Obama avanza en los TLCs con
Colombia, Corea del Sur y Panamá
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Después de semanas de intensas negociaciones, Estados Unidos y Colombia han
llegado a un acuerdo para establecer un tratado de libre comercio que la
administración de Obama considera vital en la agenda económica del Presidente.
Un alto funcionario del gobierno dijo que llegaron al acuerdo conjunto después de
que los colombianos aceptaron ofrecer una mayor protección para los trabajadores y
dirigentes sindicales.
El acuerdo final impulsará exportaciones de EE.UU. a Colombia por mil millones de
dólares al año y será capaz de sostener miles de empleos en Estados Unidos.
El acuerdo cuenta con el apoyo bipartidista en el Congreso, que lo debe aprobar antes
de que sea implementado.
Los legisladores republicanos han utilizado el pacto como moneda de cambio
político, amenazando con bloquear la confirmación de un nuevo secretario de
Comercio y entorpecer la aprobación final de otro acuerdo con Corea del Sur si la
Administración no sella el tratado con Colombia, así como otro pendiente con
Panamá.
Finiquitar el tratado con Colombia podría aumentar la presión sobre el gobierno de
Panamá para que aborde asuntos pendientes, dijo el funcionario, que habló a
condición de permanecer en el anonimato porque ese tratado no se anuncia
formalmente.
En virtud del acuerdo con Colombia, el 80 por ciento de las exportaciones de
productos de consumo e industriales estadounidenses a Colombia se considerarán
libres de impuestos, y los aranceles restantes se retirarán paulatinamente a lo largo de
los próximos diez años. Más de la mitad de las exportaciones agrícolas de EE.UU. a
Colombia ingresarían también al régimen de franquicia libre mediante la eliminación
de casi todos los aranceles en quince años.
La noticia del acuerdo fue elogiada por toda la comunidad empresarial.
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Tom Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU., aplaudió a Obama
y al presidente colombiano Juan Manuel Santos por su “coraje y pragmatismo” para
alcanzar el acuerdo.
“Esto demuestra que Estados Unidos puede todavía dirigir el comercio —dijo
Donohue—. La Cámara colaborará estrechamente con la Casa Blanca y el Congreso
para garantizar la aprobación en las próximas semanas de los tres tratados de libre
comercio pendientes.

