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¿QUIÉN SACA 
PROVECHO 
DEL TLC CON 
ESTADOS UNIDOS?
Balance de los 7 años 
de implementación

Introducción

El 15 de mayo de 2019 se 
cumplen 7 años desde la 
implementación del Tratado 
de Libre Comercio entre Co-
lombia y Estados Unidos. Du-
rante años, los gobiernos de 
Álvaro Uribe y Juan Manuel 
Santos realizaron promesas 
sobre los beneficios que trae-
ría a Colombia suscribir un 
acuerdo con la principal eco-

nomía del planeta. Acudieron 
a los argumentos de la sana 
competencia, el tamaño del 
mercado estadounidense y 
su abultado ingreso per cá-
pita, y a los beneficios para 
los consumidores. 

Frente a los resultados adver-
sos, a la caída en los precios 
del petróleo y a la profunda 
dependencia de Colombia en 
la exportación de recursos 
naturales, en los últimos años 
tanto el gobierno de Santos 
como el del actual presidente 
Iván Duque, han cambiado la 
retórica. Ahora, para defen-
der lo indefendible, acuden a 
la tesis del aprovechamiento 
del acuerdo. Si bien recono-
cen que los resultados no son 
los esperados, trasladaron la 
responsabilidad al empresa-
riado colombiano, acusán-
dolos de no sacar provecho 
del excelente negocio que 
–según ellos- hicieron en la 

negociación del TLC. 

El aprovechamiento, enton-
ces, consiste en decirle a los 
empresarios que sean em-
prendedores y productivos, 
como si un empresario –de 
cualquier lugar del planeta- 
no supiera esto. Al mismo 
tiempo, el gobierno actúa 
sistemáticamente en debili-
tar la capacidad del Estado 
en intervenir en la economía, 
violando el artículo 334 de la 
Constitución Política de Co-
lombia, lo que ha generado 
una brecha permanente en 
materia de competitividad. 

En este informe se presen-
tará el balance en materia 
económica y social de los 7 
años de la implementación 
del acuerdo, exponiendo 7 
promesas y sus resultados 
incumplidos.

PARTE 1
7 años, 7 promesas 
incumplidas

Promesa 1. ACCESO A UN 
MERCADO DE INGRESOS 
ALTOS

El TLC abrirá para Colombia 
el mercado más grande del 
mundo en bienes y servicios, 
con más de 308 millones de 
habitantes con un ingreso per 
cápita anual de USD 47.400 
dólares.
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Producto de la dependencia 
en la exportación de bienes 
minero-energéticos y la falta 
de diversificación productiva, 
Colombia no ha aumentado 
los niveles de exportación 
desde 2012. En cambio, las 
exportaciones hacia Estados 
Unidos se han reducido en 
USD 11.192 millones, pasan-

do de vender USD 21.833 mi-
llones en 2012 a USD 10.641 
millones de 2018. Eso signi-
fica una caída de las ventas 
colombianas a Estados Uni-
dos de 51,3%.

El comercio total (expor-
taciones + importaciones) 
entre Colombia y Estados 
Unidos se ha contraído en 

35,1% desde la implemen-
tación del TLC. Eso significa 
que se pasó a de tener unos 
flujos comerciales de USD 
35.413 millones en 2012 a 
USD 22.984 millones en 2018.

Los TLC no han dinamizado 
la capacidad productiva de 
Colombia. 

Gráfica 1. Exportaciones colombianas a Estados Unidos 2012 – 2018

A pesar de la reducción, las 
exportaciones tradicionales, 
en valor, siguen representan-
do el 64,3% del total expor-

tado por Colombia a Estados 
Unidos en 2018. En términos 
de volumen, el 92,9% siguen 
siendo exportaciones tradi-

cionales, muestra del poco 
avance en la oferta exporta-
dora del país.
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Gráfica 2. Participación de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos 2018.

Gráfica 3. Número de partidas exportadas de Colombia a Estados Unidos 2000 – 2018 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales 2018 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

La falta de diversificación 
está demostrada también en 
el número de partidas expor-
tadas que se redujeron en 30 

de 2017 a 2018, y que ape-
nas ha logrado un aumento 
en 21 partidas exportadas 

desde 2012, pero lejos de los 
niveles máximos alcanzados 
en 2004 (773 partidas).
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Importaciones

Por el lado de las importacio-
nes también se ha presen-
tado una reducción desde 
Estados Unidos, aunque no 
al mismo nivel de las expor-

taciones. En valor, las impor-
taciones desde Estados Uni-
dos se han reducido un 9,1% 
comparando 2018 con 2012, 
pasando de USD 13.580 mi-
llones a USD 12.343 millones; 
sin embargo, en peso las im-

portaciones desde ese país 
han aumentado en 94,6%, 
pasando de 7,9 millones de 
toneladas en 2012 a 15,4 mi-
llones de toneladas en 2018.

Gráfica 4. Importaciones en dólares y kilos desde Estados Unidos a Colombia 2012 – 2018

Gráfica 5. Participación de las importaciones colombianas desde Estados Unidos 2018.

Fuente: Ministerio de Comercio, industria y turismo.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La composición de las impor-
taciones mantiene una clara 
tendencia a la compra de 
bienes industriales. Allí, este 

sector representa el 65,2% 
de las compras que le hace 
Colombia a Estados Unidos, 
seguido por bienes tradicio-

nales (representado por deri-
vados de petróleo), los cuales 
representan el 20,2% de las 
importaciones.
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Gráfica 6. Importaciones según tipo de bienes desde Estados Unidos 2015 – 2018

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales 2016, 2017 y 2018 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

Asimismo, la mayor parte 
de bienes que Colombia le 
está comprando provienen 
de materias primas y bie-
nes intermedios, los cuales 
ya representan para 2018 el 
68,3% de las importaciones 
colombianas desde Estados 

Unidos, mientras que en 2015 
pesaban el 64,4% del total 
importado desde ese país. 
Lo preocupante de esta si-
tuación es que Colombia está 
trayendo cada vez más bie-
nes desde Estados Unidos 
que podrían ser producidos 

en Colombia. Así, mientras 
en 2015 la importación de 
bienes producidos en el país 
era del 19% del total impor-
tado desde los EE.UU., en 
2018 esa relación aumentó 
a 28,2%, compitiendo con los 
productores nacionales.

Finalmente, dentro del sec-
tor industrial es posible ver 
que las importaciones de 
este tipo de bienes han caí-
do un 12,5% de 2012 a 2018, 
pero preocupa que el sector 
agroindustrial ha aumenta-
do sus importaciones desde 
Estados Unidos en 141,4% 
después de la implementa-

ción del acuerdo comercial, 
debilitando uno de los sec-
tores más importantes para 
la generación de empleo y 
encadenamientos del país.
Balanza comercial

La realidad de la balanza co-
mercial, más allá de lo que 
menciona el Ministerio de Co-

mercio sobre la poca relevan-
cia de esta en las relaciones 
comerciales, es que hoy ha 
sido uno de los argumentos 
más fuertes en la toma de de-
cisiones por parte del gobier-
no de Estados Unidos, pero 
para el gobierno colombia-
no eso no es tan importante. 
Lo cierto es que la balanza 
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comercial entre Colombia 
y Estados Unidos pasó de 
ser superavitaria en 2012 
y 2013, a ser deficitaria de 
2014 en adelante. El déficit 
para 2018 fue de USD 1.703 
millones (unos $ 5,1 billones), 
y la pérdida comercial, para 
Colombia, comparando el su-
perávit de 2012 con el déficit 

de 2018 asciende a los USD 
9.947 millones (unos $ 19,9 
billones) en estos 7 años de 
TLC. Ya en el acumulado, el 
déficit comercial de Colombia 
con Estados Unidos ascien-
de a USD 509 millones entre 
2012 y 2018.

La situación se torna más 
preocupante cuando se ob-

serva el comportamiento de 
la balanza comercial indus-
trial que acumula un défi-
cit de USD 49.238 millones 
(unos $ 120 billones) desde 
2012 hasta 2018. En términos 
de producción, el déficit para 
2018 representa el 1,9% del 
PIB nacional de ese año.

Gráfica 7. Balanza comercial, balanza comercial industrial y peso de la balanza comercial 
industrial en el PIB con Estados Unidos (2012 – 2018)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fuente: elaboración propia con 
base en datos del DANE.

Este comportamiento en la 
estructura comercial del país 
está explicado por la compo-
sición de los productos ofre-
cidos en comparación con los 
demandados. Mientras Co-
lombia vende hacia Estados 

Unidos bienes tradicionales 
(café, carbón, derivados de 
petróleo, ferroníquel y petró-
leo) a un precio promedio de 
USD 437 la tonelada en pro-
medio, Colombia compra a 
Estados Unidos productos a 

un precio promedio de USD 
1.670 la tonelada en bienes 
industriales, un precio 3,8 
veces más alto de lo que 
Colombia vende en sus pro-
ductos tradicionales.
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Tabla 1. Precios y necesidad de exportaciones de ferroníquel a Estados Unidos para 
importar una tonelada de maquinaria y equipo y productos de la industria automotriz.

Gráfica 8. Precio por tonelada de las exportaciones tradicionales colombianas a Estados 
Unidos vs precio por tonelada de las importaciones industriales desde Estados Unidos.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio.

De los bienes tradicionales, 
el ferroníquel es el producto 
que más caro se vende por 
tonelada a los Estados Uni-
dos, aproximadamente USD 
4.299 por tonelada, mien-
tras que la importación de 
uno de los grupos de bienes 
industriales más caros es: 

maquinaria y equipo, que le 
cuesta al país USD 27.216 
por tonelada. Las importacio-
nes de la industria automotriz 
cuestan a Colombia cerca de 
USD 14.847 cada tonelada. 
Eso significa que se tiene 
que exportar 6,3 toneladas 
de ferroníquel para importar 

1 tonelada de maquinaria y 
equipo; asimismo se tiene 
que exportar 3,5 toneladas 
de ferroníquel para importar 
una tonelada de productos 
pertenecientes a la industria 
automotriz.
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Finalmente, con el producto 
líder de exportación de Co-
lombia, petróleo, es posible 
ver las siguientes relaciones:

• Para importar 1 tonelada 
de bienes industriales, hay 

que vender 27,6 barriles de 
petróleo

• Para importar 1 tonelada 
de maquinaria y equipo, hay 
que vender 449,1 barriles de 
petróleo.

• Para importar 1 tonelada 
de productos de la industria 
automotriz, hay que vender 
245 barriles de petróleo.

Tabla 2. Relación en barriles de petróleo de la importación de una tonelada de los 
siguientes bienes.

Promesa 2. MÁS CRECIMIENTO, 
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
El TLC garantizará un im-
pacto positivo en el creci-
miento económico, el au-
mento de las exportaciones 
y la generación de empleo 
calificado. Un mayor acceso 
del aparato productivo co-
lombiano a la adquisición 
de bienes de capital, funda-
mentalmente maquinaria y 
equipo importado de los Es-
tados Unidos por la elimi-
nación inmediata de la gran 
mayoría de los aranceles. El 
efecto será un incremento 
de competitividad para todo 
el aparato productivo nacio-
nal tanto industrial como 
agropecuario y un beneficio 
especial para las Pymes.

En términos de crecimiento 
económico, el cual está me-
dido por el Producto Interno 

Bruto (PIB), es posible ver 
que antes de la entrada en 
vigencia del TLC con Estados 
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Unidos, la economía crecía 5 
% en promedio anual, entre 
2006 y 2011. Desde la imple-
mentación del TLC, el pro-
medio de crecimiento anual 
pasó a 3,2% promedio anual. 
Situación que no es particular 
del TLC con Estados Unidos, 
sino en general de todos los 
tratados comerciales, causa-
do por la dependencia de la 
extracción de bienes mine-
ro-energéticos.

En términos de competitivi-
dad, teniendo en cuenta la 
sofisticación e innovación 
del país, apenas en estos 7 
años el país ha mejorado en 
6 posiciones pasando de la 
casilla 66° en 2012 a la ca-
silla 60° en 2018 según la 
clasificación del Foro Econó-
mico Mundial, mostrando el 
débil alcance en esta materia 

teniendo en cuenta que en 
2006 el país se encontraba 
ubicado en una mejor posi-
ción de este indicador, 51°.

El aprovechamiento del TLC 
no se ha dado para empresas 
colombianas, incapaces de 
entrar al mercado estadou-
nidense porque la falta de 
competitividad del país im-
pide su desarrollo productivo. 
Según la Red de Cámaras de 
Comercio, Confecámaras, en 
un estudio con corte a 20151, 
3.049 empresas colombianas  
(33,2% de las empresas ex-
portadoras) exportaron 1.491 
productos (44,5% de los pro-
ductos totales exportados) a 
Estados Unidos, mientras a 
la CAN, uno de los mercados 
descuidados por Colombia, 
exportan el 35,3% de las em-
presas exportadoras con el 
68,9% de los productos ex-
portados. Pero la condición 
general de los exportadores 
de Colombia al mundo es que 

1 Confecámaras (2016). Perfil y sofisticación de 
las empresas exportadoras colombianas.

47 empresas concentran el 
67,5% de las exportaciones 
colombianas, mostrando el 
alto grado de concentración 
de las mismas. 

Asimismo, para 2018, el 
3,4% de los exportadores a 
Estados Unidos pertenecen 
al sector minero-energético 
y exportan el 60,4% del va-
lor exportado y el 93,7% del 
volumen exportado; mientras 
que el sector industrial, que 
aglomera el 63,2% de los ex-
portadores apenas vende el 
12,8% del valor exportado y 
el 1,6% del volumen expor-
tado.

En términos de ocupación, lo 
que se ha visto estos 7 años 
después de implementado el 
TLC con Estados Unidos, es 
la desaceleración de la crea-
ción de nuevos ocupados. 
Mientras en el periodo en 
los 7 años precedentes a la 
entrada en vigencia del TLC, 
los nuevos ocupados fueron 
2.969.000 personas, de los 
cuales 374.000 (12,6%) fue-
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ron aportados por los secto-
res productivos como el agro 
y la industria. Ahora, 7 años 
después de la entrada en vi-
gencia del TLC con Estados 
Unidos, los ocupados ape-
nas aumentaron en 1.767.000 
personas y el sector produc-
tivo apenas aportó 181.000 

nuevos ocupados (10,3%). 
Mientras tanto, se sigue con-
firmando le tesis alrededor de 
que Colombia se está volvien-
do un país de revendedores: 
en el comercio, en el mismo 
periodo de tiempo analizado, 
se crearon 487.000 nuevos 
ocupados, 2,7 veces más 

que la creación de empleo de 
los sectores productivos; eso 
muestra que de los nuevos 
ocupados el comercio apor-
tó el 27,6%, siendo el sector 
que más aportó a la nueva 
ocupación.

Gráfica 9. Nuevos ocupados entre 2012 y 2018 por sector económico (cifras en miles 
de personas)

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Ya es bien sabido el poco 
valor que genera el sector 
comercio a la economía, ade-
más de que es una actividad 
dependiente de la situación 
salarial de los trabajadores y 
la población en general, por 
lo que no ofrece unas condi-
ciones estables en términos 
laborales. Esta condición de 
la economía ha llevado a que 

el país no avance de manera 
significativa en mayores re-
muneraciones reales. Es así 
que, en 7 años de acuerdo 
comercial, el ingreso real de 
los trabajadores apenas ha 
crecido un 1,4%, desde $ 
1.096.817 mensuales en 2012 
a $ 1.111.890 mensuales en 
2018, un pobre avance para 
las pretensiones de que Co-

lombia quiera convertirse en 
un país desarrollado. Igual-
mente, el sector industria 
históricamente ha presentado 
mejores remuneraciones que 
el sector comercio, lo cual, 
eventualmente, mejoraría las 
condiciones del país con tra-
bajadores mejores pagos.
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Gráfica 10. Promedio salarial real en la industria, el comercio y nacional 2007 – 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos del DNP.

Promesa 3. 
EL DESARROLLO 
DEL SECTOR 
AGROPECUARIO
El sector agropecuario se 
beneficiará de un mayor 
acceso al mercado esta-
dounidense, no sólo por la 
eliminación permanente de 
aranceles sino también por 
el establecimiento de reglas 
de juego claras en materia 
sanitarias y fitosanitarias 
para apoyar el acceso real 
para nuestra producción 
agropecuaria y agroindus-
trial.

La situación de los bienes 
agroindustriales con la en-



Cedetrabajo  13

trada en vigencia del TLC con 
Estados Unidos, el crecimiento 
en sus exportaciones compa-
rando 2018 con 2012, apenas 
fue de 7,6%, cifra inferior a lo 
presentado los 7 años anterio-
res (2005-2011), momento en 
que las exportaciones de estos 
productos crecieron un 70%, 
mostrando que la dinámica 
con el TLC no aumentó. Ahora, 
observando el valor promedio 
de venta de tonelada de bie-
nes agroindustriales, pasó de 
valer USD 2.470 ton en 2012 a 
USD 1.619 ton en 2018.

Contraria ha sido la dinámica 

de importación de esta cla-
se de bienes desde Estados 
Unidos. Comparando 2018 
con 2012, las importaciones 
de bienes agroindustriales 
crecieron un 141,4%, el cual 
se suma al crecimiento entre 
2005 y 2011 periodo en que 
estas compras aumentaron 
en 175,7%, lo cual muestra 
de los beneficios del tratado 
para Estados Unidos en este 
tipo de bienes.

Para tomar algunos de los 
productos que se han visto 
afectados por el TLC, están 
el arroz y el maíz. El caso 

del maíz es tal vez uno 
de los más dramáticos en 
el sector agrícola, ya que 
se convirtió en el segundo 
producto más importado 
por Colombia desde Es-
tados Unidos aumentando 
su importación en casi 14 
veces entre 2012 y 2018. 
Así, las importaciones de 
maíz pasaron de USD 30,7 
millones en 2012 a USD 
451 millones en 2018, se-
gún los microdatos del 
DANE. Asimismo, los im-
portadores de maíz desde 
Estados Unidos eran 8 en 
2012 y pasaron a ser 98 
en 2018.

En el caso del arroz, uno 
de los principales produc-
tos del sector agricultor 
colombiano, es posible 
ver que las importaciones 
desde Estados Unidos han 
aumentado en 2,27 veces, 
pasando de USD 15,4 mi-
llones en 2012 a USD 35,3 
millones en 2018. Por su 
parte, los importadores de 
producto se han reducido 
en 6 empresas, pasando 
de 25 en 2012 a 19 en 
2018. 

Finalmente, Colombia no 
exporta nada en arroz a 
Estados Unidos y apenas 
3 empresas exportan maíz 
a ese país por valor de 
USD 3.240 para 2018.
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Tabla 3. Importaciones desde Estados Unidos de arroz y maíz 2012 vs 2018

Tabla 4. Relación % entre exportadores y sus exportaciones, según actividad (2018)

Fuente: microdatos comercio exterior del DANE.

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales 2018 (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo).

Promesa 4. EL 
RESURGIR DE 
LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA
El esquema de desgrava-
ción arancelaria acordado 
para el ámbito industrial 
maximiza las oportunida-
des competitivas de nuestro 
aparato productivo. Abre el 
acceso libre de aranceles 
para el 99% de los produc-

tos de exportación colom-
biana de manera inmediata. 
Colombia otorga desgrava-
ción inmediata para el 82% 
de nuestras importaciones 
de EE.UU., la mayor parte 
bienes de capital o bienes 
no producidos en el país.

A pesar de que este es con-
siderado como uno de los 
mayores beneficios del TLC, 
la realidad es que Colombia 
está pasando por un proce-
so de desindustrialización. El 
PIB industrial desde 2012 ha 
venido perdiendo peso den-
tro de la economía nacional, 

desde un 13,1% que pesa-
ba la industria en el PIB en 
2012, para 2018 cerró con 
una participación de apenas 
12,1%. Asimismo, en el caso 
de las exportaciones, estas 
representan apenas el 16% 
del valor exportado a Esta-
dos Unidos (6,2% en 2012) 
y el 3,5% del peso exporta-
do a ese país en 2018 (1,6% 
en 2012), mostrando la baja 
representatividad del sec-
tor, incluso, con el TLC y las 
desgravaciones arancelarias 
al 99% de las exportaciones 
industriales colombianas.
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Otro estudio de Confecáma-
ras2 muestra que son 4 los 
factores fundamentales que 
explican el crecimiento de la 
productividad empresarial en 
el país:

1.  Capital humano, 
particularmente el 
establecimiento de 
incentivos a los tra-
bajadores.

2.   Alianzas empresa-
riales.

3.   Inversión e inno-
vación.

4.  Estandarización de 
procesos.

Por subsectores, lo que se 
veía como una gran oportu-
nidad para Colombia con el 
TLC con Estados Unidos en 
materia de textiles, la reali-
dad está muy alejada de la 
promesa realizada. En los 7 
años de acuerdo comercial, 
las exportaciones de texti-
les colombianos a ese país 
se han reducido en 1,7%; 
igualmente, la participación 
dentro de las exportaciones 
de la industria liviana por par-
te de este tipo de producto 
se redujo de 3,8% en 2012 a 
3,6% en 2018.

Por el lado de las confeccio-
nes hay un comportamiento 
más favorable, pero no el 
deseado por el sector, ya 
que 7 años después de im-

2 Confecámaras (septiembre de 
2018). Determinantes de la productividad de 
las empresas de crecimiento acelerado.

plementado el acuerdo, las 
confecciones han aumentado 
sus exportaciones en 9,5% y 
representan el 41,1% de las 
exportaciones de la industria 
liviana a Estados Unidos.

Mientras las importaciones de 
textiles y confecciones des-
de Estados Unidos siguen re-
presentando el 19,2% de las 
importaciones totales de la 
industria liviana colombiana.
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Promesa 5. 
QUEREMOS 
MUCHO A LOS 
CONSUMIDORES
Los consumidores serán 
uno de los grupos más be-
neficiados con este tratado. 
En todos los segmentos de 
la economía los consumido-
res tendrán mayores opcio-
nes en términos de calidad 
y precio, con lo cual se in-
crementará el poder adqui-
sitivo de los colombianos.

Las cifras del Departamen-
to Nacional de Planeación 
muestran que los ingresos 
reales laborales de los co-
lombianos han crecido 1,4% 
desde la implementación del 
TLC con Estados Unidos en 
2012. Los ingresos pasaron 
de $ 1.096.817 mensuales 
en 2012 a $ 1.111.890 men-
suales en 2018. Incluso, para 
2018, los ingresos salariales 
reales son menores que en 
años como 2007 y 2011, y 
menores que en 2014, año 
en que sobrepasó la barrera 
de $ 1.260.000 mensuales.

En términos de consumo 
de los hogares, la dinámica 
que presenta el mismo es de 
apenas 3,5% promedio anual 
desde 2012 a 2018, según 
las cifras del DANE. Esto re-
fleja un dinamismo inferior a 

lo presentado años anterio-
res a la entrada en vigencia 
del acuerdo comercial; entre 
2006 y 2011 el crecimiento 
promedio anual del consumo 
se ubicaba en 5,1% prome-
dio anual. Muestra de que 
este acuerdo comercial no 
ha contribuido a aumentar el 
dinamismo del consumo de 
los hogares en el país.  

Promesa 6. 
LA DESGRAVACIÓN 
ARANCELARIA
Estados Unidos es el prin-
cipal destino de las expor-
taciones colombianas, con 
42% de participación. En 
2010, a pesar de gozar de 
las preferencias arancela-
rias Andinas, los exporta-
dores colombianos de bie-
nes pagaron más de USD 
9 millones por aranceles 
de ingreso a Estados Uni-
dos. Tras la expiración del 
ATPDEA, esa cifra podría 
elevarse a unos USD 125 
millones. El TLC garantiza 
una desgravación total y 
permanente de todas las 
mercancías colombianas 
que se exporten a ese país.

El resultado sobre la desgra-
vación arancelaria es que ha 
sido una mayor pérdida de 
ingresos tributarios para Co-
lombia que el beneficio ge-
nerado de desgravar distin-
tos productos que provienen 

desde Estados Unidos. 

Estados Unidos le ha paga-
do aranceles a Colombia de 
USD 11.196 millones entre 
2012 y 2018. Tan solo compa-
rando el año 2018 con 2012, 
los productos estadouniden-
ses se han ahorrado cerca 
de USD 634,8 millones para 
acceder a Colombia, lo cual 
concuerda con las mayores 
desgravaciones arancelarias 
a varios productos, resultado 
de las negociaciones entre 
los dos países.
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Gráfica 11. Aranceles pagados por Estados Unidos a Colombia en la importación de 
productos 2012 – 2018.

Fuente: elaboración propia con basen microdatos del DANE.

Promesa 7.
LA INVERSIÓN 
EXTRANJERÁ 
FLUIRÁ A 
BORBOTONES
El TLC crea un marco nor-
mativo de largo plazo, pro-
moviendo así la inversión 
nacional y extranjera en 
Colombia. El TLC es un ins-
trumento permanente que a 
diferencia del ATPDEA no 

requiere renovaciones pe-
riódicas y por ende brinda 
estabilidad y predictibilidad 
en las reglas del juego del 
comercio de bienes y ser-
vicios entre los dos países.

Por el lado de la inversión, es 
posible ver que el promedio 
anual desde 2012 a 2018 de 
colombianos invirtiendo en 
Estados Unidos es de USD 
186,3 millones, mientras que 
el promedio de los 7 años 
precedentes, el promedio fue 
de USD 897,5 millones, nivel 
superior sin el TLC que con 
la implementación del mismo.

Ahora, por el lado de la in-
versión de Estados Unidos a 
Colombia, tampoco hay un 
avance significativo usando 

la misma metodología del 
punto anterior. Entre 2005 y 
2011, la IED de Estados Uni-
dos a Colombia fue de USD 
2.349 millones promedio 
anual; mientras que para el 
periodo comprendido entre 
2012 y 2018, la IED fue de 
USD 2.347 millones promedio 
anual.
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PARTE 2
¿Qué está haciendo 
Estados Unidos en 
materia comercial?

Desde la llegada de Donald 
Trump a la presidencia en Es-
tados unidos ha mostrado un 
creciente proteccionismo y un 
replanteamiento de las reglas 
multilaterales de comercio de 
la OMC y la salida de algunos 
acuerdos comerciales que ya 
estaban negociados como el 
Tratado Transpacífico (TPP) 
y la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), 
el tratado con Corea del Sur 
y las más recientes medidas 
en contra de China a quien 
acusa de ser responsable de 
su  enorme déficit comercial.

A pesar de estos esfuerzos, 
la realidad es que el déficit 
comercial en bienes llegó 
a los USD 891.320 millones 
para el año 2018, lo que sig-
nificó un aumento de 10,4% 
con respecto al déficit de 
2017 (USD 807.495 millo-
nes). Lo contrario sucede 
con la balanza comercial de 
servicios, la cual presentó un 
aumentó en su superávit de 
5,5% para 2018 llegando a 
los USD 269.214 millones.

Adicionalmente, Trump ha 
denominado al máximo orga-
nismo del comercio mundial, 
la OMC, el “peor acuerdo co-
mercial jamás realizado”. Si 
bien necesitaría la aproba-
ción del Congreso estadou-
nidense para seguir adelan-
te con una amenaza de salir 
del órgano, ya ha puesto en 
marcha medidas que podrían 
paralizar la capacidad de la 
entidad para mediar en dis-

putas en el transcurso de 
este año3.

Se estima que las medidas 
comerciales impuestas por 
Estados Unidos a China le 
han representado a las del 
país norteamericano cerca de 
USD 100.000 millones. Trump 
afirmó: “Estoy muy contento 
con más de $ 100 mil millo-
nes al año en aranceles que 
llenan los cofres de Estados 
Unidos”, escribió Trump. 
“¡Genial para los EE.UU., 
no es bueno para China!”4, 
muestra de la situación que 
busca tener Estados Unidos 
y lo cual ha llevado a que 
bloques económicos como 
la Unión Europea tomen el 
mismo camino fortaleciendo 
los mercados regionales y 
apartándose de las grandes 
transacciones transnaciona-
les. 

La muestra de la nueva diná-
mica son los nuevos arance-
les impuestos por parte de la 
Unión Europea a las motos 
Harley-Davidson, medida cri-
ticada por Trump y ha amena-
zado con tomar represalias5. 

3 Bloomberg (2019). Unión Europea 
advierte sobre “ley de la selva” si Trump des-
mantela la OMC. El Espectador: 10 de abril de 
2019. Disponible en: https://www.elespectador.
com/economia/union-europea-advierte-sobre-
ley-de-la-selva-si-trump-desmantela-la-omc-
articulo-849702 (consultado el 10 de mayo de 
2019).
4  NBC News (2019). Are Trump’s 
foreign policy risks paying off? NBC News: 9 
de mayo de 2019. Disponible en: https://www.
nbcnews.com/politics/meet-the-press/are-
trump-s-foreign-policy-risks-paying-n1003696 
(consultado el 11 de mayo de 2019).
5  Revista Dinero (2019). Trump 
amenaza a Europa por los aranceles contra 
Harley-Davidson. Dinero: 23 de abril de 2019. 
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La aplicación de aranceles a 
las importaciones de aluminio 
y acero de diversos países, 
la aplicación de sanciones 
comerciales a numerosos 
países como Turquía, Irán, 
Venezuela, Cuba y Corea 

Disponible en: https://www.dinero.com/inter-
nacional/articulo/guerra-comercial-arance-
les-y-harley-davidson/269992 (consultado el 9 
de mayo de 2019).

del Norte implican más que 
una finalidad puramente eco-
nómica, el uso del comercio 
como arma geopolítica y la 
decisión de buscar con polí-
ticas unilaterales mantener su 
hegemonía económica. 

Mientras esto pasa en el 
mundo desarrollado, como 
Colombia, continúa su ca-

rrera en el fortalecimiento de 
acuerdos de libre comercio 
con el mundo desarrollado a 
pesar de que los resultados 
no favorecen al país, en es-
pecial en acuerdos como los 
firmados con Estados Unidos 
y la Unión Europea.

Colombia en lugar de tomar 
medidas para proteger su 
industria y comercio en un 
mundo donde todos los paí-
ses lo hacen, se ubica en una 
actitud en la cual se ilusiona 
en que puede llevar al merca-
do estadounidense productos 
que China difícilmente llevará 
en las nuevas condiciones, 
pero sí que nuestro país ten-
ga la oferta exportable que le 
permita hacer eso, pero tam-
bién puede sufrir la afluencia 
de mercancías china que no 
llegarán al mercado estadou-
nidense sino buscarán otros
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¿QUIÉN SACA PROVECHO DEL 
TLC CON ESTADOS UNIDOS?
Balance de los 7 años de implementación


