POSICION DE ACOPI ANTE LA ELECCION DE DONALD TRUMP COMO
PRESIDENTE NUMERO 45 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Acopi como gremio que agrupa y representa a las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas colombianas, celebra el ejercicio democrático
efectuado el día de ayer durante los comicios estadounidenses que dejan
como Presidente electo al candidato republicano Donald Trump.

Esperamos que esta sea una nueva oportunidad para estrechar las buenas
relaciones establecidas entre Colombia y el país norteamericano. No
obstante, somos conscientes de la ola de incertidumbre que dichos
resultados pueden generar en la economía mundial, principalmente en la
región Latinoamericana.

Esto último se debe a que durante su campaña presidencial Trump hizo una
serie de propuestas tildadas de polémicas debido a la radicalidad de las
mismas, entre ellas se destacan: la construcción de un muro en la frontera
con México (para combatir el narcotráfico, la inmigración ilegal y el
contrabando), la renegociación de algunos tratados de libre comercio en
busca de la implantación de una política proteccionista y la deportación
masiva de inmigrantes ilegales (que actualmente alcanzarían la cifra de 11
millones).

Estados Unidos es el principal inversionista y socio comercial de Colombia,
así para el 2015 la inversión extranjera directa proveniente de dicho país
alcanzó aproximadamente los US$2.121 millones, mientras las
exportaciones fueron de US$3.802 millones FOB (de los cuales 38,6%
fueron de bienes no minero energéticos)1. Teniendo en cuenta esto último,
nos preocupa el hecho de que las promesas de políticas proteccionistas se
materialicen y se afecte el comercio con nuestra nación, lo que se agravaría
aún más considerando la gran tarea que en términos de internacionalización
tenemos al interior del país.

Sumado a lo anterior, en el marco del Plan Colombia nuestro país y los
Estados Unidos han trabajado conjuntamente en la lucha contra las drogas
ilegales y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
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DANE, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los ingresos que recibe anualmente el país por Cooperación
norteamericana se aproxima a los 310 millones de dólares, aunque este año
durante la celebración del aniversario número 15 del Plan Colombia el
Presidente Barack Obama presentó la transformación que sufriría dicho
programa, llamado ahora “Paz Colombia”, solicitándole al Gobierno
estadounidense la aprobación de un paquete de ayuda por valor de 450
millones de dólares para el 2017, recursos que ahora serían dirigidos al
Posconflicto.

Dicha petición fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de los
Estados Unidos (incluso por un monto superior) y está pendiente de su
consentimiento final. A pesar del triunfo del No en el plebiscito, Estados
Unidos ratificó su compromiso con esta iniciativa, sin embargo, dado el
cambio de administración, resulta incierto el rumbo que tomarían estos
recursos, sobretodo porque aún no tenemos un acuerdo de paz definido.

Desde el gremio esperamos que durante el cambio de administración se
mantengan los lazos de Cooperación entre Colombia y Estados Unidos,
sobretodo en este momento de incertidumbre por el proyecto de Reforma
Tributaria Estructural presentado ante el Congreso Nacional.
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