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• El impacto de la crisis financiera y la inestabilidad económica. 

• Incrementar los intercambios comerciales en condiciones 

competitivas. 

• Costos de los sistemas de la seguridad en la competitividad  de los 

negocios.

• Redes de acuerdos comerciales para penetrar los mercados de 

mayor potencial de crecimiento y rentabilidad. Nuevos productos 

nuevos mercados    

• Esquemas de cooperación internacional con los principales socios 

comerciales ( regional e interregionales) 

• Marcos reglamentarios modernos

• Constante revalorización del patrimonio nacional de Colombia  
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1. Desarrollo sostenible balanceado 

competitivo y equitativo 

“La agenda de los servicios es vital 

para construir  una plataforma 

sólida del desarrollo sostenible  y la 

transformación productiva en 

condiciones de competitividad y 

equidad”. 
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El desarrollo sostenible  competitivo 

y equitativo 

• Apertura de servicios de infraestructura para acelerar el 
desarrollo social y el bienestar.

• Cumplir la metas del Milenio de la ONU

• Asegurar el acceso universal a los servicios esenciales con 
equidad y calidad de prestación (salud, educación)  

• Política comercial estratégica para sectores vulnerables 
con alto potencial de rentabilidad

• Revalorización continua del patrimonio nacional. 

• Consolidar la democracia económica con equidad

• Las cadenas productivas y la redes solidarias para apoyar 
las PYMEs.    

• Ejemplos de intervención Singapur, Alemania, Francia     
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Los Resultados del PTD y la 

transformación Productiva   

Los Resultados del PTD y la 

transformación Productiva   

Los posibles resultados de las negociaciones 
del Programa de Trabado de Doha (PTD) y las 
dificultades de su culminación exitosa, han 
configurado un nuevo regionalismo y 
generado una diplomacia comercial más 
activa y proactiva,  protectora de los objetivos 
fundamentales del desarrollo y el patrimonio 
nacional. 
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El Programa de Trabajo de Doha (PTD) 

y la Transformación Productiva  

El Programa de Trabajo de Doha (PTD) 

y la Transformación Productiva  

• Definir la nueva diplomacia comercial de Colombia  

• El regionalismo abierto: la red de acuerdos 
comerciales de Colombia

• Formación de cuadros del gobierno y sector 
privado

• Convergencia de las políticas publica en áreas de 
alta prioridad: medio ambiente, biodiversidad, 
derechos de propiedad intelectual.

• Constante revalorización del capital humano. 

• Reglamentación y estándares 
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El potencial del turismo en la 

Transformación Productiva Colombiana   

El potencial del turismo en la 

Transformación Productiva Colombiana   

El sector turismo y viajes de Colombia es el  

sector de servicios de con mas alto potencial 

de exportación  y competitividad.  Debido a su 

incidencia en la economía puede ser el motor 

de la transformación productiva de Colombia. 
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El Turismo y los viajes (1)El Turismo y los viajes (1)
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El Turismo y los viajes (2)

Orientaciones estratégicas

El Turismo y los viajes (2)

Orientaciones estratégicas
• Diversificación geográfica (nuevos destinos y 

productos)

• Diversificación temática

• Turismo de salud
– Portabilidad del seguro medico

– Nuevos nichos: Convalecencia 

– Exportación de personal medico y paramedico 

• Estrategia para la diáspora colombiana 
– Turismo de salud 

– Inversiones en proyectos turísticos 
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Índice de competitividad de viajes y turismo, calif icación de Colombia 
por factor

Foro Economico Mundial 

C
Fuente de datos: Foro Económico Mundial (FEM) Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2009.
Calificación de: 1-7.
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Competitividad Internacional en viajes y turismo 20 09

País

Puesto/133 

2009 Calificación

Puesto/130 

2008 País

Puesto/133 

2009 Calificación

Puesto/130 

2008

Suiza 1 5,68 1 1 Costa Rica 42 4,42 44

Austria 2 5,46 2 2 Brasil 45 4,35 49

Alemania 3 5,41 3 3 Méx ico 51 4,29 55

Francia 4 5,34 10 4 Puerto Rico 53 4,27 46

Canadá 5 5,32 9 5 Panamá 55 4,23 50

España 6 5,29 5 6 Chile 57 4,18 51

Suecia 7 5,28 8 7 Uruguay 63 4,09 61

Estados Unidos 8 5,28 7 8 Argentina 65 4,08 58

Australia 9 5,24 4 9 República Dominicana 67 4,03 63

Singapur 10 5,24 16 10 Guatemala 70 3,90 68

Reino Unido 11 5,22 6 11 Colombia 72 3,89 71

Hong Kong, China 12 5,18 14 12 Perú 74 3,88 70

Países Bajos 13 5,09 18 13 Honduras 83 3,77 75

Dinamarca 14 5,08 13 14 El Salv ador 94 3,63 97

Finlandia 15 5,07 12 15 Ecuador 96 3,62 86

16 Nicaragua 103 3,49 99

17 Venezuela 104 3,46 103

18 Boliv ia 114 3,33 106

19 Paraguay 122 3,16 115

Principales países Paìses Iberoamericanos, Latinoamérica


