Editorial

Inquietudes en el sector exportador Colombiano
Por Investigadores CEDIC

Aunque a principios del mes el DANE anunció que las exportaciones colombianas
habían crecido 8,5 % durante el mes de junio, el diario El Tiempo (2 de septiembre
de 2014) centró la atención de la noticia en este hecho coyuntural sin desconocer
que, haciendo una comparación con el mismo periodo del año pasado, el descenso
representó 2,6% con meses puntuales en los que la caída fue superior al 13%. Lo
que resulta aún más preocupante para los exportadores es ver que su actividad con
el principal socio comercial del país, Estados Unidos, registró una reducción del 29.7
por ciento anual, según la misma fuente. Colombia completó un año entero
acumulando déficit en su balanza comercial con el resto del mundo (El Tiempo 27
de junio de 2014), algo que no ocurría desde 2009.
La situación es tan preocupante que en días recientes, Javier Díaz, presidente de
la Asociación de Comercio Exterior (Analdex), concedió una entrevista al principal
diario del país (El Tiempo 8 de septiembre de 2014) en la cual afirmó respecto del
panorama descrito: “(…) Lo más grave es que no tengamos recursos para pagar las
importaciones porque, en últimas, lo que uno hace es exportar para importar. Con
las exportaciones se generan recursos necesarios para pagar las importaciones”. A
este aspecto debe agregarse la fuerte concentración que existe en la oferta
exportable debido a que, tal y como lo señala el dirigente gremial, de 9.700
empresas exportadoras inscritas en esa Asociación, apenas 15 hacen el 63 por
ciento de las exportaciones. Este aspecto se constituye como un verdadero cuello
de botella para resolver la actual problemática de los exportadores colombianos.
De otra parte en el legislativo, el gobierno nacional continuo esta semana la séptima
ronda de negociaciones del TLC con Japón y radicó en el Congreso el tratado de
libre comercio con Corea y protocolo de la Alianza Pacífico (Mincit.gov.12 de
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RECALCA, una de las organizaciones que viene alertando sobre los riesgos de
estos acuerdos reiteró sus advertencias apropósito de la oferta exportadora de
Colombia en materia agrícola e industrial. De igual forma, la transición en ministerio
de Comercio que ahora encabeza Cecilia Álvarez, ha ralentizado los procesos en el
interior de esa entidad. Estos hechos aumentan aún más la zozobra en este
importante sector de la economía nacional.i

La imagen

Concluyó séptima ronda del TLC con Japón
Terminó la séptima ronda de negociaciones que abarcaba el asunto del acceso a
mercados entre Japón y Colombia con miras a firmar un TLC. La preocupación
planteada ante la opinión pública por diferentes expertos económicos consultados
sobre el tema de acceso a mercados, tiene que ver con la oferta exportadora del
país, pues Colombia exporta bienes con muy poco valor agregado y las
importaciones industriales desde Japón incrementarían el déficit comercial.
Si bien aún no se conocen detalles respecto a los avances en lo acordado en el
capítulo de acceso a mercados, las exportaciones colombianas al país asiático son
esencialmente café (US$ 226.550, el 58,4%), flores (US $ 52.049, el 13,4%),
ferroníquel (USD$35.141, 9,1%). Por su parte, según los estudios del Ministerio,
Japón podrá aumentar sus ventas en fibras sintéticas y artificiales, productos de
caucho, vidrio, maquinaria de uso general, vehículos, automotores y sus motores,
aparatos e instrumentos médicos, productos donde Colombia ha alcanzado algún
grado de importancia relativa en su producción y desarrollo.
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Esto conduciría a aumentar el déficit comercial que tenemos con el país asiático,
déficit que en el 2013 ascendió a US$ 1.090 millones, al registrar exportaciones por
US$ 389 millones e importaciones por US$ 1.478 millones. A pesar que se anuncie
con aire esperanzador las futuras ventas agrícolas a Japón estas no están del todo
claras pues los nipones son autosuficiente en un 60% en el sector agrícola y las
importaciones que garantizan su provisión alimenticia provienen de países más
competitivos que Colombia. Verbigracia: entre 2007 y 2011, Japón importó en
promedio US$25 mil millones en productos del agro, donde Estados Unidos le
vendió el 40%, Canadá el 10% y China el 7.2%, es decir, con solo las ventas de
esos tres países, Japón garantizó cerca del 60% de las importaciones
agropecuarias.

La cifra

$2.007,48
Finalmente el dólar supera los $2.000

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, anunció un aumento anticipado
de las tasas de interés por lo cual advirtió a los inversionistas que estén preparados.
Este anuncio fue el empujón final que necesitaba el dólar para superar la barrera de
los $2.000, cifra que estuvo rondando la última semana, pero no lograba a falta del
estímulo internacional.
La política monetaria de Colombia la empuja al dilema macroeconómico de la
“sabana pequeña” pues aunque un dólar en niveles de $2.000 resulta un alivio para
el sector exportador por otro lado se encarece el servicio a la deuda externa y parte
importante de los capitales que entraron en la última época vía confianza
inversionista, y que además financian parte importante de los gastos del estado,
empezaran a salir del país incrementando el hueco fiscal. Nuevo reto para el
ministro de hacienda y las directivas del Banco de la república.
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El evento
“Alianza del Pacífico,
¿Un elemento idóneo para la inserción en la región Asia-Pacífico?”
Por: INTEGRANET
Como la primera gran actividad de la alianza académica INTEGRANET se llevó a
cabo a inicios de septiembre el foro “Alianza del Pacífico, ¿Un elemento idóneo para
la inserción en la región Asia-Pacífico?”. INTEGRANET nació como un esfuerzo
entre la Universidad Externado, la Universidad de Valencia y la Universidad del
Norte por el establecimiento de acciones conjuntas que permitan crear un espacio
de encuentro de investigadores para poner en marcha dinámicas de trabajo
conjuntos en una temática cada vez más global como es la integración.
La relevancia internacional de la discusión sobre la integración ha suscitado el
rápido crecimiento de la red con nuevos inscritos como la Universidad de Piura
(Perú); Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Pontificia Universidad
Javeriana (Colombia); Universidad Católica del Uruguay ; Universidad Nacional de
Costa Rica ; Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (México) y nuevos interesados
que han manifestado interés en pertenecer a la Red como la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua; Universidad de la Coruña (España); Universidad de Miami
(EEUU); Fundación Getulio Vargas (Brasil); Université de Rennes (Francia);
Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil); Universidad de Castilla-La Mancha
(España) y la Universidad de Girona (España). Ver más en: http://goo.gl/xVyrV7

Red Internacional de Centros Universitarios
y de Investigación Expertos en Proceso de
Integración
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La reseña
Curso de Derecho de la Integración.
En el marco de la Cátedra de Derecho de la Integración, la
Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo
realizó la publicación “Curso de Derecho de la Integración”
del profesor Jorge E. Fernandez Reyes.
Este esfuerzo académico responde esencialmente a la
necesidad de ordenar y desarrollar aspectos básicos de la
disciplina jurídica en materia de integración. Rama que se
ha venido formando, producto de una serie de
circunstancias y acontecimientos que se encuentran en
desarrollo en el nuevo orden mundial, con alcance político,
económico, comercial, social y cultural.
La existencia de un nuevo contexto internacional que da nacimiento a un “Nuevo
Orden Mundial” o un “Nuevo Orden Internacional” no es objeto de discusión
doctrinaria. Este nuevo orden mundial tiene sus aristas más importantes en los
ámbitos políticos, económicos y comerciales, y las relaciones entre los Estados
Independientes comienzan a delinearse en función de esta nueva realidad, he aquí
la relevancia académica de esta publicación.
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