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MEDELLIN, Colombia, 28 mar (Xinhua) -- El ministro de Hacienda de Colombia, Oscar Zuluaga, 

dijo hoy que su país está interesado en inversiones de empresas chinas, las cuales 

contribuirían a paliar los efectos de la crisis económica global. 

En declaraciones a Xinhua, Zuluaga dijo que "algunas empresas chinas han propuesto invertir en 

proyectos de infraestructura". 

Además, dijo que "China ha ofrecido varias líneas de financiamiento a través del Banco Boldex, 

que es un banco colombiano de promoción de exportaciones, para la promoción y desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas". 

El ministro afirmó que la visita del vicepresidente de China, Xi Jinping, a Bogotá, el año pasado, 

contribuyó a impulsar las relaciones de cooperación económica chino-colombianas.  

Comentó que los efectos de la crisis en Colombia se "están expresando en un menor crecimiento 

económico, en un menor volumen de nuestras exportaciones, la disminución de la inversión directa 

y una baja en las remesas de los emigrantes colombianos, lo que ha provocado un ajuste en el 

crecimiento económico". 

Señaló que su gobierno ha actuado en varias direcciones: Primero para garantizar el financiamiento 

de la inversión pública.  

"La clave para mantener un crecimiento positivo está en ser efectivos y diligentes en el sector de la 

inversión pública, lo que se ha logrado al obtener los recursos para estabilizar y desarrollar la 

economía".  

Lo segundo, explicó, "es acompañar a la inversión pública con un desempeño adecuado para 

garantizar una alta ejecución de proyectos de inversión, para lo cual se trabaja estrechamente con 

alcaldes y gobernadores, a fin de que los fondos lleguen a la economía real y, por esa vía, ayudar al 

empleo y al crecimiento económico".  

Zuluaga destacó que "el apoyo del BID ha sido muy importante para Colombia a lo largo de su 

historia, y acabamos de firmar un crédito por 1.340 millones, que representan una gran ayuda al 

plan financiero del gobierno". 

Este dinero ingresará paulatinamente al país y servirá para enfrentar los estragos de la crisis 

financiera internacional, y será invertido en proyectos de energía, saneamiento básico y el 

fortalecimiento institucional. 

En 2008, el producto interno bruto (PIB) de Colombia fue de 2,5% frente a un 7,5% de 2007, por 

debajo de los pronósticos del gobierno y de los analistas. El gobierno redujo este año la expansión 

del PIB a entre 0,5 y 1,5 por ciento. Fin 

 


