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Resumen 

A través de la historia del comercio, las naciones y regiones han tenido la 
necesidad de intercambiar entre ellos bienes y servicios, y a través de los tiempos 
el hombre ha establecido relaciones comerciales entre sí, esto ha abierto las 
puertas al intercambio comercial entre culturas, y en los tiempos actuales no 
podrían ser la excepción. El TLC es un acuerdo generador de oportunidades para 
todos los colombianos, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño 
de la economía nacional.  Inicialmente beneficia a los sectores exportadores 
porque podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, 
en el mercado.   

¿Es el TLC la receta para sacar adelante el país? 

El TLC solamente no es suficiente para incentivar el crecimiento de la economía 
Colombiana, pero si es una herramienta fundamental para lograrlo, la cual debe 
unirse a otros programas y estrategias para mejorar nuestra infraestructura 
productiva, aumentar la competitividad, y controlar y hacer más eficiente el gasto 
público. El objetivo es llevar al país a tasas de crecimiento anuales superiores al 
5% (hoy por hoy estamos creciendo al 4%) que permitan disminuir el desempleo 
sustancialmente, aumentar el gasto social y mejorar la calidad de vida de todos los 
colombianos.   

Palabras claves: intercambio comercial, crecimiento económico, competitividad, 

tasa de crecimiento anual, calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.flor413@hotmail.com


EN COLOMBIA UN TLC PUESTO EN UNA BALANZA, ¿QUE PESARIA MÁS: LAS VENTAJAS O 

LAS DESVENTAJAS? 

2 

Abstract 

Through the history of the trade, the nations and regions have had the need to 

exchange between them goods and services, and through the times the man has 

established commercial relations between yes, this has opened the doors to the 

commercial exchange between cultures, and in the current times could not be the 

exception. The TLC is a generating agreement of opportunities for all the 

Colombians, since it helps to create employment and to improve the performance 

of the national economy. Initially he is of benefit to the exporting sectors because 

they will be able to sell his products and services, in very favorable conditions, on 

the market. 

Is it the TLC the recipe to extract forward the country? 

The TLC only is not sufficient to stimulate the growth of the Colombian economy, 

but if it is a fundamental tool to achieve it, which must join other programs and 

strategies to improve our productive infrastructure, to increase the 

competitiveness, and control and make the public expenditure more efficient. The 

aim is to lead to the country to annual rates of growth superior to 5 % (today per 

today we are growing to 4 %) that allow to diminish the unemployment 

substantially, to increase the social expense and to improve the quality of life of all 

the Colombians 

Key words: commercial exchange, economic growth, competitiveness, tax of 

annual growth, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia en los últimos diez años, 
la política de comercio exterior se 
fundamentó en la profundización de las 
relaciones comerciales con la 
Comunidad Andina y en poner todo su 
empeño para obtener el acceso 
unilateral a ciertos mercados, en 
especial al de Estados Unidos.   El cual 
se visualiza como una posibilidad para 
que empresarios realicen inversiones a 
largo plazo, incremente su capacidad 
productiva y cuenten con una 
permanencia en el tiempo y en las 
condiciones favorables para las 
exportaciones. 

De lo anterior, resultan los siguientes 
cuestionamientos: ¿En qué consiste un 
TLC, antecedentes y posibles 
consecuencias?, ¿Por qué le conviene 
a Colombia firmar tratados de libre 
comercio?; ¿estamos obligados a 
firmar el TLC con Estados Unidos?; 
¿qué pasaría sino firmamos el TLC? y 
¿Cuáles serían sus posibles ventajas y 
desventajas? 

No todo está determinado desde 
siempre y para siempre.  Existen 
comentarios que vienen haciendo los 
partidarios y detractores del TLC, los 
cuales desde visiones extremistas 
muestran las virtudes o vicios del 
acuerdo para tomar posición a favor o 
en contra del mismo.  Quienes están a 
favor lo ven como provechoso y 
benéfico para el país, ya que es fuente 
de creación de riqueza, progreso y 
bienestar; por el contrario, los que 
están en contra lo perciben como lo 

peor, en particular la extremada 
desigualdad, el desempleo, la pobreza 
y  miseria que padecen millones de 
colombianos. 

Esta dualidad de criterios se mantiene 
viva todavía y persiste la duda de si el 
TLC es bueno o malo.  Con todo se 
podría preguntar: ¿a qué se debe tanta 
insistencia o seguridad en las opiniones 
por defender los beneficios o 
disconformidades del tratado según los 
puntos de vista? 

El TLC no será equitativo porque traerá 
ganadores y perdedores, beneficios y 
costos, será bueno para unos sectores 
y malo para otros. 

La idea que se trata de defender se 
ubica en una posición intermedia; y es 
que el TLC no necesariamente 
conduce a un desastre económico 
como sus críticos lo pronostican, pero 
tampoco llevará al país al mejor de los 
mundos posibles como los sostienen 
sus seguidores. 

En todo caso, la conveniencia de la 
firma o no de los tratados bilaterales de 
libre comercio dependerá de los 
criterios de orden político que tenga el 
grupo en el poder que hoy dirige al 
país. 
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¿EN QUE CONSISTE UN TLC, 
ANTECEDENTES Y POSIBLES 
CONSECUENCIAS? 

El TLC es un acuerdo mediante el cual 
dos o más países reglamentan de 
manera comprehensiva sus relaciones 
comerciales, con el fin de incrementar 
los flujos de comercio e inversión y, por 
esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social. 

Hoy en día Colombia gracias al tratado 
de libre comercio (TLC) cuenta con 13 
acuerdos vigentes, 5 suscritos y 3 en 
negociación con diferentes países 
(tabla 1). Debido al TLC se benefició 
Colombia como: 
- El TLC abre para Colombia el 
mercado más grande del mundo en 
bienes y servicios, con más de 308 
millones de habitantes con un ingreso 
per cápita anual de US$47.400 dólares. 

- El TLC crea un marco normativo de 
largo plazo, promoviendo así la 
inversión nacional y extranjera en 
Colombia. El TLC es un instrumento  
permanente que a diferencia del 
ATPDEA  no requiere renovaciones 
periódicas y por ende brinda 
estabilidad  y predictibilidad en las 
reglas del juego del comercio de bienes 
y servicios entre los dos países. 

- Cuando concluyó la negociación del 
TLC con los Estados Unidos, se 
elaboraron múltiples estudios en los 
cuales se demostró el impacto positivo 
del acuerdo en el crecimiento 
económico, el aumento de las 
exportaciones y la generación de 
empleo calificado y no calificado. Más 
de cuatro años después, Colombia es 
un país más competitivo, 

sustancialmente más abierto al mundo, 
con un sector productivo que ha 
madurado y que hoy tiene mejores 
condiciones para atraer inversión 
productiva y conquistar mercados 
extranjeros. 

- Estados Unidos es el principal destino 
de las exportaciones Colombianas, con 
42% de participación. En 2010, a pesar 
de gozar de las preferencias 
arancelarias Andinas, los exportadores 
colombianos de bienes pagaron más 
de US$9 millones por aranceles de 
ingreso a Estados Unidos. Tras la 
expiración del ATPDEA, esa cifra 
podría elevarse a unos US$125 
millones. El TLC garantiza una 
desgravación total y permanente de 
todas las mercancías colombianas que 
se exporten a ese país. 

- El sector agropecuario se beneficiará 
de un mayor acceso al mercado 
estadounidense, no sólo por la 
eliminación permanente de aranceles 
sino también por el establecimiento de 
reglas de juego claras en materia 
sanitarias y fitosanitarias para apoyar el 
acceso real para nuestra producción 
agropecuaria y agroindustrial. EE.UU. 
se comprometió a dar una atención 
oportuna a las solicitudes colombianas, 
a tomar en cuenta las evaluaciones 
técnicas hechas en nuestro país y a 
proveer cooperación técnica para poner 
nuestros sistemas en el nivel requerido 
para tener acceso real a su mercado. 

- El esquema de desgravación 
arancelaria acordado para el ámbito 
industrial maximiza las oportunidades 
competitivas de nuestro aparato 
productivo. Abre el acceso libre de 
aranceles para el 99% de los productos 
de exportación colombiana de manera 
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inmediata. Colombia otorga 
desgravación inmediata para el 82% de 
nuestras importaciones de EEUU, la 
mayor parte bienes de capital o bienes 
no producidos en el país. 

- El TLC garantiza un mayor acceso del 
aparato productivo colombiano a la 
adquisición de bienes de capital, 
fundamentalmente maquinaria y equipo 
importado de los Estados Unidos por la 
eliminación inmediata de la gran 
mayoría de los aranceles (entre 5% y 
20%). El efecto será un incremento de 
competitividad para todo el aparato 
productivo nacional tanto industrial 
como agropecuario y un beneficio 
especial para las Pymes. 

- Los consumidores serán uno de los 
grupos más beneficiados con este 
tratado. En todos los segmentos de la 
economía los consumidores tendrán 
mayores opciones en términos de 
calidad y precio, con lo cual se 
incrementará el poder adquisitivo de los 
colombianos. 

Sus antecedentes históricos se 
remontan a los de la globalización, que 
no es más que aquel proceso dinámico 
mediante el cual las economías de los 
distintos países se integrar en un solo 
mercado mundial.  La integración 
económica de la globalización no es 
total ni completa. La globalización es 
imperfecta, queriendo decir con ello el 
autor citado, que no hay perfecta 
movilidad de los recursos, ni de los 
bienes y servicios que se producen en 
el mundo. La competencia es 
imperfecta por dos razones principales: 
1) Por las restricciones comerciales 
que aún persisten entre los países, 
diferentes a las barreras arancelarias; 
2) El mundo se encuentra dividido en 

tres bloques financieros y comerciales 
principales (Europa, Asia-Pacifico y 
Norteamérica), al interior de los cuales 
se presenta mayor libertad comercial. 

Hoy día la tendencia mundial es firmar 
acuerdos comerciales bilaterales como 
el TLC.  Dichos acuerdos tienen su 
origen en los Estados Unidos, quien es 
el que los promueve, primero con la 
creación del NAFTA (Acuerdo de Libre 
Comercio Norteamericano) en 1994, 
después en el 2003 el OMC 
(Organización Mundial del Comercio) 
en septiembre del mismo año, en 
donde los Estados Unidos expresa la 
decisión de impulsar acuerdos 
bilaterales comerciales debido 
precisamente a la negativa de los 
países desarrollados de eliminar BNA 
(son un obstáculo al libre comercio y no 
promueven el crecimiento entre los 
distintos países, en particular en los 
países en desarrollo)., pero al 
desmontar las BNA y no eliminar los 
aranceles para muchos productos 
manufacturados, todo para proteger y 
beneficiar a sus empresas de origen. 

 

¿PORQUE LE CONVIENE A 
COLOMBIA FIRMAR TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO? 
 

Básicamente, para poder vender sus 
productos y servicios en Colombia y en 
el exterior en mejores condiciones, sin 
pagar impuestos (aranceles) y sin estar 
sometidos a otros tipos de barreras, 
como ya se está viendo que el libre 
cambio es el origen de creación de 
riqueza, prosperidad y progreso para 
las naciones. 
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El mercado nacional no es suficiente 
para impulsar el crecimiento del país y 
por eso se debe buscar mercados en 
los demás países.  En la medida en 
que se exporte más, la economía 
nacional crecerá se crearan nuevos 
puestos de trabajo y mejoraran los 
ingresos promedio de todos los 
habitantes, lo que generará a su vez 
una mayor demanda para quienes 
abastecen el mercado nacional. 

Una economía más fuerte implica 
también mejores servicios básicos, de 
salud y educación para la población 
más vulnerable. 

En el caso del TLC con el Ecuador, 
Perú y los Estados Unidos, éste 
significa poder ingresar y vender 
libremente los productos colombianos 
al mayor mercado del mundo, con una 
población con gran poder de compra, 
una oportunidad que vale la pena 
aprovechar. 

En la época del expresidente Uribe, 
hubo un aspecto central en la política 
económica internacional, que consistía 
en integrar más la economía 
colombiana a la mundial, en particular a 
la de Estados Unidos para profundizar 
en los procesos de apertura y 
globalización iniciados en 1992 en el 
gobierno de Gaviria. 

La finalidad, en teoría del TLC es 
profundizar la división del trabajo entre 
los distintos países a fin de que puedan 
aprovechar sus ventajas relativas en el 
mercado, eliminando los aranceles 
para poder producir más con los 
recursos existentes. 

 

 

¿ESTAMOS OBLIGADOS A FIRMAR 
EL TLC CON ESTADOS UNIDOS? 
 

Firmar el TLC con Estados Unidos no 
es obligatorio.  Si el gobierno 
Colombiano lo estuvo negociando en 
su momento es porque se estaba 
convencido de las bondades para la 
economía del país y el bienestar de sus 
habitantes, pero si todo esto no 
resultaría como estaba estipulado en el 
texto, no se hubiera firmado.  El 
Gobierno siempre insistió que el TLC 
solo se firmaría si fuese conveniente 
para el país. 

El TLC se negocia entre Estados 
soberanos e independientes, en pie de 
igualdad.  Se hacen aprobaciones en 
común acuerdo, pero se busca siempre 
defender y sacar adelante los intereses 
nacionales.  A pesar del mayor peso 
económico de Estados Unidos frente a 
Colombia, jurídicamente somos sujetos 
equivalentes y como tales negociamos. 

Firmar el TLC es una estrategia 
comercial que integra las exportaciones 
e importaciones.  

Se incentivan las importaciones y 
exportaciones.  Las primeras traerían al 
país no solo bienes sustitutos que van 
a competir con la producción nacional, 
sino también bienes complementarios y 
de capital no producidos internamente.  
Con las segundas, se podría competir 
en el mercado de los Estados Unidos 
con bienes intensivos en mano de obra 
los cuales Colombia tiene claras 
ventajas relativas de especialización, 
sobre todo en textiles, confecciones, 
calzado, juguetes, electrónica, flores. 
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Adicionalmente, las importaciones de 
insumos y bienes de capital a precio 
bajos modernizan la estructura 
productiva, la harían más eficiente y el 
impulso de las exportaciones se 
ampliaría.  Además sin inversión en 
bienes intermedios y de capital, y 
tecnología, las exportaciones no serían 
competitivas y sin éstas no habría 
posibilidad de divisas para pagar las 
importaciones. 

En consecuencia, importaciones y 
exportaciones son complementarias, 
por lo tanto no se deben ver como 
polos opuestos y excluyentes como 
casi siempre se han visto en los 
distintos modelos de desarrollo en 
Colombia y también por quienes 
mezclan confundiendo apertura y TLC. 

¿QUE PASARIA SINO FIRMAMOS EL 
TLC? 

Sería un suceso infortunado, pero 
tampoco una catástrofe.  De cualquier 
forma, debemos tener muy claro que 
sino firmamos el TLC, los países que si 
han negociado sus tratados con 
Estados Unidos, con condiciones 
favorables para el ingreso de sus 
productos a dicho mercado, como 
México, Chile, Republica Dominicana y 
los países centroamericanos, tendrán 
mayores ventajas que Colombia y 
nuestras exportaciones se verían 
seriamente afectadas. 

 

 

 

¿CUÁLES SERIAN SUS POSIBLES 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS? 

Como se indicó en la introducción, la 
firma de un TLC trae consigo 
ganadores y perdedores.  El hecho de 
que los resultados sean positivos o 
negativos es de difícil cálculo, no se 
pueden anticipar con precisión, en 
parte debido al carácter caótico de los 
acontecimientos y las múltiples fuerzas 
diversas y contrarias que actúan en los 
mismos.  

Se puede mencionar las posibles 
consecuencias favorable y/o 
contraproducente: 

a) Disminución en precios y 
aumento en las cantidades 
demandadas en los bienes de 
consumo final (bienes 
sustitutos).  Este efecto 
mejoraría por lo tanto la calidad 
de vida, el bienestar de la 
población y reduciría la pobreza. 

b) En materia de importación se 
reducirían los precios de las 
materias primas y los bienes de 
capital, lo cual generaría una 
disminución en los costos de 
producción, aumentaría la 
producción nacional, se reduciría 
los precios, mejoraría la 
competitividad de nuestros 
productos de exportación y 
habría mayores posibilidades de 
inversión en el país. 
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c) Al presentarse disminución en 
los precios de los bienes finales 
y en los costos de materia prima, 
la tasa de inflación disminuirá, 
con lo que la competitividad de 
la economía nacional se 
mejoraría y así los hogares 
podrán aumentar su capacidad 
de compra. 

d) Al presentarse el libre ingreso de 
materias primas y bienes de 
capital e inversión extranjera, se 
favorecerá la adquisición de 
tecnología, aumentándose de 
esta manera la productividad de 
los recursos, disminución de 
costos por unidad producida y 
eficiencia económica del 
sistema.  

e) Haciendo mención a la 
importación de los bienes 
sustitutos, la producción 
nacional se desplazaría y en 
particular aquella que no se 
adaptaría a las nuevas 
condiciones de mercado. En 
este caso el TLC sería 
perjudicial. 

f) En el caso que se presentara 
aumento de exportaciones e 
importaciones que son las 
medidas que proporcionan el 
PIB, la economía quedaría 
vulnerable a los 
comportamientos de la 
economía mundial y de la de 
Estados Unidos. 

g) En lo mencionado en el anterior 
punto, se generaría la 
profundización global y de esta 
manera el gobierno sería más 
prudente en el manejo de las 
políticas fiscal, cambiaria y 
monetaria.  La disposición sería 
la de mantener estable la 
moneda, inflación baja, déficit 
presupuestal reducido. 

h) Y, en cuanto a la pobreza y 
desigualdad, se podría decir que 
depende que si es mayor el 
efecto sustitución al efecto 
ingreso.  Es bastante probable 
que el efecto sustitución sea 
menor que el de ingreso, debido 
a la menor competitividad en la 
economía de los Estados Unidos 
en relación a la nuestra. 
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Tabla 1. Acuerdos Comerciales 

ACUERDOS PAISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENTES 

1. BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ 
(CAN) 

2. NICARAGUA (SGTP) 
3. MEXICO 
4. TRINIDAD Y TOBAGO, JAMAICA, 

BARBADOS, GUYANA, ANTIGUA Y 
BARBUDA, BELICE, DOMINICA, 
GRANADA, MONSERRAT, SAN 
CRISTÓBAL Y NIEVES, SANTA 
LUCÍA, SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS (CARICOM) 

5. CUBA 
6. GUATEMALA, EL SALVADOR Y 

HONDURAS 
7. ARGENTINA, PARAGUAY, BRASIL 

Y URUGUAY (MERCOSUR - CAN) 
8. ESTADOS UNIDOS 
9. CHILE 
10. CANADA 
11. NORUEGA, LIECHTENSTEIN, 

ISLANDIA, SUIZA (EFTA) 
12. VENEZUELA 
13. ALEMANIA , ESPAÑA, 

LUXEMBURGO, 
AUSTRIA, FINLANDIA, MALTA, 
BÉLGICA, FRANCIA, PAÍSES 
BAJOS, BULGARIA, GRECIA, 
POLONIA, CHIPRE, 
HUNGRÍA, PORTUGAL, 
DINAMARCA, IRLANDA, REINO 
UNIDO , 
ESLOVAQUIA, ITALIA, REPÚBLICA 
CHECA, ESLOVENIA, LETONIA, 
RUMANIA, ESTONIA, LITUANIA, 
SUECIA (UNIÓN EUROPEA) 

SUSCRITOS 

1. CHILE, MEXICO, PERU (ALIANZA 
DEL PACIFICO) 

2. COREA 
3. COSTA RICA 
4. ISRAEL 
5. PANAMA 

 

 

NEGOCIACIÓN 

1. TURQUIA 
2. JAPON 
3. CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, 

MÉXICO, COSTA RICA, PANAMÁ, 
PERÚ, CHILE, UNIÓN EUROPEA 
(28 PAÍSES), ISLANDIA, 
NORUEGA, SUIZA, 
LIECHTENSTEIN, TURQUÍA, 
ISRAEL, PAQUISTÁN, COREA DEL 
SUR, JAPÓN, HONG – KONG, 
TAIWÁN, AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDIA Y MAURICIO (TISA) 

Fuente: http://www.tlc.gov.co / elaboración: propia 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Es importante estar preparados para 
enfrentar lo mejor posible los efectos 
que se deriven de un TLC y poder 
canalizarlos hacia la generación de un 
mayor crecimiento e incremento en la 
competitividad, porque éste ofrece 
muchas oportunidades comerciales y 
beneficios de importancia para 
Colombia.  Pero no se puede asegurar 
que con el TLC el desarrollo sea más 
amplio, dado a que cada país 
independientemente del libre comercio, 
se requiere de un entorno cultural, 
social y político más atractivo para los 
inversionistas.   

Hablando referente a lo económico y 
social, habría que invertir más en 
infraestructura física y capital humano, 
en especial en educación y salud 
orientadas preferiblemente a los 
sectores más pobres.  Se requiere 
también cambios políticos para lo cual 
es urgente realizar reformas efectivas 
al Estado que garanticen el 
cumplimiento cierto de los contratos, de 
las reglas de juego y del Estado Social 
de derecho consagrado en la 
Constitución de 1991. 

Un buen número de empresas 
colombianas están aprovechando el 
tiempo y preparándose para el cambio 
que vendrá con la caída de las barreras 
comerciales que protegen el mercado 
colombiano.  El cambio es inminente 
pues con el TLC con los Estados 
Unidos, los aranceles que hoy protegen 
muchos productos colombianos (que 
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pueden llegar al 30%), pueden 
reducirse a un mínimo. 

El TLC con Estados Unidos aparece 
hoy como la opción más importante y 
viable que tiene Colombia en el 
contexto de la integración nacional. 

Un Tratado de Libre Comercio con 
Estado Unidos no es suficiente para 
asegurar que Colombia obtenga los 
beneficios potenciales en términos de 
una reactivación significativa de la 
inversión y el empleo. 

Por otro lado, existen dos aspectos que 
para nadie es un secreto que podrían 
limitar los avances y perder 
oportunidades de inversión extranjera 
en el país, esto es; la estabilidad 
económica, comprometida por una 
creciente deuda externa y un déficit 
fiscal; y la seguridad, amenazada por 
los grupos alzados en armas y la 
delincuencia común.    

Finalmente, queda en duda el peso que 
tienen las ventajas y desventajas: 
¿serán mayores la primeras a las 
segundas? ¿Hacia qué lado se 
inclinará la balanza?.  Como se dijo en 
la introducción, esto no se predice con 
absoluta precisión, menos en un 
mundo colmado de señales confusas, 
“un mundo liquido cuya tendencia es a 
cambiar rápidamente y de manera 
imprevisible” (Bauman, Zigmunt. 2005).  
Solo el tiempo nos dirá que tan bien o 
mal nos fue.  Pero de lo que sí es 
seguro al decir de Octavio Paz, es que 
no somos todavía una sociedad 
enteramente moderna.  Todavía 
conservamos muchos vicios 
institucionales, culturales, prácticas y 
costumbres heredadas de la colonia y 
de no cambiarlas resultaría imposible 

avanzar hacia un mundo mejor, con 
TLC o sin TLC. 
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