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Parlamento de Islandia ratificó acuerdo de EFTA con
Colombia
Bogotá, D.C., 16 de mayo del 2014. El Parlamento de Islandia le dio
vía lib re al Tratado de Lib re Comercio entre Colomb ia y la Asociación
Europea de Lib re Comercio, (EFTA por sus siglas en inglés).
La decisión se adoptó dos meses después de la gira que adelantara
una delegación del Gobierno Colombiano, en la que participó la
Viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Claudia Candela, para justamente promover la
aprobación del acuerdo.
La Viceministra Candela explicó que ahora deben darse las
formalidades de rigor para que entre en vigencia. “Somos optimistas
y esperamos que antes que termine este año, Noruega haga lo
propio”, dijo la alta funcionaria.
El Tratado, suscrito el 25 de noviembre de 2008, había entrado en
vigor en julio de 2011, después de que los parlamentos de Suiza y Liechtenstein y el legislativo colombiano le dieran su
aprobación, dejando pendientes los trámites respectivos en Noruega e Islandia, los otros dos miembros de EFTA.
En materia de comercio, Colombia le vende a Islandia bienes como café y sus productos, entre otros. Entre tanto, Colombia le
compra a Islandia hígado de bacalao, grasas y aceites de pescado o mamíferos, pescado congelado, artículos y aparatos de
ortopedia, maquinaria y equipo, productos de la química básica, etc.
Hay que señalar que la importancia de tener un tratado con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, se basa
principalmente en el hecho de que esas economías ocupan un lugar destacado, tanto en el mercado internacional de flujos
de comercio e inversión, como en los indicadores macroeconómicos y de productividad. Todos sus países representan un
Producto Interno Bruto (PIB) superior a los US$1.000 billones, con una población total de 13,3 millones de habitantes y un
ingreso per cápita superior a US$55.000.
La economía de Islandia depende en gran medida de la industria pesquera, representa más del 12% del PIB y el 40% de los
ingresos de exportación. Cuenta con limitados recursos naturales de otro tipo.
Pie de Foto: Hace dos meses una delegación colomb iana, en la que participaron las Viceministras de Comercio Exterior del
MinCIT, Claudia Candela, y de Relaciones Exteriores, Patty Londoño, así como el Ministro de Trab ajo, Rafael Rueda, adelantó
una gira para promover el acuerdo.
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