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INFORME SIA N°42 
TLC con la Unión Europea: otro negocio fallido para Colombia

Introducción

En agosto se cumplen 4 años de la implementación del TLC entre Colombia y la Unión Europea. Como 
todos los acuerdos de este tipo, el de Europa ha significado más pobreza y destrucción del aparato pro-
ductivo colombiano, bajo la mirada cómplice del gobierno de Juan Manuel Santos. Lejos de corregir el 
rumbo, funcionarios como la ministra María Claudia Lacouture se han convertido en portavoces de una 
estrategia para engañar a la población, haciéndoles creer que todo está bien, mientras las pérdidas no 
paran de crecer. 

En este documento se muestra el balance comercial, en materia de inversiones y una recopilación de 
las actuaciones de algunas de las transnacionales europeas que están envueltas en escándalos de co-
rrupción en sus actuaciones en el país. 

PARTE 1
Situación comercial, económica y laboral

Durante cada negociación de un TLC y tras su implementación, el gobierno de Santos siempre ha argu-
mentado la necesidad de estos acuerdos para impulsar el crecimiento económico. Las razones expues-
tas es que el atraso productivo del país se debe a la falta de acceso a mercados poderosos, que una 
vez alcanzada la apertura, no hay obstáculo para el crecimiento. 

No obstante, la realidad es que, desde la implementación del TLC con la Unión Europea, la economía 
ha venido creciendo cada vez menos. De tasas de crecimiento de 4,9% en 2013, se ha pasado a 2% en 
2016 y apenas un 1,1% durante el primer trimestre de 2017 como se ve en la gráfica 1.
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Gráfica 1. PIB Real y tasa de crecimiento del PIB Colombia 2010 – I trimestre 2017

*Corresponde al primer trimestre de 2017. Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

En la misma dirección, se prometió que con el TLC las exportaciones colombianas a ese bloque aumen-
tarían en 65%, pero lo cierto es que desde su implementación la caída promedio anual ha sido de 12,6% 
(gráfica 2).
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Gráfica 2. Valor y crecimiento de las exportaciones colombianas hacia la Unión Euro-
pea 2010 – 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Adicionalmente, y tan solo comparando los años 2016 y 2013, es posible ver que las ventas hacia el 
bloque de países más grandes de Europa cayeron 46,5%, desde ventas por USD 9.300 millones (2013), 
se pasó a casi USD 5.000 millones (2016).

Así mismo, a pesar del aumento en la participación de las exportaciones no tradicionales, desde 14,8% 
en 2013 a un 32,4% en 2016, desde Colombia hacia la UE, es posible ver que las importaciones siguen 
extremadamente concentradas en bienes no tradicionales, los cuales representan el 97,2% de las im-
portaciones hechas por Colombia desde la UE.
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Gráfica 3. Estructura de las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea 2010 
– 2016

Gráfica 4. Estructura de las importaciones colombianas desde la Unión Europea 2010 
– 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos del MinCIT.

Fuente: elaboración propia con base en datos del MinCIT.
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Fuente: Presentación de Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Gráfica 5. Número de productos exportados por Colombia hacia la Unión Europea

Por productos exportados, es posible ver que desde 2013 hasta 2016 apenas han sido 13 las nuevas 
partidas exportadas, lo cual indica un crecimiento de apenas 2,1% en la cantidad de productos, cifra 
inferior a las 47 nuevas partidas exportadas por la totalidad del país, un crecimiento de 4,5%. Cabe re-
saltar, que la cantidad de productos exportados en 2016 (626 productos) es inferior a los registros que 
se tenían en años como 2005, cuando se exportaban 650 productos.
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Fuente: Presentación de Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Gráfica 6. IHH por bienes o productos entre Colombia y la Unión Europea

En la misma línea de la anterior gráfica, se puede ver que el índice de concentración de las exporta-
ciones colombianas hacia la Unión Europea sigue en un rango alto, medidas por el Índice Herfindahl – 
Hirschman (IHH), el cual muestra que la concentración está en 1.824, resultado que ubica al país en un 
rango alto de concentración de sus exportaciones.
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Cuadro 1. Exportadores por sector 2016 (participación)

Nota: *Se considera la naturaleza del producto exportado, con base en clasificación del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. **Se consideran los registros de exportadores, los cuales incluyen tanto empresas como personas naturales. La 
proporción no sumará 100% debido a que un mismo exportador puede registrar ventas de productos de sectores dife-
rentes. Fuente: Presentación de Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Siguiendo en la línea de concentración, a pesar de que el 72% de los exportadores pertenecen a los 
sectores industrial y agroindustrial, tan solo exportan el 12,1% del valor total exportado y un 1,2% del vo-
lumen total exportado. En cambio, el sector minero – energético, con tan solo el 4,2% de los exportado-
res, remite a la Unión Europea el 53,3% del valor de las exportaciones y el 94,1% del volumen exportado.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del MinCIT.

Fuente: elaboración propia con base en datos del MinCIT.

En el tema industrial, estas ascienden a 12,1% del total exportado hacia la UE, mientras las importacio-
nes industriales desde el mismo grupo ascienden a 94,5% del total de las compras al bloque. 

Cuadro 2. Resumen de crecimiento y participación en las exportaciones e importa-
ciones desde Colombia hacia la Unión Europea en bienes agropecuarios

Cuadro 3. Resumen de crecimiento y participación en las exportaciones e importa-
ciones desde Colombia hacia la Unión Europea en bienes industriales
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Gráfica 7. Balanza comercial de Colombia con la Unión Europea 2010 – 2016

*Cifra de 2017 hasta marzo. Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Estas situaciones dejan a Colombia en la misma o peor posición con la que se suscribieron distintos 
TLC, entre ellos el de la Unión Europea, en la cual presenta un balance superavitario en bienes tradicio-
nales y un deficitario en bienes no tradicionales, como históricamente ha sido, siendo este último rubro 
el que ha jalonado el actual déficit comercial con este bloque de países por USD 1 065 millones (2016). 
Así, la balanza comercial de bienes tradicionales presenta un superávit por USD 3 195 millones, mien-
tras que el déficit de los bienes no tradicionales como la industria, química, entre otros, deja un déficit 
para el país de USD 4261 millones y manteniendo un déficit industrial permanente desde 2010 (inicio del 
análisis de datos), hasta 2016, valor que llega a los USD 5103 millones.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del MinCIT.

Fuente: elaboración propia con base en datos del MinCIT.

Gráfica 9. Balanza comercial industrial entre Colombia y la Unión Europea 2010 – 2016

Gráfica 10. Balanza comercial agropecuaria entre Colombia y la Unión Europea 2010 
– 2016
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Finalmente, este acuerdo se suma a los otros como Estados Unidos, que no han aportado a fortalecer el 
sector productivo en Colombia, demostrado en las cifras de empleo del país, las cuales muestran que 
sectores como la industria y el agro han perdido peso en el empleo nacional pasando de 12% (2013) a 
11,5% (2016) en el caso de la industria; y, de 16,9% (2013) a 16,1% (2016) en el caso del agro. 

Gráfica 11. Composición del empleo en Colombia 2010 – 2016
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Fuente: Elaboración Propia. Datos: Estadísticas Banco de la República. Sector externo. Flujos de IED en 
Colombia por sectores. 

PARTE II
¿Cómo van las inversiones entre Colombia y la UE?

Las pérdidas comerciales ocasionadas por los Tratados de Libre Comercio (TLC) son bien conocidas y 
demostradas. Estas pérdidas se deben a que los tratados incrementan la vulnerabilidad del país ante 
factores externos, suponen la eliminación total de las barreras arancelarias que funcionan como un me-
canismo para la protección de la producción y el empleo nacional e incrementan los efectos negativos 
en la producción nacional dada la disparidad en los términos de intercambio.  

Pero hay otro aspecto igual de importante y es que esta relación económica se basa en el completo libre 
flujo de capitales y propone como fuente de crecimiento económico la inversión extranjera, que hasta el 
momento se ha concentrado en sectores que generan poco empleo, transferencia tecnológica y tienen 
efectos nocivos en la estabilidad, como el sector petrolero y la extracción de minas y canteras y el sector 
financiero. 

Para el año 2010, entre estos sectores concentraban el 90% de la Inversión Extranje-
ra Directa (IED), para el 2014 el 54% de la IED y en 2016 el 35% de la IED. 

Gráfica 12. Evolución distribución porcentual de la IED en Colombia por sector econó-
mico (2010-2014-2016)
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Vale la pena observar que la caída de la participación del sector petrolero y de explotación de minas y 
cantera en el 2016 corresponde a la baja en el precio del petróleo, y la gran subida de 2016 de la IED 
suministro de electricidad gas y agua corresponde en gran parte a la venta de ISAGEN. Igualmente, vale 
la pena mencionar la participación del 8% de la IED del sector de transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones, y el 6% de la IED del sector construcción que está dentro de otros sectores.
  
Dentro este marco se ubican los capítulos de inversión de algunos TLC y también los Acuerdos de Pro-
moción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Estos acuerdos buscan proteger al inversionista 
y usualmente hacen énfasis en “la seguridad y estabilidad a los capitales que ingresan al país” e incluye 
el deber de compensar en caso de expropiación directa o indirecta y la garantía de un trato justo y equi-
tativo, entre muchos otros aspectos pactados. 

Actualmente este énfasis en la “seguridad y estabilidad a los capitales que ingresan al país” y la debi-
lidad en que se sitúa el gobierno colombiano, ha animado a inversionistas a presentar demandas por 
incumplimiento o por abusos, por parte de empresas de EE. UU, Canadá, Suiza, España y México. 
Para el caso concreto de la Unión Europea, vale le apena mencionar que el TLC no consigna capítulo 
de inversiones y que antes de la entrada en vigencia del TLC (agosto de 2013) ya existía un APPRI con 
España en vigencia desde septiembre de 2007. Actualmente hay dos APRI en vigencia con países de la 
Unión Europea, España 2007 y Reino Unido 2014, y está en trámite uno con Francia. 

Para el año 2016, del total de los capitales extranjeros que entraron al país, el 57% 
fueron Inversión extranjera directa (IED), el 37% fue inversión de cartera (IC) y el 7% 
de Préstamos y créditos. 

Grafica 13. Distribución porcentual de los ingresos de capital extranjero que ingresa 
a Colombia 2010-2014-2016. 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Estadísticas Banco de la República. Sector 
externo. Balanza de pagos.  
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Por su parte, la participación de la IED como porcentaje del PIB de 2010 a 2016 se du-
plicó al pasar de 2.8% a 4,8%. Es posible decir que el peso de la IED obedece al boom energético 
(muy altos precios de petróleo 2010-2014) y de materias primas que se presentó en el mercado; y con el 
cual entraron en vigencia el TLC con USA (2012), Canadá (2011) y con la UE (2013) cobijados los dos 
primeros con el capítulo de inversiones o los APRI. La variación refleja que la inversión ha estado más 
ligada a la variación en los precios de materias primas especialmente el petróleo que a la implementa-
ción del TLC con lo cual se puede apreciar que este de por si no determina un aumento en la inversión.

Grafica 14. Evolución inversión extranjera directa (millones de USD corrientes y por-
centaje del PIB) 
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Así mismo, para el año 2016, de la Inversión Extranjera Directa total del país (IED), la proveniente de los 
países con la que Colombia tiene TLC representa un 63% de la IED. 

Gráfica 15. Evolución distribución % de la IED en Colombia por país de origen (2010 
– 2014 – 2016). 

Para el mismo año, en cuanto a los países más representativos en la IED en Colombia están los países 
de la Unión Europa con el 29% de la IED. Le sigue Canadá y EEUU con el 16% de la IED res-
pectivamente y luego Bermudas (paraíso fiscal) con el 11% de IED y Panamá (paraíso fiscal) con el 
10% de la IED.

Vale la pena observar el caso de Panamá y Bermudas, que concentran entre ambos el 20% de la IED 
en Colombia, ambos paraísos fiscales que habitualmente sirven de lugar de depósito de capitales o de 
triangulación de inversiones de varios países del mundo. Especialmente en el sector de petróleos y el 
sector financiero. Es por esta razón que aunque la inversión extranjera directa registrada en Colombia 
proceda de estos lugares de origen, no significa que sea realmente capital de esos países. Por ejem-
plo, Bermudas es un territorio británico que concentra el 60% del valor de la economía en los servicios 
financieros internacionales. Y Panamá un paraíso fiscal que cuanta con varios depósitos de empresas 
multinacionales, como lo demostró el escándalo de los Panamá Papares. 

Dentro de la Unión Europea los países representativos son España con el 37,9% de la IED proveniente 
de la UE, Holanda con el 27,6%, Inglaterra con el 20,7%, Alemania con el 6,9% y Francia con el 
3,4% y los demás países de la UE con el 3,4%. 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Estadísticas Banco de la República. Flujos de IED en Colombia por países. 
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 Fuente: Elaboración Propia. Datos: Estadísticas Banco de la República. Flujos de IED en Colombia por países. 

Grafica 16. Evolución participación IED de los países de la unión europea (2010-2014-
2016) 

Cuadro 4. Evolución de la participación de la IED de los países de la Unión Europea 
en el total de la IED de la Unión Europa. 

 Fuente: Elaboración Propia. Datos: Estadísticas Banco de la República. Flujos de IED en Colombia por países
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Es decir, para el año 2016, del total de la inversión extranjera directa que venía de la Unión Europea, el 
40% era proveniente de España, el 27% era proveniente de Holanda y el 22% de Inglaterra. Entre es-
tos tres países hacen el 89% de la IED proveniente de la Unión Europea.  

En Colombia esta inversión extranjera directa, se concentra en los recursos minerales y en sectores 
como el de las telecomunicaciones, servicios financieros, electricidad y comercio. Por su parte, dentro 
de la Unión Europea Holanda es frecuentemente un punto intermedio de las inversiones de compañías 
transnacionales en América Latina y el Caribe, y por esta razón, aparece a menudo como un principal 
inversor extranjero. Además de que hay varias inversiones holandesas en sectores manufactureros de 
papel, impresiones y tintas. 

Además, hay varias grandes multinacionales de los países europeos en el país, como por ejemplo: 
BBVA, GAS NATURAL, CODENSA, TELEFONICA MOVISTAR, UNE-TIGO, UNILEVER, BAYER, ELECTRI-
CARIBE21.

INVERSION, CORRUPCION Y DEMANDAS INTERNACIONALES.

Además de las posibles demandas que los inversionistas extranjeros pueden hacer amparados en los 
APRI o en los TLC, otro riesgo que se observa en la realidad son los nexos entre la inversión extranjera y 
la corrupción. Según la mayoría de literatura académica, la IED se ve afectada por el nivel de corrupción 
de los países, esto significaría que entre más corrupción tiene un país menos atractivo es para la IED. 
Sin embargo, la realidad parece mostrar que efectivamente la inversión extranjera directa (IED) puede 
ser alta y atractiva en países con alta corrupción sin necesidad de que esta disminuya, e incluso parti-
cipar en ella.
  
En el caso puntual de la inversión de la Unión Europea con Colombia, la inversión española, que ha sido 
la que más participación ha ganado en los últimos años, es la que presenta más casos relacionados 
con corrupción o indicios de corrupción (sobrecostos injustificados o fraudulentos). Los ejemplos están 
relacionados con la prestación de servicios públicos, es decir, el suministro de electricidad, gas y agua, 
el sector de la construcción y el sector petrolero.

21 EDICION ESPECIAL REVISTA SEMANA. Las 100 empresas  más grandes de Colombia. 30 Abril al 7 mayo. Edición nº1826. 
PROCOLOLMBIA (2015) Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia. http://inviertaencolombia.com.co/Reporte_de_Inversi%C3%B3n_-_2015-4.pdf

CEPAL (2015). Inversión extranjera directa América latina y el caribe. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf
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1. DESVIOS DE DINERO DE EMPRESAS 
SERVCIOS PUBLICOS PARA SOBORNOS 
POLITICOS- CASO TRIPLE A – CANAL DE 
ISABEL II- INASSA22. 
 
La empresa de acueducto y alcantarillado de Ba-
rranquilla, Triple A, fue instrumentalizada para fo-
mentar la corrupción y se desviaron dineros para 
pagar sobornos y financiar campañas políticas des-
de 2010. 
La reconocida empresa española Canal de Isabel II 
es la casa matriz de la compañía Inassa (Interame-
ricana de Aguas y Servicios) la empresa que desde 
1996 empezó a comprar acciones de la sociedad Acueducto, Aseo y Alcantarillado de la ciudad de 
Barranquilla (llamada la Triple A) hasta obtener actualmente el control completo de la compañía. 

Por su parte, “Canal de Isabel II e Inassa son empresas españolas grandes que se han expandido por 
Suramérica y Centroamérica con 11 compañías y 320 proyectos. En el informe de gestión 2016 de la 
compañía muestra que esa compañía creció en Colombia en Barranquilla con Triple A y también en San-
ta Marta, capital de Magdalena, con Metroagua, y en Riohacha, capital de La Guajira, con ASAA S. A., 
además de R&T para gestión comercial y Amerika TI para tecnologías de información. En Ecuador, con 
Amagua e Inassa Ecuador. En República Dominicana, con AAA dominicana. En Brasil, con Emissão. En 
Panamá, con Inassa Panamá, y en Perú, con Aguas de Tumbes”23.

Ese informe, no obstante, también dejó ver que los números de Inassa mostraban señales de adverten-
cia. Aunque su patrimonio se registra por encima de los $223.000 millones, el documento indica que los 
pasivos equivalían a más de $150.000 millones y que Inassa

Colombia era la fuente de financiación de otras filiales. De ese débito, casi la mitad era “por el cré-

22 Duran Núñez, Diana. (2017) Operación Lezo: un escándalo que no se detiene. EL ESPECTADOR. Sección judicial. 10 de junio 2017. http://www.elespectador.com/noticias/
judicial/operacion-lezo-un-escandalo-que-no-se-detiene-articulo-697797 
EL MUNDO (2017) “La trama del Canal de Isabel II pagó gastos electorales de Santos en Colombia”    
http://www.elmundo.es/espana/2017/06/16/5942db67268e3e5d098b4578.html
Suarez, Aurelio. (2017) Acueductos contaminados por la corrupción. Investigación especial. EL ESPECTADOR. 11 de enero 2017.  (http://www.elespectador.com/noticias/nacio-

nal/acueductos-contaminados-corrupcion-articulo-674279

23 Duran Núñez, Diana. (2017) Operación Lezo: un escándalo que no se detiene. EL ESPECTADOR. Sección judicial. 10 de junio 2017
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dito celebrado con Canal Extensia, S.A.U. para la 
inversión en la compañía brasileña Emissao SA”. 
Asimismo, se registraban deudas a largo plazo por 
créditos para apoyar a Inassa Panamá y Ecuador, 
AAA Dominicana y Emissão S. A. Por esta última, se 
supone, Inassa pagó seis veces su valor real como 
una forma de desviar recursos24.

Otro mecanismo para justificar las salidas de efec-
tivo de Triple A fue la firma de contratos ficticios de 
obras que nunca se realizaron. Así mismos contra-
tos camuflados de asesorías para obras que jamás 
se realizaban, o precios inflados de obras que se 

realizaban con peor calidad de la presupuestada25.  

Así las cosas, estos desvíos se hacían para pagar “sobornos” a políticos suramericanos y para financiar 
sus campañas políticas. En Colombia se sabe que los recursos desviados de la TIPLE A financiaron la 
campaña presidencial de Santos 2010 y a políticos locales como Alejandro Char.

2. DESFALCO JUEGOS NACIONALES DE IBAGUE – CASO TYPSA26   

La multinacional española Typsa ganó un contrato con sobornos para realizar los estudios y diseños del 
complejo deportivo por más de 3,5 millones de euros (11.500 millones de pesos colombianos). Debido 
a la trama de corrupción en la contratación el complejo nunca se realizó y los juegos en la ciudad se 
cancelaron. 
 
Según la acusación de la Fiscalía “que sentenció a Orlando Arciniegas a 36 años de prisión, ex asesor 
de la Alcaldía de Ibagué, este se habría reunido con representantes de la multinacional española Typsa 
para conseguir que la compañía se llevara el contrato a cambio del correspondiente pago de “dádivas”. 
Para ello, habrían amañado los pliegos del contrato para así expulsar otras ofertas más económicas. Fi-
nalmente, Typsa fue la única que concurrió y obtuvo el proyecto. La comisión sería del 15% del contrato, 
lo que equivale a una cantidad superior al medio millón de euros”27. 

24 Ibíd.

25 EL MUNDO (2017) “La trama del Canal de Isabel II pagó gastos electorales de Santos en Colombia”

26  Cruz Peña, Juan. (2017) “Colombia investiga a tres empresas españolas por sobornos e irregularidades” EL CONFIDENCIAL. 17 de mayo 2017. http://www.elconfidencial.
com/empresas/2017-05-17/colombia-investiga-empresas-espanolas-sobornos-desfalco_1379311/

27 Ibíd.
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Las indagaciones realizadas hasta la fecha por la Fiscalía apuntan a que los sobornos superarían a las 
comisiones corruptas del caso Odebrecht. Según la Fiscalía, de los más de 43 millones de euros presu-
puestados, hasta un 35% se habría desviado para sobornos y compra de voluntades. 
Pero además lo que debería ser un complejo deportivo de la ciudad es actualmente un desfile de obras 
inacabadas que tenían que haber estado listas en 2015. La Contraloría General (máximo órgano de 
fiscalización de las cuentas públicas) ha abierto 11 procesos de responsabilidad fiscal para recuperar 
más de 18 millones de euros que se consideran perdidos en una construcción que nunca se llevó a 
término28.

3. LOS  RETRASOS Y SOBRE COSTOS DE BIONERGY29 

Ecopetrol suscribió en 2010 “un contrato de ingeniería, construcción y suministro, bajo la modalidad 
llave en mano (costos fijos) con la firma española de energía e infraestructura Isolux Corsán. La com-
pañía ganó la licitación luego de un proceso en el que participaron tres firmas. El objeto del contrato 
era construir un gran complejo industrial en los Llanos Orientales, para producir etanol carburante a 

partir del bagazo de caña.  Se anunció que sería la 
planta más grande de biocombustibles que tendría 
el país. Además de la construcción de la planta 
industrial, el proyecto contempló la siembra total-
mente mecanizada de 14.400 hectáreas de caña 
de azúcar. Se trata de un proyecto agroindustrial 
con alta tecnología”30.

Si bien es cierto que la firma Isolux Corsán tenía 
una trayectoria de más de 40 años en diversas 
construcciones y ya había construido plantas de 
biodiésel en España, en el sector de la ingeniería 
mundial tenía varias alertas por incumplimientos e 
irregularidades. Su nombre ha tenido un historial 

28 Ibíd.

29 Moreno, John. (2015). Los sobrecostos de la planta de etanol de Bioenergy. EL ESPECTADOR. 23 de octubre de 2015.  http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-so-
brecostos-de-planta-de-etanol-de-bioenergy-articulo-594673.

30  Ibíd.
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poco favorable en Chile, donde el año pasado le suspendieron cuatro de sus siete licitaciones por irre-
gularidades, demoras y sobrecostos. Actualmente, Isolux “afronta serias dificultades financieras, con 
deudas millonarias que la han obligado a vender activos estratégicos y con bajas calificaciones de las 
agencias internacionales de riesgo. Las autoridades de Chile y España la investigan por presuntos so-
bornos para obtener licitaciones”31.

Así, en Puerto López Isolux no fue la excepción y también dejó una cadena de retrasos e irregularidades. 
Ante los sucesivos retrasos en la ejecución del proyecto, en 2014 Ecopetrol decidió dar por terminado 
el contrato y buscó una nueva compañía, esta vez llanera, para finalizarlo. Sin embargo, la empresa del 
Estado tuvo que asumir el pago de cerca de 6.000 millones de pesos que Isolux dejó pendientes de 
pago con trabajadores y contratistas. 

Fuentes del sector sostienen que los grandes problemas de esta planta se originaron por la falta de una 
administración eficaz y un mayor seguimiento. Las pérdidas, que aún no han sido públicas, pero se esti-
man unos sobres costos del 118%, están en un laudo arbitral a la espera de ser resueltas por un tribunal 
internacional en el marco del APRI entre España y Colombia.

4. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
    - CONSTRUCTORA SACYR32  

Este indicio de corrupción se trata del primer lío de las carreteras 4G. La firma española SACYR se ganó 
en 2015 el proyecto de rehabilitar, mejorar y operar el corredor 5, entre Puerta de Hierro-Palmar de Va-
rela-Carreto-Cruz del Viso. Sacyr hizo la mejor oferta 
por los 196 kilómetros de la obra entre Sucre, Bolí-
var y Atlántico. Cuando se inició la preconstrucción, 
la compañía española alegó que necesitaba más 
dinero pues encontró 30 kilómetros de terrenos de 
arcilla expansiva que hacían inviable construir por el 
precio acordado. 

Como respuesta la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI) estuvo en desacuerdo con la petición y 
explicó que dese el inicio de la licitación se sabía 
las condiciones técnicas del terreno y afirmó que la 
petición era doblar plata para hacer la misma obra. 

31  Ibíd. 

32  SEMANA. (2017) Las empresas españolas que le incumplieron a Colombia. REVISTA SEMANA SECCION INVERSION. 25 de mayo 2017. http://www.semana.com/economia/
articulo/empresas-espanolas-que-han-incumplido-en-colombia/526637
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“Se acudió entonces a la figura, estipulada en el contrato, 
de amigables componedores, para resolver de forma rápi-
da el conflicto. Este le dio la razón a la ANI, pero, aunque la 
decisión es de obligatorio cumplimiento, Sacyr no la acep-
tó. La ANI dice que tienen que arrancar las obras que ya 
llevan nueve meses de retraso”33. 

La empresa española alega de las dificultades que ofrece 
el país a la inversión extranjera.
Sacyr participa en otras concesiones de Cuarta Genera-
ción, en sociedad con otras firmas. La firma también tiene 
con el Invías la construcción del puente Pumarejo en Ba-
rranquilla, y con el Fondo Adaptación, un puente cerca de 
Málaga, Santander.

5. GAS NATURAL FENOSA (ELECTRICARIBE)34 

La compañía Gas Natural Fenosa, dueña del 85 por ciento de Electricaribe, demandó al Estado colom-
biano por la decisión de liquidar esa compañía prestadora de energía por su pésima prestación del 
servicio y por las promesas de inversión no cumplidas. 

Gas Natural Fenosa, no mostró resultados satisfactorios cuando incursionó en la prestación de energía, 
al adquirir a la Electrificadora del Caribe, compañía que presta servicio en siete departamentos de la 
costa Atlántica. En manos de Gas Natural, Electricaribe cayó en su peor crisis, lo que obligó al gobierno 
a intervenirla y a ordenar liquidarla. 

Las fallas en la prestación del servicio de energía en la costa levantaron un descontento social. “De un 
promedio de 27 horas de interrupción del servicio, acumuladas al año en 2010, se pasó a 100 horas de 
interrupción del servicio en el año 2016. Además, Gas Natural incumplió con las inversiones para man-
tenimiento de redes y mejoramiento de la prestación del servicio. Su argumento central se basó en los 
tropiezos que ha enfrentado en el recaudo de las facturas de los barrios subnormales y las conexiones 
ilegales, situación que, si bien era real, no era la única razón. La empresa no logró manejar este asun-

33 Ibíd.

34  SEMANA. (2017). Españoles anuncian que demanda contra Colombia está en pie por Electricaribe. REVISTA SEMANA SECCION EMPRESAS. 14 de marzo 2017. http://www.
semana.com/economia/articulo/gas-natural-fenosa-anuncia-demanda-contra-colombia-por-electricaribe/518515
SEMANA. (2017) Las empresas españolas que le incumplieron a Colombia. REVISTA SEMANA SECCION INVERSION. 25 de mayo 2017. http://www.semana.com/economia/arti-

culo/empresas-espanolas-que-han-incumplido-en-colombia/526637
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to y tampoco estuvo dispuesta a hacer las 
grandes inversiones que el negocio requería, 
además de que no tenía el capital suficiente 
para pagar sus deudas, el superintendente 
José Miguel Mendoza dice que tomó la deci-
sión de manera técnica porque Electricaribe 
no solo no prestaba un buen servicios sino 
que estaba en quiebra y no tendría el flujo 
de caja necesario para cumplir con sus deu-
das que ascienden a 2,4 billones de pesos, 
por esta razón el gobierno decidió liquidar la 
compañía35.   

Como consecuencia de todo esto, Gas Natural ha expresado su idea de expropiación de la compañía 
por parte del Estado colombiano y dio inicio a un procedimiento arbitral ante el tribunal de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia 
más de 1.000 millones de euros por la liquidación de Electricaribe.

Como se mencionó anteriormente, los inversionistas extranjeros pueden hacer amparados en los APRI 
o en los TLC demandas al Estado colombiano si consideran que se violan los derechos de “seguridad y 
estabilidad de la inversión”. 

En el caso particular con la Unión Europea, existe una demanda por parte de la compañía española Gas 
natural Fenosa, amparado en la APRI vigente entre Colombia y España.  

EL ACUERDO DE INVERSION CON FRANCIA
 
Sobre el caso específico del Acuerdo para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera (APPRI) 
entre Francia y Colombia que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó para el 
tercer debate, un artículo de Razón Pública titulado “El pésimo acuerdo comercial que Colombia hizo 
con Francia, ilustra sus inconvenientes36: 

• El mayor inconveniente radica en el artículo 16 del APRI, según el cual: “Cuando las leyes de una de 
las Partes Contratantes, o las obligaciones emanadas del derecho internacional existentes o poste-

35 Ibíd.

36 Prieto-Ríos, Enrique. Urueña Hernández, Rene. (2017) El pésimo acuerdo comercial que Colombia hizo con Francia. Razón Pública. Economía y Sociedad. 12 de junio de 
2017. http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10321-el-p%C3%A9simo-acuerdo-comercial-que-colombia-hizo-con-francia.html#
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riores al momento del presente Acuerdo, contengan disposiciones tanto generales como específicas 
que otorguen un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, estas disposiciones apli-
carán en la medida en que sean más favorables”. Esto implica una protección al inversionista francés 
que busca beneficiarlo tanto de medidas legislativas internas como de otras de carácter internacional 
que le sea más favorables que los estipulado en el APRI. Como los autores explican este articulo da 
luz verde a “que cualquier beneficio que se otorgue por vía legislativa a un grupo específico de la 
población (por ejemplo, leyes que se sancionen dentro del marco del acuerdo de paz o una medida 
económica para promover una industria específica) tenga que ser extendido a los inversionistas fran-
ceses si esto representa un beneficio para ellos. 

• El otro inconveniente es que este APRI en el artículo 6, parágrafo 4, limita la capacidad del Estado 
colombiano para adelantar licenciamientos obligatorios (levantamiento de patentes), algo que está 
autorizado por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• Otro aspecto que hace grave este APRI es que “en la mayoría de los APPRI firmados por Colombia 
(y en la mayoría de los 3.600 en el mundo) antes de la etapa arbitral se requiere que las partes dentro 
de un período de 6 meses intenten solucionar el conflicto a través de un arreglo directo. Esta etapa 
de arreglo directo desaparece en el APPRI entre Francia y Colombia en temas relacionados con el 
fomento a la inversión, el medio ambiente y la admisión de inversionistas extranjeros al país”.

PARTE III
Otras restricciones desde la UE

• Sector lácteo
Tras la negociación del TLC con la Unión Europea, se solicitó al gobierno colombiano la protección 
de 117 productos por la denominación de origen, entre los que se encuentran quesos madurados 
(camembert, Emmental, Parmigiano reggiano, roquefort, etc); vinos (Chablis); Cervezas (Munchener 
bier); jamones (prosciutto) y encurtidos (turrón de alicante)37.

Los problemas a los que se enfrentan los productores nacionales se relacionan a la gran inversión 
realizada para el posicionamiento de los productos, donde el negocio de los quesos ha movido un 
billón de pesos al año. Adicionalmente, se frenará la producción de quesos de empresas nacionales 
reconocidas. Debido a que el 32% de los quesos comercializados son madurados. Todo como conse-
cuencia de cambiarle el nombre a un producto.

Otro problema que ha afectado al sector lechero ha sido el de los contingentes arancelarios (corres-

37 http://www.semana.com/economia/articulo/denominacion-de-origen-tlc-union-europea/362340-3
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ponde a un mecanismo de protección de productos sensibles. importación de valores o cantidades 
específicas de productos a tipos de arancel reducidos o nulos por un periodo determinado38), ya que 
los excedentes actuales de leche se deben a los contingentes arancelarios del TLC con la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos. Para el caso de la Unión Europea, el contingente establecido para la leche 
en polvo es de 4.000 toneladas con un crecimiento anual de 400 toneladas y un arancel de 0%. Para 
las cantidades adicionales de este contingente, se reducirá el arancel base de 98% en 15 años39.

La sobreoferta colombiana de leche, la entrada masiva de leche en polvo, utilizada para reconvertirla en 
leche líquida, son las causantes de las pérdidas económicas de muchos lecheros del país.

A continuación, se presenta el panorama actual del sector lácteo como consecuencia de los tratados de 
libre comercio revelado por el diario La República.

Cuadro 5. Situación comercial de lácteos y sus derivados en Colombia 2016 – 2017

20   Tomado de: http://www.larepublica.co/los-cinco-problemas-que-enredan-los-lecheros_519292

38 http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=73598&name=Instructivo_Contingentes__Version_Final.pdf&prefijo=file

39  http://www.mincit.gov.co/publicaciones/3406/abc_del_acuerdo_comercial_con_la_union_europea

Fuente: Diario La República20.
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• Sector papa21

Fedepapa ha realizado una queja ante el gobierno por las importaciones desmedidas de papa precoci-
da congelada, procedente de la Unión Europea

El gremio denuncio que en los últimos siete años los volúmenes de importación han crecido 260%, al 
pasar de 11.092 toneladas en 2010 ha 39.992 en 2016. 

La situación se agudiza con Bélgica, Francia y Países Bajos, ya que las importaciones desde esos paí-
ses crecieron 641%, pasando de 4.230 a 31.359 toneladas en 2016

Este ingreso desmesurado de importaciones afecta a los pequeños productores que proveen a la indus-
tria nacional. Particularmente con la papa diacol capiro o R12
La preocupación se basa en los recientes casos de dumping por parte de Alemania, Francia, Bélgica y 
Holanda. Países demandados por Brasil para prohibir el ingreso de papa al país. 

Para dar solución a esta problemática se establecieron 3 posibles medidas:

- Buscar medidas anti dumping que corrijan la situación
- Medida cautelar que suspenda las importaciones de tubérculo
- Demanda a importadores por competencia desleal

PARTE IV
Caso México – UE (TLCUEM)

UE-América latina

Acuerdo en 1999 para promover una Asociación Estratégica UE-Latinoamérica y el Caribe. La Unión 
Europea tiene acuerdos comerciales con 26 países de América Latina y el Caribe. 

México

-El TLCUEM fue el primer tratado de libre comercio trasatlántico 
-Acuerdo de asociación firmado en 1997que entró en vigor en 2000.

21 Tomado de: 

http://www.portafolio.co/economia/paperos-reclaman-por-altas-importaciones-506579 
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-Asociación estratégica desde 2008.
-Búsqueda de la modernización del TLCUEM desde 2015 hasta la actualidad.

Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones de México 
con países de UE
Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago y Luxemburgo. 

México es el país latinoamericano 
que más rápido abrió su economía al 
libre comercio, su mayor dependen-
cia se presenta con Estados Unidos 
quien es su principal socio comer-
cial. Asimismo, México es el primer 
país de América Latina con el que la 
Unión Europea estableció un acuer-
do de asociación comercial, a la fe-
cha tiene 17 años de vigencia y des-
de el 2015 ambos están buscando 
su modernización. 

Los mayores socios comerciales de 
México en la Unión Europea para 
2016 fueron: Países Bajos, con un 
valor de sus exportaciones de USD 
196 millones, Alemania con USD 190 
millones, Reino Unido con USD 189 
millones y España con USD 164 millones. La Unión Europea representa el 2,9% del total del comercio 
mexicano.

Como resultado de la altísima dependencia de la economía mexicana hacía el comercio con grandes 
potencias, principalmente con Estados Unidos, así como de la Inversión Extranjera Directa, en 2015 
este país tuvo el mayor déficit de cuenta corriente desde 1998, en total fueron USD 31.874 millones. 
Asimismo, su déficit comercial se ubicó en USD 14.525 millones. Con respecto de la balanza comercial 
mexicana con la Unión Europea se evidencia que el déficit comercial sostenido antes de la implementa-
ción del acuerdo global se mantiene, y contrario a lo anunciado en las negociaciones ha incrementado 
ubicándose para 2016 en un total de USD -23.099.276 millones. 

Incluso antes de que entrara en vigencia el acuerdo global TLCUEM México sostenía déficit comercial 
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con los 28 países de la Unión Europea, incluyendo los de menor desarrollo al interior de ese bloque. 
Con el acuerdo no se acabaron dichas asimetrías, sino que al contrario se profundizaron con una mayor 
destrucción de la capacidad productiva mexicana por las reglas de los acuerdos de libre comercio.

Balanza comercial México-Unión Europea:

El saldo de la balanza comercial de México con la Unión Europea es negativo año a año. Este promedia 
casi USD 20.000 millones anuales. Por países, España y Alemania concentran el 50% de las exporta-
ciones mexicanas a la Unión Europea. A su vez, Alemania es el primer vendedor de bienes de capital al 
país mexicano. 

Gráfica 17. Balanza comercial de México con la Unión Europea 1998 – abril 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 

Además, se debe resaltar que el comercio con la UE se concentra en pocos países de ese bloque, por 
ejemplo; el 80% el comercio se concentra en Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido. 
Y de esos, España y Alemania concentran un poco más del 50% de las exportaciones mexicanas. 

Si bien le UE no tiene un papel preponderante en la economía mexicana al igual que los Estados Unidos 
su presencia se concentra en sectores estratégicos de la economía mexicana como: agua, electricidad, 
servicios financieros, gas, y telecomunicaciones.

El TLCUEM contrario a cumplir con las expectativas acerca de contribuir “a un crecimiento acelerado de 
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la economía mexicana” mediante más IED y mayor intercambio comercial ha provocado mayores salidas 
de divisas que entradas. 

MODERNIZACIÓN TLCUEM

La segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac) y la Unión 
Europea, así como la reunión bilateral celebrada entre México y el bloque europeo fueron los espacios 
donde se inició el trabajo de “modernización del TLCUEM”. 

El 9 de abril finalizó la tercera ronda para modernizar el TLCUEM. La modernización hace referencia a 
una “ampliación” de dicho acuerdo, especialmente en materia agrícola mediante la desgravación de 
nuevos productos y de servicios. También se establece para concretar un acuerdo comercial con países 
como Turquía y Jordania con los que México aún no tiene intercambio comercial. Mediante dicha moder-
nización Alemania se encuentra especialmente interesado en el sector energético de México. 

Lo que se está negociando: 385 fracciones arancelarias del sector agroalimentario, la desgravación del 
86% de la canasta de productos agrícolas mediante la eliminación inmediata a tres, cinco y siete años, 
y el restante14% de las fracciones mediante su consideración en una categoría de “sensibles”, con un 
trato especial. Se pretende impulsar mayor competencia en el sector vacuno y el sector de lácteos. 

Inversión Extranjera Directa en México durante los 17 años de vigencia del TLCUEM

El progresivo deterioro del peso mexicano se debe a la dependencia de capitales extranjeros. Los prin-
cipales socios inversores en los últimos 17 años se muestran en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Principales socios inversores en México entre 1999 – 2016 

Fuente: https://fgsaenzfgs.wordpress.com/



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que la IED en México aumentó 
un 18% en 2015 y alcanzó los 30.285 millones de dólares, uno de sus niveles más altos en siete años, 
solo inferior al de 2013 (45.855 millones de dólares). En 2015, los Estados Unidos se posicionaron nue-
vamente como el principal país inversionista y fueron responsables del 52% del total, superando el 30% 
de 2014. Más atrás se posicionaron España (9%) y Japón (5%).

Gráfica 18. IED acumulada por país de origen en monto y participación en México 
entre 1999 – 2016

El sector manufacturero es el principal destino de las entradas de IED en México, con un 50% del total. 
El segmento más importante es el sector automotor, responsable del 43% de la IED manufacturera. En 
los últimos años, las principales marcas de vehículos del mundo, sobre todo de los Estados Unidos, el 
Japón y la Unión Europea, han anunciado una gran cantidad de nuevas inversiones (CEPAL, 2016).

El país de la UE que más acumula IED en México es Alemania. Entre el año 2000 y el primer trimestre del 
2017, la Inversión Extranjera Directa (IED) de Alemania en México acumuló 13,934 millones de dólares, 
de los cuales 75% se concentró en la industria manufacturera y 15% en el comercio. En México hay más 
de mil 900 empresas con capital alemán, que generan unos 120 mil empleos. La actividad productiva 
se concentra en sectores como la industria automotriz -con plantas de Volkswagen, Audi o BMW-, el 
farmacéutico, el químico, eléctrico-electrónico, transporte y logística (El economista, 2017).

32



DEMANDAS AL ESTADO 

• Demandas a México provenientes de la comunidad europea (Estado-Estado): Medidas compensato
rias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas (DS341)

• México como demandante: Régimen de Importación, venta y distribución de bananos (DS27).
• Casos de demandas activas a México provenientes de la comunidad europea (Inversionista-Estado): 

Por parte de la empresa española Telefónica S.A  que da aviso de intención al amparo del Acuerdo 
para la Promoción y Protección de Inversiones celebrado entre México y España (APPRI), en el cual se 
reclaman actos de diversas autoridades, principalmente de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes (SCT) y de la extinta Comisión Fe-
deral de Telecomunicaciones (COFETEL), 
relacionados con la fijación de tarifas de 
interconexión.

• Casos de demandas a México conclui-
das provenientes de la comunidad euro-
pea (inversionista-Esta
do): Las empresas españolas Abengoa, 
S.A. y COFIDES, S.A., a través de Siste-
mas de Desarrollo Sustentable, S.A. de 
C.V. (SDS), llevaron a cabo un proyecto 
de construcción y operación de una plan-
ta de tratamiento de residuos sólidos, 
semi sólidos y líquidos, así como de un 
confinamiento controlado con planta para 
tratamiento de lixiviados ubicados en el 
Municipio de Zimapán, Hidalgo. El 22 de 

septiembre de 2009, las empresas presentaron una reclamación de arbitraje en contra de México ante 
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la cual fue registrada 
por el CIADI el 11 de diciembre de 2009. La reclamación se presentó en el marco del Acuerdo para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de España (APPRI México-España). Las empresas alegaron que su inversión en México fue afectada 
por la imposibilidad de operar el proyecto, en virtud de diversos actos de autoridades del Municipio 
de Zimapán, y reclamaron actos de autoridades federales (Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales y Secretaría de Gobernación), motivo por el cual reclamaron a nuestro país el pago 
de $865, 388,284.11 pesos más intereses por concepto de daños.  El 16 de agosto de 2010, quedó 
formalmente constituido el Tribunal arbitral, el cual emitió su laudo arbitral el 18 de abril de 2013 en el 
que consideró que México expropió indirectamente la inversión de las demandantes en violación del 
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artículo V.1 del APPRI México-España, y que violó su obligación de trato justo y equitativo conforme 
al artículo IV.1 del mismo APPRI México-España. El 31 de enero de 2014, el Gobierno de México y las 
empresas Abengoa, S.A., COFIDES, S.A. y SDS dieron por terminada la disputa mediante el pago de 
una indemnización por $535,302,964.62 pesos y la transferencia de la propiedad del inmueble del 
confinamiento al Gobierno Federal (Secretaria de Economía de México, 2017). 

• Otros: “Inversores españoles ya han interpuesto cinco demandas ISDS contra México (de un total de 
24 casos presentados contra este país). Telefónica, por ejemplo, exige una indemnización de mil millo-
nes de dólares por una serie de medidas adoptadas por México -siguiendo las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- para regular mejor el sector 
de las telecomunicaciones” (TNI, 2017). 

Problemas asociados a la IED caso TLCUEM

El TLCUEM ha tenido consecuencias negativas para la diversificación del comercio, la creación de em-
pleo y la protección de los derechos humanos en México, así lo denunció en una carta elaborada por el 
Institute for Policy Studies y el Transnational Institute quienes atribuyen al TLCUEM problemas sociales 
y violación de derechos de los mexicanos. Y que, bajo la modernización del mismo no van resolverse 
pues parece otorgar aún más derechos a los inversionistas extranjeros. 

Entre esos se destaca: violación al derecho a la libre determinación, asociación y frente al agotamiento 
de recursos naturales. Las empresas europeas involucradas son: 
  
•Aguas de Barcelona: agotamiento de acuíferos en Saltillo y deterioro de la calidad del suministro de  

agua;
• Continental Ag.: violación de derechos laborales y del derecho a la huelga;
• Holcim Cement: contaminación del medio ambiente con sustancias tóxicas;
• Unión Fenosa et al.: violación de los derechos de poblaciones indígenas (TNI, 2017).

Corrupción

En 2004, la multinacional alemana Siemens realizó tres 
pagos ilícitos por un total de 2,6 millones de dólares a 
un consultor no identificado en Pemex. Una parte de 
ese dinero llegó a un alto funcionario de la paraestatal, 
según la SEC. Los sobornos se ejecutaron con el fin de 
obtener condiciones preferenciales en la remodelación 
de una refinería en Caldereyta, Nuevo León.
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CONCLUSIONES

Para nadie es un secreto que los TLC no han traído ninguno de los beneficios prometidos a los colom-
bianos. Eso se sabía antes de su entrada en vigencia y había sido advertido en repetidas ocasiones. El 
TLC con la Unión Europea no es la excepción.

Los resultados, casi 4 años después de la entrada en vigencia del TLC con la Unión Europea, arrojan 
pérdidas para Colombia, ni en el comercio, ni en el empleo, ni en las inversiones y casi que en nada ha 
sido beneficioso este acuerdo para los colombianos, quienes ven cómo se ha ido destruyendo el apara-
to productivo del país, con una industria caída y un sector agropecuario débil, pero además con un inter-
cambio comercial que no va más allá del petróleo y sus derivados, café y otros productos considerados 
tradicionales, mientras lo que venden al país son, en casi un 100%, productos con alto valor agregado 
que inevitablemente producen beneficios para sus ciudadanos al tener mejores empleos, remunera-
ciones y un aparato productivo que puede combatir ciclos recesivos en sus economías, lo cual es una 
decisión política que cualquier gobernante de cualquier país haría en beneficios de sus conciudadanos, 
pero en Colombia es todo lo contrario.

En resumen, los resultados de este mal-tratado han sido un factor importante para un débil crecimiento 
económico para Colombia del 2% (2016); una caída de las exportaciones hacia la UE de 17,3% para 
2016, una no diversificación en las exportaciones colombianas, un déficit comercial por más de USD 
1.065 millones; y déficit comercial industrial por más de USD 5.100 millones, una avalancha de escánda-
los de corrupción y  el hacer de Colombia un país comercializador de mercancías de alto valor agregado 
desde Europa, sin generación de riqueza para la población, incluso teniendo un claro ejemplo de esta 
situación, como lo es el caso mexicano, a través del TLCUEM, que le ha traído no más que pérdidas al 
país latinoamericano.
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