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INFORME SIA N°44 
 Análisis INFORME DE LA CONTRALORíA: 

“BALANCE de LOS TLC CON ESTADOS UNIDOS Y LA UNIóN EUROPEA”
En una reciente auditoria del “Desempeño de la estrategia de aprovechamiento de los Tratados de Li-
bre Comercio (TLC) suscritos por Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea” de la Contraloría 
General de la Republica (CGR) se confirma, ahora por una institución oficial, el fracaso de los TLC y sus 
mediocres resultados en materia económica e institucional. El siguiente escrito tiene el objetivo de revi-
sar algunas de las conclusiones del informe de la Contraloría y contrastar con las tesis que ha defendido 
Cedetrabajo desde que comenzó la discusión sobre los acuerdos comerciales. En general se observa 
que los resultados de la Contraloría corroboran y amplían las críticas y evidencias sobre los efectos ne-
fastos de los TLC con EEUU y la Unión Europea. 

1. Incumplimiento de los Planes de Desarrollo y metas de los TLC. 

Los Tratados de Libre Comercio han sido uno de los pilares de la política económica de Colombia desde 
hace más de 10 años, dado que son la materialización y profundización del libre comercio que comenzó 
en la década de 1990. Los TLC alcanzaron nivel constitucional y hacen parte integrante de los Planes 
Nacionales de Desarrollo (PND), los cuales fijan las políticas, metas y objetivos económicos, sociales e 
institucionales durante un cuatrienio.  En esta sección, se revisará brevemente el incumplimiento de los 
PND sobre los TLC junto con sus objetivos e instituciones creadas para lograrlas. 

En el Plan de Desarrollo 2010-2014, se planteó una economía competitiva y dinámica basada en “lo-
comotoras” que serían sustentadas en un sector empresarial que conquiste mercados internaciones 
con bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, para lo cual era fundamental implementar 
los TLC con Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Corea, etc. Desde ese entonces el Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo fue el responsable de crear las instituciones para el ‘aprovechamiento’ de 
los acuerdos comerciales, además de eliminar las barreras no arancelarias, incluidas las sanitarias, de 
calidad y admisibilidad. 

En el PND de 2014-2018 se ampliaron las metas y objetivos sin 
hacer una evaluación rigurosa del cumplimiento de las ante-
riores, que como se demostrará a lo largo de este documento 
los avances fueron prácticamente nulos. En ese contexto, se 
propuso incrementar la productividad de las empresas a par-
tir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo, 
nuevamente bajo responsabilidad del MinCIT. De igual forma, 
se planteó la inclusión de las empresas en las Cadenas Glo-
bales de Valor a través del Programa de Transformación Pro-
ductiva –PTP-. Para ello se crearon unos indicadores como el 
‘Monto de Negocios de Exportaciones’ y el número de ‘Em-
presas con Negocios de Exportaciones’ facilitados por ProColombia. Sin embargo, como lo demuestra 
la CGR, esa información no es verificada por ninguna entidad o responsable que haga un seguimiento al 
respecto. ProColombia sólo cuenta con indicadores de actividad, relacionados con macrorruedas, ferias 
internacionales, misiones de compradores y vendedores, etc., sin contemplar indicadores de desempe-
ño que evalúen realmente los objetivos trazados en las políticas públicas. De la misma manera, el Minis-
terio no cuenta con un programa estructural para promover las exportaciones no minero-energéticas, lo 
cual impide crear una política orientadora de los actores para cumplir con el objetivo de diversificación. 

En otras palabras, el MinCIT ha sido un actor irrelevante y deficiente en las funciones definidas por el 
mismo Gobierno. En ese sentido, en este documento se analizan los efectos e impactos de los Tratados 
de Libre Comercio que demuestran la insuficiencia institucional para contrarrestarlos y cumplir con los 
objetivos planteados. 

2. Resultados generales de la Contraloría

Los resultados obtenidos por la Contraloría están basados en una metodología que consiste en técni-
cas de recopilación de evidencia relacionadas con análisis de datos, con base en la información oficial 
del MinCIT, ProColombia, Banco de la Republica, estadísticas de comercio exterior, indicadores, docu-
mentos académicos, cuestionarios a entidades y gremios productivos, grupos focales con instituciones 
académicas y organizaciones gremiales. 
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• Resultados desde los números 

1) Desde la ratificación y entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la 
Unión Europea la dinámica de las exportaciones y su participación como porcentaje del PIB ha mostra-
do una mayor volatilidad con respecto a países de ingresos medios y a la región. 

Fuente: Tomado de CGR (2017)

Por ejemplo, entre 2011 y 2012 la desaceleración de las exportaciones en el mundo pasó de 5.8% a 
0,1% del PIB, en los países de ingresos medios pasó de 2,9% a -2,9% y en América Latina de 5.2% 
a -3,1%, mientras en Colombia la caída fue aun más pronunciada, pasando de 17,6% hasta -2,5% en 
2012, año desde el cual las exportaciones no se recuperarían hasta la actualidad. Existe así algún tipo 
de correlación entre la firma de los TLC con la mayor volatilidad en los flujos comerciales de Colombia, 
ampliando las vulnerabilidades macroeconómicas derivadas de esos movimientos. 

2) La Contraloría reconoce que Colombia demostró signos evidentes de enfermedad holandesa, aso-
ciada a la especialización productiva y concentración de las exportaciones en el sector minero-energé-
tico junto con una pérdida en el protagonismo del sector industrial, el cual tuvo una disminución del 36% 
en el valor de las exportaciones manufactureras, una pérdida de US$4.227 millones entre 2011 y 2016. 
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A la dependencia de los commodities y sus impactos en la vulnerabilidad estructural asociada a los 
ciclos de sus precios, se suma a las fuertes caídas en las ventas de las exportaciones afectadas por 
la revaluación del peso durante 2011 y 2014 (3% anual) que afectó especialmente el sector industrial y 
agroindustrial, posteriormente no fueron compensadas por el proceso de devaluación entre 2015 y 2016 
en razón de un deterioro de los términos de intercambio. 

En efecto, de 32 sectores industriales, 21 han per-
dido dinámica en el sector externo, donde se des-
tacan sectores emblemáticos que históricamente 
han aportado valor agregado al aparato produc-
tivo como textiles, prendas de vestir, productor 
de caucho y plástico, cuero y calzado, cartón y 
papel. Además de las razones expuestas, la CGR 
plantea que uno de los factores que ha contribuido 
al deterioro de esos sectores radica en el aumento 
de las importaciones de productos manufactura-
dos. 

A su vez, el informe de la CGR también muestra cómo después de 60 meses de entrada en vigor del 
TLC con EEUU, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales mostraron un incremento del 18% 
mientras las importaciones lo hicieron en 68%, es decir casi 3 veces más, principalmente por el aumento 
de compras externas de cereales, carnes, lácteos, entre otros. 

3) La definición de sectores estratégicos con vocación exportadora en el Programa de Transformación 
Productiva no ha generado como resultado directo una mayor diversificación de la canasta exportadora 
de Colombia en el marco de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, dado que se mantienen 
altamente concentradas en productos minero-energéticos en desmedro de los demás bienes que con-
tienen mayor valor agregado y transformación productiva. En ese sentido se incumple abiertamente el 
objetivo del MinCIT definido en el PND de 2014-2018. 

En sentido contrario a los establecido por el Gobierno Nacional y el Ministerio, las exportaciones de Co-
lombia a esos mercados no se diversificaron entre el 2012 y 2016, dado que el índice de concentración 
(IHH) pasó de 1,447 puntos en 2012 a 1,481 en 2016 en el caso de Estados Unidos, y de 1,904 puntos 
a 2,113 en el caso de Unión Europea. Inclusive, si se analiza los valores de exportación no tradiciona-
les, se encuentra que estas pasaron de US$ 5.472 millones en 2012 a US$ 3.774 millones en 2016 para 
Estados Unidos y un incremento marginal en el caso de la Unión Europea de US$ 1.362 millones a US$ 
1.609 millones en el mismo periodo. 
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4) La Contraloría también hace referencia al fracaso del Programa de Transformación Productiva –PTP- 
que procuraba mejorar la productividad de las empresas por medio de la sofisticación e innovación del 
aparato productivo. Sin embargo, la dispersión del objetivo hacia sectores de baja intensidad tecnológi-
ca como el de servicios y comercio, el escaso presupuesto y la no asignación de funciones específicas 
a instituciones responsables, fueron observados por la CGR. 

Como se observa en el siguiente gráfico, las exportaciones por intensidad tecnológica media han dismi-
nuido desde el 2013 a una tasa similar a la que han disminuido las exportaciones de tecnología baja, lo 
que indica que el programa no ha sido en absoluto relevante para modificar esa tendencia. 

Fuente: Tomado de la CGR (2017)

5) Otro fracaso de los TLC y del MinCIT ha sido la promoción de empresas exportables de productos no 
tradicionales. La primera advertencia que hace la CGR es la alta proporción (31,7%) de empresas que 
no están plenamente identificadas por su NIT, lo que crea serias dudas sobre el censo del empresariado 
exportador del país. En ese sentido, la CGR llama la atención que el Ministerio no cuenta con informa-
ción adecuada, consistente y precisa sobre la estructura comercial del país, lo que con certeza dificulta 
cualquier evaluación y seguimiento de los verdaderos resultados de los TLC. 
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En general, la cantidad de las empresas exportadoras en el 2016 son 10.652, menos que las existentes 
antes del proceso de apertura comercial, cuando eran 12.115 empresas. Inclusive, el número de empre-
sas exportadoras ha disminuido de manera relativa si se compara con el universo empresarial colombia-
no que creció durante el periodo analizado. 

Fuente: Tomado de la CGR (2017).

6)  En cuanto al aprovechamiento de las preferencias arancelarias, las cuales fueron uno de los ar-
gumentos usados por los defensores de los TLC durante el proceso de discusión, muestra un escaso 
aprovechamiento afectado por carencias en la admisibilidad sanitaria, la cual impidió la exportación  de 
29 mil toneladas de carne bovina, 31 mil toneladas de quesos, 13.5 mil toneladas de productos lacteos, 
13.5 mil toneladas de mantequilla y 700 toneladas de leche liquida. Esta situación se da en gran parte 
por la demora en el cumplimiento de los requisitos de innocuidad, exigidos por EEUU, para la admisibi-
lidad sanitaria, cuyos procesos estan a cargo del ICA y del INVIMA con el acompañamiento del MinCIT. 
En el caso de la Unión Europea, la CGR va a advertir que se han dejado de exportar mas de 65 mil to-
neladas de azucar entre 2014 y 2016 por cuenta de las barreras no aracelarias. 

• Resultados desde los gremios e instituciones 

En cuanto a los resultados de tipo cualitativo, vale la pena destacar las observaciones de la auditoria de 
la Contraloría sobre la percepción de los gremios y las instituciones. En general se encuentra que los 
resultados obtenidos por el MinCIT, directo responsable, son insuficientes en la medida que no existe 
cohesión ni coordinación institucional, sectorial, interinstitucional y territorial efectiva en las actividades y 
programas dirigidos a obtener aprovechamientos de los TLC. De hecho, el 50% de los gremios encues-
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tados, consideran que la capacidad de liderazgo del Ministerio es insatisfactoria, dado que no responde 
de manera rápida y oportuna a las necesidades de los sectores empresariales. Para los empresarios 
no existe un órgano dentro del Estado colombiano que oriente el cumplimiento de metas en materia de 
comercio exterior para cumplir con los objetivos establecidos por el mismo Gobierno. 

Los gremios han criticado la gestión del Ministerio en la coordinación para la eliminación definitiva de las 
barreras interinstitucionales identificadas, dado que 
no se atacan los problemas desde sus raíces como 
lo son los problemas estructurales, de infraestructu-
ra, costos de producción, transporte y logística, com-
petitividad nacional, entre muchos otros. Lo grave es 
que el Ministerio no tiene si quiera identificados los 
riesgos de manera específica para estos tratados ni 
cuenta con estrategias adecuadas para mitigarlos. 
No cuenta con mapas de riesgo sobre posibles contingencias futuras que puedan colocar en una situa-
ción crítica sectores económicos nacionales que están o pueden ser muy afectados por los TLC. 

Sobre los resultados de la encuesta realizada por la Contraloría a los Gremios productivos, sobresalen 
las siguientes respuestas: 

- El 50% de los gremios dicen que las estrategias adelantadas por el Ministerio no han contribuido 
al aprovechamiento de los TLC suscritos con EEUU y la Unión Europea. De hecho, Fenalce llama 
la atención que desde la entrada en vigor del TLC con EEUU las exportaciones agropecuarias de 
maíz blanco y amarillo, arroz, granos y piensos, han crecido menos que las importaciones, lo que ha 
ampliado el déficit comercial. Alegan que se entregó el mercado interno sin exigir nada a cambio, 
aumentando la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria. 

- El 50% de los gremios consultados dice que el Ministerio no ha contribuido a incrementar las ex-
portaciones no minero energéticas, mientras el 33,3% dice que sí. De la misma manera, la mitad de 
los gremios dice que no existen políticas y acciones por parte del MinCIT para conseguir la diversi-
ficación exportadora. En una de las respuestas de los gremios, plantean que el Ministerio favorece 
las importaciones al aumentar la capacidad logística de almacenamiento de los puertos de materias 
primas importadas y se le otorgan toda clase de beneficios a los inversionistas extranjeros para 
realizar producciones y transformación de alimentos en zonas francas con beneficios tributarios ex-
cepcionales que no son ofrecidos a los productores nacionales.

- El 58,33% dice que no existen políticas ni avances en la sofisticación del aparato productivo, 
mientras el 25% respondieron que sí. Al respecto, algunos gremios respondieron que el MinCIT ha 
priorizado los cultivos exportables, por lo que en el Programa de Transformación Productiva deja por 
fuera los cultivos agroalimentarios y a los granos básicos para la seguridad alimentaria. 

http://www.fotoseimagenes.net/ministerio-de-comercio-indus-
tria-y-turismo
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3. Riesgos y acciones institucionales deficientes. 

Además de los riesgos mencionados anteriormente, el documento e la Contraloría llama la atención so-
bre la deficiente coordinación entre las entidades responsables del comercio exterior en Colombia como 
el MinCIT y la DIAN, especialmente en el seguimiento y control en relación a los umbrales de los con-
tingentes de importación pactados en los TLC. No sólo es grave que no existan medidas para verificar 
que los umbrales se están cumpliendo, sino que las instituciones no tienen herramientas para recaudar 
tributos de los volúmenes no exonerados del arancel, vigilar el grado y la calidad de los productos im-
portados para el consumo interno. 

Por ejemplo, en el grupo focal realizado con el gremio cerea-
lista, se informó que no se están cumpliendo las cuotas de 
importación de maíz amarrillo pactadas en el TLC con EEUU y 
no existe una inspección aduanera por parte de la DIAN con 
un estricto control administrativo. Ante el incumplimiento de los 
atributos de las materias primas, acorde a las fichas técnicas 
y cuantidades efectivamente importadas, el Ministerio no rea-
liza una valoración en función de su uso y destino, lo que ge-
nera distorsiones e incertidumbre en los mercados nacionales 
que afectan la competitividad del productor nacional de maíz 
amarillo. Esa falla observada genera un impacto tributario, que 
sumado a los precios de trasferencia y a la facturación ilegal 

en los flujos comerciales, significan a Colombia perder una importante fuente de recaudo de impuestos. 

El Ministerio tampoco ha establecido durante los cinco años de los TLC un programa de acompaña-
miento a los empresarios nacionales para aprovechar los acuerdos suscritos relacionados a las com-
pras estatales. Hasta la fecha no existe un caso de alguna empresa colombiana que haya vendido un 
producto en el mercado de compras públicas en EEUU o algún país de la Unión Europea. 

Otro asunto preocupante de la falla administrativa del MinCIT es la ausencia de un sistema de informa-
ción confiable e integrado, unificado, actualizado, que disponga de una metodologia fiable sobre las 
operaciones de comercio exterior. La CGR encontró que los datos del Ministerio no corresponden con 
sus fuentes primarias, demostrando que el Ministerio no cuenta con un sistema de control y seguimiento 
consistente con el que pueda evaluar objetivamnete los resultados de los TLC. 

De igual forma, la creación de los Proyectos de Interes Nacional y Estrategicos –PINES- en el sector 
comercial no han sido eficientes dado que la Comisión Intersectorial no cuenta con recurosos, perio-
dicidad en las reuniones, identificación de productos agropecuarios e industriales para priorizar en el 
seguimiento. Toda la institucionalidad fracasa en ese proposito por que existe una utilización deficiente 
de los escasos esfuerzos presupuestales y la capacidad tecnica que los rodean.  
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4. Conclusiones: 

El fracaso de los TLC tiene ahora nuevos elementos destacados por la auditoría realizada por la Contra-
loría General de la Republica. En general se comprueba que en términos comerciales e institucionales 
los TLC le han significado a Colombia una pérdida neta en el intercambio con Estados Unidos y la Unión 
Europea. Las razones de fondo se encuentran en las políticas económicas que han determinado una 
estructura productiva especializada y heterogénea y un patrón comercial altamente concentrado en ma-
terias primas sin valor agregado. Las barreras al comercio exterior se explican por causas estructurales 
que se manifiestan en la deficiencia institucional y administrativa para contrarrestarlas. 

Las deficiencias en la demanda, en la infraestructura, costos de producción, de transporte, ubicación 
de los centros productivos, fluctuaciones en la tasa de cambio, baja capacitación de la mano de obra 
en sectores de baja intensidad tecnológica, entre otros, son factores que suman a la mediocre compe-
titividad y productividad que tiene Colombia con respecto al mundo. 

Las fallas administrativas, logísticas en los procesos aduaneros, de admisibilidad en mercados exter-
nos, en el cumplimiento de exigencias y reglamentos técnicos internos y de tiempos en los puertos y ae-
ropuertos, son solo elementos que ponen de manifiesto causas estructurales que han sido denunciadas 
por Cedetrabajo durante los últimos años. En ese sentido, se hace indispensable construir una política 
comercial que parta de otros principios y preceptos teóricos, orientada por una política económica que 
procure el desarrollo económico y la reindustrialización. 


