
DEL TLC ENTRE

ALGUNAS PROMESAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA… 
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La Unión Europea es el segundo so-
cio comercial para Colombia. Y con 
este acuerdo se prevé para el país 
un crecimiento del 1.3% de su PIB. 

Se generarán más puestos de tra-
bajo, algo fundamental para la re-
cuperación económica de Europa 
e importante para que Colombia 
reduzca la pobreza. 

La diversificación de las 
exportaciones se ve favorecida 
por el acceso a nuevos 
mercados y materiales, lo cual 
es clave para los consumidores 
europeos y colombianos y para 
sus empresas que quieren 
mejorar su competitividad. 

El comercio entre ambas partes 
mejorará la competencia y la com-
petitividad interna, por la reducción 
del costo de las materias primas, 
además habrá un mejor acceso a 
la financiación para las inversiones, 
al aumento del valor añadido de los 
productos y la innovación. 

COLOMBIA Y LA   
UNIÓN EUROPEA

SEIS AÑOS



Los gobiernos de ambas 
partes gastarán menos 
recursos públicos y 
tendrán mayor calidad en 
los productos y servicios 
que deben adquirir, por 
ejemplo, a través de 
licitaciones, donde los 
operadores participarán en 
igualdad de condiciones. 

5

6

7
8

9

10

El acuerdo fomenta in-
versiones a largo plazo y 
sostenibles que respeten 
los estándares sociales, 
ambientales y laborales. 

El acuerdo asegura los 
más altos estándares de 
seguridad, por ejemplo, de 
los alimentos y productos 
industriales, para que 
los consumidores estén 
protegidos. 

El acuerdo incluye 
disposiciones para un 
mejor aprovechamiento 
por parte de las pymes, 
que a veces tienen 
dificultades para acceder a 
mercados internacionales. 
Habrá asistencia técnica, 
y fortalecimiento de las 
capacidades comerciales. 

El comercio y las inversio-
nes acercan a los ciudada-
nos y a sus países, desa-
rrollan y aseguran vínculos 
económicos y contribuyen 
a la estabilidad política. 

Hay garantías en materia 
de desarrollo sostenible 
para promover y preservar 
un alto nivel de protec-
ción ambiental y labora en 
ambas partes. Además, 
contiene una cláusula en 
materia de derechos hu-
manos que prevé la sus-
pensión, parcial o total, del 
acuerdo en caso de una 
violación grave.



LOS RESULTADOS TRAS SEIS 
AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN…

Datos generales

Desde 2006 a 2012, anterior a la entrada en vigencia 
del TLC entre Colombia y la UE, el PIB crecía a un ritmo 
de 4,8% promedio anual. Después de la firma del TLC 
el PIB de Colombia ha crecido, de 2013 a 2018, a una 
tasa del 3,1% promedio anual.

La agricultura apenas ganó 
0,2 puntos porcentuales de 
participación en el PIB de 
2013 a 2018.

La industria manufactu-
rera, por su parte, perdió 
cerca de 0,6 puntos por-
centuales de participación 
sobre el PIB. 

En cuanto a empleo, se tiene que de 2013 a 2018 
el número de ocupados ha aumentado 6,7% lo que 
representa 1,4 millones de ocupados más. Todos los 
sectores aumentaron el número de ocupados, menos 
explotación de minas y canteras, que redujo el núme-
ro en 13.000 durante los 5 años. 

La participación de la in-
dustria dentro del total se 
mantuvo en 12%, mientras 
que la agricultura disminuyó 
0,2 puntos porcentuales su 
participación, ubicándose en 
2018 en 16,7%. 

El sector que más aumen-
tó el número de ocupados 
fue el de Servicios comu-
nales, sociales y empresa-
riales con 266.000 perso-
nas, sin embargo, la tasa 
de crecimiento más alta 
fue del sector de Activida-
des inmobiliarias, empresa-
riales y de alquiler con una 
tasa del 17,7%, seguido 
de suministro de Electrici-
dad Gas y Agua con una 
tasa de crecimiento del 
16,8% lo que equivale a 
18.000 personas más ocu-
padas en el sector. 

Seis de los diez sectores 
continuaron con su mis-
ma participación dentro 
del total de ocupados. 
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 
aumentó su participación 
en el total de ocupados 
en 0,7%, y construcción 
con 0,4%; mientras que 
Comercio, hoteles y res-
taurantes perdió 0,6% de 
participación sobre el total 
de ocupados.



El ingreso salarial 
promedio real en el país 
ha disminuido de 2013 
a 2018, en $ 41.500, 
mientras que el salario de 
la industria ha disminuido 
en 7%, es decir, que 
los trabajadores que se 
encuentran ocupados en 
este sector, con respecto 
a cinco años antes, han 
visto reducir su salario en 
un poco más de $ 65.000. 
Los ocupados en el 
comercio, han recibido en 
2018 un salario real de $ 
760.153, $ 30.453 más de 
lo que recibían en 2013.

El consumo de los hoga-
res, para 2018 ascendió a 
los $ 591 billones, $80,5 
billones más con respec-
to a 2013, es decir, que 
creció a una tasa del 3,1% 
promedio anual en los últi-
mos cinco años. 

Mientras Colombia vende 
una tonelada de bienes 
tradicionales en cerca de 
USD 131 a la UE, le com-
pra una tonelada de bienes 
industriales a un precio de 
USD 4.923, eso quiere de-
cir que Colombia tiene que 
exportar 37,6 toneladas de 
bienes tradicionales para 
importar una tonelada de 
bienes industriales prove-
nientes de la UE.

EXPORTACIONES
Las exportaciones 
totales de 2013 a 2018 
se han reducido casi 
a la mitad (-47,3%), 
pasando de USD 9.289 
millones a USD 4.894 
millones.

Si se tiene en cuenta el 
volumen de las ventas al 
exterior, se tiene el mismo 
comportamiento que en 
términos de valor, pues 
se contrajeron en los 
cinco años en 46,4%, pa-
sando de 47 millones de 
toneladas a 25 millones 
de toneladas. 

Las exportaciones de los 
productos tradicionales (café, 
carbón, ferroníquel, petróleo 
y derivados del petróleo) han 
caído en un 61,4%, siendo el 
petróleo el producto que más 
se contrajo (89,1%), pasando 
de USD 3.375 millones a USD 
367 millones.

En cuanto a las ventas del sector industrial a la Unión Euro-
pea, apenas aumentó 14,5% de 2013 a 2018, principalmente 
jalonada por las exportaciones agroindustriales, las cuales 
aumentaron un 70%, mientras que la industria liviana, industria 
básica, maquinaria y equipo, y la industria automotriz tuvieron 
un comportamiento negativo, - 10,8%, - 57,3%, - 31,5%, - 
29,7% respectivamente. El subsector industrial que más se 
contrajo fue la metalurgia en un 76%, pasando de USD 91 
millones a USD 21 millones. 

El número de productos 
exportados apenas ha 
aumentado en 19, pasan-
do de 613 productos (590 
no minero energéticos) en 
2013 a 632 (607 no minero 
energéticos) en 2018.



Importa
ciones
Las compras totales a la 
Unión Europea se redu-
jeron en 4,2% de 2013 a 
2018, pasando de USD 
7.611 millones a USD 
7.289 millones. En tér-
minos volumétricos, las 
importaciones aumentaron 
en 28,4%, pasando de 1,8 
millones de toneladas a 
2,4 millones. 

Las importaciones de 
Otros agropecuarios au-
mentaron en 69,2% pa-
sando de USD 57 millones 
a USD 98 millones, en 
cinco años. Considerando 
el peso que se importa, las 
compras a la UE asaron de 
46.828 toneladas a 81.564 
toneladas en 2018.

La industria automotriz 
incrementó las importacio-
nes en un 43,2% pasan-
do de USD 450 millones 
a USD 645 millones en 
2018, fenómeno que en 
términos volumétricos 
aumentó más de 80%, 
pasando de 32.895 tonela-
das a 59.489 toneladas. 

De 2015 a 2018, por tipo 
de bienes importados se 
obtiene que:

Las importaciones han 
caído un 51,1%, de las 
cuales:

Las de los bienes de 
capital se han contraí-
do en 23%, pero han 
ganado participación, 
pasando de 25,4% del 
total a 40,1%.

Las de los bienes de 
consumo han aumenta-
do en 27,1%, y también 
han incrementado la 
participación en 16,2 
puntos porcentuales, 
aglomerando el 26,3% 
de las importaciones 
totales.

Por su parte, las impor-
taciones de materias 
primas y bienes inter-
medios se contrajeron 
en 74,5%, y a la vez 
perdieron casi la mi-
tad de la participación 
(64,4% versus 33,6%. 



La balanza comercial desde 
2013 pasó de ser superavitaria 
en USD 1.678 millones a ser de-
ficitaria en USD 2.395 millones, 
lo cual indica una pérdida co-
mercial de USD 4.073 millones, 
cerca de $ 10,2 billones. 
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En los agropecuarios, la balanza 
sigue siendo superavitaria, 
con un crecimiento de 19,2% 
situándose para 2018 en USD 
1.491 millones.

Por su parte, el sector industrial 
ha tenido una disminución del 
déficit en 6,2% pasando de USD 
6.702 millones en déficit a USD 
6.287 millones. Industria Liviana, 
es el subsector industrial que 
más ha aumentado el déficit, 
creciendo en los cinco años en 
9,6%, posicionándose en 2018 
en USD -581 millones.

El comercio total entendido como la 
suma de importaciones y exportaciones, 
se redujo en un 28% de 2013 a 2018. 
Esta serie paso de USD 16.901 millones 
a USD 12.183 millones.

Comercio Total

Los productos tradicionales fueron los 
que más se redujeron (-60,5%). En 2013 
se comercializaba con la Unión Europea 
cerca de USD 8.082 millones, cifra que 
se redujo a más de la mitad en 2018 
(USD 3.191 millones).

El comercio total del petróleo disminu-
yó en un 90% pasando de USD 3.375 
millones a USD 367 millones.

La IED que ha hecho la Unión 
Europea asciende a USD 4.189 
millones en 2018, cifra que com-
parada con 2013, apenas ha 
crecido en 5,3%.

Por su parte, Colombia en 2018 
hizo inversiones en la Unión 
Europea por un monto de USD 
1.561 millones, creciendo a una 
tasa de 49,4% con respecto a 
2013, cuando la IED a la UE as-
cendía a USD 1.044 millones. 

En el caso de la carne, es posible ver que, 
desde la entrada en vigencia del TLC con 
la UE, las importaciones de carne se mul-
tiplicaron por 4, si se compara 2017 con 
2013. Eso quiere decir que las importa-
ciones de este grupo de productos pasa-
ron de USD 407.000 en 2013 a USD 1,6 
millones en 2017.

Algunos productos…

En términos de cantidades, las importa-
ciones de carne aumentaron casi 6 veces, 
pasando de importaciones de 29 toneladas 
en 2013 a 172 toneladas en 2017.

Por el lado de la leche es posible ver un au-
mento de las importaciones de este grupo 
de productos en 476%, pasando de USD 
2,9 millones en 2013 a USD 16,8 millones 
en 2017.

En términos de cantidades, las importacio-
nes de lácteos aumentaron un 2.589%, pa-
sando de 242 toneladas en 2013 a 6.500 
toneladas en 2017. 

Cabe recordar que la UE es el mayor pro-
ductor de leche del mundo con cerca del 
30% de la producción mundial.


