
 

Bogotá, 25 de junio de 2019 

Señor 
JOSÉ MANUEL RESTREPO 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
 
 
 

Reciba un cordial saludo.  

 

Desde la implementación del TLC con Estados Unidos hace 7 años, las 

exportaciones colombianas hacia ese país han caído 51,3 %. En valor cayeron USD 

$ 11.192 millones y en volumen han caído 11,1 millones de toneladas, por lo que no 

se puede culpar solamente a la caída en los precios de petróleo. Además, en este 

mismo periodo, según datos el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Colombia pasó de exportar 686 partidas a 707 partidas. En cuanto a los 

consumidores, es importante notar que en este periodo el consumo de los hogares 

creció en promedio al 3,2 %, mientras la cartera de crédito creció a 10,9 % y la 

moratoria a 20,4 %.  

Ninguna cifra muestra los beneficios prometidos por el Estado. El discurso de 

“aprovechamiento” de los acuerdos, que esgrime el gobierno del presidente Iván 

Duque no corresponde con las posibilidades reales del empresariado colombiano 

de enfrentarse en un terreno de libre competencia con las empresas 

estadounidenses.  

En este sentido, las importaciones de etanol desde ese país son un factor que 

debilitan al empresariado y al empleo nacional, duramente golpeados por estos 

pésimos negocios en contra de los intereses nacionales.  

La competencia en la economía es sana, por supuesto, pero una sana competencia 

depende del contexto nacional, que se construye con elementos de competitividad, 

tal como lo evalúa el Foro Económico Mundial. Según lo ha establecido Ernst & 

Young, en un estudio para la CREG, el 30 % del etanol que se importa desde 

Estados Unidos es subsidiado por ese país, que no solo tiene mejores elementos 

de competitividad, sino que –además- apoya y protege a sus productores.  

Debilitar este sector de la producción nacional pone en riesgo a 636.000 empleos 

de toda la cadena de la agroindustria de la caña de azúcar y panelera, porque si se 

rompen los encadenamientos, incluyendo al etanol, se afectan las demás 

actividades de negocios. Durante años los productores han realizado millonarias 



 

inversiones para tener una capacidad instalada de 600 millones de litros al año, de 

las cuales producen cerca de 450 millones porque los otros 178 millones de litros 

se importan con comercio desleal desde Estados Unidos.  

De esta forma, el Gobierno Nacional estaría desconociendo el mandato 

constitucional que tiene de ser rector de la economía, por lo cual debe adoptar 

medidas que impidan esta competencia desequilibrada, asumiendo una posición de 

defensa de la producción y el empleo nacional.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 
MARIO ALEJANDRO VALENCIA 
Director Ejecutivo 


