020 – NOTICIAS Y ACTUALIDAD
PRIMEROS RESULTADOS DEL TLC CON EE. UU. SON FAVORABLES
Gobierno reporta variaciones positivas en sectores como confitería e industria básica.
El acuerdo comercial con Estados Unidos lleva 120 días y da señales de aumento en las
exportaciones.
Así lo reportó ayer el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, al
dar a conocer algunas variaciones favorables.
Al comparar el periodo mayo-julio de este año con el mismo período del año pasado, citó
los sectores automotriz (74 por ciento), confitería (67 por ciento), autopartes (152 por
ciento), materiales de construcción (63 por ciento), filetes de pescado (67 por ciento) e
industria básica (9,4 por ciento).
También crecieron las ventas de lácteos y quesos.
El funcionario se refirió al balance de los primeros cuatro meses de operación del acuerdo
comercial, en el Foro ‘TLC ¿En qué vamos?’, organizado por la Cámara de Comercio
Colombo Americana, Amcham y Portafolio.
Por su parte, Hernando José Gómez, director de la Oficina de Aprovechamiento del TLC,
destacó el comportamiento al alza que también han tenido las ventas colombianas de
productos como pantalones para mujeres y niñas y los bolsos de mano.
Agregó que, por su parte, Estados Unidos ha subido sus ventas a Colombia,
particularmente, de maíz duro blanco, en un 28 por ciento, de máquinas de perforación de
suelo con un aumento del 32 por ciento y de automotores de más de 3.000 c.c., con una
variación de 22 por ciento.
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Además, dijo que hasta el momento los dos cupos de importación que se han utilizado
son de aceite tipo soya (50 por ciento) y de leche en polvo (25 por ciento), y el resto en
menos de 5 por ciento.
Gómez señaló que para los meses que vienen, se espera que nuevos productos
aparezcan en la lista de los que sacan provecho al TLC.
Para analizar el tratado desde la perspectiva de Estados Unidos, participó John Andersen,
secretario adjunto para acceso a mercados y cumplimiento del Departamento de Estado,
quien resaltó las condiciones de Colombia como mercado atractivo y en crecimiento, en
beneficio de la economía de su país.
Dijo que empresarios norteamericanos programan visitas y contactos con colombianos
para incrementar sus negocios.
COLOMBIA AGILIZARÁ LAS VISAS
El Gobierno alista un decreto para liberalizar la expedición de visas. La meta es facilitar la
entrada al país de mano de obra extranjera que no es fácil de encontrar en Colombia.
Según Hernando José Gómez, ese es un ‘cuello de botella’ de competitividad para
algunas empresas que requieren mano de obra altamente especializada y que no
encuentran en Colombia.
Por ejemplo, las empresas petroleras tienen dificultades para encontrar soldadores, dijo el
funcionario al citar un ejemplo. Igualmente, en materia de reglamentación, la directora del
Invima, Blanca Elvira Cajigas, explicó que se espera que, en una semana, se expida el
decreto que reforma la entidad.
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