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Reveladas las cifras sobre exportaciones a septiembre de 2015, aumenta la preocupación por la 

salud de la economía nacional. En el periodo enero a septiembre las ventas externas del país 

cayeron 34,9%, con una pérdida de US$ 14.968 millones. Este resultado negativo no parece generar 

ninguna preocupación del Gobierno Nacional, pues no ha habido ninguna reacción a los datos del 

DANE. Sin embargo, la caída significa menos ingreso nacional que tendrá que ser compensado con 

mayor sacrificio de los ciudadanos. 

La caída de las exportaciones es un reflejo de la precaria condición de la economía, que no ha 

podido obtener provecho de una devaluación superior al 30% en lo corrido del año, la cual debía 

haber incrementado las ventas del país. Así mismo, no se ha beneficiado de la leve recuperación 

económica de Estados Unidos, que incluso provocará un aumento de la tasa de interés a más tardar 

en diciembre de este año. 

La explicación radica en que la estructura del aparato productivo nacional, es decir la agricultura y 

la industria, está seriamente afectada por las políticas económicas de los últimos años que 

especializaron al país en la extracción de recursos naturales y en la especulación financiera. En 

efecto, la minería explica el 90% de la caída en las exportaciones, probando que la apuesta fue 

equivocada y que no se aprovechó la bonanza para invertir en otros sectores. Adicionalmente, el 

agro y la industria en conjunto perdieron US$ 820 millones en exportaciones entre enero y 

septiembre. 

El fracaso de la política de liberalización comercial también se muestra en el hecho de que todavía el 

66 % de las exportaciones están representadas en menos de 10 bienes tradicionales sin mayor valor 

agregado, y que ningún producto industrial represente más del 1 % de las ventas totales del país. En 

bienes industrializados, por ejemplo, se exportó 21 % menos en el periodo enero a septiembre de 

2015, con una pérdida de US$ 2.354 millones de dólares. 

Es inocultable que los tratados de libre comercio, como se había predicho, no han logrado ni 

diversificar las exportaciones ni aumentar el valor y la cantidad de lo que se vende. De hecho la 

mayor parte de las pérdidas a septiembre de 2015 -el 43%- se explica por la caída de las 

exportaciones a países con TLC, y el 21 % se explica por los países con quienes se aspira a firmar un 

acuerdo. Para colmo, por cuenta de estos acuerdos el país sacrificó el comercio con países vecinos, 

con quienes se ha ido perdiendo el superávit comercial. Es decir, no se gana con los TLC y se pierde 

con el resto. 



 

 

Es notable que con Estados Unidos, desde la entrada en vigencia del TLC, las exportaciones cayeron 

de US$ 21.969 millones en 2011 a US$ 14.200 millones en 2014, y que a septiembre de 2015, 

faltando tres meses para terminar el año, solo habían alcanzado el 54% de las ventas totales de 

2014, lo que significará un descenso mayor, que se traduce en más pérdidas para los colombianos. 

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, niega su responsabilidad política en la debacle económica que está provocando su 

equivocado modelo. Por el contrario, pretende una mayor profundización del mismo avanzando en 

una Reforma Arancelaria Estructural que desprotegerá aún más a los productores nacionales y 

aumentará el desempleo. 

Mientras la economía siga manejada por las políticas del libre comercio, que impulsa el presidente 

Juan Manuel Santos, sus ministros y la Unidad Nacional, los resultados no podrán ser diferentes. 

Para el 2016 la crisis económica apunta a ser más profunda que la de este año y las medidas para 

enfrentarla han sido la austeridad desde lo fiscal y el incremento de las tasas de interés desde lo 

monetario. Ambas son una combinación perfecta para ahogar cualquier posibilidad de recuperación 

y es diametralmente opuesto a lo que los países desarrollados están aplicando para superar la 

recesión. 
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