
 

 

Otros problemas que no pueden olvidarse y 

necesitan corregirse 
 

Hoy se cumplen 8 años de implementación del tratado de libre comercio con Estados 
Unidos. Durante este periodo, las exportaciones colombianas cayeron 47,2 % y las 
pérdidas comerciales para Colombia suman 14 billones de pesos.  

Los resultados negativos no pueden considerarse como algo imprevisto, sino mejor 
como un acto deliberado de política económica corrupta, pues el balance era 
previsible, estaba advertido y la decisión de los gobiernos de Uribe y Santos de 
continuar su firma e implementación, a pesar de ello, fue con plena consciencia.  

El acuerdo ha sido un factor clave en la desaceleración económica colombiana, en el 
deterioro de la calidad del trabajo y los ingresos de los hogares, y en la creciente 
exposición del país a factores exógenos negativos que provocan crisis globales. Los 
platos rotos de la decisión de haber implementado el TLC con Estados Unidos la han 
pagado pequeños y medianos productores agrícolas e industriales, que ven con 
impotencia cómo el comercio desleal, subsidiado y altamente protegido en Estados 
Unidos, reemplaza sin ninguna posibilidad de competencia justa a la producción y el 
trabajo nacionales.  

Lo más grave es que, a pesar de la evidencia y de las necesidades nuevas creadas tras 
la emergencia sanitaria, las autoridades económicas colombianas mantienen su 
posición de que este patrón de comercio exterior debe continuar, como ha quedado 
demostrado en los decretos que permiten la importación masiva de alimentos que 
provoca pérdidas al aparato productivo local.  

La crisis global que se desprende de la pandemia, obliga a reflexionar sobre la 
necesidad de renegociar el tipo de relaciones exteriores que el país ha construido por 
medio de estos acuerdos. La reactivación de la economía, dando prioridad a la 
producción y consumo de bienes locales, solo puede hacerse si se cambian los 
compromisos adquiridos en el TLC con Estados Unidos y en los otros catorce acuerdos 
de similares características que ha implementado el país.  
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