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TÍTULO 

 

Amariles García, Walter Emilio 

Ama.riles13@hotmail.com 

Marín Quintero, David Steven 

Stevenquintero085@gmail.com

 

Resumen 

En este artículo se analiza el tratado de libre comercio con los estados unidos, los 
pro y contra que este ha traído a nuestro país en los diversos sectores y saber si 
finalmente ha sido positivo no solo para los productores y exportadores de bienes  
y servicios a nivel nacional, sino también para los consumidores finales que son 
quienes finalmente asumen el cargo de impuestos a los diferentes aranceles que 
ponen los países a los productos que salen o ingresan a el mismo. 

 

Palabras claves: 

TLC, Plan bilateral, Dolarización, Comercio internacional, Globalización. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, más exactamente 
en la última década, la política de 
comercio exterior de Colombia se ha 
concentrado en la profundización de las 
relaciones comerciales con la 
comunidad andina y los esfuerzos que 
se realizan para tener acceso unilateral 
a unos mercados, en especial al de los 
Estados Unidos, a través de los 
esquemas ATPA/ATPDEA y el de la 
unión europea, a través del esquema 
SGP. 

Debido al diferencial que existe entre 
exportaciones e importaciones, siendo 
las segundas mayoría para Colombia, 
se hace evidente la necesidad de 
promover importantes cambios en 
materia de política comercial, como por 

ejemplo, encontrar nuevos mercados y 
para eso es importante avanzar sin 
espera hacia la suscripción de tratados 
de libre comercio como el que se 
decidió negociar con los estados 
unidos, después de la última 
prorrogación del ATPDEA en 2010 que 
culmino, el 15 de febrero del 2011, se 
visualiza el TLC con Estados Unidos 
como una posibilidad para que los 
empresarios realicen inversiones a 
largo plazo, que incrementen su 
capacidad productiva y cuenten con 
una estabilidad en el tiempo y en las 
condiciones óptimas para las 
exportaciones. 

El Acuerdo de Promoción Comercial 
entre la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América, sus cartas 
adjuntas y sus entendimientos fueron 
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suscritos en Washington, el 22 de 
noviembre de 2006. 

El proceso de incorporación a la 
legislación interna colombiana se surtió 
mediante la aprobación de la Ley 1143 
2007 por el Congreso colombiano, y se 
complementó mediante Sentencia C-
750/08 de la Corte Constitucional 
mediante la cual el Acuerdo y la citada 
ley se encontraron acordes al 
ordenamiento constitucional del país. 
Con igual suerte corrió el “Protocolo 
Modificatorio” del Acuerdo, firmado en 
Washington el 28 de junio de 2007, y 
aprobado mediante Ley 1166 de 2007, 
cuya asequibilidad fue declarada en 
Sentencia C-751/08. 

El 12 de octubre de 2011 el Congreso 
de los Estados Unidos aprobó el 
Acuerdo, hecho que fue seguido por la 
sanción de la ley aprobatoria por parte 
del presidente Obama el 21 de octubre 
de 2011. Así se dio inicio a la etapa de 
implementación normativa del Acuerdo 
en Colombia, el cual tuvo por objeto 
verificar que se lleven a cabo los 
ajustes tendientes a garantizar que el 
Acuerdo es compatible con nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Agotada esta etapa, se hace elcanje de 
notasentre los dos gobiernos, lo que se 
realizó en la pasada VI Cumbre de las 
Américas en Cartagena de Indias, en el 
que se estableció la fecha de entrada 
en vigencia del TLC. 

El proceso culmina con la publicación 
delDecreto 993 del 15 de mayo de 
2012, mediante el cual se promulga el 
"Acuerdo de promoción comercial entre 
la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América", sus "Cartas 

Adjuntas" y sus "Entendimientos", la 
Proclama es un requisito necesario 
para la entrada en vigor del Tratado. 

 

1. IMPORTANCIA DEL TLC 

 
El cierre de la negociación del tratado 
de libre comercio de Colombia con los 
Estados Unidos representa un gran 
éxito de la política de integración 
comercial con el mundo, con el TLC, 
Colombia logra acceso preferencial 
permanente a los Estados Unidos, que 
se suma al que ya se tiene con México 
y los países de Suramérica. 

Colombia ahora hace parte de un 
reducido grupo de países con acceso 
preferencial al mercado 
estadounidense. Este acceso 
privilegiado es una gran oportunidad 
para nuestro país, es el espacio 
comercial que se necesita para 
aprovechar nuestra energía 
empresarial y transformarla en 
bienestar para todos. El TLC abre 
oportunidades y retos, y los 
colombianos, mediante un trabajo 
conjunto 

 
 

Año Participación  

2010 42.2% 

2011 38.6% 

2012 36.3% 

2013 31.4% 

2014 25.9% 

2015 27.6% 
 

Tabla 1 Participación de Estados Unidos en 
exportaciones Colombianas / Min comercio 
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2. OPINIONES DEL TLC EN ESTOS 
CINCO AÑOS DE VIGENCIA 

 

 

Senador Jorge Robledo 

 

Según el senador Robledo, es que 
dicho tratado estuvo mal negociado. 
“Aquí la discusión no es si Colombia 
tiene relaciones económicas 
internacionales, creo que las debe 
tener y con Estados Unidos, pero aquí 
lo que no puede suceder es que 
hagamos lo que dicen los gringos. Ellos 
lograron vendernos la figura de TLC, 
que es un tratado leonino diseñado por 
ellos para favorecer los intereses de su 
país. Nos está yendo como perro en 
misa, porque nos pusieron a competir 
con ellos en unas condiciones en que 
nosotros no podíamos, ese es un 
hecho que ya se sabía. Es que Estados 
Unidos es la principal potencia 
económica del mundo, de una parte, y 
de otra, ese es un mercado muy 
competido donde venden todos los 
países del mundo y para poner 
cualquier cosa allá habría que derrotar 
a los productores gringos que son unos 
duros, y luego, a los extranjeros que 
sean capaces de derrotar a los gringos. 
Eso es difícil”.  

Ministro de Comercio Sergio Díaz-
Granados 

¿Cuál es el panorama para Cali y el 
Valle del Cauca?, según el ministro 
Sergio Díaz-Granados 

‘‘El Valle es una de la regiones que 
más se beneficiará del TLC con 
Estados Unidos, pues más de 90% de 
lo que se fabrica en esa región 

corresponde a exportaciones no 
mineras.’’  

 

Presidente de la SAC Rafael Mejía 

 

Dice Rafael Mejía, presidente de la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, 
SAC, lamentablemente las compras 
agrícolas desde Estados Unidos 
pasaron de representar el 24% al 58%, 
es decir, que se duplicaron. 

Y lo peor, dice el dirigente, es que 
continuamos vendiendo lo mismo que 
hace diez años en ese mercado. Es 
decir, banano, café y flores. De allí, que 
el 28% de toda la comida que 
consumen los colombianos sea 
importada, especialmente desde 
Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea. El camino no es fácil, ya que 
Estados Unidos sigue imponiendo 
barreras sanitarias y fitosanitarias que 
impiden el acceso a ese mercado de 
productos como la carne. 

 

Ministro de Trabajo Luis Eduardo 
Garzón  

 

El gobierno de Colombia da por 
cumplido el plan de acción firmado con 
Estados Unidos para garantizar los 
derechos laborales bajo el acuerdo de 
libre comercio (TLC) bilateral, dijo este 
lunes el ministro de Trabajo, Luis 
Eduardo Garzón." Ya el plan de acción 
se cumplió satisfactoriamente", dijo 
Garzón en Washington, donde se 
reunirá con autoridades laborales y 
organizaciones sindicales. 
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El Ministro señaló, sin embargo, que 
Colombia y Estados Unidos seguirán 
cooperando para implementar 
legislación laboral, cambiar la actitud 
política hacia el sector sindical y 
"romper la estigmatización" sobre el 
derecho de los trabajadores de 
agruparse en sindicatos. 

Exportaciones Importaciones Balanza 

2010 1.026                 9.943                  8.917-            

2011 1.010                 12.978                11.968-         

2012 1.024                 13.580                12.556-         

2013 1.017                 15.681                14.664-         

2014 1.091                 17.409                16.318-         

2015 1.183                 14.782                13.599-         

Balanza comercial Industrial-US$ Millones 

 

Tabla 2 Balanza Industrial Estados Unidos - 
Colombia / Min Comercio 

 

3. CONTENIDO DEL ACUERDO 

El texto del acuerdo quedó plasmado 
en un preámbulo y 23 capítulos. Los 
capítulos, por lo general recogen 
aspectos que consignan las disciplinas 
generales acordadas, muchas de ellas 
comunes en las negociaciones tanto 
multilaterales como bilaterales, e 
incorporan elementos particulares 
conseguidos tanto por Colombia como 
por Estados Unidos en la negociación. 

 

Ilustración 1: capítulos del acuerdo Colombia - 
Estados Unidos -  mincolombia industria y turismo 

La presentación del contenido del TLC 
se hace mediante una clasificación en 
tres grandes bloques, que no siguen el 
orden de los capítulos del acuerdo, 
pero facilitan la comprensión: 

•En primer lugar se señala la 
compatibilidad jurídica del TLC con la 
CAN y luego se introducen los temas 
relacionados con los aspectos 
institucionales del tratado, esto es, la 
administración, los compromisos de 
transparencia y los mecanismos de 
solución de controversias. 

•En segundo lugar se presentan los 
aspectos vinculados con el acceso de 
productos industriales, agropecuarios y 
servicios a los mercados de los países 
firmantes del acuerdo. Abarca no sólo 
los temas relacionados con la 
eliminación de barreras arancelarias y 
no arancelarias sino los de normas de 
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origen, procedimientos aduaneros, 
defensa comercial y compras públicas. 

•En tercer lugar, se describen los temas 
transversales, que establecen 
disciplinas a las que se someten las 
actividades comerciales de ambos 
países; incluye las normas de 
propiedad intelectual, las de 
competencia, los asuntos laborales y 
ambientales, la inversión y el 
fortalecimiento de la capacidad 
comercial. 

 

 

4. IMPACTO EN LOS DIFERENTES 
SECTORES 

Exportaciones Importaciones Balanza 

US $ millones US $ millones US $ millones 

2010 16.764              9.943                  6.822                

2011 21.969              12.978                8.991                

2012 21.833              13.580                8.253                

2013 18.459              15.681                2.778                

2014 14.200              17.409                3.209-                

AÑO

 
Tabla 3 Evolución balanza comercial Colombia-
Estados Unidos/ min comercio 

4.1 Agricultura 

Algunos logros obtenidos en las 
negociaciones fueron: 

•Arroz: Para el arroz (producto más 
sensible) se logró una protección de 19 
años, con 6 años de gracia durante los 
cuales el arancel se mantendrá en su 
nivel inicial. 

•Pollo: Los cuartos traseros de pollo 
son considerados como uno de los 
productos de mayor sensibilidad, en 
consecuencia Colombia logró obtener 
flexibilidades que reflejan uno de los 
mayores niveles de protección dentro 
del Tratado; se incluyó una cláusula de 
revisión de todo el esquema al noveno 
año de implementación del acuerdo, se 
podrá revisar los verdaderos efectos 
del esquema y asumir las correcciones 
necesarias. 

•Lácteos: Se logró una cuota de acceso 
preferencial de 9,000 toneladas de 
productos lácteos (principalmente para 
quesos que son el mayor potencial de 
exportación). También tienen un peso 
importante en la cuota las mantequillas 
y otros productos lácteos como leches 
saborizadas. 

•Carnes: Se logró una cuota 
preferencial para exportar 5,000 
toneladas de carnes industriales y se 
negoció la desgravación inmediata para 
carnes finas. 

•Café: Colombia introdujo una reserva 
que garantiza la permanencia de la 
contribución cafetera que se causa a 
las exportaciones de café. El TLC 
preserva la permanencia de los 
mecanismos de control de calidad para 
exportaciones de café 

•Flores y Plantas: Se logró mejorar la 
agilidad en los procesos de revisión 
sanitaria y fitosanitaria, permitiendo 
acceso a nuevos segmentos de 
mercado como el de plantas vivas y 
ornamentales. 
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•Frutas y Hortalizas: Mejoras en el 
proceso de análisis sanitario y 
fitosanitario que permitirá a los 
exportadores colombianos acceder a 
los mercados de EEUU de una forma 
más expedita. 

•Oleaginosas: En materia de 
oleaginosas Colombia logró una 
negociación que refleja el balance entre 
la necesidad de proteger la producción 
interna para consolidar ventajas 
comparativas y obtener acceso rápido 
para los productos. 

4.2 Industria 

Algunos logros obtenidos en las 
negociaciones fueron: 

•Textiles y Vestidos: Se logró una 
mejoría en la regla de origen para las 
exportaciones de brasieres 
(preferencias inmediatas a los que 
hayan sido cortados y cosidos en 
Colombia). Se eliminan los aranceles 
de las confecciones para el hogar (la 
desgravación inmediata abre 
oportunidades comerciales). La Figura 
de la acumulación permite acceder en 
condiciones favorables de 
competitividad a insumos tan 
importantes para la industria 
colombiana como es el denim. 

•Cerámica: Mejores condiciones de 
acceso al mercado americano de 
productos de cerámica. Permite 
consolidar el mercado que las 
empresas colombianas han ido 
abriendo en productos tales como 
baldosas, lavamanos y otros 
implementos cerámicos. 

•Calzado y Cueros: Se logró incluir 
algunos tipos de calzado (calzado 
hecho con materias primas sintéticas) 
que habían sido excluidos del ATPDEA 
y que producto del Tratado podrán 
exportarse con cero arancel. 

•Combustibles y aceites: El TLC 
consolida el mercado que ha surgido 
para la exportación colombiana de fuel-
oíl. Adicionalmente, se ha logrado una 
norma de origen flexible que permite 
incorporar materia prima de países no 
miembros del acuerdo. 

•Tabaco y Cigarrillos: El TLC ha 
conseguido una regla de origen flexible 
para productos de tabaco que le 
permitirá al país consolidar su mercado 
de cigarrillos en Estados Unidos 
mientras la producción interna de 
tabaco se incrementa para satisfacer la 
demanda exportadora. 

4.3 Servicios 

Algunos logros obtenidos en las 
negociaciones fueron: 

•Servicios Profesionales: La creación 
de un grupo de trabajo para servicios 
profesionales dentro del TLC ofrece un 
marco permanente para que los 
cuerpos profesionales de Colombia y 
Estados Unidos realicen trabajos en 
materia de reconocimiento mutuo y 
desarrollo de estándares para 
licenciamiento. Así como otros asuntos 
de interés relacionados con la 
prestación de servicios profesionales. 
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4.4 Compras Públicas 

El objetivo en la negociación de 
compras públicas fue lograr una 
apertura bilateral de estas compras, 
mediante listas en las que se definen 
las empresas gubernamentales para 
las que aplica el acuerdo. Con el TLC 
se establecieron disciplinas que 
eliminan barreras y permiten a las 
empresas colombianas el acceso al 
mercado de compras públicas al nivel 
federal y subfederal de los Estados 
Unidos, cuyo valor se calcula en los 
US$ 300 mil millones por año 

Reconociendo la importancia del 
mercado de compras públicas para el 
desarrollo de la industria nacional, 
Colombia estableció una reserva 
exclusiva para las empresas pyme en 
los contratos hasta por US$ 125.000, y 
posibilidades de establecer programas 
que apoyen la subcontratación y la 
desagregación tecnológica. En 
empresas de alta contratación, como 
Colciencias, DIAN, Coldeportes y el 
Sena, se estableció un umbral de US$ 
250.000; esto significa que las compras 
inferiores a ese rango se pueden 
reservar para empresas nacionales. 

4.5 Otros temas de acceso a 
mercados 

Los otros asuntos de acceso a 
mercados, tienen como objetivo fijar las 
disposiciones de otras disciplinas, 
relacionadas directamente con Los 
capítulos asociados al acceso a 
mercados y que aplican al comercio de 
mercancías. Los capítulos del Tratado 
que tienen este fin son: 

•Capítulo 4. Reglas de Origen: Tiene 
como objetivo definir las características 
que deben tener los productos para ser 
considerados beneficiarios de las 
preferencias 

•Capítulo 5. Procedimientos 
Aduaneros: Su objetivo es implementar 
procedimientos aduaneros 
simplificados, expeditos y con reglas de 
juego claras que permitan realizar las 
operaciones comerciales ágiles y a 
bajos costos. 

•Capítulo 7. Obstáculos Técnicos al 
Comercio: Tiene como objetivo evitar 
que las normas y reglamentos técnicos 
sean utilizados como barreras no 
arancelarias al comercio de bienes 
industriales y agropecuarios. 

•Capítulo 8. Defensa Comercial: Su 
objetivo principal es reglamentar la 
aplicación de las medidas de 
salvaguardia, para los casos en que la 
desgravación acordada ocasiones un 
incremento de las importaciones de un 
producto, amenazando o causando 
daño grave a una rama de la 
producción nacional. 

4.6 Temas transversales 

Además de los aspectos institucionales 
y de aquellos orientados a crear las 
condiciones para el acceso real a los 
mercados bajo condiciones 
preferenciales permanentes, el TLC 
incluye varios capítulos que refuerzan 
las disciplinas y la estabilidad en las 
reglas de juego para los empresarios 
en diferentes campos; se trata de los 
capítulos de Propiedad intelectual, 
Política de Competencia, Inversión, 
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Asuntos laborales y Asuntos 
ambientales. 

 

4.7 Propiedad intelectual 

El capítulo comprende las reglas para 
una protección adecuada y efectiva de 
los derechos de propiedad intelectual, 
con el fin de facilitar el comercio de 
bienes intangibles. El objetivo de la 
propiedad intelectual es incentivar y 
proteger la creatividad intelectual, la 
generación de conocimiento e 
investigación así como el desarrollo de 
las artes y de las letras, promoviendo 
los avances científicos y culturales a la 
vez que mantiene un equilibrio frente al 
acceso a la tecnología y a los nuevos 
conocimientos por parte de los 
usuarios. La protección a la propiedad 
intelectual es un derecho de rango 
constitucional en Colombia (artículo 
61). 

4.8 Inversión 

El principal objetivo de Colombia en 
este capítulo fue establecer un marco 
jurídico justo y transparente que 
promueva la inversión a través de la 
creación de un ambiente estable y 
previsible que proteja al inversionista, 
su inversión y los flujos relacionados, 
sin crear obstáculos innecesarios a las 
inversiones provenientes de los 
Estados Unidos. También se propuso 
en la negociación la protección de los 
inversionistas colombianos en los 
Estados Unidos y el trato no 
discriminatorio con relación a los 
inversionistas nacionales de ese país. 

Colombia registró durante los años 
noventa una reducción importante de la 
inversión como porcentaje del PIB. 
Diferentes autores han estimado que 
para que la economía pueda crecer a 
tasas del 5% anual necesita que la 
inversión aumente hasta el 25% del 
PIB. Las reglas de juego que se 
establecen en el capítulo de inversión 
del TLC deben repercutir en el 
crecimiento de los flujos de inversión 
extranjera y en el mayor monto de la 
inversión doméstica, para alcanzar e 
incluso superar ese nivel. 

4.9 Política de competencia 

El objetivo de Colombia en la 
negociación de Política de competencia 
fue dotar al tratado con los 
mecanismos que permitan 
salvaguardar un entorno competitivo en 
la zona de libre comercio, y propender 
porque los beneficios de la 
liberalización comercial no resulten 
menoscabados por efecto de prácticas 
restrictivas a la competencia de los 
agentes económicos. 

El capítulo señala la autonomía 
regulatoria en materia de competencia, 
pero obliga a las Partes a contar con 
normas en la materia, con el propósito 
de proscribir las prácticas no 
competitivas y promover la eficiencia y 
el bienestar del consumidor. Se 
reconoce la normativa de la CAN y la 
existencia de una autoridad andina de 
competencia como instrumentos 
mediante los cuales Colombia puede 
dar cumplimiento a las obligaciones del 
capítulo. Además se establecen 
mecanismos de cooperación entre las 
autoridades de competencia de los dos 
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países tanto en los temas de aplicación 
de normas como en el de políticas. 

 

4.10 Asuntos laborales 

El capítulo de Asuntos laborales del 
TLC tanto Estados Unidos como 
Colombia se comprometen a cumplir su 
propia legislación laboral y a respetar 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores, internacionalmente 
reconocidos mediante los acuerdos de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Los derechos 
fundamentales a que se hace 
referencia son el derecho de 
asociación; el derecho de organizarse y 
negociar colectivamente; la prohibición 
del uso de cualquier forma de trabajo 
forzoso u obligatorio; una edad mínima 
para el empleo de niños, y la 
prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil; y condiciones 
aceptables de trabajo respecto a 
salarios mínimos, horas de trabajo y 
seguridad y salud ocupacional. 

4.11 Asuntos ambientales 

El capítulo de Medio Ambiente trata 
dos elementos principales: la adopción 
de unas obligaciones en materia de 
protección al medio ambiente y la 
definición de unos elementos de 
cooperación entre las partes que 
faciliten el cumplimiento de esas 
obligaciones. Tal como se consagra en 
el Capítulo, la obligación fundamental, 
para todos los participantes en el 
Tratado, consiste en hacer cumplir su 
propia legislación nacional en materia 
ambiental. 

El capítulo establece un balance en la 
relación entre comercio y medio 
ambiente, en la medida que contempla 
la necesidad de que las firmantes del 
acuerdo respeten y hagan cumplir su 
legislación en materia ambiental, de 
forma paralela a que fortalecen sus 
relaciones de comercio e inversión. En 
tal sentido, el capítulo resulta 
fundamental para certificar que los 
beneficios derivados de un mayor flujo 
comercial no traerán efectos nocivos 
para nuestro medio ambiente, tales 
como la explotación indebida de 
nuestros recursos naturales. 

Exportaciones Importaciones Balanza 

2010 3.316                 8.358                  5.042-            

2011 3.640                 10.442                6.802-            

2012 3.415                 9.817                  6.402-            

2013 3.425                 10.803                7.378-            

2014 3.796                 10.934                7.138-            

2015 3.802                 10.587                6.785-            

Balanza Comercial No Minero-energetico-US$ Millones 

 

Tabla 4 Balanza Comercial sin minero-energéticos / 
Min comercio 

5. Ventajas y desventajas del TLC 
con los Estados Unidos 

 
El TLC abre para Colombia el mercado 
más grande del mundo en bienes y 
servicios donde se podrá mejorar el 
ingreso y la incursión de productos 
nacionales, en este proceso 
encontraremos ventajas y desventajas 
en todos los sectores de la economía 
que participaran en este plan. 

Una de las ventajas más visibles es la 
inversión nacional y extranjera para la 
actualización y modernización de los 
procesos de producción, así 
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aumentando el crecimiento de la 
economía nacional, generación de 
empleo calificado y no calificado, un 
mayor acceso a maquinaria y equipos 
importados desde los Estados Unidos 
con la eliminación de aranceles, mayor 
participación con productos que no 
llegaban a estos mercados.  

Lo negativo es especialmente en 
asuntos agrarios, como lácteos, 
avicultores, así como productores de 
maíz y arroz, no son competitivos con 
los Estados Unidos, la absorción de los 
pequeños productores (familias 
campesinas) por parte de las grandes 
empresas, entre otros más. 

 
 

 

 
Ilustración 2. Balanza comercial de los últimos 5 

años 
Fuente/Dane 

 

CONCLUSIONES 

La globalización de los mercados es 
una tendencia que va en aumento por 
el alto índice de consumo en países 
desarrollados de ahí la necesidad y 
afán de los países subdesarrollados en 
participar con acuerdos comerciales 

para poner sus productos nacionales 
en estas economías de alto consumo, 
pero se encuentran con unas barreras 
en las fronteras como las arancelarias 
donde se protege los productos 
nacionales. 

El Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, después de tener el 
ATPDEA aparece hoy como la opción 
más importante y viable que tiene 
Colombia en el contexto de la 
integración internacional, desde el cual 
se utilizaría para salir del subdesarrollo 
que tiene el país, con productos 
agrícolas y mineros ya que el país del 
norte es el mayor consumidor del 
mundo. 

En lo que se refiere al comercio 
exterior, falta mucho por hacer en 
Colombia, sin embargo, vale la pena 
resaltar el esfuerzo cada vez mayor 
que hace el Ministerio de Comercio, 
junto a sus entidades adscritas, como 
lo son Proexport y Bancoldex, para 
acompañar y orientar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, para 
que abran sus productos a mercados 
internacionales a través del Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y 
Estados Unidos. 

Cabe recordar que hay varias voces en 
contra de este TLC y una de ellas es la 
del senador Jorge Robledo el cual 
critica, que fue hecho a favor de los 
intereses de los norteamericanos y 
desfavorece a la economía colombiana, 
y en estos momentos se ve reflejado 
negativamente en la balanza 
económica donde se importa más y se 
exporta menos. 

Para concluir podemos decir que debe 
de haber inversión, más apoyo por 
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parte del estado hacia la industria 
colombiana, para lograr competir con 
economías que se han ido preparando 
para esos grandes retos que implica 
llegar a esos mercados, nuestro país 
posee diferentes e importantes 
productos que se dan en los diferentes 
sectores productivos que hay en esta 
región tan rica geográficamente e 
industrialmente. 
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