2 de abril de 2020

Dirigentes políticos y Gremios Económicos del Tolima se
reunieron con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Utilizando herramientas virtuales se reunieron representantes del sector textil - confección,
industrial, transportador, financiero, comercial y empresarial con el Señor Ministro Juan
Manuel Restrepo.

En esta sesión de trabajo organizada y liderada por el Senador del Tolima Miguel
Ángel Barreto, participaron la Senadora Ana Paola Agudelo, los Representantes a
la Cámara, los voceros de los Gremios Económicos del departamento, el Presidente
de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la Camara de Comercio de Ibagué,
quienes dieron a conocer las propuestas de alivios financieros, tributarios y demás,
que se tienen desde los diferentes sectores, con el objetivo de mitigar el impacto
que ha generado la presencia del Covid-19 en el país y el mundo.
“Fue un espacio que nos permitió dar a conocer de primera mano las necesidades
que tienen los empresarios, en temas como pago de arriendos, parafiscales,
diferentes modalidades de créditos para los que requieren periodos de gracia tanto
para capital como para intereses entre otras, que cada sector requiere”, puntualizó
el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué Brian Bazin Bulla
Tovar.
En este encuentro, se escucharon las propuestas de agremiaciones como
Cormoda, Asobancaria, Fenalco, voceros del sector transportador y de
Asociaciones y la Cámara de Comercio de Ibagué, desde esta última se dieron a

conocer propuestas específicas que permitan impulsar los diferentes sectores
económicos que han sido afectados por la crisis actual.
“Desde la CCI vemos con agrado el apoyo a los sectores de la sociedad más
afectados y esperamos con urgencia otras medidas que se tomarán para fortalecer
el sector empresarial e industrial, así mismo, resaltamos la posición del Ministro que
desde ya plantea acciones que tomará en los próximos días para impulsar la
economía”, puntualizó Bulla Tovar quien agregó “en momentos de crisis es vital la
unión por eso en buena hora se da el trabajo articulado entre los Gremios y la
Bancada Parlamentaria”.
El presidente de la Junta Directiva de la CCI Jairo Arias Barragán expresó que
durante la reunión con el Ministro se solicitó que sea directamente el Gobierno el
que dialogue con entidades financieras para que manejen tasas de interés acorde
con la crisis “no es posible que las entidades bancarias estén recibiendo recursos
del Estado vía Bancoldex y sigan cobrando altas tasas de interés, además se hizo
la petición para que haya especial atención con las micro y fami empresas para que
estos recursos lleguen a ellos en condiciones favorables”.
Durante la sesión de trabajo se dieron a conocer las líneas de crédito que el
Gobierno nacional dispuso para atender esta emergencia entre ellas “Colombia
Responde” y la línea iNNpulsa-Banco Agrario-Fontur, para atender Mipymes y
emprendedores.
Finalmente, es importante mencionar que el pasado martes 31 de marzo se tuvo un
espacio similar con el Ministro de Agricultura Rodolfo Zea, espacio en el que se
contó con la participación activa de los Gremios Económicos relacionados con este
sector en cabeza del doctor Carlos José Hommes representante de Serviarroz.

