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El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se
reunió con empresarios durante congreso de la
Andi


En el marco del Tercer Congreso Empresarial de la ANDI, el ministro Alberto Carrasquilla
se reunió con diferentes sectores del empresariado, quienes pudieron expresar sus
propuestas e inquietudes sobre la situación de la economía.



El titular de la cartera de Hacienda sostuvo encuentros también con la baronesa Rona
Alison Fairhead, ministra de Comercio Internacional del Reino Unido.

Cartagena de Indias, 16 de agosto de 2018. (COMH). El ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla, aprovechó su presencia en el Tercer Congreso Empresarial de la Andi para
asistir a reuniones con empresarios de diferentes regiones del país, con los cuales compartió
ideas sobre los planes del Gobierno nacional para incentivar la economía colombiana.
En las horas de la mañana, antes de su intervención ante la asamblea del gremio, el ministro
Carrasquilla se reunió con los miembros de la Junta de Dirección de la Andi. Durante ese
encuentro, en el que participaron, entre otros, el presidente de la Junta Directiva de la asociación
de empresarios, Adolfo Carvajal, y el presidente de la organización gremial, Bruce Macmaster, el
titular de la cartera de Hacienda realizó un diagnóstico de la situación económica y explicó las
líneas principales del Plan de Reactivación Económica que está preparando el Gobierno nacional.
En las horas de la tarde, el ministro Carrasquilla se reunió con los representantes de los
empresarios de Norte de Santander y con los directivos de las cámaras del sector de bebidas y
del sector salud de la Andi.
Al final de los encuentros, los empresarios expresaron su agradecimiento por la disposición del
ministro Carrasquilla para abrir espacios en los cuales pudieron expresar sus propuestas e
inquietudes sobre la situación de la economía nacional.
El titular de la cartera de Hacienda se reunió igualmente con Alison Fairhead, ministra de
Comercio Internacional del Reino Unido, con quien sostuvo una constructiva charla sobre asuntos
de interés común para las dos naciones.
El ministro también sostuvo encuentros bilaterales con representantes de Coca Cola-Femsa y
Avianca, con el fin de discutir el Plan de Reactivación Económica y su beneficio para el sector
empresarial. (Fin).
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