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Sección A  Económicas

Revaluación, contrabando e informalidad, afectan a 
pequeñas empresas  
Oportunidad para pymes en Canadá
 

Grandes posibilidades de exportación a 
Canadá se le abrirán a las pymes 
colombianas una vez se concrete el 
Tratado de Libre Comercio –TLC- que 
negocian ambos países y que se espera 
se firme este año, según las 
proyecciones del Gobierno Nacional. 

Y es que en momentos en que los pequeños 
y medianos empresarios continúan siendo 
golpeados por la revaluación, el 
contrabando y la incertidumbre por lo que 
pueda pasar con mercados atractivos como 
el venezolano, Canadá se convierte en una 
opción interesante para más de uno, 
especialmente aquellos sectores como 
cuero, calzado, marroquinería, textiles y 
confección que al comenzar el nuevo año no 
ven mejoría en su situación.  
 
Para Norman Correa, presidente nacional de 
Acopi –Asociación Colombiana de las Micros,
Pequeñas y Medianas Empresas- no sólo 
estos temas son de preocupación para las 

pymes sino también las tasas de interés por “los costosísimos servicios 
financieros, las políticas de crédito que por estar preocupados por la 
inflación, se puede frenar el crecimiento”.  
 
El dirigente gremial agregó que otras amenazas para el sector de la pyme 
colombiana son la informalidad y la competencia desleal, “el informal tiene 
unas condiciones que minan al trabajador formal”, enfatizó.  
 
Por su parte, Ricardo Duarte Duarte, negociador internacional del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, señaló que la negociación con Canadá está
avanzada en un 75% y, aún quedan las mesas y los temas que generan 
mayor sensibilidad para ambos países. “Estamos concluyendo en la ronda 
que debe iniciarse en mayo en Bogotá y estará centrada básicamente en 
acceso a mercados, que está unido a reglas de origen y una discusión en 
materia de inversión”, dijo.  
 
En el caso puntual para las pymes y las microempresas, precisó que el mayor
beneficio está en materia de acceso a mercados, ya que Canadá está 
ofreciendo actualmente del total del universo arancelario, un 97% de las 
exportaciones colombianas a ese mercado en acceso inmediato desde el día 
que entre en rigor el tratado. Los sectores con más oportunidades son: textil 
– confección, agroindustria, metalmecánica y servicios. 

 
 

El presidente nacional de Acopi, 
Norman Correa (izquierda), presidió 
la Convención Nacional que sesionó 

en Medellín y en la que participó 
Carsten Wieland, director de la 
Fundación Konrad Adenauer.
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Asamblea 
La junta directiva de Valores 
Simesa convocó su asamblea 
de accionistas para el 4 de 
marzo, en el Club Campestre, 
informó su presidente Carlos 
Guillermo Posada.  

 
Más usuarios 
Según reporte de la 
Superintendencia de Industria y
Comercio –SIC-, Tigo creció 
39.89% en su número de 
usuarios y es el segundo 
operador móvil en adquisición 
de suscriptores, con 858.140 
nuevos abonados.  

 
Reformas cafeteras 
Procafecol convocó a su 
asamblea el viernes 8 de 
febrero, en sus instalaciones de 
la Federación de Cafeteros, 
para reformar estatutos, 
aumentar el capital autorizado, 
y aprobar la emisión de 
acciones preferenciales.  

 
Aviatur 
El Grupo Aviatur registró 
ventas durante el 2007 por 
$805.000 millones, un 34.72% 
más que en 2006 y anunció que
consolidará los proyectos con la 
filial Hoteles Avia, según 
trascendió durante su reciente 
XXVI Convención Nacional de 
Ventas.  

 
Cambios 
La asamblea extraordinaria de 
accionistas designó a Francisco 
Lima como miembro principal 
de la junta en JPMorgan 
Corporación Financiera, en 
reemplazo de Christian 
Knudsen.  

 
Bancos compiten 
Que Colombia ya cuenta con 
3.436 corresponsales no 
bancarios de 10 bancos, 
informó Carlos Moya, director 
del programa Banca de 
Oportunidades. “3.251 son del 
Citibank, mientras que los otros
bancos tienen 185 
corresponsales en etapa piloto, 
pero ya viene la expansión, 
luego los ajustes tecnológicos”, 
dijo.  

 
Alianza 
El Parque del Emprendimiento 
– Parque E y el Parque 
Tecnológico del Software – 
ParqueSoft, realizaron una 
unión estratégica para 
intercambiar conocimiento, 
experiencia y mejorar sus 
servicios a los emprendedores. 
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Ecopetrol, con todo por el crudo
Arrecia competencia aérea
Construcción crecerá moderadamente
Más subsidios para desempleados
Buen año para el retail

 
Ampliará planta 
DuPont anunció una inversión 
de US$13 millones para 
construir un quinto secador en 
su planta de York, Nebraska 
(EEUU), perteneciente a su 
división Pioneer y aumentar en 
un 20% la capacidad de 
almacenamiento.  
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