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CONCLUSIONES DEL FORO 
“RIESGOS DE UN TLC CON COREA” 

REALIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2012

El día 26 de Enero del presente año, en un evento sin precedentes, se 
reunieron empresarios, centrales obreras, intelectuales, universitarias y algunos 
parlamentarios para analizar los argumentos y temores sobre las consecuencias 
que tendría la firma de un tratado de libre comercio con Corea. Cada uno de 
estos grupos expuso sus puntos de vista llegando a las siguientes conclusiones:

• De forma general, la política de apertura económica que han venido 
llevando a cabo en las últimas décadas los dirigentes de nuestro país, no ha 
demostrado tener los resultados esperados y por lo contrario, ha destruido la 
estructura industrial y agrícola con la que se contaba. Abrir nuestra economía 
con el afán de globalizar, sólo puede exponernos a las consecutivas crisis que 
se viven actualmente en el ámbito internacional.

• La intención de firmar este tratado deja en evidencia la ausencia de una 
política industrial seria en Colombia. Esto ha venido volviendo nuestra estruc-
tura productiva en una dependiente de servicios financieros y de productos de 
economía extractiva que tiene como agravante provocar el peligroso fenómeno 
de la enfermedad holandesa y de generar impactos ambientales irreversibles e 
incalculables.

• Corea cuenta con salarios relativamente bajos y con una productividad 
del trabajo cuatro veces mayor que la de Colombia. En consecuencia, la indus-
tria liviana nacional, tras la firma de este tratado tendrá que pagar cuatro veces 
menos a sus empleados de lo que se le paga actualmente un trabajador corea-
no para poder competir, lo que es simplemente insostenible. Es evidente que 
la firma de este tratado terminaría con una importante estructura y eliminaría 
rápidamente un sinnúmero de empleos.

• Por las pocas posibilidades que tiene Corea del Sur de auto abastecerse 
de materias primas, el suministro desde Colombia no necesita un TLC. Es a 
Corea como un gran exportador de productos terminados a quien realmente le 
conviene firmar tratados de libre comercio con muchos países.

• Se dice que es una gran oportunidad para el sector agropecuario, 
pero es importante tener en cuenta que el punto de partida de negociación 
son aranceles muy altos (176 % para lácteos, 887 % en frutas, 243 % 
para azúcar y confitería, 524 % en café) y que este país se caracteriza por 
barreras no arancelarias muy exigentes. Por ejemplo, no hay evidencia de 
importación de carne proveniente de países libres de fiebre aftosa por va-
cunación, como lo son Colombia o Argentina. Cabe señalar además que en 
ninguno de los tratados que se ha firmado se ha podido exportar un solo 

litro de leche ni una sola libra de carne y este tratado, con toda evidencia, 
no parece ser la excepción.

• Para construir una política que fortalezca la industria se requiere definir 
un sueño común. Es decir una estrategia que nos permita establecer un desa-
rrollo industrial sostenible, aprovechando de manera racional nuestros recursos 
naturales y nuestra localización geográfica. Ejemplo de este tipo de sueños 
impulsados desde el Estado han sido nada más y nada menos que la creación 
de industrias exitosas como Airbus, (Francia, Alemania, España e Inglaterra, 
decidieron acabar con el monopolio aeronáutico de la Boeing y la Mc Donald 
Douglas, y crearon una moderna industria aeronáutica y aeroespacial que aho-
ra abarca casi la mitad del mercado internacional), ejemplos de países que han 
salido no sólo bien librados sino más fuertes de la crisis actual como Alemania 
o que han dejado atrás el subdesarrollo como lo hizo la misma Corea del Sur 
desde mediados del siglo pasado.

En defensa de la industria y del empleo nacional se ha generado una gran 
alianza entre empresarios y trabajadores, a quienes se han unido algunos po-
líticos de diferentes corrientes, con el fin de reclamar al gobierno que tenga en 
cuenta la realidad del sector industrial y sus verdaderas posibilidades a la hora 
de firmar tratados de libre comercio, especialmente con países como Corea, a 
todas luces lesivo para la industria colombiana. Así, La coalición “NO AL TLC 
CON COREA”, los congresistas de distintos partidos, los miembros de la acade-
mia, y las organizaciones no gubernamentales presentes en este foro, manifes-
taron que el derecho fundamental al trabajo y la protección de las fuentes de 
empleo formal, hacen ver la total inconveniencia de un tratado como este y por 
las razones allí expuestas hacen un llamado para que no se firme un tratado de 
libre comercio con Corea.

Bogotá, febrero de 2012

COALICIÓN NO AL TLC CON COREA
Proindustria, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Confederación de Trabajadores 
de Colombia CTC, Red Nacional Contra El Libre Comercio RECALCA, FETRAMECOL, 

SINTRAINDUMECOL, SINTRAEMCOCABLES, SINTRAMETAL, SINALTRACAF, 
SINTRASIDERÚRGICO, SINTRAIME, SINTRAUTOSCOL.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
ACERCA DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON 

COREA

•	 	 Da lo mismo ensamblar o producir vehículos que importarlos?
Es indiscutible que hacer carros en Colombia aporta tecnología, fomenta 

el desarrollo de la industria de autopartes, genera miles de puestos de trabajo 
más que los de cualquier importador de vehículos y además una parte de las 
utilidades que generan estas empresas se queda en Colombia y usualmente son 
reinvertidas en la misma empresa. Podría darse el caso de que los productores 
también se dedicaran a importar de Corea y adicionalmente de México, USA y 
Europa ya que con todos ellos tenemos TLC.

En Colombia se oponen a TLC o se sienten gravemente amenazadas las 
industrias que generan productos con valor agregado y realizan procesos in-
dustriales. Las ensambladoras importan componentes del vehículo y compran 
localmente entre el 35% y el 40% de las autopartes, haciendo inversiones en 
herramentales, tecnología, equipos, capacitación y desarrollo del capital huma-
no, que deben recuperarse en el precio de los vehículos.

Estas amortizaciones son altas, comparadas con las de otros países, por 
tener en Colombia volúmenes de ensamblaje mucho menores. Los importado-
res no tienen que amortizar este tipo de inversiones, ya que no desarrollan ni 
tecnologías, ni equipos, ni capital humano en el país. Solamente emplean poco 
personal para el proceso de distribución y servicio post venta, el cual también 
lo hacen los ensambladores locales.

•	 	 Si no se firma un TLC con Corea, Colombia estará dando la espalda al 
Pacífico ?
No se puede negar la importancia del Pacifico. Sin embargo el tipo de 

relación comercial actualmente predominante con Asia es ampliamente desfa-
vorable para Colombia, por ejemplo con China hay un enorme déficit comer-
cial y apostar a un tipo de comercio basado en la exportación de minerales 
y productos básicos que es lo que principalmente demandan las economías 
asiáticas, ha llevado a olvidar el mercado andino y latinoamericano Con este 
TLC es más lo que Colombia comprará que lo que venderá y no podrá alcan-
zar desarrollos industriales como los de Corea. Sería mejor que las grandes 
empresas coreanas vengan a Colombia a invertir, montar plantas y hacer 
transferencia de tecnología para después tener un comercio equilibrado y no 
por el contrario simplemente vender productos perecederos y dejar un país 
arruinado y pobre, sin industria y con una agricultura aniquilada por otros 
tratados de libre comercio.

•	 	 Corea va a eliminar las barreras que tiene para proteger su mercado, 
su industria y sus empleos?
El presidente Lee manifestó que el TLC le interesa para exportar a Co-

lombia y generar empleos en su país. Hyundai por ejemplo decidió invertir en 
Ecuador, país con el que no tienen TLC, para ensamblar camiones en la planta 
de Aymesa, mientras Corea está intentando firmar un TLC con Colombia.

La experiencia exitosa de industrialización de varios países asiáticos es 
justamente la de fortalecer y proteger el mercado interno, estimular el comer-
cio regional, tener estrategias de industrialización y desarrollo tecnológico con 
fuerte apoyo del Estado y sólo en una etapa posterior abrir el mercado.

•	 	 Está en condiciones Colombia de hacer fuertes exportaciones a Corea 
o este TLC es básicamente para comprar y no para vender ?
Todos los estudios muestran que Colombia no tiene una oferta competitiva 

de productos industriales El gobierno ha planteado a competir en el mercado 
coreano con Perú y Chile que también solo le venden a ese país productos bá-
sicos y en el mejor Colombia solo podría vender productos básicos minerales, 
flores y café, para disputarse con los demás países latinoamericanos el 3% de 
sus importaciones que Corea compra desde América Latina.

Colombia tiene altos sobrecostos que por ejemplo representan en el caso 
del atraso en la infraestructura, ausencia de ferrocarriles y deficiencias en el 
transporte un aumento en los costos hasta del 18%, sin contar la revaluación 
del peso que abarata las importaciones y encarece las exportaciones.

•	 	 Es cierto que Corea será gran comprador de productos agropecuarios 
de Colombia?
Eso no es cierto. La apuesta del gobierno es exportar en el mejor de 

los casos productos tropicales, café, banano, flores, no productos agríco-
las en general, pues los productos importantes para la alimentación como 
los cereales, los cárnicos y lácteos son de dificilísima exportación por los 
subsidios que dan los países desarrollados, la estructura de comercializa-
ción internacional altamente concentrada, la existencia de gigantescas mul-
tinacionales que los comercializan, las barreras fitosanitarias y la debilidad 
exportadora de Colombia. Los productos tropicales en el caso de Corea 
tienen que competir con Malasia y otros países asiáticos en condiciones 
desventajosas entonces se trata de renunciar a la industrialización para in-
tentar vender estos productos tenemos industria que no se puede sacrifica 
por esta especie de espejismo exportador. 

Para los minifundistas es prácticamente imposible exportar pero aun 
los grandes agronegocios están amenazados por ejemplo por el jarabe de 
maíz o el aceite de soya y no tienen asegurado su futuro. La industria por 
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Es muy amplio el espectro de afectados de todos los sectores industriales, 
pero estos sectores al defender sus industrias también defienden los intereses 
del conjunto del país ligados con el empleo, el desarrollo tecnológico y el mer-
cado interno. Los que defienden el TLC con Corea son voceros de empresas 
exportadoras coreanas o de sectores deseosos de hacer grandes negocios en 
beneficio personal a costa del sacrificio del conjunto de la economía, que aun 
no han podido demostrar cuáles son los beneficios reales y no imaginarios que 
se derivarían del TLC.

•	 	 Es	cierto	que	los	consumidores	obtendrán	productos	
  más baratos producto de este TLC ?

Colombia lleva varias décadas abriendo sus importaciones y se han hecho 
sucesivas disminuciones arancelarias, las importaciones del 2011 superaron los 
50 mil millones de dólares y no se han producido disminuciones en los precios 
porque precisamente las disminuciones han beneficiado a los intermediarios y 
no a los consumidores.

su parte es un gran motor de la creación de empleos de calidad, estable y del 
desarrollo tecnológico por ejemplo en ingenia industrial, administración, etc.

Lo que vende Colombia no requiere un TLC para seguir siendo vendido 
y los nuevos productos como los agrícolas, ganaderos, sin valor agregado, no 
tendrán recibo en Corea por las numerosas barreras sanitarias y fitosanita-
rias para su entrada, y porque no tenemos oferta exportable. Adicionalmente, 
EEUU es el proveedor principal de bienes agrícolas a Corea, frente a quienes no 
somos competitivos por los subsidios que ese país da a los agricultores.

•	 Es	cierto	que	la	culpa	del	atraso	es	de	los	industriales	
 que no han hecho esfuerzos para competir?

Está ampliamente demostrado por estudios académicos que la competiti-
vidad no es problema de las industrias individuales sino una característica del 
país en su conjunto- Las principales falencias de competitividad están ligadas a 
la falta de una política industrial, deficiente infraestructura, falta de políticas de 
ampliación y fortalecimiento del mercado interno, la estructura tributaria etc. 
Esto no puede ser superado por los industriales aisladamente.

Por otra parte va a haber golpes fuertes: por ejemplo MABE o HACEB 
podrán competir contra SANSUNG, LG o DAEWOO?, solo por nombrar dos de 
las industrias afectadas.

La eficiencia comparativa va ligada a los volúmenes, al tamaño de la in-
dustria de cada país, a su nivel de desarrollo tecnológico, y necesariamente a la 
competitividad del país (infraestructura, impuestos, políticas de desarrollo, etc.) 
En el caso de Corea, Colombia está muy lejos en generar un entorno favorable a 
la industria, comparado con las políticas decididas y claras que ellos tienen para 
estimular y proteger el desarrollo industrial.

No solo el sector de las autopartes, el problema es que los que están a 
favor solo hablan de la industria automotriz. ¿Por qué no hablan de las otras 
industrias ? 

No es solamente un sector afectado o que nos digan cómo se van a benefi-
ciar los fabricantes de neveras, estufas, vinilos, textiles, etc. Corea no va a com-
prar auto partes puesto que no va a invertir en el desarrollo de herramentales, 
ingeniería y procesos de validación de piezas que se fabrican localmente en su 
país, y que no tienen costos adicionales logísticos de importación. En Corea el 
96% de los vehículos que ruedan por sus calles, son de producción local, léase 
fabricados en Corea.

•	 	 Se	afirma	que	los	que	se	oponen	al	TLC	con	Corea	defienden		
intereses sectoriales mientras los que lo apoyan defienden los intereses 
generales del país?
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¿Entonces, si para venderle a Corea nuestras materias primas, que como 
en el caso de la chatarra no somos capaces aquí de darle un valor agregado, 
tenemosque permitir que sus productos acaben con lo poco que queda de 
nuestra industria, no será que estamos analizando un problema con la óptica 
de la competencia?

¿Es imprescindible firmar un tratado que acabará con cientos de miles de 
empleos en Colombia para que Corea nos siga comprando lo mismo o para que 
sus ciudadanos nos visiten vestidos de turistas o como pacientes de nuestros 
“diseñadores de sonrisas”?

Otra ilusión, que no puede llamarse proyecto, son las quiméricas o fabulo-
sas ventas de nuestros productos agrícolas y ganaderos que pronostican quie-
nes defienden el tratado. Y hablo de quimeras porque los coreanos defienden 
ese renglón mediante rigurosas barreras fitosanitarias que hasta ahora solo dan 
paso a Estados Unidos, China, Australia y Nueva Zelanda. Y no mencionemos 
la fantasía de venderles cerdo y pollo cuando aquí todavía no sabemos que 
pasará con esa carne cuando el tratado de libre comercio con Estados Unidos 
comience a operar.

Recordemos que Argentina, país productor de cárnicos por excelencia, 
no le ha podido vender un solo kilogramo de carne a Corea. ¿Colombia, por la 
fuerza de un decreto, será capaz?

¿Y el resto de nuestros productos? ¿Arroz, banano, piña, trigo, cebada, 
azúcar, papa, yuca, arracacha, maíz, ochuvas, cebolla, moras, fresas, lechugas, 
apio, etc.?

Si tenemos en cuenta que actualmente Colombia importa arroz, maíz, 
banano, trigo, cebada y hasta café, entonces cómo será la estrategia del Estado 
para que de “la noche a la mañana” empecemos “a hacer la cola” con los otros 
países del tercer mundo que producen lo mismo, para venderle a Corea parte 
de la comida que nos toca importar?

Y de exportar madera ni hablemos. Nunca ha habido en Colombia una 
actitud responsable frente a nuestros bosques, salvo dos o tres empresas que 
cultivan madera para su propio uso en aglomerados, laminados y papel, no 
existe ninguna siembra industrial de árboles maderables, así que si a algún 
gurú especialista en comercio exterior se le está ocurriendo usar la madera co-
lombiana para exportar muebles, que vaya revaluando la idea y que la acerque 
humildemente a la realidad.

Este punto de vista que trato de describir no es pesimista, es una visión 
de la realidad porque no se necesita ser mago ni experto para deducir que nos 
falta desarrollo y preparación para salir a la palestra internacional a vender 
nuestros productos. El atraso que tenemos es la consecuencia de la falta ya 

EL TLC CON COREA “EN PLATA BLANCA”

Hace unos días estuve honrosamente invitado a participar en una reunión 
del Comité intergremial de Antioquia para exponer mis puntos de vista acerca 
de la inconveniencia de firmar un tratado de libre comercio con Corea. Allí 
fui controvertido, casi en coro, con los argumentos que algunos exagerados 
optimistas usan como un lugar común y que mencionan las bondades de un 
tratado que le dará la primera oportunidad a los ciudadanos de escasos re-
cursos para adquirir electrodomésticos a muy bajos precios, o a las personas 
de mayores ingresos de estrenar un carro de excelente calidad por un precio 
veinte o treinta por ciento menor al actual o en la cantidad inmensa de nuevos 
empleos que serán una realidad con el tratado de libre comercio mencionado, 
cuando Colombia empiece a exportar todo su extraordinario e inconmensura-
ble potencial agrícola y pecuario y a explotar sus paisajes, su gastronomía y su 
geografía con los miles de turistas asiáticos que sólo están esperando la firma 
de este tratado para empezar a hacer sus maletas. Eso sin mencionar el argu-
mento estrella que oí esa mañana de un prestigioso líder antioqueño, al que por 
cierto no pude refutar por lo escaso del tiempo asignado a mi intervención. Dijo 
él, en otras palabras, que los asiáticos tienen mala salud dental, que nuestra 
odontología es de excelente calidad y que con el tratado de libre comercio con 
Corea, serán muchos los pacientes de la dentistería que vendrán a nuestro país 
a mejorar su sonrisa.

Lo que acabo de relatar es una muestra del espejismo que predican unos 
y en el que creen ingenuamente otros. Es algo así como un dogma de fe en 
el cual algunos pretenden que debemos creer, aunque no lo aceptemos como 
lógico, porque las implicaciones negativas de un tratado en condiciones tan 
desiguales como las que tendremos con Corea, no son imaginarias como sí son 
los grandes beneficios para nuestro país que nos pintan quienes obcecadamen-
te lo defienden.

Vamos por partes. Hoy Corea nos compra café, ferroníquel, chatarra, glo-
bos de látex, pieles de babilla, caramelos y bombones e importamos del país 
asiático vehículos, maquinaria pesada, teléfonos, neveras, lavadoras, hornos 
microondas, acondicionadores de aire, grabadoras, cámaras de video, quími-
cos y textiles.

¿Si tenemos en cuenta la realidad de Corea, que es un país carente de 
materias primas, es necesario firmar un tratado para que nos compren lo que 
ellos necesitan? ¡Claro que no! Si su necesidad de insumos es muy grande, 
ellos pueden bajar soberana y unilateralmente sus propios aranceles para que 
su industria local pueda seguir compitiendo en el mercado. En otras palabras 
pueden usar las barreras arancelarias para proteger lo que le produce riqueza 
a los países, esto es: su industria.
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NO AL TLC CON COREA

Eduardo Sarmiento/El espectador.com

Al final de la semana pasada participé en el foro “Riesgos del TLC con Co-
rea”, organizado por una amplia coalición de sindicatos, dirigentes gremiales, 
congresistas de distintos partidos, académicos y estudiantes. A continuación 
resumo algunos aspectos de mi intervención.

Después de veinte años, la apertura económica no modificó mayormen-
te la estructura productiva. El país tiende a especializarse en la minería y los 
servicios. Ambos productos enfrentan limitaciones en los mercados interna-
cionales. Los servicios por su propia naturaleza no pueden ser intercambiados 
en el exterior. La minería, en razón de su alta rentabilidad privada, propicia la 
entrada masiva de inversión extranjera que presiona la revaluación e impide el 
florecimiento de otras actividades. El resultado es una enfermedad holandesa 
en que el consumo de bienes industriales y agrícolas se adquiere en el exterior, 
la producción se realiza en actividades que no generan mayor empleo o lo 
hacen en la informalidad y se configura con un cuantioso déficit creciente en 
cuenta corriente.

Aun más diciente es la evolución sectorial. El país no ha avanzado más 
allá de las dos etapas de las cinco que compendian el desarrollo industrial, las 
cuales están representadas por alimentos, confecciones, agroquímicos, algu-
nos productos metálicos y ensamble. Está muy lejos de las otras tres etapas, 
representadas por la fabricación de equipo pesado de transporte, maquinaria, 
químicos, productos farmacéuticos y electrónica, que constituyen los productos 
de mayor complejidad y mayores mercados.

Corea es el país menos apropiado para realizar un acuerdo de libre comer-
cio. En los últimos cuarenta años la productividad por trabajador en la industria 
creció 1,5% anual en Colombia y 7% en Corea. La productividad industrial en 
Corea en la actualidad es similar a la de Estados Unidos y el salario tres veces 
menor. Así las cosas, Colombia se vería desplazada en todas las actividades 
industriales de alguna complejidad; ni siquiera podría competir en las áreas de 
transporte y textiles. La estructura industrial se reduciría alimentos, confeccio-
nes, agroquímicos y algunos productos metalmecánicos. El golpe sería peor 
que el de la apertura y el TLC con Estados Unidos. Significaría renunciar a otras 
dos décadas de industrialización.

Se repite el error teórico. En los países emergentes, la especialización en 
actividades de ventaja comparativa, es decir, que revelan la menor diferencia 
de productividad con respecto al resto del mundo, no asegura su colocación 
ni significa mayor eficiencia. En su lugar, propicia la proliferación de bienes 
de baja complejidad que tienen limitaciones de demanda. En contravía de la 

inveterada a través de los años, de una política de Estado coherente y sostenida 
que dirija el desarrollo tanto industrial como agropecuario, que no sólo tiene 
que ver con la tecnología, las comunicaciones, la energía y el crédito sino que 
también toca la parte impositiva o fiscal que es una de las más altas del mundo. 
Es bueno hacer acuerdos internacionales de comercio cuando uno tiene qué 
vender y cómo hacerlo, pero es peligroso e irresponsable firmarlos cuando 
uno sólo puede comprar. El futuro exportador agropecuario de Colombia úni-
camente se puede medir “con las órdenes de compra en la mano” y no con los 
sueños románticos de lo que deseamos hacer en el futuro.

Al pretender reemplazar la producción de una industria con la importación 
de los mismos artículos que ella y sus proveedores fabrican actualmente, sólo 
se beneficiará el dueño del capital que permite esa transacción y el incremento 
de empleo producido será una fracción insignificante frente a la cantidad de 
puestos de trabajo que desaparecerán. Sabido es también que cuando el co-
mercio crece, la fuerza de ventas y servicio lo hace también en cierta forma, 
pero cuando la industria crece, aumentan los empleos en la parte productiva y 
simultáneamente en el área de distribución y post-venta.

Personalmente no me molesta que una persona se enriquezca gracias a la 
explotación del comercio lícito, me parece respetable que lo haga y merece mi 
admiración como sujeto emprendedor, pero no estoy de acuerdo con la forma 
de lograrlo, si para vender más se tiene que atentar contra la industria, que 
es en definitiva la única actividad que le produce riqueza y tecnología, llámese 
progreso, a una nación.

En resumen, cuando Corea nos avasalle compitiendo sin el pago de im-
puesto de aduana en nuestro propio territorio, con electrodomésticos, auto-
móviles, calzado, baterías, llantas, confecciones, muebles de oficina, productos 
químicos y alimentos enlatados producidos aquí, empezarán a cerrarse o a 
contraerse muchas de las industrias que le dan empleo a cientos de miles de 
colombianos y se favorecerá la creación de unos nuevos puestos de trabajo en 
las fábricas coreanas que en algo aumentarán su producción por el incremento 
de sus ventas en Colombia.

No vale la pena negociar sólo para comprar, y los productos o servicios 
que cierta y seguramente nos compra y nos seguirá comprando Corea, no 
requieren que abramos impúdicamente las aduanas sin un arancel que proteja 
nuestra industria.

Guillermo Rodríguez Villegas. Ingeniero Industrial. Vocero Grupo Proindustria

Bogotá, marzo de 2012
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ortodoxia, los hechos se han encargado de demostrar que los beneficios de los 
bienes transables se encuentran más en la producción y el empleo que en el 
abaratamiento de las importaciones.

La alternativa es el liderazgo de la industria, complementada con la agri-
cultura, dentro de una integración latinoamericana orientada a ampliar los 
mercados. En virtud de la mayor productividad con respecto a los servicios y 
a las enormes posibilidades de elevarla con el aprendizaje en el oficio, la inves-
tigación tecnológica y la inversión física, la ampliación de la participación de la 
industria en el producto nacional elevaría el crecimiento económico, aumentaría 
la contribución del trabajo y redundaría en superávits en cuenta corriente. Así 
lo confirma la experiencia histórica. El progreso de Europa, Estados Unidos, 
Japón, los Tigres Asiáticos y ahora China fue liderado por la industrialización. 
Del mismo modo, las decadencias han sido empujadas por el debilitamiento 
industrial, como ocurrió en las ultimas dos décadas en Estados Unidos, Europa 
y Japón.
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