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RESPONDEN A INDUSTRIALES
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BOGOTA_Aunque el embajador
de
Corea en Colombia,
Choo .Jong
'1{OólL'1l, afirrnó que el Tratado
de Libre Comercio entre los dos países
podría firmarse
antes de fin de
20:11, y más tarde el Presidente
Juan i'-'!1llluel Santos aseguró que
en el prrmer semestre
de 20:1.2
concluírtan las negociaciones,
cada vez crece más la polarización de quienes están a favor y en
contra del acuerdo comercial,
y
del acuerdo aún nada se sabe.
De un lado, Iriduatráales
del
país se reunieron
el jueves para
formar una coalición
contra
el
TLC con Corea, y pedirle
al gobíerno que excluya la posibilidad
de concretar
un tratado con este
país, porque sectores corno el de
rnetalrnecáruca,
automotores,
metalúrgica
y electrónica
se ve-
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rtar. afectados.
G¡¡¡dUermo ROdll'Íguez, vocero
de Proindustria, manifestó
que la
prmcipal petición al gobierno es
que "no se firme el TLC porque
consideramos
que no le corrvieríe al. país".
A su voz se sumó el presidente de la CTe, Confederación de Traoatariores de Coloinbia, Lu:i.s MigúeX Mora..VJ.te, quien cree que
ante el íntercambío
de productos
con Corea "ellos (corear ...
ros) van
a pasar todo y nosotros
no tenernos con qué competir",
y coincide en que este tratado
"es ruinoso para el país".
Si:o embargo,
otros sectores
han salido el paso de las críticas
al TLC con Corea y han afirmado
que los beneficios de firmarlo son
mayores a los supuestos
perjuí-
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De acuerdo con el informe del DANE,tanto los niveles de exportaciones
de Colombia, entregados hasta el mes de septiembre, y los.nivelesde
importaciones, entregados hasta el mes de octubre.fian aumentado,
beneficiando así los niveles comerciales entre ambos países.
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OSWALD
LOEWY
PRESIDENTE DE SERPENTEX

"Los tratados, en general, son un beneficio
global que se convierte en una ventaja
competitiva para los países. Si Colombia no
asume el He con Corea, estaría en desventaja':
ARTURO GALVEZ
SECRETARIO DE ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS

COREANOS

'. Exportaciones de Colombia (Sep.)

DE COLOMBIA

"No se ha firmado el tratado porque hay
muchos íterns por pulir y porque todavía hay
sectores que se sienten afectados. Pero se va a
lograr porque hay interés de ambas partes':
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CONFORMANELESTATUS
DE
ACUERDODECOOPERACIONCON
COREA,INCLUYENDO
A COLOMBIA.

SECUMPLENDE LASRELACIONES
DIPLOMÁTICAS
INTERNACIONALES
ENTRECOREAY COLOMBIA.
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dos, yconsideran
que el tratado es
vital para el desarrollo
de la eco-

riornía.
"Los tratados
son un beneficio global que se convierten
en
una ventaja
competitiva
para
los países.
Si Colombia
no asume el TLC con Corea, estaría en
desventaja",
asegura
Oswald
Loewy, presidente
Sempertex,
quien
agregó,
"este no es un
asunto
de beneficiar
a algunos

entre

Carea

Fuente: Dane

Aumentan las negociaciones con Asia
e acuerdo con el último informe sobre los países asiáticos publicada por el Dane, las importaciones desde dicho continente crecieron el 33,1 %, con relación al mismo mes de 2010, De
los países asiáticos, la mayor contribución a la variación positiva de
las importaciones la realizó China (45,6%),con relación al mismo
mes de 2010; le siguió República de Carea, crecieron 46,8%, en tanto que las de Japón decrecieron 2,9%. Según datos a septiembre de
2011, las exportaciones de Colombia a China están representadas
en US$83,Omillones; a Japón, en US$25,9 millones y a Carea, en
unos US$12.8 millones, los cuales corresponden a la venta de productos como café, té, yerba mate, y especias, las que representaron
un aumento de 70,1% en el balance del 2011 con relación al 2010.

O

60

Con el reporte de la balanza comercial
sado en nuestra página en Internet.

_; Importaciones de Colombia (Oct.)

y Colombia

del año pa-

sectores,
sino al país completo".
El docente de Economía de la
Universidad
Nacional,
Gel'Illán
Nova, considera
que "hoy son las
economías
emergentes
las que
pueden
evitar que la caída de la
economía
tenga mayores consecuencias. Desde ese punto de vista 10 que quiere hacer el gobierno de buscar mayor acercamiento
en los paises asiáticos
me parece positivo".

Ante los reclamos
de que el
sector
industrial
enfrentaría
riesgos
por no competir
ni en
precios ni en cantidad,
anulando así la demanda
por los productos locales, Carlos Ronderos,
ex mírnstro
de Comercio
Exterior, dice que quienes
tienen
"mayor oportunidad
de crecer
somos nosotros,
porque nuestra
ventaja
comparativa
con Corea
está en que no producen
y hay

mucha
gente rica que compra
alimentos
y nosotros
los producimos, lo que beneficia
el sector agrario".
Finalmente,
de acuerdo
con
Nova, Colombia
debe plantearse cuál es el modelo de sociedad
que quiere, paraasi buscar un desarrollo
integral.
no solamente
el comercial.
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