pro de buscar la sostenibilidad; y quiero y a mí me preguntaron los 

periodistas, sobre qué mensaje quiere que se lleve el presidente Petro; y yo quiero que se lleve 

el mensaje de que una muy buena cantidad de los objetivos que él ha expresado, ser su 

prioridad, los puede hacer con nosotros y nosotros podemos ser un vehículo acelerador y un 

vehículo efectivo para poder sacar adelante algunos de ellos y le estoy hablando de los 

objetivos por supuesto sociales, le estoy hablando de los objetivos económicos, 

macroeconómicos y tenemos una gran cantidad de cosas para hacer por el camino corto.  

El camino de poder trabajar y poder producir la mejor solución posible lo más rápido posible, 

lo más equilibrada y lo más sostenible y que usted cuente con ello y que usted diga esta 

gente está en esto y lo pueden hacer rápido y podemos tener buenos resultados. 

No tenemos la menor duda de que somos capaces de producir trabajos, armónicos 

respetuosos, trabajos legítimos. Usted de nosotros van a tener la lealtad de que les vamos a 

decir lo que pensamos y pueden contar con ello. Va a saber cuáles son nuestras opiniones y 

también por supuesto como es natural, como ciudadanos que somos, tener en un momento 

dado la crítica. Pero usted puede contar con que nosotros vamos a hacer suficientemente 

leales para poder decirle las cosas claras. 

Usted puede tener la plena certeza que nosotros queremos que a Colombia le vaya bien, 

porque si le va bien a usted, le va bien a Colombia, les va bien a los ciudadanos y les va bien 

a las empresas. 

Esta generación que estamos aquí tenemos el gran reto de responderle a las próximas 

generaciones en forma responsable y decir: hicimos lo mejor posible. Pues bien, los 

empresarios de Colombia le queremos decir que nosotros estamos dispuestos a hacer lo 

mejor posible. Le doy las gracias a todos ustedes.  

 

 


