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Hace poco, un buen amigo me compartió la noticia de la ampliación de una planta 
productora de electrodomésticos en una ciudad colombiana ubicada a más de 
2.000 metros de altura. Sorprendido mi amigo preguntaba: ¿por qué no está 
localizada esa industria en una ciudad cerca de un puerto para exportar? 
Responder a esta inquietud es el objetivo del evento programado por la iniciativa 
Casa Grande Caribe para el 3 de noviembre entre 8:30 a. m. y 1:00 p. m. 

Este evento quiere debatir sobre las razones por las que nuestro país cuenta con 
un bajo comercio exterior y poca competencia en su mercado interno. Se enfatiza 
en el papel que juega el sector externo para el desarrollo de las regiones ubicadas 
en las costas colombianas, las cuales, contrario al patrón observado en muchos 
países, son las más rezagadas. 

PUBLICIDAD 

Para lograr su objetivo, el foro virtual iniciará con una presentación sobre las 
exportaciones y los ingresos externos a cargo de Enrique Montes del Banco de la 
República con comentarios de Sergio Diazgranados, representante de Colombia 
en el BID. Luego, Jorge García García, consultor del Banco Mundial, tendrá una 
presentación para responder a la pregunta ¿por qué Colombia no exporta?, la cual 
será comentada por Marcela Eslava, decana de la facultad de economía de la 
Universidad de Los Andes. 

La siguiente conferencia estará a cargo de Luis Fernando Mejía, director de 
Fedesarrollo, quien disertará sobre las barreras al crecimiento de la productividad 
en Colombia, con comentarios de Iván Luzardo, profesor de la Universidad del 
Norte. A continuación, Guillermo Mazorra, director de Sony Music para la Región 
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Andina, realizará una presentación sobre cómo la música vallenata ingresó y se 
mantiene vigente en el mercado internacional, como un caso exitoso de 
exportaciones de servicios desde nuestra región. Los comentarios a esta ponencia 
serán efectuados por el escritor vallenato Alonso Sánchez Baute. 

Por último, habrá un panel moderado por Antonio Celia en donde conversará con 
empresarios costeños que exportan sus productos: Luis Guillermo Velásquez, de 
Procaps, Amalia Loewy. de Sempertex, y Rafael Del Castillo, de Novus Civitas. 

Esta es una ocasión para conocer las oportunidades que el comercio exterior y la 
competencia le pueden brindar al desarrollo de las costas colombianas. Todos 
pueden inscribirse en www.casagrandecaribe.com.co y seguir en las distintas 
redes sociales. Recuerden, la cita es el martes 3 de noviembre a través del canal 
de la Universidad del Norte en YouTube. ¡Todos bienvenidos! 


