Editorial

Acuerdo comercial con la Unión Europea cumple un
año de vigencia:
Balance
Por Investigadores CEDIC

Colombia rubricó el Tratado de libre comercio con la Unión Europea el 26 de junio
del 2012 y su implementación comenzó el 1 agosto de 2013. En un memorando de
la Comisión Europea (25 de marzo de 2013) sobre este acuerdo, puede verse el
potencial que los europeos esperan del acuerdo comercial luego de su puesta en
marcha:
Durante los próximos dos años, el 90 % de demanda mundial será generado
fuera de la Unión Europea. Si completamos todas las negociaciones de libre
comercio en curso, lograríamos incrementar el 2.2 % al PBI de la Unión
Europea equivalentes a 275 mil millones de euros. Esto es sería igual a la
agregación de un país tan grande como Austria o Dinamarca a la economía
de Unión Europea. En términos de empleo, estos acuerdos podrían generar
2.2 millones de nuevos empleos o el 1 % adicional de la mano de obra de
total de Unión Europea (Traducción libre de los investigadores).
A lo anterior hay que agregarle el ahorro de más de 500 millones de euros anuales
en aranceles que proyectó la Comisión como otro de los beneficios colaterales del
pacto bilateral. Aunque en una entrevista previa a la ratificación (La W Radio, 10 de
diciembre de 2012) el encargado comercial de la Comisión de la Unión Europea
Karel De Gucht expresó que “el libre comercio nunca es en una sola dirección”,
grupos activistas europeos, tildaron en su momento como “controversial” la firma
del tratado (One Europe, 2 de julio de 2013); como bien lo reconoció el alto
funcionario, era innegable que el tema agrícola, en especial el sector lechero, y todo
lo referente a los derechos humanos fueron los aspectos más difíciles de la
negociación.
Antes de la implementación del acuerdo las exportaciones de Colombia y Perú eran
productos primarios, como los agrícolas (38 %) y sobre todo los combustibles y
derivados de la minería (54 %). Las exportaciones de la UE a la región andina eran
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principalmente productos manufacturados, especialmente maquinaría y transporte
de equipo (50 %) y productos químicos (19 %). (Portafolio, 2013, 1 de agosto).
Hoy, luego de un año de vigencia, las cifras han variado pero los componentes
siguen siendo muy parecidos. Según Analdex, el gremio de los exportadores en
Colombia, las exportaciones totales en los primeros meses del acuerdo han
aumentado 15% pasando de USD 5.968 millones, a USD 6.868 millones. De estas,
USD 5.312 millones (77.3%) representan exportaciones mineras –principalmente
petróleo–. Por su parte las exportaciones no mineras representaron USD 1.556
millones (equivalente al 7.94% del total de la exportaciones a ese destino). Haciendo
una comparación de las cifras de exportaciones antes y después de la entrada en
vigencia del pacto comercial con el viejo continente, se encuentra que entre estas
últimas se destaca el incremento en las exportaciones de flores, café y bananos que
crecieron 16.2%, 7.3% y 2.0% respectivamente.
Los destinos a los que se exportó principalmente fueron España y Alemania
mientras que Francia y Holanda presentan variaciones negativas con respecto a las
compras que hacían antes y después de la implementación del TLC. Cabe resaltar
que los mismos países que disminuyeron sus compras de productos colombianos
fueron los mismos que aumentaron sus exportaciones hacia el país: Francia y
Holanda son los mayores vendedores europeos en Colombia con variaciones
positivas de sus ventas de 120% y 19% respectivamente.
Las importaciones desde la UE durante el último año han aumentado 11.3%
pasando de USD 5.421 millones a USD 6.032 millones. Los principales productos
que aumentaron su ingreso a Colombia fueron aquellos relacionados con
navegación aérea o espacial que pasaron de USD 512 a USD 730 (aumento del
42.6%). En cuanto a los vehículos, sus ventas pasaron de USD 308 millones a USD
378 millones (aumento del 22.9%); los libros, folletos e impresos similares también
pasaron de USD 15,12 millones a USD 14,44 millones (aumento del 15.38%).
A pesar de lo anterior, el saldo en la balanza comercial es positivo para Colombia
pues en la actualidad aún tiene un superávit con la Unión Europea de USD 836
Millones. Sin embargo el balance para el sector agrícola e industrial solo podrá verse
con claridad en el mediano plazo.i
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La imagen

Segundo tiempo: sale Rojas, entra Álvarez
Cecilia Álvarez fue designada por el presidente Juan Manuel Santos como la nueva
ministra de Comercio, Industria y Turismo. La ingeniera industrial, llega a remplazar
en el cargo a Santiago Rojas Arroyo, quien estaba frente al Ministerio desde octubre
del año pasado y fue nombrado recientemente como director de la Dian, cargo que
conoce por haberlo ocupado anteriormente, cuando el Presidente Juan Manuel
Santos era Ministro de Hacienda.
Álvarez-Correa quien venía desempeñándose como jefe de la Cartera de
Transporte llega con el principal reto de “limpiar” la imagen de algunos TLC, pues
su desempeño, como lo demuestran las cifras oficiales consolidadas, no ha sido los
más afortunados para Colombia. En medio de paros agropecuarios y protesta de
los sectores industriales que adjudican a la política comercial parte de sus
retrocesos en materia productiva., la ministra deberá afrontar debates muy
espinosos como el del TLC con Corea que debatirá nuevamente en la actual
legislatura.

La cifra

7
Nuevos TLC

A pesar de haber anunciado a mediados del 2013 que era el momento de
“suspender la firma de nuevos TLC”, que era momento de “fortalecernos
internamente”, los anuncios sobre la agenda comercial del nuevo gobierno de Juan
M. Santos demuestran lo contrario.
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La agenda comercial de Santos II incluye nuevos TLC: cinco ya suscritos esperando
debate y aprobación en el Congreso (Corea del Sur, Costa Rica, Panamá, Israel y el
Protocolo de la Alianza Pacifico) y dos en etapa de negociación (Turquía y Japón).

La reseña
Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia Pacífico:
Desafíos y oportunidades.

La publicación incorpora las intervenciones
realizadas en el Seminario Académico,
desarrollado por el Observatorio en Santiago
de Chile, en agosto de 2013.
Además de la introducción y el discurso de
clausura, el texto presenta los 9 artículos que
fueron seleccionados por un Comité de
Expertos Internacionales de un total de 30
artículos presentados por académicos de las
dos regiones. Asimismo, se incorporaron las
presentaciones magistrales de cuatro
reconocidos especialistas y un capítulo sobre
la conformación del Foro Académico.
El
Observatorio América Latina Asia
Pacífico es un espacio para profundizar el
conocimiento en torno a las relaciones
económicas entre ambas regiones, así como
contar con un mecanismo permanente que facilite a los diferentes actores de ambas
regiones, la información necesaria que contribuya a la adopción de políticas y
estrategias sobre la materia. Su cobertura abarca 37 economías, 19 de América
Latina y 18 de Asia Pacífico. En las secciones América Latina y Asia Pacífico podrá
acceder a información general de las mismas, así como a información detallada
sobre las embajadas y consulados existentes entre ambas regiones.
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