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Consideraciones iniciales 

A finales de enero de 2009, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron con la UE para las 
negociaciones de un acuerdo comercial. La negociación duró dos años y siete meses 
y culminó con la firma el 26 de junio 2012. El  formato inicial fue suscribir un acuerdo 
que incluyera cooperación, dialogo político y un tratado comercial.  

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo el 11 de diciembre de 2012 y, 
posteriormente, notificó la culminación de sus trámites para la aplicación provisional 
del acuerdo el 27 de febrero de 2013. Por el lado de Colombia, el trámite interno para 
su aprobación finalizó el 5 de junio de 2013, con la sanción mediante la Ley 1669 del 
16 de julio de 2013. El Presidente de la República de Colombia dio aplicación 
provisional al Acuerdo Comercial a partir del 1° de agosto de 2013. Esta 
provisionalidad se debe a que algunos aspectos del acuerdo requerían un trámite 
especial dentro de la Unión Europea y aprobación previa por parte de cada Estado 
(desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, relación con otros 
acuerdos internacionales y trámites para resolver diferencias). 

El tratado tiene un llamamiento general al respeto de los principios democráticos, de 
los derechos humanos fundamentales y un capítulo sobre desarrollo sostenible (IX) 
con la finalidad de que, dentro de las condiciones de cada parte, se respeten los 
derechos laborales y ambientales relacionados con el comercio. Esto hace referencia 
a los derechos laborales consagrados por la OIT y demás acuerdos internacionales 
ambientales. También se estipula que se realizarán reuniones con la sociedad civil, 
interesadas en la aplicación de este capítulo, dentro de procedimientos que serán 
reglamentados por cada Estado. El artículo 281 del tratado establece que “Cada Parte 
consultará a los comités o grupos nacionales en materia laboral y ambiental o de 
desarrollo sostenible, o los crearán cuando no existan. Estos comités o grupos podrán 
presentar opiniones y hacer recomendaciones sobre la aplicación de este Título, 
inclusive por iniciativa propia, a través de los respectivos canales internos de las Partes. 
Los procedimientos para la conformación y consulta de los comités o grupos, que 
tendrán una representación equilibrada de organizaciones representativas en las 
áreas arriba mencionadas, serán conformes a la legislación interna” 1 

La realidad es que el gobierno colombiano inicialmente quiso conformar esta 
comisión con organizaciones designadas por él, pero ante la protesta de 
organizaciones independientes, finalmente accedió a que estas lo organizaran en 

 
1 http://www.sice.oas.org/tpd/and_eu/Texts_24March2011/ESP/Text_s.pdf 

http://www.sice.oas.org/tpd/and_eu/Texts_24March2011/ESP/Text_s.pdf


 
 

 
 

forma autónoma, pero no son convocadas a reuniones ni reciben ninguna clase de 
apoyo informativo, logístico o financiero para hacer su trabajo. Este grupo consultivo 
interno es integrado por ONG, sindicatos y empresarios y no se reúne hace más de 
dos años. A pesar de que el Parlamento  Europeo exigió que los respectivos gobiernos 
elaboraran una hoja de ruta, transparente y vinculante, sobre los derechos humanos, 
laborales y del medio ambiente y que a la vez formulase planes de acción para un 
desarrollo sostenible. 

Impacto económico 

La estructura tradicional del comercio de Colombia con la Unión Europea se basa en  la 
exportación de productos básicos sin valor agregado y la importación de manufacturas y 
bienes de capital. Esta estructura se ha mantenido hasta el día de hoy, reforzando el papel 
de Colombia como productor de productos básicos.  

El crecimiento promedio anual de las exportaciones a la Unión Europea entre los 7 
años anteriores a la aplicación del TLC-UE y los 7 años posteriores se redujo en 28.4 
%, pasando de 20.2% a -8.1%. Las exportaciones hacia la UE están compuestas 
básicamente por productos tradicionales como el Café, Flores, Esmeraldas, Carbón, 
Petróleo y derivados, y Banano, estos productos representaron en promedio el 86.8% 
de las ventas a la UE antes del 2013 y el 83.8% para el periodo posterior. Por su parte, 
los productos industriales no modificaron el 11.3% de participación antes o después 
del TLC, su máxima participación se presentó en 2008 con un 15.3%. En realidad, las 
exportaciones de productos básicos no dependen del TLC, pues ya estaban libres de 
aranceles antes de la puesta en marcha del Tratado porque tienen su propia 
dinámica en relación con los ciclos de la economía internacional, salvo las de 
banano, en las cuales la UE mantiene un alto arancel. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE-DIAN 

Por otra parte, las exportaciones tradicionales (productos básicos) a la UE entre 2006 y 2012, 

presentaron un crecimiento promedio anual de 22.5%. Para el periodo posterior tuvieron una 

caída de 11.7%. Las exportaciones de manufacturados también redujeron su crecimiento medio 
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al pasar de 10%, entre 2006 y 2012, a 2.1% entre 2013 y 2019.  El aumento del déficit es 

particularmente importante desde 2015. Los principales grupos de productos de importación son 

los relativos a Maquinaria y Equipo e Industria Básica (Metalúrgica, Papel, etc.), los cuales 

pasaron de concentrar el 81% de las importaciones entre 2006 y 2012 al 75.2% para el periodo 

posterior. En términos generales, los productos manufacturados pasaron de representar el 97.8% 

de las importaciones al 95.9% una vez entró en vigencia el TLC. O sea se mantuvo el esquema de 

exportar productos básicos e importar productos manufacturados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE-DIAN 

La balanza comercial del país con la UE no sólo se volvió deficitaria a partir de la 
entrada en vigor del TLC, si no también se ubicó en niveles no observados en las 
últimas tres décadas. La concentración de las exportaciones en productos 
tradicionales y con bajo valor agregado no se modificó, así como tampoco cambió la 
concentración de las importaciones en productos manufacturados. 

Balance por actividad económica 

• Agricultura 

Entre 2013 y 2019, el 99% de las exportaciones agropecuarias de Colombia hacia la 
Unión Europea fueron de Productos de cultivos agrícolas permanentes, siendo el 
banano el principal producto con un peso promedio de 68.6%, que junto a las flores, 
los aguacates y plátanos representan el 83.5%, de estos. Las flores presentaron una 
caída cercana al 1% en promedio, en contra de lo que el gobierno había previsto de un 
aumento de esas exportaciones, mientras que los plátanos y aguacates fueron los 
productos que más crecieron (14.7% y 30% respectivamente). 

Por su parte, las importaciones de productos agropecuarios están más diversificadas, 
pues los productos de cultivos agrícolas permanentes representaron en promedio un 
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36.1%, la propagación de plantas un 31.3% y los productos de cultivos agrícolas 
transitorios un 25.9%. Manzanas, ciruelas, duraznos y kiwis fueron los principales 
productos de cultivos permanentes. 

• Industria manufacturera 

Entre 2013 y 2019, 15 de las 23 actividades manufactureras registradas redujeron sus 
exportaciones a la Unión Europea. Tres actividades concentran el 88.5% de las 
exportaciones: productos alimenticios elaborados (57.72%), productos de la refinación 
del petróleo y mezcla de combustibles (14.71%) y productos metalúrgicos básicos 
(14.62%)2. En este contexto, las exportaciones de productos manufacturados tuvieron 
un crecimiento promedio de 3.6% entre 2013 y 2019. Este modesto comportamiento 
se explica por el crecimiento de los productos alimenticios entre los que destacan los 
productos de café con bajos niveles de transformación y el aceite de palma y de 
almendra de palma en bruto. Estos dos productos concentraron un 88% de las 
exportaciones de productos alimenticios.  

Por otra parte, las exportaciones de los productos derivados de la transformación del 
petróleo y coques y semicoques de hulla decrecieron en este periodo un 4.1%, así 
mismo sucedió para el ferroníquel3, mientras que productos metalúrgicos básicos 
como el oro tuvieron exportaciones significativas en los últimos años. Las industrias 
de sustancias y productos químicos no tienen un balance positivo, pues entre 2013 y 
2019 tuvieron una caída promedio de 16.6%. Entre los sectores más golpeados se 
encuentran la industria textil y de calzado, la tabacalera, la informática y electrónica y 
la maderera4. 

Las importaciones de productos manufactureros están mucho más diversificadas 
hacia productos de alto valor agregado. Estas crecieron en promedio 1.5% entre 2013 
y 2019. Los productos farmacéuticos ocupan el primer renglón con una participación 
de 15.8% en promedio y un crecimiento medio de 3.5%, seguidos por productos de 
maquinaria y equipo (15%) los cuales decrecieron 4.6%. Las industrias de vehículos, 
equipo de transporte y productos y sustancias químicas ocuparon los siguientes 
renglones con variaciones positivas.  

Después de los productos de tabaco, los relacionados con industria alimenticia fueron 
los que presentaron un mayor crecimiento promedio (13.2%). Los principales 
productos alimenticios importados fueron las papas procesadas, el aceite de oliva 
virgen, la leche en polvo (Mayor crecimiento promedio), lactosueros, las fórmulas 
lácteas y demás preparaciones para niños y otros complementos alimenticios. Uno de 
los sectores que presentó mayores crecimientos dentro de los productos alimenticios 

 
2 Más del 90% de las exportaciones de productos de café corresponden a la partida arancelaria “Los 
demás cafés sin tostar, sin descafeinar”. El café tostado descafeinado o sin descafeinar, así como los 
cafés solubles y esencias presentaron crecimientos negativos. 
3 El ferroníquel representó en promedio un 4.1% de las exportaciones totales entre 2013 y 2019. 
4 Las exportaciones de estas actividades decrecieron en más de 2 dígitos entre 2013 y 2019. 



 
 

 
 

fueron los concentrados para animales, particularmente los requeridos como insumo 
para la producción pecuaria. A pesar de que para los productos derivados de la 
actividad de “Elaboración de productos lácteos” se definieron plazos de desgravación 
(hasta 15 años, igual que con Estados Unidos) y contingentes de libre acceso 
relativamente reducidos en comparación con la producción nacional, a partir de la 
implementación del TLC con la UE la balanza comercial ha ampliado su déficit de 
manera considerable desde 2013, pues mientras las exportaciones a la Unión Europea 
pasaron de cerca de USD$ 20.000 en 2012 a USD$ 116.994 en 2019, año en el que se 
presentó el mayor valor, las importaciones de estos productos pasaron en el mismo 
periodo de USD$ 2.344.000 a más de USD$ 26.044.632. Cabe resaltar que para el año 
2020 mientras las exportaciones cayeron 15.2%, las importaciones crecieron 20.9%.  

Esto ha implicado un proceso de desaceleración de la actividad en la economía 
colombiana, a partir del año 2013, la variación anual de la elaboración de productos 
lácteos, sus ventas y el empleo generado en el sector han sufrido año a año un 
crecimiento cada vez menor, pues de tasas de crecimiento cercanas al 9% anual en 
2019 estas apenas fueron positivas. Las importaciones se han concentrado leche en 
polvo, lactosueros y quesos. Por último, al revisar el precio implícito, resultado de 
dividir el valor entre las cantidades comercializadas, es evidente que los productos 
que vienen de la Unión Europea han contado con un precio menor que el de las 
exportaciones. Este hecho ha significado una grave amenaza para la producción 
lechera colombiana que afecta a casi 400.000 familias. 

• Promesas incumplidas 

Según el gobierno colombiano al hacer un acuerdo con la Unión Europea, que es el 
segundo socio comercial de Colombia, habría un crecimiento del 1.3% de su PBI y un 
aumento del 10% en las exportaciones.5 
El PBI colombiano tuvo un crecimiento mediocre promedio de 3.1% entre 2013 y 2019. 
En contraste, el crecimiento promedio del PIB entre los años 2005 y 2012 fue de 4.7%, 
o sea que el PBI creció más cuando no había acuerdo, en buena parte porque la 
economía colombiana dependiente de las exportaciones de productos básicos es 
muy vulnerable a los ciclos de los precios internacionales de estas y el acuerdo reforzó 
esa vulnerabilidad, aunque esto es efecto combinado de todos los TLC que suscribió 
Colombia en los últimos años. A nivel de las principales ramas de actividad, mucha de 
la explicación de este comportamiento comercial se debió a la caída de los precios 
internacionales de los productos básicos. 

 
5  https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/2014/eutopa-tlc-espanol.pdf 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/2014/eutopa-tlc-espanol.pdf


 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE 

Al comparar el crecimiento promedio anual de las diferentes ramas de la economía 
colombiana en el periodo 2006-2012 contra el periodo 2013-2019, todas las ramas, 
excepto la “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, tuvieron menores tasas 
de crecimiento anual. La “explotación de minas y canteras” fue la actividad que 
presentó un mayor cambio, pues para el segundo periodo su crecimiento promedio 
anual fue negativo (-0.8%) lo cual depende de los precios internacionales de esos 
productos, las demás ramas redujeron su crecimiento promedio anual entre 1 y 4.4 
puntos porcentuales...  

Las proyecciones del gobierno colombiano eran que habría un aumento en el empleo 
y una disminución de la pobreza.6 

La situación del mercado laboral evidencia el choque de los TLC firmados en la 
economía colombiana, pues la variación de la Tasa Global de Participación pasó de un 
crecimiento promedio anual de 0.96% antes de 2013 a -0.28% entre 2013 y 2019, lo cual 
muestra que desde 2013 el mercado laboral no ha sido capaz de absorber la nueva 
mano de obra disponible, pues hay menos personas de la Población económicamente 
activa que trabajan o están buscando empleo. Así lo refleja el comportamiento de la 

 
6 https://www.ccc.org.co/file/2011/12/Como-aprovechar-los-acuerdos-comerciales.pdf. 

http://www.tlc.gov.co/preguntas-frecuentes/100-preguntas-del-tlc-con-la-union-europea 
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variación de la tasa de ocupación (TO), la cual tuvo un crecimiento promedio anual de 
1.2% entre 2006 y 2012. Sin embargo, desde 2013, el crecimiento promedio anual de la 
TO no supera el 1% en ninguno de los años posteriores. De hecho, para el periodo 2013-
2019 la caída promedio anual fue de 2%. Hubo una preocupante reducción de la 
ocupación en las industrias manufactureras. 

A nivel de ramas económicas la ocupación se ha visto fuertemente afectada entre 2013 
y 2019, pues el crecimiento anual promedio de los ocupados de las ramas Agricultura, 
Explotación de Minas y Canteras e Industria Manufacturera presentó un 
comportamiento negativo, lo cual no sucedió con el comercio. En este sentido, las 
actividades productivas han reducido fuertemente la demanda de mano de obra, lo 
cual da cuenta de un efecto de sustitución de mano de obra nacional por adquisición 
de productos importados que benefician a la mano de obra extranjera.7 Un aumento 
del empleo  en el comercio que en la producción indica la creciente participación de 
productos importados en la actividad económica y el efecto del TLC con la UE es 
proporcional a su participación en el comercio colombiano. 

El crecimiento promedio anual de la ocupación en cuatro ramas de actividad para 
los dos periodos analizados, para el periodo 2013-2019 la ocupación se redujo excepto 
en Comercio, pero con respecto al periodo anterior, las cuatro ramas redujeron el 
crecimiento de la ocupación. 

Tabla 1. Variación promedio anual de la ocupación en 2006-2012 y 2013-2019 

Rama de actividad 
Variación promedio anual de la ocupación 

2006-2012 2013-2019 

Agricultura 0,5% -0,2% 

Comercio 3,8% 1,3% 

Explotación de Minas y Canteras 4,5% -2,0% 

Industria 1,9% -0,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE 

Como se observa no fue acertado el pronóstico según el cual la diversificación de las 
exportaciones se vería 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. 8 

El Índice de Herfindahl e Hirschman que brinda información sobre la falta de 
competencia en un sistema económico se ubicó en promedio en 1907 entre 2006 y 
2012, para los 7 años posteriores, apenas se redujo a 1905, lo cual indica que el mercado 
entre Colombia y la Unión Europea no ha sufrido cambios importantes que 

 
7 http://www.tlc.gov.co/preguntas-frecuentes/100-preguntas-del-tlc-con-la-union-europea  

8 https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/2014/eutopa-tlc-espanol.pdf 
 

http://www.tlc.gov.co/preguntas-frecuentes/100-preguntas-del-tlc-con-la-union-europea
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/2014/eutopa-tlc-espanol.pdf


 
 

 
 

modifiquen y se mantiene la misma poca diversificación que había antes del TLC pues 
este índice muestra la relación entre la cantidad de productos y la cantidad de 
productores, lo cual se ha mantenido prácticamente constante. 

Las exigencias en materia laboral y ambiental no se han cumplido, en cuanto no son 
vinculantes, su violación no implica sanciones de ningún tipo y se vuelven 
recomendaciones generales. Los mecanismos de participación de la sociedad civil no 
han operado y se mantiene la violación de los derechos humanos y laborales y la 
impunidad persiste pese a las recomendaciones internacionales. En los 8 años del TLC, 
se registraron 3.529 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra 
sindicalistas, de las cuales 249 han sido homicidios y 2.431 acciones contra dirigentes 
sindicales. Este tipo de violencia se focalizó en activistas y dirigentes sindicales y la 
cifra de impunidad de casos de sindicalistas no ha bajado de 90%. Aunque los 
convenios de la OIT obligaban a multiplicar el número y calificación de los inspectores 
laborales y el TLC exige el cumplimiento de esos convenios, continua el represamiento 
y la desatención de los problemas laborales. Se continúa con la práctica de formas 
anormales de contratación como la tercerización, los contratos de prestación de 
servicios y las prácticas violentas en contra de los sindicalistas del país. Los estándares 
laborales se han deteriorado.   

Un ejemplo emblemático es el decreto 1174 de agosto de 2020, recientemente 
implementado, el cual se implanta un sistema de seguridad social alterno para 
personas que reciben menos de un salario mínimo, retirándolos del sistema de 
pensiones para pasarlos a fondos de ahorro, denominados Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPs) y al régimen subsidiado de salud. En este sistema los trabajadores 
pierden beneficios adquiridos, como las licencias de maternidad y paternidad, al igual 
que los derechos asociados a riesgos laborales como los pagos de incapacidad laboral 
por enfermedad o riesgo laboral, perdida de la pensión de invalidez o sobreviviente, 
entre otros. 

Conclusiones 

En síntesis, del análisis anterior se puede concluir que el TLC con la UE ha reforzado la 
estructura tradicional de las exportaciones de Colombia frente al sector agropecuario 
e industrial, la cual ha estado concentrada en productos alimenticios e insumos 
básicos energéticos y metalúrgicos. Para la industria más representativa de las 
exportaciones, la de alimentos, Colombia tuvo una dinámica positiva en productos no 
procesados o con bajos niveles de transformación, pues los productos alimenticios 
procesados como la leche en polvo, la papa procesada o los aceites vegetales 
refinados se vienen importando en niveles crecientes. En este sentido es evidente que 
para el sector agropecuario el mercado europeo ha representado una ampliación de 
mercados tradicionales como el banano y plátano, nuevas oportunidades en el cultivo 
de aguacate y retrocesos en productos tradicionales de exportación como las flores, 
los cítricos, la uchuva, entre otros. Este elemento apuntala el mediocre crecimiento 



 
 

 
 

del sector y la reducción de la población ocupada en actividades agropecuarias entre 
2013 y 2019. 

En este sentido, tomando como ejemplo los análisis realizados sobre la producción de 
aguacate en Chile o México (principales exportadores de la región) es claro que los 
efectos del libre comercio  y la sobreexplotación de recursos hídricos o la dedicación 
al monocultivo son costos que los beneficios de estas actividades no compensan, 
especialmente para las comunidades directamente afectadas9. 

Así mismo, la dinámica industrial refleja que la desaceleración de la industria 
manufacturera ha golpeado de manera importante el empleo en los últimos 7 años, 
pues mientras las exportaciones se han concentrado en productos como el café y el 
aceite de palma, los cuales cuentan con bajos niveles de procesamiento, en 
contraposición, las importaciones que más han crecido se han dado en productos 
alimenticios procesados en el sector lácteo, de tubérculos, aceites y frutas. Por último, 
genera preocupación el retroceso en la importación de bienes de capital como 
maquinaria y equipo, pues evidencia la poca capacidad del país para pagar las 
importaciones de productos necesarios para la transferencia de tecnología. 

ANEXO 

Gráfico 1. Importaciones de productos lácteos de Colombia desde la Unión Europea 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

  

 
9 Para profundizar en estos aspectos se recomienda revisar: “Chile: los inconvenientes del auge del 
aguacate” en https://www.dw.com/es/chile-los-inconvenientes-del-auge-del-aguacate/a-44352459 



 
 

 
 

Gráfico 2. Exportaciones de Aceite de Palma hacia la UE 

 
 

Gráfico A. Dinámica de la industria manufacturera en Colombia (variaciones anuales) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE 

 

  



 
 

 
 

Gráfico B. Composición de las exportaciones agropecuarias de Colombia a la UE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Gráfico C. Composición de las importaciones agropecuarias de colombianas de la UE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

  



 
 

 
 

Gráfico D. Composición de las exportaciones industriales de Colombia a la UE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Gráfico E. Composición de las importaciones industriales colombianas de la UE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 


