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Este 15 de mayo se cumplen 7 años de la implementación del TLC con Estados Unidos. Los gobiernos de Uribe, 

Santos y ahora de Duque, prometieron que dicho acuerdo aumentaría las exportaciones colombianas, la 

producción, el empleo y las inversiones. Asimismo, se prometió la diversificación de las ventas, el acceso a un 

gran mercado, la reactivación de la agricultura, la industria y beneficios a los consumidores.  

Ninguna de ellas se cumplió. A continuación, se presentarán los resultados, comparando las cifras oficiales del 

DANE y el Ministerio de Comercio con los 7 años previos a la implementación del acuerdo:  

1. Las exportaciones desde Colombia hacia Estados Unidos han caído 51,3 %, pasando de USD 21.833 millones a 

USD 10.641 millones. Asimismo, el 64,3 % de los exportado siguen siendo productos tradicionales.  

2. El número de partidas exportadoras hacia Estados Unidos hoy es de 707, eso es 66 partidas menos que en 2004 sin 

TLC, según cifras del Ministerio de Comercio.  

3. Entre 2015 y 2018, los bienes importados desde EE.UU. que compiten con la producción colombiana, pasó de 19 % 

a 28,2 %, reemplazando también trabajos colombianos.  

4. Los únicos que han sacado provecho son las empresas estadounidenses. En cuanto a la composición del comercio 

entre ambos países, Colombia vende productos con un valor promedio de USD 437 / tonelada, mientras Estados 

Unidos vende a Colombia productos con un valor promedio de USD 1670 / tonelada, es decir, 3,8 veces más alto. 

Para cubrir esta diferencia, Colombia debe endeudarse con bancos estadounidenses, el peor negocio jamás hecho 

por nuestro país. Para mencionar un ejemplo, para que Colombia pueda comprar un producto de la industria 

automotriz estadounidense, debe vender 245 barriles de petróleo.  

5. 7 años antes de la implementación del TLC, la economía colombiana crecía 5 % en promedio anual. Mientras tanto, 

en los últimos 7 años ha crecido a 3,2 % promedio anual. En ese periodo, la competitividad de Colombia pasó del 

puesto 51 al 60, es decir, tras el TLC hoy el país es menos competitivo a nivel internacional. Asimismo, en el mismo 

periodo anterior Colombia creó 2.969.000 nuevos ocupados, el 12,6 % en sectores productivos. En el mismo periodo 

después, creó solo 1.767.000 nuevos ocupados, es decir, 1.202.000 ocupados menos, de los cuales solo 10,3 % 

fueron productivos. En consecuencia, la remuneración real de los trabajadores tan solo creció 1,4 %.  

6. Antes del TLC el consumo de los hogares crecía a 5,1 % en promedio anual. Tras la implementación del acuerdo, 

crece solo a 3,5 % promedio anual.  

7. En el sector agropecuario, antes del TLC el precio promedio por tonelada de las exportaciones colombianas era de 

USD 2470, después del TLC de USD 1619. En la industria, el país presenta un déficit en su balanza comercial de 

USD 49.238 millones.  

Frente a los resultados adversos, 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 defender lo indefendible, acuden a la tesis 

del aprovechamiento del acuerdo. Si bien reconocen que los resultados no son los esperados, trasladaron la 

responsabilidad al empresariado colombiano, acusándolos de no sacar provecho del excelente negocio que –

según ellos- hicieron en la negociación del TLC.  

El aprovechamiento, entonces, consiste en decirle a los empresarios que sean emprendedores y productivos, 

como si un empresario –de cualquier lugar del planeta- no supiera esto. Al mismo tiempo, el gobierno actúa 

sistemáticamente en debilitar la capacidad del Estado en intervenir en la economía, violando el artículo 334 de 

la Constitución Política de Colombia, lo que ha generado una brecha permanente en materia de competitividad. 

Además, esta situación que ya es nefasta, podrá empeorar teniendo en cuenta el contexto internacional y las 

nuevas exigencias que hará EE.UU.  a sus socios comerciales tras la renegociación del TLCAN.  


