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INTRODUCCION 
 
 
El siguiente trabajo de investigación realiza un análisis descriptivo del tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el marco del comercio 
internacional para contrastar los resultados obtenidos al 2013.  
 
Contextualiza en el marco del comercio internacional el porqué de las políticas 
implementadas por Colombia, haciendo especial énfasis en los tratados de libre 
Comercio, presentando un leve barrido histórico de los acontecimientos más 
relevantes que llevaron al intercambio comercial como se conoce hoy. Luego se 
presentan las políticas de comercio exterior implementadas por Colombia  en pro 
de incentivar las exportaciones y profundizando especialmente en los Tratados de 
Libre Comercio. 
 
Se analiza las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos y las 
controversias generadas a partir del TLC que señalan cómo han sido éstas a lo largo 
de la historia y cuáles han sido los principales acuerdos que han estado vigentes 
entre las partes. Por otro lado, se presentan algunos argumentos de oposición al 
Tratado de Libre Comercio y la respuesta que ha dado el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo a los mismos.  
 
Finalmente, se presentan resultados del TLC en la balanza comercial bilateral 
señalando los motivos de la disminución del superávit que se había presentado en 
los últimos años, haciendo una leve presentación de los productos no tradicionales 
que han ganado participación en el mercado estadounidense a raíz del tratado de 
libre comercio. Adicionalmente, se registran argumentos de empresas y gremios 
que reflejan la perspectiva personal de cómo han sido los resultados dos años 
después del Tratado. 
 
Se espera generar un documento para el Ingeniero Comercial donde se identifiquen 
claramente las herramientas dadas por el Gobierno Nacional para llevar a cabo 
procesos de comercio exterior, así como la identificación de los resultados dos años 
después de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar un análisis descriptivo del tratado comercial entre Colombia y Estados 
Unidos en el marco del comercio internacional para contrastar los resultados 
obtenidos al 2013. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contextualizar en el marco del comercio internacional el porqué de las políticas 
implementadas por Colombia, haciendo especial énfasis en los tratados de libre 
Comercio. 
 

 Analizar las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos y las 
controversias generadas a partir del TLC. 

 

 Presentar los resultados del TLC en la balanza comercial bilateral señalando los 
productos no tradicionales con potencial exportador. 
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METODOLOGÍA 
 
 
Con la presente monografía se buscó realizar un análisis descriptivo del Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos enmarcado en las políticas y 
lineamientos dados por los entes reguladores del Comercio Internacional, así como 
conocer los resultados del mismo dos años después de su puesta en marca. 
 
Se realizó una recopilación de fuentes bibliográficas buscando describir el porqué 
de las políticas de comercio exterior en Colombia que han llevado a la firma del TLC, 
conocer el histórico de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, 
y los cambios de dichas relaciones luego del Tratado de Libre Comercio. 
 
La principal fuente bibliográfica utilizada fue el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo ya que este es el ente gubernamental encargado de generar las políticas 
de Comercio Exterior, adicionalmente, buscando conocer la posición de diferentes 
estudiosos del tema se consultaron libros del Ex Ministro Santiago Rojas Arroyo, el 
cual en su momento hizo parte de las mesas de negociación del TLC; el Doctor 
Hernán Avendaño Cruz, dos veces asesor del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo; el Doctor Mauricio Cárdenas, actual Ministro de Hacienda y crédito público, 
entre otros. Igualmente se consultó una monografía estudiantil que ayudo a 
sintetizar uno de los temas tratados en la contextualización; se realizó una entrevista 
personal al profesor Alberto Abello, Historiador de la Universidad Sergio Arboleda y 
se consultó la perspectiva de los gremios en entrevistas realizadas por el ministerio 
de Comercio Industria y turismo. 
 
Luego de tener bien definidos los objetivos y la bibliografía a utilizar se realizó la 
extracción de los argumentos a utilizar en cada uno de los capítulos y por último se 
plasmó la perspectiva del autor como Ingeniero Comercial. 
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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 
EN EL MARCO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  
 
En el presente capítulo se realizará una breve reseña de cómo ha sido la evolución 
del comercio internacional a nivel mundial y cuáles fueron los factores que llevaron 
al mundo al sistema de comercio que conocemos actualmente, esto con el fin de 
mostrar como las políticas de comercio exterior en Colombia no se encuentran 
aisladas de la realidad internacional, por el contrario estas tienen una relación 
directa. Luego se hará un recorrido cronológico de las principales políticas de 
comercio exterior que han influenciado las exportaciones para finalizar 
profundizando en los tratados de libre comercio, que son, en qué consisten y como 
benefician a un país. 
 
 

1.1. EL COMERCIO EXTERIOR EN EL MUNDO 
 
Como primera medida es necesario precisar qué es Comercio Exterior ya que esto 
permitirá entender el porqué de las decisiones de integración económica. Por tanto, 
Ballesteros señala que es aquella “…actividad económica basada en los 
intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país 
con el resto de los países del mundo, regulada por normas internacionales o 
acuerdos bilaterales”1. A través de la historia, han sido dos las doctrinas económicas 
que han determinado, el comercio exterior de los países. Una de estas es el 
liberalismo que desde la perspectiva clásica, considera que el desarrollo económico 
se relaciona y mide es a partir del crecimiento y éste a su vez, se obtiene del libre 
comercio.2  Lo que llevó a Smith desde el Siglo XIX, a precisar que eran las fuerzas 
del mercado y no los controles gubernamentales lo que determinaba la dirección, el 
volumen y por supuesto la composición del comercio internacional3 Por su parte 
Ricardo (Siglo XIX), desde la teoría de la ventaja comparativa, precisa que el 
intercambio sin restricciones beneficia a todos los países en convenio, pues cada 
nación tiene la oportunidad de especializarse en aquellos bienes que produce de 
manera eficiente y presentarlos a menor costo que la nación con la que entabla el 
intercambio. 4 De esta manera es como el intercambio promueve la asignación 
eficiente de los recursos, puesto que las naciones negociadoras no gastan energía, 
tiempo y capital en producir bienes para los cuales no tienen las condiciones, y, en 
últimas todos mejoran su situación y producen riqueza. Por tanto, la integración 
comercial es fundamental para fortalecer el intercambio.5 Por otro lado, se presenta 

                                                           
1 BALLESTEROS ROMÁN, Alfonso J. Comercio Exterior: Teoría y Práctica, 2° ed. España: 2005. P. 11 
2 PAUL, Joel R. ¿Es realmente libre el libre comercio? Siglo del Hombre Editores. Bogotá: 2006. P. 22.  
3 CANTOS, Manuel. Introducción al comercio internacional, Ediciones de la universidad Oberta de Catalunya. Barcelona: 
1998. p. 26 
4 PAUL. Op. Cit., p. 22.  
5 Ibid., p. 23 
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el proteccionismo encaminado a defender la producción Nacional frente al mercado 
exterior, utilizando para esto la implantación de gravámenes a la importación de 
bienes y servicios extranjeros6. Es así como la controversia entre liberalismo y 
proteccionismo se convierte en el gran debate de teóricos y políticos, prevaleciendo 
así la postura liberal que estableció un comercio libre con mayor bienestar para los 
países que lo aplicaban, sin embargo, desde finales del siglo XIX y hasta mediados 
del XX, como consecuencia de las dos guerras mundiales, se impuso en el comercio 
internacional una rígida posición proteccionista7 que buscaba cesar el nivel de 
incertidumbre que normalmente nace en un proceso de postguerra. 
 
Es así como después de la segunda guerra mundial, surge en el mundo la 
necesidad de regular las relaciones entre los países y por tanto se crean las  
Instituciones Supranacionales con capacidad de decisión superior a la de los 
Estados que la integraban8. Un claro ejemplo es la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que nace con el objeto de mantener la paz y seguridad internacional, 
prevenir amenazas a la paz, suspender los actos de agresión, y generar una 
solución pacífica a los conflictos internacionales9. Más adelante en la conferencia 
de Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, conocido hoy como Banco Mundial, 
que buscaban impedir desastres financieros como los ocurridos entre los años 20 y 
30 y por tanto resuelven hacer préstamos a los países que quedaron destruidos 
después de la segunda guerra mundial10. En la misma conferencia de Bretton 
Woods, se crea el Acuerdo General sobre Aranceles (GATT con sus siglas en 
inglés), que buscaba reducir las tarifas aduaneras y estimular los intereses 
comerciales sobre una base de la reciprocidad11. Esta se conoce hoy como la 
organización mundial del comercio (OMC) y está encargada de hacer cumplir el 
derecho económico internacional”12, así como pasar de la liberación de mercancías 
a la liberación de factores (servicios, inversión y compras públicas) y a definir 
disciplinas sobre propiedad intelectual y solución de controversias13.  
 
A continuación se puede ver como después de la segunda guerra mundial (1945) 
en el mundo se presenta un crecimiento exponencial del intercambio comercial 
(Grafica N°1), donde en 1983 el total  de mercancías exportadas representaban 
1.838 miles de millones de dólares y para el 2012 la cifra era de 17.930 miles de 
millones de dólares. 
 

 

                                                           
6 BALLESTEROS. Op. Cit.,  p. 14 
7 CABALLERO, Iria, PADÍN, Carmen. Comercio internacional una visión general de los instrumentos operativos del 
comercio exterior. Editorial Ideas propias. Bogotá: agosto de 2012.  P. 119. 
8 FUENTE PEREZ, Purificación. Historia del mundo contemporáneo Las instituciones supranacionales. Ediciones akal s.a. 
Madrid: 1989, p. 7 
9 IBID, p. 10. 
10 IBID, p. 14 
11 IBID, p. 15 
12 PAUL.  Op. Cit., p. 24 
13 UMAÑA, German y CARO, Soraya. El juego asimétrico del comercio: el tratado de libre comercio Colombia – Estados 
Unidos. Servigraphic Ltda. Bogotá: 2004 P. 32 
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Grafica 1 Evolución de exportaciones de mercancías desde 1948 hasta 2012 

 
Fuente: OMC, Cálculos Autor 

 
En la gráfica N°2 se puede ver la distribución de dichas exportaciones por regiones 
del mundo. Los dos casos con cambios más notorios en la participación del total de 
exportaciones entre 1983 y 2012 son Europa y Asia, el primero, disminuyó su 
participación en el mercado al pasar del 50,9% al 35,6% y el segundo por el 
contrario, aumentó su participación en el volumen de exportaciones al pasar de 
19,1% al 31,5%. Mostrando así un cambio en quienes podrían ser considerados 
importantes socios comerciales. 

 
Grafica 2 Participación de las regiones en la evolución de exportaciones de mercancías desde 1948 hasta 

2012 

 
Fuente: OMC, Cálculos Autor 

 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que a raíz de la magnitud que ha tenido 
el comercio mundial y en pro de facilitar el intercambio comercial, existen diferentes 
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niveles de integración económica entre los países, conocidos como Área de Libre 
Comercio, Unión Aduanera y Mercado Común. El Área de Libre Comercio, es la 
forma de integración más sencilla que implica únicamente la eliminación de 
aranceles y restricciones al comercio entre los países miembros del acuerdo. La 
Unión Aduanera, se diferencia de la anterior en que los miembros del acuerdo 
manejan un arancel externo común para terceros países; mientras que el Mercado 
Común, busca adicionalmente la libre circulación de los tres factores de producción, 
particularmente el laboral14.  
 
 

1.2. POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA 
 

Teniendo claros los anteriores conceptos básicos sobre comercio y las situaciones 
históricas que dieron como resultado el comercio internacional como se conoce hoy, 
es posible visualizar las Políticas de Comercio Exterior implementadas por Colombia 
y su clara relación con las dinámicas comerciales regidas por las supranacionales. 
En el caso particular de Colombia se han manejado políticas de las dos doctrinas 
económicas presentadas anteriormente, Libre Comercio y Proteccionismo, pero en 
este estudio se resaltarán en particular las políticas para promover las 
exportaciones, ya que desde la perspectiva del ingeniero comercial que busca crear, 
diseñar e innovar en procesos comerciales, éste es un medio para conocer las 
herramientas que da el gobierno para los procesos de comercio exterior.   
 
Es necesario empezar por aclarar, que la política comercial de un país es el conjunto 
de instrumentos que los gobiernos implementan para regular e intervenir en el 
comercio exterior con diversos fines y objetivos15. El primer ejemplo de esto es el 
Plan Vallejo, implementado en 1961, que exonera del pago de aranceles a las 
importaciones destinadas a la producción de bienes para la exportación. Luego con 
el decreto 444 de 196716 se adaptan nuevos instrumentos que incluyen incentivos 
tributarios, crédito subsidiado, así como asesoría y apoyo técnico a los 
exportadores, especialmente en la comercialización.  
 
En 1967 se crea Proexpo como un “banco de fomento para promover las 
exportaciones mediante el financiamiento, la promoción y el transporte de las 
mismas”17, luego en 1992 este se convirtió en tres entidades, la parte de 
financiamiento quedo a cargo del Banco de Comercio Exterior (Bancoldex), la parte 
de promoción y transporte de Proexport y se creó la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior (Fiducoldex)18. En 1969 con el objeto de constituir una Unión 

                                                           
14 ROJAS ARROYO, Santiago, LLOREDA, María Eugenia. ¿TLC? Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos. Editorial Norma. Bogotá: Enero de 2008. P. 23. 
15 CARDENAS, Mauricio. Introducción a la economía colombiana. Editorial Alfaomega. 3° Edición. Bogotá: 2013, P. 170. 
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 444 de 1967. Sobre régimen de cambios 
internacionales y de comercio exterior.  Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1967 No. 32189. p. 1. 
17 CARDENAS, Manuel. De Proexpo a Proexport. En Portafolio.co. 25 de febrero de 2008. 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-3972996 
18 IBID 
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Aduanera a nivel de Latinoamérica se firma el Pacto Andino, pero este no prospera 
en sus objetivos, que buscaban la liberación total del comercio entre los países 
miembros y la adopción de un sistema común de aranceles frente al resto del 
mundo. Para 1981 Colombia se adhiere al GATT y se ratifica en la Organización 
Mundial de Comercio mediante Ley 170 de 1994, a partir de allí se incorporaron a 
la Legislación Nacional los diferentes acuerdos que hacen parte de la OMC.”19 
La Constitución de 1991, buscó entre otras, como dice Cárdenas,20 modernizar las 
estructuras políticas del país, ofreciendo mayor apertura económica en un momento 
en que era evidente que el mayor motor del crecimiento de la economía mundial era 
el comercio internacional.  Como resultado de estas Normas aprobadas en la Nueva 
Constitución se refuerzan mecanismos de integración regional, se retoman las 
iniciativas del Pacto Andino y se crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que 
lo conforman Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y se crea el grupo de 
los tres (G-3) que incluye a Colombia, México y Venezuela. En 2006 el gobierno 
venezolano anuncia su retiro de la CAN y del G-321 generando inestabilidad 
comercial en la región. Los beneficios que ha tenido el país con los intentos de 
integración regional ya mencionados es que le “…ha permitido a Colombia 
diversificar sus mercados y aumentar las exportaciones no tradicionales, dentro de 
un patrón de comercio intraindustrial, debido a la similaridad de las estructuras 
productivas entre los países de la región.”22 Las desventajas son que estas 
estrategias multilaterales no han logrado el estado ideal de sus objetivos iniciales, 
por tanto no se ha avanzado en una integración económica real con los países de 
la región, situación que permite abandonar el modelo de integración regional y 
acercarse a uno global. Es así como “Los efectos de la apertura durante el gobierno 
de Gaviria llevaron a los diferentes gobiernos sucesivos a reconsiderar como 
abordar la Política Comercial. Por eso, a partir de 2002, el énfasis estuvo en lograr 
acuerdos bilaterales o multilaterales para asegurar que los productos de las 
empresas nacionales también tuvieran beneficios para entrar a competir en 
mercados internacionales”23.  
 
En la siguiente grafica se puede ver el histórico de tratados comerciales firmados 
por Colombia y la evolución que ha tenido la balanza comercial desde la Apertura 
Económica en 1991. 

 

 

 

 

                                                           
19 PLATA, Luis Guillermo, AVENDAÑO, Hernán. Alcanzando el futuro deseado transformación productiva e 
internacionalización de Colombia. Editorial D´vinni S.A. Bogotá: 2010. p. 34. 
20 CARDENAS. Op. Cit., p. 177. 
21 IBID, p. 177 
22 IBID p. 178 
23 CAMPIÑO CASTILLO, Johnny Ernesto. Evolución de la política comercial de Colombia en el siglo xx. Proyecto de grado. 
Cali.: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Programa de economía y negocios 
internacionales. 2013. P. 32 
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Grafica 3 Comercio Exterior de Colombia 1991-2012 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mayo de 2014. 

 
 
A la fecha, existen acuerdos de Libre Comercio suscritos, aún no vigentes, como el 
de Corea en febrero de 2013,  Costa Rica, mayo de 2013 Panamá e Israel de 
septiembre de 2013 y la Alianza del Pacífico, febrero de 201424  Resultado de estos 
acuerdos es uno de los informes que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
mediante su oficina de estudios económicos, muestra cuando afirma que “…en 1991 
Colombia tenía acuerdos comerciales con países que representaban el 0,5% del 
PIB mundial y un acceso a una población de 60 millones de personas, con la 
suscripción de más acuerdos, estos porcentajes subieron y en 2011 se tenían 
tratados vigentes con un número de países que participaron del 10,8% del PIB 
mundial y el acceso a 529 millones de personas…“25 
 
 

1.2.1. Tratado de Libre Comercio 

 
Ya que el énfasis utilizado en la política de comercio exterior del país en la última 
década han sido los Tratados de Libre Comercio, es necesario profundizar un poco 
más en éstos. Los registros históricos sobre tratados de comercio entre países 
datan del siglo XIX, época en la que el objetivo no era abrir nuevos mercados, sino 
lograr que los comerciantes de los países en convenio estuvieran protegidos de la 
detención e incautación de países extranjeros. Hacia 1823, Gran Bretaña aprobó la 
Ley de Reciprocidad de derechos y como potencia económica deja de darle 

                                                           
24 SICE. Información sobre Colombia [En línea]. 2014. [Citado 10-sept-2014] Disponible en internet:  
http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/colagreements_s.asp 
25 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Evolución del comercio exterior de Colombia desde 
la óptica de los acuerdos comerciales. Informe de la oficina de estudios económicos, Bogotá: 12 de abril de 2012. OEE-12. 
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importancia a las políticas comerciales nacionales restrictivas, ya que solo estaba 
sirviendo para que sus productos fueran excluidos en otros países.  Esta ley redujo 
las restricciones a las operaciones de acarreo (materiales de las colonias que Gran 
Bretaña no podía producir). En 1860 se firma el tratado Codben-Chavalier entre 
Gran Bretaña y Francia, que incluye reducciones significativas de aranceles e 
incluyo la cláusula NMF (no discriminación entre los interlocutores comerciales), 
pero la depresión mundial de 1873 a 1877 frenó la tendencia hacia un sistema 
comercial más abierto y la gran depresión que tendría lugar 60 años después 
reforzaron la tendencia proteccionista.26 En la Convención de Viena, realizada por 
la Organización de las Naciones Unidas, en 1969, se regularon los Tratados 
Internacionales y se definen éstos como “…un acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular” 27  En la actualidad los acuerdos comerciales más 
comunes son los de Libre Comercio, que buscan disminuir las barreras comerciales, 
con disminución de aranceles y regulando temas adicionales como propiedad 
intelectual, inversiones, servicios, entre otros.28 
 
Los beneficios de los Tratados Internacionales se reflejan en la certidumbre que  
genera a los empresarios la estabilidad de normas para la comercialización de sus 
productos pues las reglas de juego no varían de un año a otro como sucedía antes 
de estos tratados.  Adicionalmente, se presentan beneficios de inversión extranjera 
producto de esta estabilidad y la transparencia en las reglas de cada una de las 
negociaciones realizadas.  Según el Ministerio de Comercio, las ventajas que tiene 
negociar acuerdos comerciales son: “lograr un mejor acceso a las exportaciones de 
bienes y servicios, evitar que las exportaciones colombianas sean desplazadas en 
terceros mercados, penetrar mercados altamente protegidos, incrementar la 
competitividad del aparato productivo, generar empleo, facilitar la llegada de 
empresas colombianas a nuevos mercados, mejorar la calidad de vida de la 
población y aumentar su bienestar, contribuir al desarrollo sostenido del país”29 
 
 

1.2.2. Estrategias para fortalecer las Políticas de Comercio Exterior  
 
Adicional a las políticas de comercio exterior que el país implementa para conquistar 
mercados internacionales, los últimos gobiernos han lanzados programas que 
buscan trabajar en los puntos débiles del país por así decirlo, con el fin de garantizar 
el éxito de las ya mencionadas políticas de Comercio. Un ejemplo de esto es el 
programa de Transformación Productiva, más conocido por sus siglas PTP, que fue 

                                                           
26 OMC, Informe sobre el comercio mundial 2011 [En línea]. 2011. [Citado 11-sep-2014] Disponible en internet: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report11_s.pdf 
27 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, Viena, 23 de mayo de 1969. 
28 ROJAS ARROYO. Op. Cit., p. 23. 
29 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política comercial colombiana. Bogotá: 8 de octubre 
de 2010 
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creado en el 2008 con el fin de “transformar la industria colombiana  e impulsar el 
desarrollo de las empresas de 20 sectores estratégicos de la economía nacional 
para que compitan y crezcan”, su sistema de trabajo consiste en conocer al detalle 
a las empresas colombianas y proponerles un Plan de Trabajo para aprovechar las 
oportunidades que está dando el Estado y así éstas puedan competir en el mercado 
y crecer.  Para 2010 según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT, 
el programa había identificado 12 sectores  de los cuales 8 tenían planes de negocio 
y 4 se encontraban en proceso de desarrollo.”30.  
 
Esto tiene mucha relación con la teoría de ventaja comparativa de David Ricardo en 
el siglo XIX,  la cual habla de especializar a los países en los productos donde son 
más competitivos, el gran interrogante es, ¿estos programas de fortalecimiento de 
las políticas no se debieron haber generado antes como metodología de 
preparación de dichas políticas y no como metodología de fortalecimiento? 
 
Adicionalmente hay que tener en cuenta los objetivos del gobierno planteados para 
el periodo 2010-2014 relacionados con el comercio exterior, en conferencia dada 
por el ex-ministro Sergio Díaz-Granados reduce a tres estrategias el objetivo 
principal que es seguir avanzando en el comercio exterior, la primera estrategia es 
aumentar las exportaciones y ampliar la oferta exportadora de los productos no 
tradicionales, el segundo objetivo, es reducir los niveles de informalidad en el país, 
haciendo especial énfasis que en los países desarrollados este índice es del 25 al 
30%, mientras que para la fecha (2010) Colombia presentaba el 62% de 
informalidad. Por último el tercer objetivo del gobierno para dicho periodo es generar 
herramientas de apoyo tecnológico para Pymes respectivamente.31 
 
 
  

                                                           
30 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política comercial colombiana. Bogotá: 8 de octubre 
de 2010  
31 MINCIT. Objetivos y metas 2010-2014. [Video en línea] 2010 [citado 15-sep-2014]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=91JOf1Cd6DQ 
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2. ESTADOS UNIDOS COMO SOCIO COMERCIAL 
 
En el presente capítulo se describirán las relaciones comerciales entre Colombia y 
Estados Unidos desde 1991 hasta el 2004, justo antes del Tratado de Libre 
comercio, esto con el fin de conocer los antecedentes del comercio bilateral. Se 
mostraran los primeros acuerdos donde se dan preferencias arancelaras para 
incentivar en comercio entre ambos países y cuáles fueron los resultados de estos, 
adicionalmente se presentan los argumentos más relevantes dados por la oposición 
al Tratado de Libre Comercio y la respuesta del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Todo esto con el objeto de entender por qué la necesidad de llegar a un 
Tratado de libre Comercio con Estados Unidos. 
 
Es de Conocimiento popular la importancia macroeconómica que tiene Estados 
Unidos como potencia mundial, Caicedo define a Estados Unidos como “poseedor 
de la mayor economía del mundo, una población considerable y una política 
comercial de apertura y liberación, Estados Unidos de América es, sin lugar a dudas, 
el país con el mercado real y potencial más importante del orbe, situación que exige 
especial atención por parte de todos los países.” 32   Por otro lado, Proexport 
asegura que históricamente, Estados Unidos, ha sido el principal socio comercial de 
Colombia, gracias a esto las relaciones comerciales entre estos dos países han 
mantenido un ritmo de crecimiento y diversificación sostenible. 33 Situación que se 
puede observar en el histórico de acuerdos comerciales mantenidos por ambos 
países que se muestra a continuación. 
 
El Sistema Generalizado de Preferencias es un programa de la Organización de las 
Naciones Unidas, que busca fomentar el crecimiento de los países en desarrollo  
brindando tratamiento arancelario preferencial por parte de los países 
desarrollados.  Desde el primero de enero de  1976 entra en vigor la Ley por la cual 
3.400 productos colombianos se ven beneficiados y logran entrar a Estados Unidos 
con tratamiento preferencial.  
 
Adicionalmente como parte del plan de “Guerra contra las drogas” del presidente 
estadounidense George Bush, se buscaba la estimulación y creación de alternativas 
de empleo en los países Andinos para sustituir la producción y tráfico de drogas, 
este plan estaba basado en el principio de responsabilidad compartida, donde los 
dos actores involucrados en el problema de drogas, países consumidores y países 
productores, cooperaban conjuntamente para su erradicación. El 4 de diciembre de 
1991 se expide en Estados Unidos el Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley 
de Preferencias Arancelarias Andinas donde se eliminan las barreras arancelarias 

                                                           
32 CAICEDO MILLÁN, Allex Yamil. Economía internacional perspectiva latinoamericana, TecnoPress Ediciones ltda. Bogotá: 
2002. Pág. 241. 
33 PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos [En línea]. Abril de 2012. [Citado 17-sep-2014] Disponible en internet: 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf 
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de aproximadamente 5.600 productos34. Este Acuerdo estuvo vigente hasta el 2001; 
y a partir de octubre de 2002 fue reemplazado por ATPDEA (“Andean Trade 
Promotion and Drug Eradication Act") que permaneció hasta 2006, “acuerdo que 
permitía el acceso libre de aranceles a más de 6.000 partidas de productos 
colombianos en ese mercado.”35  
 
Adicional a los acuerdos ya mencionados, a lo largo del tiempo se han firmado otros 
en diferentes materias “…entre los años 1995 y 1997 Estados Unidos y Colombia 
firmaron un acuerdo en materia de protección ambiental y la aviación civil. Los dos 
países también han firmado acuerdos sobre la distribución de bienes y el control 
químico. En 1997, Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo marítimo para 
permitir la búsqueda de naves que se sospechara fueran trasportadoras de drogas. 
Así mismo, en septiembre de 2008, ambos países firmaron un memorando de 
entendimiento sobre energía renovable y limpia.” 36 
 
En la gráfica 4, se puede apreciar cómo ha sido el comportamiento de la balanza 
comercial bilateral con respecto a la balanza comercial de Colombia entre 1993 y 
2004. Se puede ver que la estructura de la balanza fue deficitaria hasta 1998, donde 
las relaciones comerciales con Estados Unidos no tenían mucha fuerza respecto a 
las relaciones con el resto del mundo. Para los periodos siguientes donde la balanza 
es superavitaria, se puede ver que las relaciones comerciales con Estados Unidos 
son mucho más relevantes y generan un superávit, donde el país pasó de un déficit 
de -US$ 350 millones en 1993 a un superávit de US$ 1.950 millones en el 2004. 
Dicho esto en otras palabras, las exportaciones de Colombia entre 1993 y 1988 eran 
insignificantes respecto al volumen de importaciones, situación que cambio gracias 
a los acuerdos ya mencionados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 MINCIT. Antecedentes ATPDEA [En línea]. [Citado 20-sep-2014]. Disponible en internet:  

www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=18053&dPrint=1 
35 PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos [En línea]. Abril de 2012. [Citado 17-sep-2014] Disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf 
36 PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos [En línea]. Abril de 2012. [Citado 17-sep-2014] Disponible en internet: 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf 
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Grafica 4 Balanza comercial total y bilateral Colombia-Estados Unidos (1993-2004) 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005 

 
  

Por otro lado, “Las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos crecieron 
a una tasa promedio anual de 7% entre 1991 y el 2004, al pasar de US$ 2.554 
millones a US$ 6.504 millones en esos mismos años. La participación promedio de 
las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos fue 39.9% entre 1991 y 
2004.”37 
 
Grafica 5 Participación de las exportaciones hacia Estados Unidos en las exportaciones totales de Colombia 

(porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005 

 

                                                           
37 MINCIT. Estados Unidos y Colombia: ¿oportunidades o riesgos? Informe oficina de Estudios Económicos. [En línea] 2005. 
[Citado 16-sep-2014]. Disponible en internet: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=24474 
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Con lo anterior se demuestra lo importante de Estados Unidos como socio comercial 
para la economía colombiana, ya que ha sido el consumidor entre el 35% al 49% 
del total exportado por Colombia en los años anteriormente analizados. 
 
A mediados de 2008 la economía estadounidense atravesó por una dura crisis 
generada por la recesión mundial, la crisis de las hipotecas sub-prime, la caída de 
precios de la vivienda y la escasez de crédito. Durante ese año y hasta mediados 
del 2009 el PIB se contrajo, haciendo de esta etapa la más profunda y prolongada 
desde la llamada Gran Depresión38, situación que claramente afecto el comercio 
entre ambos países, como se puede observar en la siguiente gráfica, donde se 
muestra la caída del volumen de exportaciones hacia Estados Unidos en el 2008 y 
cómo a pesar de la aparente recuperación del 2009, los tres periodos siguientes 
muestran una tendencia a la baja en las exportaciones Colombianas con destino a 
Estados Unidos. 
 
 

Grafica 6 Volumen de exportaciones hacia Estados Unidos 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – septiembre de 2013. 

  
En lo referente a los productos exportados, es de conocimiento popular que las 
principales exportaciones de Colombia son productos Minero Energéticos (petróleo, 
carbón, metales, entre otros), pero igualmente se sabe que los recursos naturales 
son finitos, y la economía de un país no puede estar sustentada exclusivamente en 
ellos. En la siguiente gráfica se muestran las exportaciones a Estados Unidos 
haciendo una diferenciación entre productos tradicionales y no tradicionales. 
 

                                                           
38 PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos [En línea]. Abril de 2012. [Citado 17-sep-2014] Disponible en internet: 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf 
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Grafica 7 Volúmenes de exportaciones hacia Estados Unidos 1991-2012 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Septiembre de 2013. 

 

Se puede ver que la participación de las exportaciones Minero-Energéticas es  
supera altamente los 22 periodos presentados, estas muestran una tendencia 
creciente desde 1992 hasta 1999, luego se presentan diferentes periodos de 
fluctuaciones y en 2009 inicia una tendencia a la baja en este tipo de exportaciones.  
 
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), para el 2004 los 
cinco sectores las exportaciones Minero-Energéticas más representativos fueron 
Extracción de petróleo crudo y de gas natural, Producción específicamente agrícola, 
Fabricación de productos de refinación de petróleo, Extracción y aglomeración de 
hulla (carbón de piedra) e Industrias básicas de metales preciosos y de metales no 
ferrosos, estos representaron en ese momento el 76,8% de las exportaciones a 
Estados Unidos.39  (Ver Anexo Tabla 3 con principales sectores)  Los diecisiete 
principales productos que por partida arancelaria exportó Colombia a los Estados 
Unidos durante este año 2004, representaron el 86.8%. Los Aceites crudos de 
petróleo y Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, 
representaron el 46.3%, seguido a éstos se encuentran las exportaciones de Flores 
que representaron el 8.8% de dichas exportaciones en el mismo año.40 (Ver anexo 
Tabla 4 con principales productos) 
 
Para este análisis de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos 
es importante además de conocer los acuerdo comerciales llevados a cabo por 
ambos países, revisar el nivel de aprovechamiento que tuvo Colombia sobre estas 
preferencias arancelarias, nivel de aprovechamiento que el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo define como el “porcentaje de participación del valor de las 

                                                           
39 MINCIT. Estados Unidos y Colombia: ¿oportunidades o riesgos? Informe oficina de Estudios Económicos. [En línea] 2005. 
[Citado 16-sep-2014]. Disponible en internet: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=24474 
40 Ibid 
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importaciones colombianas que hace Estados Unidos, con preferencias 
arancelarias, en el total de importaciones colombianas que hace dicho país.” 41 
 
En informe del Ministerio de Comercio Industria y Turismo sustenta que “el 
aprovechamiento de ATPA fue en promedio del 15%, mientras que el de ATPDEA 
para los años 2003 y 2004 fue de 48.4% a 55.5%, respectivamente.” Adicionalmente 
el informe presenta los principales productos que han aprovechado los beneficios 
de las preferencias otorgadas por Estados Unidos. (Tabla 1) 42 
 
 

Tabla 1 Aprovechamiento de principales productos ATPA-ATPDEA-SGP 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2005 

 
 

En la tabla anterior, se puede apreciar que el principal producto que aprovecho los 
acuerdos comerciales mencionados fue el petróleo, con más del 60% en los dos 
años analizados, le sigue las flores y plantas vivas con 13% para 2003 y 11,8% para 
2004, mostrando una caída de la participación para este rubro, caso contrario para 
las confecciones que en el 2003 tenían 8,4% y creció a 10,6 en 2004. 
 

Vale aclarar que la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la 
Droga (ATPDEA) debía expirar el 31 de diciembre de 2006, pero fue renovado por 
el congreso estadounidense para un período de seis meses, hasta el 30 de 
junio de 2007. Una nueva prórroga fue concedida el 28 de junio de 2007, esta vez 
por ocho meses, hasta el 29 de febrero de 2008. El Congreso de Estados Unidos 
aprobó una tercera renovación por diez meses el 28 de febrero de 2008, al 31 de 
diciembre de 2008. El 14 de diciembre de 2009, la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos aprobó la prórroga de dicho plan por un período de un año. El 12 
de febrero de 2011, el Senado de los Estados Unidos no renovó el plan. Esta 
situación genero gran incertidumbre a los empresarios colombianos, ya que entre el 

                                                           
41 Ibid 
42 Ibid  
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2006 y el 2012, periodo de negociación y aprobación del Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países, los productos que antiguamente contaban con preferencias 
arancelarias se encontraron expuestos a periodos en los que no contaban con 
dichas preferencias, además de la incertidumbre por las pocas garantías que se 
tenían de que existiera una nueva renovación del acuerdo.43 
 
 

2.1. TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 

 
“El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 
Unidos de América (nombre oficial), sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron 
suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006. Éste fue aprobado el 4 de 
junio de 2007 en la Cámara de Representantes y el 14 de junio de 2007 en el 
Senado y sancionado por el Presidente de la República de Colombia mediante Ley 
1143 del 4 de julio de 2007. El 12 de octubre de 2011, el Congreso de EE.UU. 
aprobó la ley de Implementación del Tratado de Promoción de Comercio con 
Colombia (COL-TPR por sus siglas en inglés). El 21 del mismo mes, la Ley fue 
suscrita por el Presidente Barack Obama, quedando así completo el procedimiento 
para que el acuerdo entrara en vigor. A partir de ese momento comenzó una etapa 
denominada “de implementación jurídica del acuerdo” en la que Colombia debió 
acometer los cambios legislativos y reglamentarios necesarios para ajustar su 
normatividad interna a los compromisos derivados del acuerdo.” 44 permitiendo de 
esta manera que el acuerdo entrara en vigencia en mayo de 2012.” 45  De esta forma 
se permitió que los bienes y servicios circularan libremente, con reglas claras en 
cuanto a la regulación de las operaciones económicas”46.  
 
La negociación abordo 23 temas que se trataron en 14 mesas de negociación: 
  
ACCESO A MERCADOS 

• Bienes Industriales: Se negociaron cuatro tipo de canastas de desgravación 
para productos industriales, una primera canasta A que incluye los bienes 
que tendrían desgravación inmediata, una segunda canasta B que incluye 
los productos que se desgravarían a 5 años, una canasta C con productos 
que se desgravarían a 10 años y una canasta D con productos sensibles que 
se espera desgravar en un plazo de 15 a 20 años. 
 

• Textiles y Confecciones: La negociación permitió la permanencia de sistemas 
especiales que pretenden incentivar las exportaciones colombianas, tales 
como la existencia de zonas francas con un sistema tributario interno 

                                                           
43 MINCIT. Colombia confía en prorroga de ATPDEA. [Video en línea] 2011 [citado 15-sep-2014]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=iF1rZ106BSs y MINCIT. Extensión de ATPDEA hasta el 15 de febrero. [Video en línea] 
2010 [citado 15-sep-2014]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=PZcs9jSclDQ 
44 PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos [En línea]. Abril de 2012. [Citado 17-sep-2014] Disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf. 
45 CARDENAS. Op. Cit., p. 180. 
46 ROJAS ARROO Op. Cit.,  p. 64. 
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preferencial y el Plan Vallejo, Colombia por su parte mantuvo la licencia 
previa para la exportación de bienes usados pero abrió las puertas para el 
ingreso de remanufacturados cuando estos cumplan con ciertas 
características ambientales de seguridad.  
 

• Agrícolas: En materia arancelaria Colombia consolido las preferencias 
existentes en  APTDEA que favorecen las Flores y abre posibilidades a 
Aceite Vegetal, Hortalizas y Frutas 
 

• Reglas de Origen: se determinó el Valor de Contenido Regional (VCR) para 
gozar de beneficios arancelarios entre 35% y 45%, para determinar este 
porcentaje se determinó como origen la mano de obra, los costos de 
producción diferentes a los insumos y la remuneración al capital, y el factor 
empresarial. 
 

• Salvaguardias y Antidumping: Estas medidas de protección del mercado se 
rigen por lo acordado en la OMC, con excepción de las salvaguardias 
específicas acordadas para ciertos productos textiles y agrícolas. 

 
SERVICIOS 
 

• Transfronterizos: Este tema permite la prestación del servicio sin la presencia 
del oferente del mismo. 
 

• Telecomunicaciones: En este capítulo se obliga al Estado a poner la 
infraestructura existente, a precios razonables, a disposición de las empresas 
que entren al mercado a competir, pero no obliga a que las empresas 
estatales se privaticen. 

 
• Financieros: En este capítulo se presenta una novedad, ya que permite el 

ofrecimiento de seguros desde el extranjero, a excepción de los seguros 
obligatorios, sin necesidad de que la oficina este establecida o tenga oficinas 
en el otro país. 

 
 

ASUNTOS NO ARANCELARIOS  
 
• Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios: Tiene como objetivo proteger la vida o 

salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio de 
las partes, impulsar la implementación en las Partes del Acuerdo MSF y 
proporcionar un Comité Permanente dirigido a atender los problemas 
sanitarios y fitosanitarios. 
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• Administración Aduanera: Lo acordado va encaminado a la facilitación y 
agilización en aduanas con un cronograma que permitirá en un término de 3 
años poner en práctica los mecanismos que permitan lograr este objetivo. 
 

• Barreras Técnicas al Comercio: Se acogió la normatividad de Obstáculos 
Técnicos (OTC) contenida en la OMC y se complementó con un comité 
encargado de monitorear y supervisar el acuerdo en esta materia, facilitar 
información y  mejorar la cooperación. 

 
TEMAS DE GOBIERNO 

 
• Compras Públicas: En esta materia se incorpora el concepto de Trato 

Nacional, no existente en lo acordado en la OMC, este consiste en que las 
empresas de los países podrán licitar y competir en los procesos de 
contratación y compras que haga el estado sin que puedan ser discriminadas 
en las calificaciones en el cualquier otro aspecto. 
  

• Solución de controversias: Se logró un mecanismo de tres etapas para 
resolución de controversias, la primera etapa de consultas donde las partes 
tratan de llegar a un acuerdo, de no ser posible se contempla la intervención 
de la comisión y como última instancia se recurrirá al establecimiento de un 
panel arbitral. 
 

• Transparencia: Se refiere tanto a la transparencia en el manejo, información 
y control de los asuntos del tratado como compromisos de lucha contra 
corrupción y cooperación en esta materia en foros internacionales. 
 

• Asuntos institucionales: Se dirigen a garantizar el trato nacional y a velar por 
el libre comercio, por el cumplimiento de las normas y por reajuste a la 
legislación que sea necesario para la buena marcha del tratado. 
 

• Políticas de competencia: Los países mantendrán una legislación que 
garantice la libre competencia y las partes se comprometen a que aquellos 
monopolios designados por el gobierno no impongan obstáculos al comercio 
o la inversión. 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 

• Inversión: Colombia mantuvo su legislación vigente en esta materia, lo que 
permite control de capitales de corto plazo y autonomía del Banco de la 
Republica. 
 

• Propiedad Intelectual: En este capítulo se abordaron, además de las 
disposiciones generales, asuntos de marcas, indicaciones geográficas, 
nombre de dominio, derechos de autor y derechos conexos, protecciones de 
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las señales portadoras de programas transmitidos por satélite, patentes, 
medidas relacionadas con ciertos productos regulados, salud pública y 
acceso a medicamentos, protección de datos de prueba y salud pública, 
observancia, propiedad intelectual y biodiversidad, promoción de la 
innovación y desarrollo tecnológico. 
 

• Asuntos Laborales y Ambientales: En ambos campos hay compromisos de 
cooperación, y las posibles sanciones están limitadas a incumplimientos que 
afecten los flujos de comercio entre ambos países. Para el caso colombiano 
este compromiso requerirá un enorme esfuerzo dado al bajo cumplimiento 
interno de estas legislaciones. 
 

• Comercio Electrónico: El acuerdo grava la oferta de servicios transfronterizos 
y financieros según lo acordado en esos capítulos, pero deja libre de 
aranceles a productos digitales, pudiéndose gravar únicamente el medio en 
el cual se transporten. 
 

• Fortalecimiento del Comercio y Cooperación: Colombia es un país que 
compromete grandes cantidades de recursos en la lucha internacional contra 
la droga, y si bien recibe cooperación en esta materia a través del Plan 
Colombia, no quedo expresado en este tratado un compromiso en este 
sentido, de forma tal que los recursos para esta lucha pueden o no llegar, lo 
cual constituye un retroceso en los beneficios del APTDEA.47 

 
 
Como se puede ver, por los tiempos y los temas tratados, esta negociación implico 
grandes cambios en la estructura jurídica del país para lograr cumplir con todo lo 
pactada y estar a los niveles estimados por la Organización Mundial de Comercio. 
 
 

2.1.1. Controversias sobre el TLC 
 
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue una negociación de larga y 
con bastantes críticas, como se mencionó anteriormente, incluso el gobierno de 
Hugo Chávez decidió retirar a Venezuela de los acuerdo de integración regional 
donde se encontraba Colombia a raíz de su decisión de negociar directamente con 
Estados Unidos, pero queda un gran interrogante, cuáles eran los fundamentos de 
la oposición al TLC? 
 
La principal crítica al TLC con Estados Unidos, que se pudo encontrar en la 
recopilación bibliográfica, es la que hace referencia a que ésta no era necesaria 
pues existían en el país preferencias unilaterales para la mayoría de los productos 
de exportación. Pero en el documento “Estados Unidos y Colombia: ¿oportunidades 

                                                           
47 RONDEROS, Carlos. El ajedrez del libre comercio. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá: 2006 p. 235-262 
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o riesgos?”, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo presenta las limitaciones 
que tenía el esquema manejado y da sentido a una negociación bilateral, 
presentando las siguientes razones:   
 

 La primera es que “el sostenimiento de las preferencias depende de las 
percepciones particulares del gobierno de turno o de cambios en el entorno 
político, económico y social del país que las otorga”, adicionalmente “…en los 
Estados Unidos se estaba generando un ambiente de proteccionismo como 
resultado de los crecientes déficit que registraba la economía en la balanza 
comercial y las finanzas públicas; otra situación era la debilidad del dólar en los 
mercados internacionales y el creciente avance de la economía china. 

 En segundo lugar, se encontraba la vulnerabilidad jurídica de los sistemas de 
preferencias unilaterales ya que éstos no estaban respaldados por el sistema de 
solución de controversias y arbitraje de la OMC. 

 En tercer lugar, se ubica el beneficio que las preferencias unilaterales ofrecen al 
consumidor norteamericano y al exportador colombiano, pero sin un impacto 
macroeconómico48 amplio y,  

 La cuarta limitante es la vigencia de las preferencias unilaterales y la poca 
seguridad que tenía Colombia sobre su renovación.  
 

Por estos cuatros factores el gobierno vio la necesidad de contar con reglas de juego 
más claras, y la herramienta utilizada para lograr esto es el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos.49 
 
Otra preocupación que les genera a los empresarios sobre el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, es el posible desplazamiento de las preferencias del 
consumidor colombiano hacia los productos americanos. Ante esta preocupación el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo asegura que el índice de similitud de las 
canastas de exportaciones entre 1992 y 2003 efectivamente ha aumentado, al pasar 
de 20,74% a 25,67% respectivamente, pero aun así, esta es una cifra que no indica 
gran similaridad entre las canastas de ambos países.50 En cuanto la Variable Precio, 
se teme que éste se convierta en factor predominante al momento de la compra. 
Para evitar esta situación, el Ministerio a través de la Corporación para el Desarrollo 
de las Microempresas – PROPAIS, con el programa Compre Colombiano, busca  
dentro de sus objetivos, generar una cultura de responsabilidad y sentido de 
pertenencia hacia los productos colombianos51 por parte del consumidor final. Este 
programa no se diseñó para el fortalecimiento de las políticas de comercio exterior, 
sino que sólo enfoca su esfuerzo en las pequeñas y medianas empresas que no se 

                                                           
48 El Ministerio hace referencia al impacto macroeconómico con incrementos en productividad y la creación de comercio que 

beneficia al consumidor de ambos países y las repercusiones en empleo e inversión.  
49 MINCIT. Estados Unidos y Colombia: ¿oportunidades o riesgos? Informe oficina de Estudios Económicos. [En línea] 2005. 
[Citado 16-sep-2014]. Disponible en internet: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=24474 
50 Ibid 
51 MinCIT, ABC del Programa Compre Colombiano. [En línea] 2011 [Citado 15-ago-2014]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=18217 
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encuentran preparadas para exportar y deben hacer uso exclusivo del mercado 
interno. 
 
Por tanto, se señala como principal logro del TLC, la consolidación de las 
preferencias otorgadas por el ATPDEA y su ampliación para algunos productos, es 
así como Colombia podrá acceder a un mercado de más de 300 millones de 
habitantes con un alto poder adquisitivo. A esto se suma que Estados Unidos es 
una de las principales fuentes de Inversión Extrajera en el mundo. Así mismo, este 
acuerdo le permitirá a Colombia tener acceso preferencial a este mercado con el 
99% del universo arancelario de los productos de exportación colombiana.”52  
 
Para futuras investigaciones, será importante analizar los estudios del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, donde se prevé que a raíz del TLC con Estados 
Unidos se observará crecimiento de un punto anual en la economía colombiana y 
reducción de dos puntos en la tasa de desempleo en un periodo de cinco años53 .   
 
Por otro lado, en entrevista personal realizada al profesor Alberto Abello, editor del 
diario Nuevo Siglo donde se confronto la tesis del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos como estrategia de comercio exterior, este expone desde su 
experiencia los inconvenientes que tiene el Tratado desde sus inicios, el primero 
estuvo al momento de la negociación, Colombia se encontraba en desventaja por la 
gran experiencia de Estados Unidos como país negociador, por otro lado y a pesar 
que Colombia en el momento contaba con políticas de comercio exterior 
interesantes y financiadas por el BID, el país no se encontraba preparado para 
conquistar los mercados del exterior, el 70% del territorio colombiano tiene 
problemas de conflicto interno que no permite el desarrollo de la industria, el país 
tiene problemas de mano de obra poco calificada, esto gracias a los índices de 
pobreza y al sistema académico del país, la industria se encuentra concentrada en 
el centro del país, lo que aumenta los costos de transporte hacia los puertos, lo cual 
se ve reflejado en el valor final del producto, por estas razones el profesor Abello 
asegura que Colombia no se encontraba preparado para negociar en igualdad de 
condiciones con Estados Unidos.54 
 
  

                                                           
52 PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos [En línea]. Abril de 2012. [Citado 17-sep-2014] Disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf. 
53 MINCIT. ABC del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. [En línea] 6 de septiembre de 2011 [citado 2-
sep-2014]. Disponible en internet: www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=637 
54 Entrevista personal con el profesor Alberto Abello, editor del diario Nuevo Siglo, realizada el 26 de septiembre de 2014 a 
las 4:30 pm 
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3. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL LUEGO DEL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO 

  
En este capítulo se analizarán los resultados económicos reflejados en la balanza 
comercial dos años después de entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio. Se 
hace especial énfasis en las exportaciones no tradicionales, esto con el objeto de 
conocer cuáles han sido los productos que han ganado participación en el mercado 
estadounidense y por ende, cuáles son las oportunidades de negocio más 
atractivas. 
 

Grafica 8 Balanza comercial bilateral al 2013 

 
Fuente: DANE, Cálculos Autor 2014 

 
En la gráfica anterior se puede ver como Colombia disminuye su superávit en la 
balanza comercial bilateral en el año 2013 (dos años después de entrar en vigencia 
el TLC), esto se debe a que las importaciones realizadas de Estados Unidos 
crecieron un 14,7% en 2013 respecto al año anterior, pasando de 14,242 millones 
de USD a 16.337 millones de USD55 (ver anexo grafica 9, importaciones de 
Colombia originarias de países con acuerdos comerciales vigentes), por el contrario 
las exportaciones colombianas con destino a Estados Unidos disminuyeron 15,5% 
en 2013 con respecto al año anterior, al pasar de 21.833 millones de USD a 18.459 
millones de USD56 (Ver anexo grafica 10, exportaciones a países con acuerdo 
comercial).  
 
Como se pudo observar anteriormente, las exportaciones a Estados Unidos han 
estado concentradas en productos Minero-Energéticos. Para 2013 estas 

                                                           
55 MINCIT. Importaciones colombianas y balanza comercial enero-diciembre 2013, [En línea] 2014 [Citado 13-sep-2014]. 
Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15833 
56 MINCIT. Exportaciones colombianas [En línea] 2014. [Citado 13-sep-2014]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815 
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disminuyeron un 18,4% con respecto al año anterior57 (ver anexo grafica 11, destino 
de las exportaciones Minero-Energéticas), caso contrario lo ocurrido con las 
exportaciones de productos No Minero-energéticos, las cuales aumentaron 0,3% en 
201358 (ver anexo grafica 12, destino de las exportaciones No Minero-Energéticos). 
Por las razones anteriores se hace evidente la caída en la balanza comercial 
bilateral, situación que a simple vista no parece ser muy prometedora para el país, 
ya que se puede concluir que Colombia está comprando más productos que los que 
está vendiendo, pero a pesar de esta situación es altamente atractivo que los 
productos no tradicionales hayan ganado terreno en el mercado estadounidense. 
 
A continuación se analizaran cuáles son los productos no minero energéticos que 
se están vendiendo en Estados Unidos y como ha sido su evolución a raíz del 
Tratado de Libre Comercio. En el siguiente cuadro se presenta el comparativo en 
dólares de las exportaciones no tradicionales, impulsadas por el Programa de 
Transformación Productiva en los dos años de vigencia del TLC, adicionalmente se 
puede ver la variación porcentual de estas. 

 
Tabla 2 Valor de las exportaciones de los sectores del PTP 

 
Fuente: PTP, Mayo 2014 

 
 
Cabe resaltar que aunque el sector agrícola, el rubro Acuicultura creció 11,5%, las 
exportaciones de Camaronicultura cayeron 56,1% y las exportaciones de 
piscicultura aumentaron  35,5%. Por otro lado, del sector manufacturero, el rubro 
que más ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio, ha sido las exportaciones 

                                                           
57 MINCIT. Exportaciones colombianas [En línea] 2014. [Citado 13-sep-2014]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815 
58 MINCIT. Exportaciones colombianas [En línea] 2014. [Citado 13-sep-2014]. Disponible en internet: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815 
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de Cosméticos y aseo con un incremento de 113,7% entre 2012 y 2013; así como 
las exportaciones de calzado que crecieron 26,2%, cifra nada despreciable. Caso 
contrario ocurrió con las exportaciones de artículos del rubro astilleros, que 
disminuyeron su nivel de exportación en 70,8%.   
 
En la siguiente tabla se puede ver en detalles los productos puntuales de los rubros 
anteriormente analizados y el valor de sus exportaciones (Tabla 3) 
 

Tabla 3 Principales productos exportados 

 
Fuente: PTP, Mayo 2014 
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Es de resaltar el incremento en los volúmenes de exportación de productos de un 
año a otro. Entre éstos se puede resaltar los productos de construcciones y sus 
partes; filetes y demás carnes de pescado; ropa de cama; palmitos preparados, 
fresas en conserva...; suéteres, pullovers, cardiganes; partes de motores; conjuntos 
de abrigo para entrenamiento o deporte y cueros preparados. Estos productos 
pueden ser interpretados como oportunidades de negocio por la gran aceptación 
que están teniendo en el mercado estadounidense  
 
 

3.1. OPINIONES DE GREMIOS Y EMPRESAS  
 
Adicional a las cifras económicas arrojadas dos años después hay que tener en 
cuenta la percepción de los gremios y empresarios directamente involucrados con 
el Tratado de Libre Comercio ya que así se puede conocer el nivel de aceptación 
que ha tenido esta política de comercio exterior. 
 
Para el Gerente de exportaciones y fundador de SAPIA, empresa exportadora de 
artesanías59, Doctor Javier Cárdenas, el TLC ayudo a que las normas estuvieran 
claras y se fue la incertidumbre del APTDEA, les permitió hacer inversiones y 
procesos de comercialización con mayor tranquilidad. Considera que el TLC le ha 
ayudado a mantener una estabilidad a pesar de la revaluación, ven el TLC como 
una oportunidad de trabajo que facilita el gobierno y de ahí en adelante cada 
empresa tiene que hacer un proceso de posicionamiento del producto y de 
sostenimiento en el mercado estadounidense60. 
 
Desde la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-
ANDI, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa61, el doctor Juan Camilo 
Nariño, opina que el beneficio es la certidumbre que da el Tratado en cuanto a 
términos de negociación. Por otro lado señala éste como un reto ya que considera 
que la infraestructura con que cuenta el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 
no permite manejar 14 acuerdos comerciales en manera simultánea. 62 
 
Javier Díaz, Presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX, 
Señala que el total de las exportaciones, en cuanto a cifras, ha caído por la 
disminución de importación de petróleo por parte de Estados Unidos, pero asegura 
que al revisar las cifras, las exportaciones de productos no tradicionales han crecido 
y adicionalmente han aparecido nuevos productos y nuevas empresas en el 

                                                           
59 SAPIA. Nosotros [En Línea] 2014 [Citado 15-oct-2014] disponible en internet: http://www.sapiasas.com/nosotros1.html 
60 MINCIT. Así van las empresas un año después del TLC con Estados Unidos. [Video en línea] 2013 [citado 15-sep-2014]. 
Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=E9B8oS9lzh0&list=UU4xGgh3Dxdbnb1E4to25gUA 
61 ANDI. Que es la ANDI [En Línea] 2014 [citado 15-oct-2014] Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/pages/quienes_somos/quehacemos.aspx 
62 MINCIT. 24 meses del TLC con Estados Unidos – ANDI. [Video en línea] 2014 [citado 15-sep-2014]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=bu6C2peHXY4&list=UU4xGgh3Dxdbnb1E4to25gUA 
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mercado de exportaciones a Estados Unidos. También resalta como punto a favor 
la certeza jurídica que da el TLC, ya que las reglas de juego no van a cambiar como 
solía suceder.63 
 
El principal problema, según Augusto Solano, Presidente de la Asociación 
Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES), es la revaluación, que 
se debe solucionar rápidamente para que el Comercio fluya sin contratiempos;  
considera que se fue la incertidumbre del ATPDEA y se pueden hacer esfuerzos en 
productividad.64 
 
Mauricio Reina, Investigador asociado a la Fundación para la Educación Superior y 

el Desarrollo (FEDESARROLLO) entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica 

a la investigación en temas de política económica y social. Asegura que es muy 

poco tiempo para medir las diferencias, resalta el acceso que tienen nuevos 

productos al mercado americano como lo es la línea del hogar en textiles y muestra 

las debilidades que tiene el país en infraestructura vial y destaca que el principal 

reto es capacitar la mano de obra para lograr los niveles de calidad deseados.65 

 

 

  

                                                           
63 MINCIT. 24 meses del TLC con Estados Unidos – ANALDEX. [Video en línea] 2014 [citado 15-sep-2014]. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=c-mNsYCPyHE&list=UU4xGgh3Dxdbnb1E4to25gUA 
64 MINCIT. 24 meses del TLC con Estados Unidos – ASOCOLFLORES. [Video en línea] 2014 [citado 15-sep-2014]. Disponible 
en internet: https://www.youtube.com/watch?v=rMbpyUts3sA&list=UU4xGgh3Dxdbnb1E4to25gUA 
65 MINCIT. 24 meses del TLC con Estados Unidos – FEDESARROLLO. [Video en línea] 2014 [citado 15-sep-2014]. Disponible 
en internet: https://www.youtube.com/watch?v=6rIYi1S8hE0&list=UU4xGgh3Dxdbnb1E4to25gUA 

 



36 
 

4. CONCLUSIONES  
 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fue una negociación 
larga y con gran número de argumentos de oposición, muchos de estos argumentos 
desconocían que esta es una política de Comercio Exterior implementada por el 
Gobierno Nacional con el fin de hacer parte de las dinámicas comerciales a nivel 
internacional, por lo tanto esta investigación busco analizar el TLC entre Colombia 
y Estados Unidos como política de comercio internacional y los resultados obtenidos 
a nivel de la balanza comercial dos años después de puesto en marcha. 
 
Para analizar el Tratado de Libre Comercio en el marco del comercio internacional 
y de las políticas implementadas por Colombia, se realizó una barrido histórico de 
los acontecimientos más relevantes a nivel internacional que permitió identificar las 
fechas en las que el mundo estaba teniendo un desarrollo de comercio internacional 
como fuente económica, se pudo observar que a nivel de regulación de tratados 
comerciales estos tienen sus inicios en el siglo XIX, y luego con la creación del 
GATT, más adelante OMC, el mundo ya regulaba y controlaba el comercio entre 
países, todo con el fin de eliminar las barreras, inicialmente arancelarias, e 
incentivar el comercio.  
 
Al verificar las fechas y políticas que ha implementado Colombia, se puede concluir 
que el país ha venido  incentivando el desarrollo del comercio exterior a un ritmo 
mucho más lento del demandado internacionalmente, el país necesito una 
modificación en su legislación para así permitir después de 1991, entrar plenamente 
en el juego en el comercio internacional. 
 
Por otro lado las estrategias para incentivar el comercio internacional 
implementadas por Colombia, consistentes en desarrollar y potencializar sectores 
de la economía para que el país cuente con productos bandera de talla internacional 
y que buscan respaldar y asegurar los resultados de estas políticas de comercio 
exterior, debieron haberse generado por lo menos 10 años antes de la apertura 
económica ya que esto habría permitido que el país se encontrara preparado y 
especializado en productos que compitan en el exterior, eliminando así la 
dependencia a los recursos naturales, ya que estos son el principal porcentaje de 
exportación.  
 
Gracias a lo anterior se puede inferir que el país no ha realizado una planificación 
del comercio internacional y ha venido trabajando sobre la marcha de acuerdo a la 
necesidad del momento.  
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Cuando se analiza las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, así 
como las controversias generadas a partir del TLC, se observa que entre las partes 
han habido varios acuerdos comerciales mucho antes del TLC, los más relevantes 
son el Atpda y el Atpdea que buscaban incentivar el comercio de Colombia hacia 
Estados Unidos como estrategia para combatir el narcotráfico, en la  gráfica # 4, se 
puede apreciar como a partir de 1999 la balanza comercial bilateral comienza a 
presentar un superávit el cual se ha mantenido constante y se incrementa a partir 
de la firma del tratado con los EEUU, evidenciando un efecto positivo para Colombia 
de esta relación comercial constante. 
 
Lo que lleva a precisar que este país además de ser una potencia económica 
mundial, es el principal socio comercial de Colombia, entre 1991 y 2004 del total 
exportado por Colombia,  en promedio entre el 35% y el  49% tenía como destino 
Estados Unidos. Evidenciándose así que antes de que el país empezara a firmar 
Tratados de Libre Comercio, dentro de su política de Comercio Exterior  había una 
alta dependencia con Estados Unidos. 
 
Entre los argumentos de oposición al TLC que se presentan en el mercado, se 
señalan críticas alusivas a la falta de necesidad de un Tratado de Libre Comercio, 
ya que en ese momento Colombia contaba con acuerdos donde era el beneficiado, 
ya que éstos consistían en una disminución de aranceles para equis cantidad de 
subpartidas. Con el TLC los beneficios son bilaterales, por tanto, se amplió la oferta 
exportadora para Colombia, pero igualmente se le dieron beneficios de entrada al 
país a productos estadounidenses, a estos, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo concluye que efectivamente con el Tratado de Libre Comercio los 
productos colombianos tendría mayor competencia al entrar al país productos 
estadounidenses sin barreras arancelarias, por otro lado los beneficios dados por el 
Atpda y el Atpdea sufrían de vulnerabilidad jurídica, inestabilidad en las preferencias 
de acuerdo al gobierno de turno en Estados Unidos y contaba con vigencia 
determinada, lo que le generaba al empresario colombiano gran incertidumbre en 
negociaciones a largo plazo, por lo tanto fue necesario estructurar y regular a 
profundidad el comercio entre ambos países. 
 
Desde mi perspectiva como Ingeniera Comercial, los Tratados de Libre Comercio 
hacen parte del ritmo normal del comercio internacional y resistirse a ellos es como 
pretender no hacer parte del mercado. Sin embargo, el problema que se observa es 
la oferta exportadora de Colombia, la participación de los productos Minero 
Energéticos en el total de las exportaciones, que ha sido en promedio de un 95% 
desde 1991, demostrando que los aportes de la industria colombiana son 
insignificantes. Situación nuevamente demostrada por el aprovechamiento que 
tuvieron los acuerdos previos al TLC, las preferencias arancelarias fueron 
aprovechadas por productos como el petróleo en 65%, en cambio flores entre el 
13% y el 11%,  
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La problemática descubierta respecto a la participación de los productos Minero 
Energéticos en el total de las exportaciones a Estados Unidos se ve reflejado en los 
resultados de la balanza comercial en 2012 y 2013.  Ésta disminuyó 
sustancialmente su superávit y se debió a que las importaciones provenientes de 
Estados Unidos aumentaron 14,7% pero principalmente a que las exportaciones de 
productos Minero Energéticos disminuyeron 18,4%.  
 
Los esfuerzos hechos con los productos no tradicionales, y el hecho de que la oferta 
exportadora a Estados Unidos se haya ampliado y nuevos productos tengan 
preferencia arancelaria logró que en dos años éstos productos aumentaran 0,3%, 
pero al ser éstas el 5% del total exportado, no lograron jalonar la caída de 
exportaciones de petróleo. 
 
La situación real del comercio bilateral entre ambos países, permite identificar un 
gran número de productos con potencial exportador que han ganado participación 
en el mercado estadounidense, se encuentran entre otros los siguientes: en el 
sector agrícola se resalta el incremento de las exportaciones acuicultura en 11,5% 
y piscicultura en 35,5% y en el sector manufacturero el rubro cosméticos y aseo ha 
tenido un incremento en ventas en Estados Unidos del 113,7% y el sector calzado 
del 26,2%. La gran interrogante es si el grueso de la industria colombiana está al 
tanto de esto y sus esfuerzos están enfocados en aprovechar los beneficios que 
dan las políticas de comercio exterior. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de los gremios, se resalta la estabilidad 
generada a raíz del TLC, ya que no hay cambios en las reglas de juego, pero hacen 
una crítica a la infraestructura gubernamental y aéreo-vial-portuaria, la cual desde 
su perspectiva no está en capacidad de soportar la gran magnitud de comercio 
generada por 14 TLC. 
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5. RECOMENDACIONES  

 
Finalizado el trabajo de investigación, con el fin de ampliar y dar continuidad al tema 
desarrollado en la presente monografía se recomienda a futuros estudiantes que 
tengan interés en el tema: 
 
Se recomienda revisar las medidas proteccionistas implementadas por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, tales como subvenciones, salvaguardias, 
dummping, entre otras desde la puesta en marcha de los Tratados de Libre 
Comercio como Política de Comercio Exterior, con el fin de verificar la coherencia 
del país en ambas doctrinas comerciales, proteccionismo y liberalismo. 

 
Se recomienda hacer seguimiento al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 
Estados Unidos en el marco del Comercio Internacional comparando los resultados 
de 2013 con los años subsiguientes. Continuar con el análisis de la dependencia 
comercial de Colombia con Estados Unidos, verificando si esta disminuye al tener 
Colombia nuevo socios comerciales, haciendo referencia a los demás Tratados de 
Libre Comercio firmados. 

 
Hacer un seguimiento de la evolución de las exportaciones de los productos Minero 
Energéticos e indagar otras fuentes de energía renovables que puedan ser 
desarrolladas en Colombia con el fin de generar un producto sustituto. Se sugiere 
ampliar más la información de los productos No Minero Energéticos con potencial 
exportador a Estados Unidos, haciendo una investigación de mercados que arroje 
las estrategias necesarias para ingresar a dicho país y los requerimientos del 
consumidor local, y por otro lado, las empresas legalmente constituidas en Colombia 
que actualmente se encuentran exportando, para que al cruzar la información se 
llegue a conocer si los productos colombianos satisfacen el mercado 
estadounidense. 
 
Sería pertinente realizar un estudio sobre la influencia de la tasa de Cambio en el 
comportamiento del Comercio entre Colombia y Estados Unidos, para así 
comprobar la importancia de esta y que tanto afecta o beneficia al empresario 
colombiano. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación a nivel de monografía, es requisito 
indispensable para optar al título de Ingeniera Comercial y busca realizar un análisis 
descriptivo del Tratado Comercial entre Colombia y Estados Unidos en el marco del 
comercio internacional para contrastar los resultados obtenidos al 2013. 
 
El argumento esencial consiste en demostrar que las políticas de comercio exterior 
implementadas por Colombia no son hechos aislados al ritmo establecido por el 
comercio internacional y cómo en particular el tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos ha tenido unos efectos en la Balanza Comercial 
bilateral. Para lo cual fue necesario acceder a más de 50 fuentes, tanto primarias 
como secundarias, incluidas una entrevista presencial al reconocido historiador y 
Director Adjunto del Diario el Nuevo Siglo, Profesor Alberto Abello. 
 
El resultado final de la presente monografía muestra que el proceso de apertura 
económica, fue un hecho generado por las dinámicas del comercio internacional, 
pero el país no se encontraba preparado para competir en mercados 
internacionales. Por lo tanto, las estrategias generadas para soportar las políticas 
implementadas, han sido utilizadas como una forma de solucionar la problemática 
generada por la falta de preparación, mas no corresponden a una estrategia de 
ingreso a mercados internacionales como tal.  
 
Por otro lado se vio reflejada la dependencia que maneja Colombia como socio 
comercial de Estados Unidos, se observa en el porcentaje de exportaciones, 
reflejadas entre un 35% y 45% que se realiza a dicho país. Pero, hay una 
preocupante concentración de las exportaciones en productos minero energético, 
situación que se ve reflejada en la balanza comercial del 2013, cuando Estados 
Unidos disminuye la compra de éstos productos en un 18% llevando a una caída 
significativa del superávit bilateral, aun cuando las exportaciones de productos no 
minero energético aumentaron en 0,3%. 
  



41 
 

ABSTRACT 
 

The present research level monograph is indispensable to obtain the title of 
Commercial Engineer and is looking for a descriptive analysis of trade agreement 
between Colombia and the United States under the international trade to compare 
the results obtained by 2013 requirement.  
 
The essential argument is to show that the trade policies implemented by Colombia 
are not isolated to the pace set by international trade and in particular how the free 
trade agreement between Colombia and the United States has had some impact on 
the bilateral trade balance. For it was necessary to access more than 50 sources, 
both primary and secondary, including a face to face interview with the renowned 
historian and Deputy Director of the Diario Nuevo Siglo, Professor Alberto Abello.  
 
The end result of this paper shows that the process of economic liberalization, was 
an event generated by the dynamics of international trade, but the country was not 
ready to compete in international markets. Therefore, the strategies generated to 
support the policies implemented, have been used as a way to solve the problems 
caused by lack of preparation, but do not correspond to a strategy of entry into 
international markets as such.  
 
On the other side was reflected dependency handling Colombia as a trading partner 
of the United States, it is observed in the percentage of exports, reflected between 
35% and 45% that is done to this country. But there is a disturbing concentration of 
exports in mining and energy products, a situation that is reflected in the trade 
balance in 2013, when the United States declines the purchase of these products by 
18% leading to a significant drop in bilateral surplus, even if exports of energy 
products increased in non-mining 0.3%. 
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ANEXOS 
 
 

Tabla 4 Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, según clasificación CIIU r.3 Millones de US$ FOB y 
porcentajes 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Septiembre de 2013. 

  
 

 
Tabla 5 Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, según partida arancelaria Millones de US$ FOB y 

porcentajes 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Septiembre de 2013. 
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Grafica 9 Importaciones de Colombia originarias de países con acuerdos comerciales vigentes 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Diciembre 2013 

 
 

Grafica 10 Exportaciones a países con acuerdo comercial 

  
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Diciembre 2013 
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Grafica 11 Destino de las exportaciones Minero-Energéticas 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Diciembre 2013 
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Grafica 12 Destino de las exportaciones No Minero-energéticos 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Diciembre 2013 

 


