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COLOMBIA SE GANA LA CONFIANZA ENTRE LOS INVERSIONISTAS 

Por: Andrea Gómez V                                                                                Escrito el 16/08/12 

Durante la pasada Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), el ministro 

de hacienda Juan Carlos Echeverry explicó lo que ha hecho el gobierno para mantener un 

buen rumbo de la economía en medio del contexto de crisis en el que nos encontramos. 

Afirma que se ha adoptado una actitud contraria a lo que se realizaba en el pasado, que 

consistía en gastar inmediatamente los ingresos del boom económico pasando ahora a 

ahorrar gran parte de estos recursos, dejando claro que si es necesario, se realizará la 

aplicación de una política y monetaria fiscal contra cíclica.  

Según él, ésta seriedad en el manejo de la economía es la que pone al país en los ojos de  

inversionistas y grandes empresarios que quieren traer sus recursos, hecho que se puede  

constatar con las afirmaciones del economista Jeffret Sachs, catalogado como una de las 

personas más influyentes del mundo, quien afirma que Colombia se encuentra en una 

situación de fortaleza que no tiene precedentes gracias a un progreso tremendo y un 

liderazgo en la región muy bueno, sumado a la tendencia de incremento de la inversión en 

nuestro país -especialmente la chilena-, que pasó a ser nuestra principal fuente de 

inversión extranjera por encima de países como Estados Unidos o España según el 

portafolio. 

Sólo se espera que este buen panorama económico proyectado a Colombia, en el que se 

encuentra una alta atracción de la inversión extranjera y una economía anti cíclica, se vea 

también equilibrado por un fortalecimiento del producto nacional, ayudado con el 

reciente corte de la tasa de interés que realizó el Banco de la República. 

Para ver la nota de prensa completa  

:http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/saladeprensa/C
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