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RESUMEN 

 

Colombia firmo un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2012. 

La idea central del presente ensayo es realizar un breve análisis, de cuál ha sido 

la respuesta del Comercio Exterior de Colombia desde el momento que entro en 

vigencia en el año 2012 hasta el 2015.  

Para poder identificar la respuesta del Comercio Exterior, se describe que el 

Comercio Exterior de Colombia va a la mano de los lineamientos de la política 

exterior donde fija su interés más en el país del norte que en los países que se 

encuentra en su misma región.  

Para lograr la vigencia de este Acuerdo pasaron aproximadamente cinco años y 

varias reuniones, para que finalmente  el mayor socio comercial de Colombia 

acordara la vigencia de dicho acuerdo.  

El ensayo describe un antes y un después del Comercio  Exterior donde su 

comportamiento no resulta ser el mejor, teniendo en cuenta cifras de 

importaciones y exportaciones durante el periodo del 2012 al 2015.   

 

PALABRAS CLAVES: Comercio Exterior, importaciones, exportaciones, balanza 

comercial, productos, cifras.  

 

ABSTRACT 

Colombia signed a Free Trade Agreement with the United States in 2012. The 

central idea of this essay  is to make a brief analysis about the response of Foreign 

Trade of Colombia from the moment it entered into force in 2012 to 2015. 

To identify the response of Foreign Trade, described the Foreign Trade of 

Colombia it is similar with the lines of foreign policy because it fixed interest more 

in the country in the north than in the countries located in the same region. 



 
 

 
 

To achieve the term of this Agreement passed about five years and several 

meetings, so that finally the biggest trading partner of Colombia agreed the term of 

the agreement. 

The essay describes a before and after the Foreign Trade where its behavior is not 

be the best, considering figures of imports and exports during the period from 2012 

to 2015. 

 

KEYWORDS: Foreign trade, imports, exports, balance of trade, products, figures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo de esta investigación se quiere realizar un análisis de algunos de 

los factores influyentes dentro del Comercio Exterior, que surgen a partir de la 

firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el lapso 

correspondido desde el año  2012, fecha en la que se firma el TLC, hasta el año  

2015, fecha respecto de la cual se cuenta con los últimos registros oficiales de 

datos. 

Siendo el Comercio Exterior el intercambio de bienes y servicios entre diferentes 

países, vale la pena describir y dar a conocer la realidad del comercio a todos 

aquellos que se encuentren involucrados e interesados en conocer y aprender 

más acerca de esta práctica comercial, especialmente los  estudiantes de 

posgrado y docentes de la facultad de Economía de la Universidad Militar Nueva 

Granada, como público objetivo del presente ensayo.   

Los temas a desarrollar en el presente ensayo serán: una breve explicación del 

TLC entre Colombia y Estados Unidos desde su inicio en el año 2012 y como ha 

sido su proceso a la fecha, enseguida se realizara un análisis de la balanza 

comercial para verificar la diferencia que hay entre las importaciones y 

exportaciones en el margen de este acuerdo. Para concluir es interesante ver el 

desarrollo de las exportaciones e importaciones, las ventajas y desventajas que ha 

generado este intercambio de bienes y servicios en el país durante estos últimos 

años y así se puede distinguir  cómo afecta a la economía de la nación.  

Es importante analizar el tema y poder describirlo ya que si bien se tiene el 

conocimiento que existe un TLC con Estados Unidos, país el cual es uno de los 

principales socios en exportaciones e importaciones; pero aún no está latente el 

conocimiento o el posible interés de ver  su desarrollo, las ganancias y pérdidas 

que ha generado en el país, lo cual se quiere generar a través de este ensayo.   
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Comercio Exterior de Colombia 

 

La mayoría de países de Centro América y algunos Sur Americanos desde los 

años 90 han decidido abrir sus economías por medio de Tratados de Libre 

Comercio y Convenios Comerciales.   

Los tratados de Libre Comercio para Van den Berghe (2014) son convenios de 

carácter comercial que firman entre dos o más países, grupo o unión, con el fin de 

aumentar su Comercio Exterior, mejorar las relaciones comerciales y financieras; 

por medio de la reducción de impuestos, disminución de tramites en los 

intercambios y ocasionalmente libre tránsito de los servicios, capitales y personas 

con la eliminación de visa. 

En caso de Colombia ha firmado Tratados de Libre Comercio con:  

 Suiza 2011 

 Canadá  2011 

 Estados Unidos 2012 

 Alianza Pacifico 2012 

 La Unión Europea 2013 

Camacho y Van den Berghe, consideran que Colombia siempre tiene una doctrina 

Respice polum1 y muy poca aplicación de la doctrina Respice similia2, pues 

Colombia ha firmado pocos  Acuerdos Comerciales con los países vecinos en 

comparación con Argentina, Chile, México, Honduras, países latinoamericanos 

que se centran en realizar acuerdos comerciales entre ellos mismos.  Esto genera 

que el comercio no se extienda en su total desarrollo. Esto se podría argumentar 

identificando que los principales países de intercambio comercial de Colombia son 

                                                           
1
 Mirar hacia el país del norte  

2
 Mirar a los países semejantes  
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Estados Unidos  y China, y con los TLC firmados que se mencionan en la parte 

superior; Suiza, Canadá, Estados Unidos entre otros.   

Por su parte, de acuerdo a la Asociación Nacional de empresarios de Colombia  

(ANDI) el país está bien en el tema de Comercio Exterior. Según ellos se indica 

que en los últimos años se ha logrado obtener internacionalización en la economía 

gracias a su interés en las negociaciones de los acuerdos internacionales y  la 

inversión extranjera. El resultado de la internacionalización y la inversión 

extranjera ha permitido que el país sea proyectado con más competitividad, ha 

aumentado el interés por parte los extranjeros en invertir y  poco a poco se está 

consolidando como un destino turístico apetecido. Pero, se debe de tener en 

cuenta que las cifras que ellos están sustentando para definir esta situación del 

Comercio Exterior son del año 2012 y 2013 que presento el DANE que indica que 

los años se cerraban alrededor de USD 60.208.millones. 

De otra manera, expresan también sobre el tema aduanero el cual se ha venido 

actualizando y permite modificar algunas normas de este régimen aduanero del 

país. Este tema característico en los intercambios comerciales del cual se debe 

avanzar para lograr un mayor beneficio en el intercambio de los productos.    

Sobre todo, para que el Comercio Exterior pueda avanzar se deben generar 

herramientas económicas para que las personas que realizan importaciones y 

exportaciones puedan avanzar teniendo como referencia que ellos también 

generan un aumento económico para el país, el ámbito empresarial necesita un 

apoyo económico para lógralo.   

Al mismo tiempo, el crecimiento del Comercio Exterior, ha generado en Colombia 

establecer promociones y guías para que las empresas y las personas interesadas 

en realizar exportaciones, puedan contar con un grupo de instituciones y 

programas, que dan apoyo y estabilidad a su crecimiento. Algunas de las 

instituciones son:   
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 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 PROCOLOMBIA,  

 Bancóldex 

 Fondo Nacional de Garantías 

 Superintendencia de Sociedades y la de Industria y Comercio 

 Artesanías de Colombia 

 Junta Central de Contadores 

 Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

 Instituto Nacional de Metrología 

 Fondo Nacional de Turismo (antes Fondo de Promoción Turística)  

 Programa de Transformación Productiva 

 Dirección general de Comercio Exterior 

 Banco de la República 

 Departamento Nacional de Planeación 

 DIAN 

 DANE 

 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

 

Ficha de la Republica de Colombia 

 

Nombre oficial República de Colombia 

Superficie 1.141.748 Km2 

Número de habitantes 47.965.868 millones de personas(2015) 

Capital Bogotá D.C 
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Forma de gobierno República presidencialista 

Jefa de Estado Juan Manuel Santos  

Unidad monetaria Peso Colombiano  

Idiomas Español 

Fuente: DANE (2015), “Demografía y población”  [base de datos en línea], 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion [fecha de 

consulta: 19 de marzo de 2016]. 

 

Ficha de Estados Unidos de América 

 

Nombre oficial Estados Unidos de América 

Superficie  9.371.174 km2 

Número de habitantes 321.418 millones de personas ( 2015) 

Capital Washington, D.C 

Forma de gobierno República, presidencial y federal 

Jefa de Estado  Barack Obama 

Unidad monetaria Dólar estadounidense  

Idiomas Inglés 

Fuente: USA.gov (2015), “Data and Statistics about the United States” [base de datos en línea], 

https://www.usa.gov/statistics#item-36987 [fecha de consulta: 19 de marzo de 2016]. 

 

Colombia por sus características geo posicionales es un país con una tasa muy 

alta de producción agrícola, textil y mineral por lo cual para los gobiernos de turno 

es importante diseñar estrategias comerciales que garanticen el flujo de mercancía 

tanto hacia el extranjero, como internamente. 
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Como ya se había indicado al principio del ensayo la definición de Tratado de 

Libre Comercio (TLC) de acuerdo a  Van den Berghe (2014) es un acuerdo entre 

dos o más países, firmado luego de varias rondas de negociación, que busca 

acelerar la economía a través de la apertura del mercado nacional para la oferta 

extranjera. El TLC busca incrementar los movimientos de divisas para promover 

inversiones extranjeras e incentivar el desarrollo económico y social de una 

nación.  

Alrededor del 2004 los lineamientos de la política exterior de Colombia, indicaban 

que debía profundizar sus relaciones comerciales y buscar acceso a mercados 

como el de Estados Unidos y la Unión Europea. Es notorio que Estados Unidos es 

uno de los socios comerciales y políticos  con mayor influencia para Colombia.  

Es así, como en mayo del 2004 se iniciaron las conversaciones entre estos dos 

Estados para lograr un acuerdo de libre comercio.    

En el caso del acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos, este se conoce 

como TLC, aunque su nombre técnico fue Acuerdo de Promociones Comerciales. 

El objetivo básico de este trato es la reducción de aranceles e impuestos para que 

los productores de los dos países puedan comerciar libremente.  Bajo este tratado, 

Colombia eliminó los aranceles para el ingreso al país aproximadamente un  80% 

de los productos industriales generados en Estados Unidos, por su parte, EE.UU. 

los eliminó para casi la totalidad de los productos colombianos que pasen sus 

fronteras. 

Después de más de 15 sesiones efectuadas en diferentes partes del continente, 

más de 100 reuniones y con  23 capítulos,  El Congreso de Colombia ratificó el 

TLC, mediante la  ley 1143 del 4 de julio de 2007 y la Corte Constitucional, lo 

declaró acorde a la constitución, el 24 de julio de 2008  por medio de la sentencia 

C-750 de 2008 pero entró en vigencia el 15 de mayo de 2012 luego de una serie 

de modificaciones (Ministerio Comercio Industria y Turismo, 2013).  
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Capítulos del TLC entre Colombia y Estados Unidos 

 

CAPITULOS 

 

1.Preámbulo  13.Telecomunicaciones 

2.Disposiciones Generales 14.Comercio electrónico 

3.Trato nacional y acceso  mercados 15.Propiedad intelectual 

4.Reglas de origen 16.Política de competencia 

5.Procedimientos aduaneros 17.Laboral 

6.Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

18.Medio ambiente 

 

7.Obstáculos técnicos al comercio 19.Trasparencia  

8.Defensa comercial 20.Administración 

9.Contratación publica 21.Solución de controversias 

10.Inversiones 22.Excepciones 

11.Servicios trasfronterizos 23.Disposiciones finales 

12.Servicios financieros 24.Anexos 

Fuente: Ministerio Comercio Industria y Turismo (2013),” TLC Colombia - Estados Unidos” [base de 
datos en línea], http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6031 [fecha de consulta: 05 de 
marzo de 2016]. 

 

Esta fue la forma como se creó el texto del tratado, con la conformación de 24  

capítulos, capítulos los cuales toma en cuenta los aspectos que tienen las 

disciplinas que fueron acordadas, por lo general son comunes en las 

negociaciones y unen elementos particulares obtenidos tanto por Colombia como 

por Estados Unidos.   
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Igualmente, hubo algunos aspectos relevantes que fueron materia de debate y 

finalización para la negociación del TLC, que fueron: acceso a mercados tanto 

industriales como agrícolas; la propiedad intelectual; el régimen de la inversión; 

compras del Estado; solución de controversias; competencia; comercio 

electrónico; servicios; ambiental y laboral, entre otros más (Procolombia, 2013). 

Bajo estos aspectos y capítulos mencionados en el párrafo anterior, de los que se 

lleva a cabo el tratado, se deben proceder acorde se indican, ya que si llega haber 

algún incumplimiento podría generar problemas legales de carácter internacional 

entre los dos Estados. 

Los objetivos del tratado son: 

 Fortalecer los lazos de amistad y cooperación 

 Promover la integración económica 

 Promover el desarrollo económico  

 Crear oportunidades de empleo 

 Promover el comercio en sectores innovadores  

 Proteger los derechos de los trabajadores 

 Contribuir a la integración regional  

 Proteger la vida de las personas  

 

 

TLC y Los Sectores Económicos 

 

El acceso a mercados tiene como fin eliminar las barreras arancelarias al 

intercambio de bienes y servicio, con la exclusión  de las barreras da espacio a un 

acceso preferencial ya que los productos de otros países si mantienen las barreras 

no tienen una buena posición competidora.  En esta parte se realizara una breve 

descripción de los sectores económicos de Colombia: sector agropecuario, 

industrial y de servicios. Teniendo en cuenta la información que proporciona 
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Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los 

Estados Americanos. 

Sector Agropecuario: en este sector se cree que esta la oportunidad de 

exportación y cuenta con protección para los productos de Colombia. Los 

productos que se consideran competitivos son: lácteos, frutas, flores, cárnicos, 

hortalizas, azúcar y algodón, entre otros. 

De igual manera, a la producción agropecuaria el acuerdo le brinda condiciones 

para que pueda modernizar los procesos de producción y pueda mejorar su 

competitividad. Otra ganancia para este sector es evitar las medidas sanitarias y 

fitosanitarias consideradas como barreras, sin embargo hay que tener en cuenta 

que los productos nacionales deben cumplir con los estándares internacionales.   

Sector Industrial: Los bienes industriales cuentan con grandes oportunidades, 

como una muestra está, el textil y las confecciones que obtuvieron preferencias de 

largo plazo; la cerámica ha logrado cierto espacio en el mercado estadounidense; 

los aceites tienen un gran  potencial  por su reducción en el arancel y su bajo 

contenido de ácido grasoso que es dañino para la salud. 

Por  su parte algunas empresas tienen beneficios con lo estipulado en acceso de 

bienes industriales ya que reducción de arancel también reduce el costo de 

producción y economiza la actualización tecnológica y hace que la productividad 

sea mucho mejor. 

Sector de servicios: es considerado con una dinámica superior al comercio de 

bienes, por el desarrollo del internet, los progresos de la tecnología de 

comunicaciones y la baja de costo del transporte internacional.   En este sector 

hay eliminación de barreras de acceso, lo que genera autonomía para el diseño de 

seguridad social y elimina los aranceles en los productos digitales. 
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De otra manera, en el tema de servicios, Colombia puede construir reservas, lo 

que indica que puede archivar algunas discrecionalidades para otros sectores, 

alguna es la reserva del Estado que establece controles a los flujos de capital para 

mantener una estabilidad económica.  

El TLC con Estados  Unidos, hace que Colombia sea un escenario para las 

empresas y personas que invierten y las empresas que realizan exportaciones, 

porque las empresas extranjeras pueden establecer plantas y producir en 

Colombia para EEUU teniendo la ventaja de las preferencias de la eliminación y 

los bajos costos arancelarios.  

 

Exportación 

 

Para el Banco de La Republica las exportaciones son “los bienes y servicios que 

se producen en el país y que se venden y envían a clientes de otros países”, 

basándose en la conclusión que indica el Banco, se indicara un breve análisis de 

las exportaciones de Colombia en general y con Estados Unidos.   

Según el Observatorio de Complejidad Económica, los principales productos que 

exporta Colombia son: 

 Petróleo Crudo  

 Briquetas de carbón  

 Refinado de Petróleo  

 Oro  

 Café  

 Carbón 

 Azúcar 

 Banano 
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 Madera 

 Tabaco 

 Confecciones y Textiles 

Sus principales destinos de exportación son: 

 

 Estados Unidos  

 China  

 Panamá  

 India  

 España  

 
 

Pero, para los Estados Unidos los principales productos exportados por Colombia 

son: 

 

 Aceites crudos de petróleo  

 Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos  

 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos  

 Hullas; briquetas y combustibles obtenidos de la hulla.  

 Oro en bruto, semilabrado o en polvo. 

 Café, tostado o descafeinado y sucedáneos del café  

 Trajes, conjuntos, chaquetas y pantalones para hombre  

 Bananas o plátanos, frescos o secos.  

 Trajes, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones para dama  

 Cementos hidráulicos, incluso coloreados.  

 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero.  

 Cigarros, cigarritos y cigarrillos de tabaco  

 Ferroaleaciones.  
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 Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas  

 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.  

 Polímeros de cloruro de vinilo en formas primarias.  

 Fregaderos, lavabos, bañeras, bides, inodoros, cisternas 

 

 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA  A ESTADOS 

UNIDOS 

 

AÑO 

 

EXPORTACIONES 

Millones de dólares 

2010 16.764 

2011 21.969 

2012 21.833 

2013 18.459 

2014 14.200 

2015 9.853 

Fuente: DANE (2015), “Exportaciones” [base de datos en línea], 
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/exportaciones [fecha de consulta: 12 

de marzo de 2016]. 
 
 

Tomando como referencia las cifras de exportación de Colombia hacia Estados 

Unidos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), se seleccionó dos años 

antes de la firma del TLC que vendría siendo el año 2010 y posterior tres años de 
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cifras encontradas el año 2015, para poder realizar un análisis del antes y después 

de los productos colombianos venidos.  

 

En el año 2010 se representa por un bajo nivel de exportaciones pero, en el 2011 

donde aún no se había firmado el acuerdo se encuentra las exportaciones en un 

nivel alto donde se llega a pensar género rentabilidad a la balanza comercial. 

Continuando con el 2012 indica que se mantiene un buen nivel al inicial el proceso 

de exportación con la entrada en vigor del TLC, los productos nacionales lograron 

en este periodo un auge en los Estados Unidos.  

 

Un año después de la vigencia se refleja desplome con un diferencia de -3.374 

millones de dólares ya que de 21.833 millones de dólares del que se venía 

exportando paso a 18.459 millones de dólares. El ritmo de las exportaciones 

posterior al acuerdo va bajando su porcentaje, uno de los principales productos de 

exportación como el combustible, carbón y petróleo y sus derivados ha venido 

generando este comportamiento,  los precios internacionales de estos productos 

han ido incremento por lo cual se refleja la reducción de compra por parte de 

Estados Unidos.  

 

En el 2015 se ve el desbalance de las exportaciones, para este año ya hay una 

diferencia mayor de -4.347 millones de dólares, como lo indica el cuadro para el 

años 2014 estaba en 14.200 millones de dólares y cerro el 2015 con 9.853 

millones de dólares una cifra muy baja para las exportaciones de Colombia. 

 

  

 Importaciones 

 

El Banco de La Republica indica que las importaciones son  “la cantidad de bienes 

y servicios que son producidos en el exterior y que se traen a Colombia por parte 
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de las personas, las empresas o el gobierno”. Ya con su definición se realizara un 

breve análisis de las importaciones que llegan en general a Colombia y una parte 

específica de Estados Unidos. 

Para las importaciones también se tendrá en cuenta la información del 

Observatorio de Complejidad Económica, donde indica que los principales 

productos que importa Colombia son: 

 

 Refinado de Petróleo  

 Autos 

 Aviones - helicópteros 

 Computadoras   

 Equipos de Radiodifusión 

 

 
Los principales destinos que importan a Colombia son: 
 
 

 Estados Unidos  

 China  

 México  

 Brasil  

 Alemania  

 

 
Los principales productos importados a Colombia desde los Estados Unidos son 
los siguientes: 

 Combustibles y aceites minerales  

 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes  

 Productos químicos orgánicos  

 Materias plásticas y manufacturas  
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 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen  

 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios  

 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía  

 Navegación aérea o espacial  

 Productos diversos de las industrias químicas  

 Cereales 

 

 

 

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA 

 

AÑO 

 

IMPORTACIONES 

Millones de dólares 

2010 10.437 

2011 13.549 

2012 14.178 

2013 16.337 

2014 18.193 

2015 15.512 

Fuente: DANE (2015), “Importaciones” [base de datos en línea], 
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones [fecha de consulta: 12 

de marzo de 2016]. 
 

Las cifras que demuestra el cuadro tomadas del DANE, indica que para el 2010 

eran “pocos” los productos que ingresaban a Colombia desde los Estados Unidos. 
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Para el año 2011 aumenta con 3,112 millones más, con la entrada en vigor del 

acuerdo los Estados unidos supo aprovechar la ventaja de ingresar sus productos 

al país, al llevar un año el acuerdo ya se reflejaba un total de 16.337 millones de 

dólares otro aumento de 2.159 millones de dólares Lo cual no sería rentable para la 

economía nacional con relación al cuadro de exportaciones, ya con estas dos 

informaciones la economía nacional estaría algo desequilibrada con una mayor 

compra de productos extranjeros que con la venta de los productos nacionales.  

Las cifras de las importaciones se tomaron desde el 2010 hasta el 2015, para 

poder analizar el antes y después del TLC, se puede identificar que para el año 

2014 se contó con un alto nivel de importaciones con 18.193 millones de dólares. 

Por el contrario el año 2015 las importaciones bajaron aproximadamente al mismo 

nivel que estaba en el año 2012. Las exportaciones se mantienen más altas, 

donde se considera que uno de los motivos por el cual las importaciones bajaron 

fue el incremento del dólar. Pero aun así, con esto  no se estabiliza la balanza 

comercial. 

Balanza Comercial 

 

 

BALANZA COMERCIAL 

 

AÑO 

 

Exportaciones 

Millones de dólares 

 

Importaciones 

Millones de dólares 

 

Balanza comercial 

Millones de dólares 

 

2010 39.713 38.154 1.559 

2011 56.915 51.556 5.358 
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2012 60.125 56.102 4.023 

2013 58.824 56.620 2.203 

2014 54.795 61.088 -6.293 

2015 35.691 51.598 -15.907 

Fuente: DANE (2015), “Balanza Comercial” [base de datos en línea], 
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/balanza-comercial [fecha de consulta: 12 de 

marzo de 2016]. 

 

El Banco de la Republica define la balanza comercial como “la diferencia que 

existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país”. En el cuadro 

se expresa que la balanza comercial de  Colombia se encontraba equilibrada 

desde el 2010, con poca diferencia entre las entradas y salidas registradas del 

país, pero para el 2014 se registra un déficit en la balanza comercial de -6.293 

millones de dólares, esto se debe al incremento de exportación en comparación 

con la disminución de exportaciones, con el pasar del tiempo está empeorando e 

incrementando el déficit. Para el 2015 se mantiene en déficit con -15.907millones 

de dólares ya que las importaciones siguen disminuyendo. 

El mantener una balanza comercial negativa donde los recursos nacionales no 

están siendo exportados pero el pago de los productos extranjeros si está siendo 

efectuado en el país, esto no permite el desarrollo de la economía colombiana.   

El producto que está generando el déficit en la balanza es la caída del precio de 

petróleo, el cual es el producto que genera más divisas en el país. 

Una de las balanzas comerciales con la que se ha registrado un déficit alto es la 

de Estados Unidos, desde la entrada en vigor del TLC, el déficit se ha duplicado. 

Antes del acuerdo estaba un superávit comercial donde la balanza se encontraba 
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en  6.821,9 millones de dólares Después de tres años pasados a la entrada en vigor 

el déficit comercial inicio a incrementar. Como se escribió anteriormente se vende 

menos y se compra más.   

 

Balanza comercial de Colombia con Estados 

Unidos 

 

 

AÑO 

Balanza comercial 

Millones de dólares  

2010 6.821,9 

2011 8.991,0 

2012 8.244,0 

2013 2.777,6 

2014 -3.303,6 

2015 -4.928,7 

Fuente: DANE (2015), “Balanza Comercial” [base de datos en línea], 
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/balanza-comercial [fecha de 

consulta: 12 de marzo de 2016]. 
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Conclusión 

 

En conclusión, se puede notar que en los últimos años se ha presentado una crisis 

económica en el mundo, en el que a pesar de esto Estados Unidos no ha dejado 

de ser la potencia sobresaliente y sus intercambios con los países de América 

Latina no se han detenido, en este caso Colombia es uno de los países que ha 

permanecido aliado con Estados Unidos, a pesar del gran recorrido que se tuvo 

para lograr el Tratado de Libre Comercio entre estos dos países. Como se 

menciona al inicio del ensayo la política exterior de  Colombia se ha caracterizado 

por ser Respice polum, donde su preferencia comercial esta con el país del norte.  

Los diferentes sectores en Colombia manifestaron su aprobación y su 

inconformidad con este acuerdo comercial, por una parte representaba una 

amenazaba ya que la cantidad de importaciones se iba a incrementar y los 

productos nacionales iban a pasar en un segundo plano y podría llegar a 

deteriorar en algo la economía.   Por otro lado, estaba la oportunidad de llevar el 

mercado nacional al país americano. 

En el tiempo en el que se ha desarrollado y llevado a cabo el acuerdo, ha surgido 

barreras para su progreso y oportunidades, las empresas colombianas no cuentan 

con un estudio de mercadeo que muestre o indique cual es la necesidad del 

mercado estadounidense para poderlo implementar y llevar a cabo un proceso de 

exportación.  

Pero por otro lado, las empresas que se atreven a llevar a cabo el proceso de 

exportación y  conocen las exigencias llevan a cabo un proceso de calidad más 

elevado para sus productos, de esta forma se estimula los productos y genera un 

nivel más alto competitividad con los diferentes países. 
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De otra manera, las importaciones estadounidenses hacen que los productos 

nacionales mejoren su producción, calidad y precios. Durante el desarrollo del 

ensayo se encontró que las empresas pequeñas pueden desarrollar una dinámica 

de crecimiento e impulso dentro de la misma nación.    

Para terminar, se logró analizar que el comportamiento del comercio exterior de 

Colombia dentro del marco de la firma del TLC con Estados Unidos ha sido muy 

variable y no ha tenido buenos resultados,  ya que ha tenido momentos altos y 

estables como fueron sus dos primeros años, pero posterior ha venido 

presentando unos bajos niveles de exportación y un alto nivel de importación lo 

que ha generado en la balanza comercial un déficit, donde ha sido mayor la 

compra de productos extranjeros que la venta de los productos nacionales, 

generando un desequilibrio para la economía nacional.  

Por consiguiente, se debe de tener en cuenta que el desequilibrio de la economía 

con estos intercambios de bienes, es que en Colombia la oferta de exportación se 

centra en las materias primas e hidrocarburos y actualmente está el descenso del 

precio del petróleo por lo cual su exportación ha sido reducida, lo que genera el 

déficit en la balanza comercial.  
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Anexo 

Entrevista 

 

El TLC de Colombia y Estados Unidos ha generado opiniones a favor y en contra  
para algunos ciudadanos, con esta entrevista  se quiere conocer la postura de un 
medio como lo es el transporte marítimo, quien logra obtener la información de la 
entrada y salida de algunos productos. De esta manera, obtener apoyo sobre el 
comportamiento del Comercio Exterior. Se entrevistara al Gerente General de la 
naviera Mediterranean Shipping Company Colombia Sr Daniel Cundy,  quien 
maneja exportaciones e importaciones y logra obtener  conocimiento cercano de 
intercambio de bienes y servicios 

1. ¿En qué aspectos, positivos o negativos, cree que el comportamiento del 
TLC ha impactado a Colombia y por qué?  
 
Una cosa negativa que trajo el TLC por encima de las cifras y las 
estadísticas y los productos es el sindicalismo que Obama con su 
inclinación política le “impuso” a Santos al Gobierno colombiano para que 
dejara llegar los movimientos de sindicalismo americano con un 
presupuesto enorme para financiar sindicatos en Colombia  que lo dejara 
llegar al país, eso digamos que ha sido una de las cosas más negativas.  
Aspectos positivos honestamente  no le veo muchos todos los productos 
Colombianos en Estados Unidos ya estaban exceptos de arancel con el 
APDEA el TLC no le libero de arancel a ningún producto colombiano, 
porque ninguno lo tenía realmente las flores, el café, el azúcar, el carbón, 
todos nuestros productos entraban sin arancel a Estados Unidos  pero no 
teníamos una reciprocidad en este sentido, no teníamos que dar nada 
cambio por eso, en cambio en el TLC nos pidieron muchas cosas a cambio.  
 

2. Entre los diferentes sectores de la economía que el TLC ha impactado 
¿cuáles cree usted que han sido los más beneficiados y por qué razones?  

Como decía sectores que se hayan beneficiado, no hay, yo no encuentro, 
es decir claro, si no se hubiera firmado el TLC nos iban a poner arancel a 
los productos colombianos y era la formar de continuar, con las ventajas 
que tenía continuar con la ventaja que tenía los productos colombianos, las 
flores, café, azúcar, petróleo, carbón y todos nuestros productos que lo 
continuamos teniendo desde ese punto de vista fue positivo. Digamos que 
ese es el único beneficio que yo le veo que mantuvimos el arancel a los 
productos de exportación   

3. En la misma línea de la pregunta anterior ¿cuáles cree usted que han sido 
los sectores que ahora están en desventaja por el TLC y por qué razones?  
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Bueno de los que conozco de los sectores más afectados han sido algunos 
del agro como el maíz porque en Estados Unidos hay unos subsidios 
enormes del gobierno a los cultivadores de maíz, que producen el maíz a 
un costo bajísimo porque esta subsidiado, además tiene la connotación que 
es un maíz transgénico o sea que es modificado genéticamente que eso no 
es tan sano y eso hace que pueda llegar acá sin arancel y a un costo 
mucho menor que el costo de producción local eso afecta mucho a los 
productores de maíz en Colombia. Hay otros productos del agro que 
también tienen la misma situación, ahora se me escapan algunos pero si no 
estoy mal creo que es el arroz, el sorgo por la misma razón básicamente 
por subsidios y por unas extensiones enormes de cultivos que tienen en 
Estados Unidos que producen a una economía escala con un costo mucho 
menor. Básicamente eso.      
  

4. Teniendo en cuenta aspectos de la economía como las importaciones y 
exportaciones, la producción agropecuaria y de manufactura, el turismo, etc 
¿para usted cuáles han sido los efectos del TLC en la economía 
Colombiana? 

Primero para empezar con lo más corto;  turismo yo no le veo ningún 
beneficio al turismo ni tampoco algo negativo, el turismo no se ve afectado 
con el TLC porque es un tema más de aranceles y de ingreso de productos 
al otro país, entonces no le vería relación directa, tampoco le veo relación a 
la extensión de la visa con el TLC es una consecuencia de las buenas 
relaciones políticas que hay con Estados Unidos tanto el TLC como la visa 
prolongada, entonces más la visa si puede producir más turismo de 
Colombia en Estados Unidos pero es una cosa que se va a ver mucho 
afectada por el dólar esta caro va ser costoso para los colombianos ir allá 
en cambio va a salir muy barato para los americanos venir acá, pero es una 
consecuencia de la tasa de cambio que  de otra cosa. Sobre la producción 
agropecuaria, como ya hemos estado hablando creo que es negativa el 
resultado del TLC principalmente por los sectores del maíz, el sorgo y del 
arroz como lo vimos antes por los subsidios, en la manufactura pues 
Colombia no es un país que produzca mucha manufactura entonces pues 
no le veo un gran crecimiento de venta a Estados Unidos, aunque 
nuevamente por la tasa de cambio con dólar tan fuerte y el peso tan débil 
pueda ser más atractivo para Estados Unidos comprar algunas cosas que 
podamos hacer acá como metalmecánica, como muebles, como maderas 
que se venden acá y en general entonces para las importaciones y 
exportaciones que es lo que formula pregunta es las exportaciones no va a 
crecer por concepto del TLC van a seguir siendo las mismas extensiones 
que teníamos con la APDEA. Van a crecer en la medida que tengamos más 
productos que ofrecerles, que la tasa de cambio ayude, pero la gran parte 
de nuestro café se exporta a Estados Unidos, algo de azúcar podría 
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incrementar pero no se ha visto, ya que estados Unidos manejo un tema de 
cuotas y le da cuotas a varias países hace rato que a Colombia no le da 
una buena cuota, el carbón desafortunadamente los americanos dejaron de 
comprarlos porque ellos empezaron con su fracking a buscar petróleo y se 
encontraron  con gas en el camino y con gas generan energía mucho más 
barata que la que generaban con el carbón que nos compraba ya no están 
consumiendo carbón lo hacen con gas que es más barato y más 
ambientalmente  limpio, entonces no le veo mucho crecimiento por el TLC 
sobre todo a las exportaciones. Las importaciones ahora con el dólar pues 
creo que va ser difícil importar desde Estados Unidos Colombia buscara 
otros orígenes de países que también hayan devaluado mucho como Brasil, 
Chile algo de México como el origen de sus productos             

5. Ahora que el dólar se ha sobre valuado enormemente ¿en qué formas cree 
usted que esto ha impactado el Comercio Exterior y cómo?  

Bueno, como ya lo habíamos mencionado es claro es inversamente 
proporcional a un dólar más caro las importaciones cuestan mucho más 
entonces, el primer efecto del dólar alto es una reducción en las 
importaciones, ya las hemos visto en este año principio del 2016 el 
comparativo en los volúmenes de carga importados versus los dos primeros 
meses del año pasado,  la reducción es grandísima, sencillamente porque 
es mucho más costoso el producto traído de afuera y la situación 
económica del país no está muy boyante por el tema de la economía más  
lenta por el tema del petróleo que traía mucha plata a la economía entonces 
pues sin duda reducción de las importaciones. Debería beneficiar las 
exportaciones sin embargo, todavía no se ha visto un efecto grande en que 
las exportaciones hayan crecido de una manera digamos considerable 
como se está viendo por ejemplo en Brasil, porque nosotros no tenemos 
mucha industria  ni manufactura para exportar entonces pues de todas 
maneras nos compraban el café de todas maneras nos compraban otros 
productos de la tierra que es básicamente lo que producimos entonces no 
se han visto grandes efectos en aumento de las exportaciones    

 

6. Basado en su experiencia dentro del sector del Comercio Exterior ¿qué 
previsiones del TLC cambiaría, agregaría o acotaría para lograr un mejor 
desempeño en su industria y por qué? 
 
Bueno, yo pienso que eso no se puede hacer, pero si a uno le permitieran 
hacer un cambio al TLC yo creo que habría que habría que reevaluar una 
parte de los productos americanos que afectan a la industria colombiana o 
al agro colombiano como ya lo vimos con el maíz, el sorgo y el arroz, otro 
producto que olvide mencionar es el del pollo Estados Unidos nos vende 
unos cuartiles de pollo que para ellos son desechos porque son unas parte 
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del pollo que no se comen ellos porque no les gusta pero, acá en Colombia 
si se consume entonces nos venden esos pollo muy baratos  porque  
cualquier cosa que cobren por eso es ingreso adicional, porque ellos los 
botarían de todas maneras si no lo exportan entonces esto afecta 
muchísimo a las agrícolas en Colombia porque  pues entra con unos 
precios muy bajitos, adicionalmente que Estados Unidos todo es más 
transgénico todo es más químico más afectado con hormonas etc. es 
menos natural menos orgánico que lo que producimos acá, entonces este 
sería otro tema para cambiar que no nos trajeran tanto pollo, más que todo 
en la parte de las importaciones donde le pondría unos límites. Si se 
pudiera corregir el tema sindical evitar que los sindicatos americanos 
tuvieran un campo de acción tan grande  y carta abierta para venir actuar y 
presupuesto abierto para venir a desarrollar su movimiento sindical acá en 
Colombia como lo están haciendo  
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