Editorial
El acuerdo con Grecia da un respiro al proyecto de integración
europeo
Los mercados temblaron hace un mes cuando los electores griegos refrendaron lo
que las encuestas vaticinaban. El triunfo de la formación de izquierda Siryza,
calificada por muchos como radical, reflejó el descontento de los ciudadanos griegos
con las prolongadas y tortuosas políticas de ajuste implementadas por los dos
últimos gobiernos durante más de 5 años. Con un resultado que les dio el 36,3% de
los votos y 149 escaños, rozando la mayoría absoluta, el líder de este partido Alexis
Tsipras, saludó a sus simpatizantes el pasado 25 de enero como nuevo Primer
Ministro.
Este partido ascendió al poder con la promesa de acabar con las políticas de
austeridad que se han traducido en condiciones de vida precarias para las mayorías
poblacionales del país heleno. Durante la carrera electoral los miembros del ahora
partido de gobierno se vieron avocados a matizar sus propuestas respecto del
posible abandono del Euro en caso de no encontrar una respuesta positiva por parte
de la Troika (Compuesta por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión
Europea) denominada bajo el actual acuerdo como “Las instituciones”, sobre las
peticiones que estuvieron bajo ardua negociación durante el mes de febrero entre
Atenas y Bruselas.
Teniendo en cuenta que la actual deuda de Grecia asciende a 342 mil millones de
euros (ver gráfico), y que el principal prestamista es Alemania, país que respalda el
29% del total de las acreencias equivalentes a 41mil millones de euros, se puede
ver como un éxito para el proyecto de integración europeo el final salomónico que
encontró las peticiones de Grecia y la reciente aprobación en el parlamento alemán
(sucedida mientras se escribe este boletín) de una prórroga de pago que se
extenderá 4 meses más hasta junio del año en curso, para darle tiempo al nuevo
gobierno de izquierda de hacer los ajustes solicitados, dándole un respiro de alivio
a los inversionistas y al proyecto de integración europeo.

El acuerdo alcanzado incluye cambios en el IVA para luchar contra la evasión fiscal
también la lucha contra el fraude en los impuestos aparece allí consignada. Se pactó
de igual forma la creación de un consejo fiscal independiente, y la introducción de
medidas de ahorro en el 56% del gasto que no afecta a pensiones ni a sueldos,
punto ganado por Atenas, que a su vez deberá reducir las prejubilaciones y
desincentivar las pensiones anticipadas. En el centro de la propuesta de acuerdo
por parte de Grecia está la lucha contra la corrupción estipulada allí como “una
prioridad nacional” y subraya la necesidad de luchar contra el contrabando de
tabaco y carburante (El País, 24 de febrero de 2015).

Fuente: El País.es (24 de febrero de 2015)

El dialogo entre el Eurogrupo y el gobierno de Tsipras se enmarca en la sentencia
según la cual “el derecho de la integración no podría menoscabar los derechos
constitucionales (Eric Tremolada Álvarez & Rubén Martínez Dalmau, 2014)” o al
menos esta es la intensión con la cual ha abordado las negociaciones el gobierno
griego, sin embargo las tensiones propias de estas dos esferas coexistentes, las de
los derechos constitucionales y su importancia en los procesos de integración,
seguirán presente mientras Europa no vuelva e encontrar la estabilidad económica
que ahora ve con nostalgia.
Estos temas y otros de la misma índole constituyen el currículo de la Maestría en
Integración y Globalización (con doble titulación de la Universidad de Valencia,
España) más información:
http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/posgrados/maestrias/der_integracion_glo
balizaci%C3%B3n/index.html

La imagen

¿Se destrabará acuerdo comercial entre Colombia y
Turquía?
A mediados del mes de febrero el Presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, visitó a
su homólogo colombiano. Pese a que no se conocieron detalles del contenido o los
temas que trataron en su reunión los mandatarios, es evidente que el acuerdo
comercial entre Colombia y Turquía que hoy se encuentra congelado ocupó un lugar
importante en dichas conversaciones.
El TLC con Turquía, tiene como primer antecedente la “Clausula Turca” ó
Declaración conjunta adherida al tratado con Colombia, del TLC que se firmó con la
Unión Europea, donde se “invita” a negociar a la mayor brevedad un TLC con
Turquía.
Esta cláusula está fundamentada en el plano económico, en el de los negocios,
donde históricamente Turquía ha estado ligada a los intereses de Europa. Prueba
de esto es que en 2010, por ejemplo, el 71,01% de la inversión provino de los países
de la Unión Europea, siendo Países Bajos y Alemania los principales remitentes
sumando el 31.3% del total de la IED.
Para septiembre del 2009, el Today’s Zaman publicaba que existían en Turquía
22.505 empresas extranjeras. Según los datos de la Subsecretaría de Hacienda
turca, instalándose 2500 en promedio anual desde 2003 a 2011. Del total de
empresas extranjeras, el 54,7% provienen de la Unión Europea. Alemania con 3852
empresas (17,11%) es el país con mayor número de empresas en el país. Le sigue
Inglaterra con 2123 (9,43%), Países Bajos con 1723 (7,65%), Irán con 1089 (4,83%)
y Estados Unidos con 974 (4,32%). Para el 2011, la cantidad de empresas
extranjeras ascendió a 30.000 aproximadamente.

La cifra

US$86 millones
Según los últimos reportes del DANE, las importaciones colombianas de bienes del
sector agropecuario aumentaron en US$86 millones con respecto a 2013. Cifra que
tiene preocupado al sector pues a pesar del aumento del dólar todavía no ven
mejorías en sus ingresos. El último reporte también da cuentas de un incremento
del 34% de las importaciones de frutas y hortalizas.
Parte de las preocupaciones expresadas por distintos gremios y analista
económicos tiene que ver con no ha habido recuperación importante en el aparato
productivo agropecuario del país para compensar el déficit que deja en las cuentas
comerciales del país la abrupta caída de los precios del petróleo.
Para el presidente de ANALDEX - Asociación Nacional de Comercio Exterior- Javier
Díaz “Vamos a tener unos años donde esa va a ser la constante, el déficit de la
balanza comercial. La recuperación del precio de los commodities va a ser
fundamental para que se recuperen las exportaciones”.

La reseña
“¿La Alianza del Pacífico facilita la inserción
de Colombia en la región Asia-Pacífico?”
Perú, Chile, México y Colombia están
configurando
una
organización
interestatal denominada Alianza del
Pacífico, que se presenta como un
nuevo esfuerzo de integración regional,
que además de estimular intercambios
comerciales y sinergias entre sus
socios, serían una herramienta idónea
para la inserción de Colombia en la
región Asia-Pacífico, de ahí que el
escrito aborde por un lado, el estudio
de Asia-Pacífico como región, los
acuerdos que están negociando los
países que la configuran y el
relacionamiento de estos con los
países latinoamericanos.
Por otra parte, analiza que estamento
de
integración
económica
está
configurando la Alianza del Pacífico y si
su institucionalidad es consecuente
con los propósitos que persigue.
El artículo en cuestión hace parte del volumen 19 de la revista Papel Política y es
de la autoría del doctor Eric Tremolada, titular en Colombia de la Cátedra Jean
Monnet de Derecho de la integración Comparado: Unión Europea – América Latina
que se imparte en la Universidad Externado con el aval de la Comisión Europea.
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