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INCIDENCIA DE LOS TLC EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA, UN BALANCE 

 

Faisury Peña Moreno ffaisuryy@hotmail.com

Resumen 

En el presente ensayo se describe de manera muy general el impacto que ha 
generado la firma por parte de Colombia de algunos TLC y cómo dichas firmas 
han afectado o beneficiado a cada una de las diferentes industrias y 
microempresas colombianas. 

 
Para realizar dicho análisis, se investigó el impacto de los TLC en la industria 
Colombiana, permitiendo una perspectiva global sobre el tema principalmente, se 
pretende analizar lo expuesto por según Soler, Y. (2004)  sobre un seminario 
realizado en la universidad nacional y un análisis publicado por la revista semana 
y el blog a 2 orillas, por Barberi, F. (2014).  

 

Palabras claves: 

TLC, Colombia, Industrias, microempresas, perspectiva global. 

 

Abstract 

In this assay it is described in very general terms the impact that generated the 
signature by Colombia of some TLC and how these firms have affected or 
benefited each of the different industries and Colombian microenterprises. 
 
To perform this analysis, the impact of each of the different TLC in the Colombian 
industry was investigated, allowing a global perspective on the topic mainly aims to 
analyze the arguments presented by according Soler, Y. (2004) on a seminar held 
in the national university and an analysis published by the magazine and blog 
week 2 banks, by Barberi, F. (2014). 
 
Keywords: 

 

TLC, Colombia, industries, small businesses, global perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo se describe de 

manera muy general el impacto que 

ha generado la firma por parte de 

Colombia de algunos TLC y cómo 

dichas firmas han afectado o 

beneficiado a cada una de las 

diferentes industrias y microempresas 

colombianas. Pretende generar un 

balance entre lo que ha venido 

planteando un gobierno con las 

firmas del TLC y  el impacto generado 

en los diferentes sectores,  

 

Para realizar dicho análisis, basados 

en diferentes textos e investigaciones 

el impacto generado por la firma de 

los diferentes TLC en la industria 

Colombiana, permitiendo una 

perspectiva global sobre el tema y 

principalmente, los aspectos 

negativos en la mediana y pequeña 

industria de nuestro país. 

1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 

DE RESULTADOS 

Al pasar de los tiempos después de la 

apertura económica del expresidente 

Gaviria en 1991, se dio el inicio y el 

paso a un desarrollo nacional con 

respecto  a temas de mercado de 

manufactura nacional, por ello, desde 

entonces,  la situación de las 

empresas colombianas entró en crisis 

ya que gran cantidad de ellas, no 

pudieron soportar dicha apertura ya 

que Colombia no estaba preparada 

para esto, entonces, las empresas 

que se quisieron quedar en el 

mercado tuvieron que adaptarse y 

entrar en interacción con los 

mercados internacionales.  
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La finalidad de todo tratado de libre 

comercio es estimular el crecimiento 

comercial, social, político, económico 

entre otros aspectos, que beneficien 

a las partes comprometidas para lo 

cual, cada participante del tratado 

debe prepararse para afrontar el 

desafío de tal manera que los 

resultados sean tan positivos como el 

ánimo que embarga el deseo de la 

globalización. En el caso puntual de 

nuestro país, la firma de los 

diferentes TLC a generando sin duda 

alguna el enriquecimiento en 

relaciones políticas tanto en 

Latinoamérica como con los Estados 

Unidos, Europa, Reunido Unido y 

demás, lo mismo que no pasa en 

todo el sentido comercial que es la 

finalidad de los TLC. A pesar de los 

enormes esfuerzos de Colombia con 

los diferentes gobiernos, dicho 

esfuerzo no ha sido ni siquiera similar 

a nivel local o traducido de mejor 

manera, en apoyo industrial y/o 

comercial para la empresa 

Colombiana. 

 

 

Nuestro país presenta bastante 

retraso en temas de globalización y el 

comercio exterior no se queda atrás. 

Aun teniendo en cuenta que los TLC 

firmados ofrecen grandes 

posibilidades para nuestra industria 

estas se convierten en grandes 

dificultades para las mismas toda vez 

que Colombia aún no tiene una 

conciencia empresarial con miras a la 

globalización que genere innovación 

y de grandes pasos para alcanzar el 

nivel exigido para la participación 

comercial en el exterior. 

Y es que para tal escenario debemos 

resaltar que el apoyo del gobierno a 

la industria Colombia ha sido 

bastante pobre comparado con 

países como México, Chile y Perú 

entre otros, quienes presentan 

resultados positivos en el ejercicio 

gracias a su persistente trabajo en el 

fortalecimiento de la industria local y 

políticas que benefician a sus 

empresarios. 
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Para ser más claros y teniendo en 

cuenta el TLC con los Estados 

Unidos, podemos decir que Colombia 

presenta resultados bastante 

alarmantes dado que solo el petróleo 

es el único producto interesante de 

nuestras exportaciones y muy lejos el 

café que deja algo por rescatar de 

nuestra representación en el exterior. 

Y no es para menos puesto que 

Colombia siendo unos de los países 

agrícolas más ricos de Latinoamérica 

y quizás del mundo, no tiene políticas 

alentadoras que fortalezca el 

crecimiento de este sector generando 

oportunidades para los grandes, 

medianos y pequeños participantes 

de este TLC. 

Una vez entro en rigor el TLC con los 

Estados Unidos el producto nacional 

se vio amenazado por el producto 

extranjero el cual ingresa a nuestro 

país en cantidades mayores a las 

exportadas y a precios mucho más 

favorables que los ofrecidos incluso 

internamente en nuestro país. 

Y es que para las empresas 

Colombianas que aun trabajan por 

sobrevivir en este agresivo 

intercambio comercial no es fácil 

sobre salir si se tiene en cuenta que 

Colombia no cuenta con la 

infraestructura vial, subsidios a 

combustibles, inversión en el agro y 

apoyo para la adquisición tecnológica 

industrial, que permita que el costo de 

nuestros productos sean al menos 

atractivos internamente para competir 

con los que se reciben de los 

diferentes países. 

Retomando ejemplos como México, 

Chile y Costa rica donde han 

aprovechado las ventajas ofrecidas 

por los Estados Unidos, quienes 

basados en la importación de 

materas primas sin aranceles de este 

pais.  

Han entendido que la generación de 

la producción en sectores como 

zonas francas  la explotación de 

franquicias, hacen de sus productos 

los costos más competitivos y sus 

productos más atractivos para el 

mercado internacional,  
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Siendo este el sentido real que 

Colombia no ha querido darle a 

nuestra actuación en los TLC. 

El único aspecto positivo de los 

tratados de libre comercio en nuestro 

país es que cada vez nuestros 

profesionales se preparan más para 

afrontar la globalización a tal punto 

que Colombia se presenta como uno 

de los países con más demanda de 

servicio profesional en el exterior 

pero, por que este crecimiento 

intelectual no es aprovechado en 

internamente?, pues bien, porque 

nuestra sociedad no recibe el 

respaldo que debe recibir de nuestro 

gobierno y un claro ejemplo es que 

para que un empresario pueda 

generar empresa en nuestro país 

tiene más dificultades que encontrar 

oportunidades de hacerlo en otros 

países. 

Por otro lado y siguiendo con los 

aspectos negativos de nuestro país 

en frente a los TLC, son las 

inversiones extranjeras las cuales 

presentan un crecimiento bastante 

lento y no es para más si se tiene 

como base que en los últimos años 

Las grandes multinacionales como 

Chicles Adams, Good year, Mazda, 

Michelin, Bayer entre otras muchas 

más han decidido dejar el territorio 

Colombiano para ejercer su 

producción en países como México 

en donde si se tiene un claro 

panorama para enfrentar la demanda 

comercial mundial. 

Y es que mientras los grandes líderes 

políticos en nuestro país no trasladen 

sus interés más allá de la corrupción, 

los tratados de paz, los temas de 

guerilla y paramilitarismo hacia las 

políticas que fortalezcan nuestra 

industria, el sector agropecuario, 

nuestros campesinos y el crecimiento 

comercial de nuestro país, Colombia 

no dejara de ser el país tercer 

mundista dependiente del petróleo y 

el Café. 

Necesitamos urgente más 

compromiso gubernamental para 

salvaguardar la mano de obra local, 

proteger nuestro mercado interno y 

fortalecer con ayudas aquellas 

empresas y empresarios que luchan 

contra la infinidad de impuestos que 

acarrean generar o mantener una 



INCIDENCIA DE LOS TLC EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA, UN BALANCE 

6 

Empresa en nuestro país, pero sobre 

todo, fortalecer nuestro agro que es el 

sector más afectado y golpeado con 

dichos tratados que diariamente 

amenazan el eje comercial interno y 

del cual podríamos ser participantes 

importantes en los mercados 

extranjeros si se le diera las 

importancia que amerita, para así 

hacerle frente a la competencia que 

se tiene como por ejemplo con 

productos como el azúcar y el arroz 

que son productos claves en nuestra 

industria local. 

 

Según Soler, Y, (2004) los beneficios 

y/o objetivos de los TLC, son: 

 

 Lograr la igualdad de 

condiciones para las 

exportaciones colombianas 

con reglas precisas en materia 

de ayudas, similares a las que 

otros países le dan 

directamente a sus 

productores, buscando 

minimizar las distorsiones. 

 

 Generar un entorno estable y 

más seguro para las 

inversiones internas y externas 

en el país. 

 

 Tener acuerdos claros para 

propiciar prestación de 

servicios a nivel nacional e 

internacional. 

 

 Abrir el mercado de compras 

del sector público a los 

exportadores nacionales. 

 

 Ampliar las ventas de los 

productos agrícolas. 

 

 Poder tener medidas para 

manejar las prácticas 

restrictivas y de competencia. 

 

El mismo autor realiza un 

análisis sobre el impacto 

directo del TLC con estados 

unidos, explicando los 

siguientes impactos: 

 

 En el 2013, las exportaciones 

de los Estados Unidos hacia 

Colombia crecieron en US 

2.136 millones, 
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 Mientras que las de Colombia 

a ese país, cayeron en US 

3.283 millones.  

 

 El impacto neto negativo en la 

balanza comercial fue de US 

5.424 millones.  

 

Mayor impacto negativo del TLC  

 

 Baja en la producción 4% 

Disminución del empleo 5% 

Ninguno de los anteriores 5% 

Otro 8% 

Pérdida patentes y derechos 

autor 9% 

Reducción en ventas y 

mercados 16% 

Desequilibrios regionales 22% 

Quiebra de empresas 34% 

Total 100% 

Mayor impacto negativo del TLC  

 

 Baja en la producción 4% 

Disminución del empleo 5% 

Ninguno de los anteriores 5% 

Otro 8% 

Pérdida patentes y derechos 

autor 9% 

Reducción en ventas y 

mercados 16% 

Desequilibrios regionales 22% 

Quiebra de empresas 34% 

Total 100% 
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Análisis de Fernando Barberi: 

Teniendo en cuenta la magnitud de 

los flujos comerciales existentes entre 

Colombia y Estados Unidos, el 

tamaño del mercado estadounidense 

y las relaciones políticas entre las dos 

naciones con motivo de la lucha 

contra el narcotráfico, es posible 

afirmar que la negociación del TLC 

con los Estados Unidos ha sido una 

de las manifestaciones más 

importantes de la política de 

“internacionalización” de la economía 

adoptada por el Gobierno Nacional 

hace más de 20 años. 

Las negociaciones del TLC con 

Estados Unidos iniciaron formalmente 

en 2003 y tras un largo proceso, el 22 

de noviembre de 2006 los gobiernos 

de Colombia y Estados Unidos 

firmaron el tratado que entró en vigor 

hasta el 15 de mayo de 2012, luego 

de varios altibajos en el proceso de 

aprobación del mismo por parte del 

Congreso de los Estados Unidos. 

Al evaluar el resultado de la 

negociación agropecuaria tanto a 

través de la comparación del logro de 

los intereses de Colombia y de 

Estados Unidos frente a sus 

respectivas matrices de intereses 

como de los posibles impactos de la 

negociación sobre el sector 

agropecuario, resulta claro que éste 

fue un sector perdedor de la 

negociación, en contra de las 

expectativas que habían mantenido al 

principio de la negociación el Ministro 

Carlos Gustavo Cano y el Presidente 

Uribe. Como afirmó el ex ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Juan 

Camilo Restrepo, el sector 

agropecuario fue el comodín de la 

negociación del TLC. 

Resultados de la negociación del TLC 

Colombia-Estados Unidos 

La negociación del TLC fue de 

carácter comercial y no involucró, 

como se esperaba en Colombia, 

elementos de orden geopolítico. 

Estados Unidos desconoció el papel 

que Colombia ha venido jugando en 

el escenario internacional en la lucha 

contra las drogas y el terrorismo, 

ignorando así el papel de 

corresponsabilidad que le compete en 

estos campos. No de otra manera se 

explica la posición adoptada en la 
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negociación de condicionar la 

consolidación de las preferencias del 

ATPDEA (Andean Trade Promotion 

and Drug Erradication Act) a la 

eliminación de todos los mecanismos 

de protección con que contaba la 

economía en general y la agricultura 

en particular, sin permitir exclusiones 

de índole alguna. 

En este contexto Estados Unidos, con 

la anuencia del gobierno colombiano, 

no tuvo en cuenta que las raíces del 

problema rural colombiano, como 

afirmaba el entonces Ministro de 

Agricultura, expresadas en el elevado 

grado de exclusión social de la 

población, se derivaban del 

narcotráfico y del conflicto armado. 

¨      La negociación resultó 

inequitativa en contra de Colombia 

En efecto, mientras que los Estados 

Unidos logró mantener buena parte 

de la protección a sus productos a 

través de la preservación de las 

ayudas internas a la producción, 

Colombia accedió a desgravar la 

totalidad de sus aranceles (en 

distintos plazos según el producto) y 

a desmontar sus principales medidas 

de protección, como el Sistema 

Andino de Franjas de Precios y el 

Mecanismo de Administración de 

Contingentes. Además de que no se 

obtuvo y ni siquiera se planteó la 

congelación de las ayudas internas 

existentes en los Estados Unidos al 

momento de la negociación. 

Tampoco pudo el país lograr un 

sustituto adecuado de las franjas de 

precios como hubieran sido las 

salvaguardias de precios. 

Adicionalmente, mientras que los 

Estados Unidos excluyeron de la 

desgravación el azúcar así como los 

productos con alto contenido de 

azúcar no listos para el consumo 

final, unos de sus productos más 

sensibles y a la par renglones de gran 

interés ofensivo para Colombia, el 

país no pudo excluir ninguno de sus 

productos altamente sensibles como 

la carne de pollo o el arroz, de la 

negociación. 

Igualmente, se acordó la introducción 

de una cláusula de preferencia no 

recíproca en el ámbito agropecuario a 

favor de Estados Unidos, en virtud de 
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la cual Colombia debe otorgar a éste 

país cualquier preferencia arancelaria 

que negocie con otros socios 

comerciales, si ésta es mayor a la 

concedida en el TLC, lo cual le resta 

enorme flexibilidad a Colombia en sus 

negociaciones comerciales futuras, 

impidiéndole otorgar acceso 

preferencial a otros países en 

productos en los cuales no tengan 

grandes ventajas a cambio de 

obtener tratamientos favorables en 

productos de interés. 

¨      La negociación resultó asimétrica 

a favor de Estados Unidos 

En la negociación resultó claro el 

desconocimiento de las diferencias 

en el tamaño y grado de desarrollo de 

las economías y de los sectores 

agropecuarios de ambas naciones, y 

contrario a lo que sería de esperar las 

concesiones otorgadas por Colombia 

(valor del comercio ubicado en 

desgravación inmediata y valor de los 

contingentes libres de arancel) 

superaron en valor a las ofrecidas por 

los Estados Unidos. 

En efecto, Colombia ofreció 

desgravar de manera inmediata a 

través de la incorporación en dicha 

canasta o en virtud de los 

contingentes otorgados un valor de 

importaciones anuales (promedio del 

periodo 2001-2004) equivalente a 

US$ 839 millones, mientras que 

Estados Unidos solo desgravó de 

manera inmediata US$ 776 millones. 

De la misma manera, el valor de los 

contingentes otorgados por Colombia 

excedió en 29,7% el promedio anual 

de las importaciones de esos 

productos originarias de Estados 

Unidos en el periodo 2001-2004, 

mientras que el de los otorgados por 

este último país solo excedió en 

10,3% las compras externas de esos 

productos originarias de Colombia. Lo 

anterior significa que por lo menos a 

corto plazo se registrará un aumento 

de las exportaciones 

estadounidenses superior al de las 

colombianas. 

Así mismo, no es previsible que esta 

situación se pueda revertir al menos a 

corto y mediano plazo, toda vez que 

no se logró garantizar el “acceso real” 

de los productos colombianos que, 
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según, los negociadores, podrían 

tener potencial de penetración en el 

mercado estadounidense, en la 

medida en que los compromisos 

sanitarios y fitosanitarios asumidos 

por Estados Unidos no fueron más 

allá de los contemplados en el 

Acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), y 

aquéllos que se consignaron fuera del 

texto del Tratado (en carta adjunta) 

no contemplan obligaciones 

concretas para las partes a la luz de 

las cuales puedan solucionarse los 

problemas de índole sanitaria y 

fitosanitaria que afronta un grupo 

importante de productos 

agropecuarios colombianos para 

ingresar al mercado estadounidense. 

A diferencia, las exigencias hechas 

por Estados Unidos a Colombia en 

estas materias, sí fueron muy 

precisas, por ejemplo en cuanto a las 

obligaciones de entrada para 

productos cárnicos. 

Implicaciones del TLC Colombia-

Estados Unidos en la Economía 

Campesina 

¨      Pérdida de producción e ingresos 

para los productores que compiten 

con importaciones 

Teniendo en cuenta que la 

eliminación de los aranceles traería 

como consecuencia una reducción de 

los precios internos recibidos por los 

agricultores colombianos y un 

incremento en las importaciones, un 

conjunto importante de bienes 

agropecuarios producidos en 

Colombia, en el que Estados Unidos 

tiene una capacidad importante de 

exportación, sería el más afectado 

por el TLC. 

Estos efectos se presentarían en los 

principales cultivos transitorios 

desarrollados en el país, por los 

pequeños productores tales como 

cereales (arroz, maíz amarillo, maíz 

blanco, sorgo y trigo) en algunas 

leguminosas (fríjol y arveja) y algunas 

hortalizas (tomate, cebolla y 

zanahoria), así como en algunas 

actividades pecuarias como las 

carnes de pollo y de cerdo. 

En estas circunstancias, y 

dependiendo de la magnitud de las 

elasticidades de oferta en cada caso, 
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es previsible esperar que la reducción 

en los precios internos tenga como 

consecuencia una disminución en el 

área sembrada y en la producción 

nacional de estos bienes. 

En efecto, de acuerdo con los 

estimativos realizados por Garay, 

Barberi y Cardona (2010), basados 

para la mayoría de los productos en 

las elasticidades de oferta incluidas 

en el estudio realizado para el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural publicado en el 2005[1] y en la 

actualización de los precios tanto 

internos como externos de los 

productos agropecuarios hasta enero 

del 2009, la desgravación acordada 

en el marco del TLC con Estados 

Unidos se traduciría, en un escenario 

medio de precios y tasa de cambio, 

en una disminución de los precios 

internos de los productos de 

economía campesina en 

proporciones que oscilan entre el 

15%, en el caso de arveja y 

hortalizas, y el 55%, en el 

fríjol(Cuadro1).[2] Estas 

disminuciones en los precios llevarían 

a reducciones en los niveles de 

producción de las distintas 

actividades que oscilarían entre un 

19% para arroz y un 54% para fríjol. 

En conjunto, los cambios estimados 

tendrían un efecto importante sobre el 

valor de la producción de estos 

bienes, con disminuciones superiores 

al 50% en gran parte de los bienes, 

como son los casos del fríjol (79%), la 

carne de pollo (68%), el sorgo (66%), 

la carne de cerdo (65%), el trigo 

(62%) y el maíz amarillo y blanco (54 

y 52%, respectivamente). 

 

Según cifras entregadas por el 

DANE, 2014. De los 43,1 millones de 

hectáreas con uso agropecuario en el 

área rural dispersa censada, 7,1 

millones corresponden a cultivos 

Agroindustriales, tubérculos y 

plátanos, frutas, cereales, 

plantaciones forestales, hortalizas, 

verduras y legumbres, plantas 

aromáticas y medicinales, flores y 

follajes. 

 

 

 



INCIDENCIA DE LOS TLC EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA, UN BALANCE 

13 

CONCLUSIONES 

Para que la firma de TLC en 

Colombia traiga consigo beneficios 

para todos, se requiere que  el 

gobierno y las empresas se pongan 

de acuerdo  para trabajar en la 

mejora de problemas planteados a lo 

largo  del presente escrito: como la 

infraestructura, la tecnología, la 

innovación en los productos, 

principalmente de exportación. 

También se requiere trabajar en la 

visión prospectiva o de globalización, 

principalmente de la microempresas 

conocimiento, como la creatividad y la 

Es necesario también que se trabaje 

en temas relacionados  con el 
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