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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS EN 10 AÑOS DELTLC
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La posibilidad para que los
em presarios colom bianos
conquisten progresivamen
te un m ercado clave como
el de Estados Unidos, en el
qu e no h abían estado, y
profundizar las ventas de
quienes ya habían dado ese
paso bajo condiciones cla
ras y p erm anentes, re d u 
ciendo la d ependencia del
petróleo y de la m inería, ha
sido el principal logro del
trata d o de libre com ercio
de Colombia con ese país.
En el balance que hacen,
tan to el Ministerio de Co
m ercio, Industria y Turis
mo com o la Cámara de Co
m ercio Colombo America
n a (A mcham Colombia)
destacan la posibilidad que
han tenido miles de produc
tos d e e n tra r librem ente a
ese m ercado, en un p roce
so de desgravación gradual
en el que la prueba de fue
go m ás relevante p a ra los
p ró x im o s a ñ o s v e n d rá
p a ra el sector agroindus
trial.
Según la m inistra d e Co
m erc io , M aría Xim ena
Lom bana, antes de la firma
del acuerdo com ercial con
ese país los productores co
lom bianos que querían en
tra r allí no tenían condicio
nes de estabilidad, porque
la adm isibilidad de los pro
ductos era sujeto de u na re
visión unilateral anual p or
parte de las autoridades de
Estados Unidos, en el m ar
co de un a relación c om er
cial regida por la Ley de Pre
ferencias Arancelarias An
dinas y Erradicación de la
Droga (ATPDEA).
De acuerdo con la funcio
naría, un a vez entró en vi
g o r el TLC, aq u e l 15 de
m ayo de 2012, se dieron las
señales de estabilidad en re
glas de juego p ara el inter
cam bio de bienes y servi
dos, al punto de que las pre
ferencias arancelarias no
solo quedaron p erm anen
tes, sino que en ese proce
so gradual m ás productos
quedaron habilitados para
com ercializarse en el pri
m er socio com ercial del
país, pasando de 5.500 par
tidas a cerca de 10.500posi
ciones arancelarias en el
2021, n ú m ero qu e e n el
2022 está en 11.497 p arti
das, es decir, un aum ento
del 109 por d en tó .
María Fernanda Lacouto
re, presidenta de Amcham
Colombia, destaca que el
acuerdo ha sido dulce para
quienes han sacado proved io y m uy im portante para
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PRINCIPALES 5 ESTADOS DE E L UU. A LOS QUE LLEGAN LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS
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Fuente: Ancham Colombio con datos del U.S. Census Bureau

Los logros y lo que falta en
el TLC con EE. UU., tras 10
años de su implementación
Ventas diferentes a petróleo y minería pasaron del 29 % al 60 %
del total. Sector agroindustrial es clave y se debe avanzar en
acceso fitosanitario de más productos como carne, pollo y mango.
la institucionalidad de las
relaciones, la estabilidad
en las reglas de juego y por
los innum erables canales
de oportunidades qu e se
abrieron y se m antienen
con acceso privilegiado en
el m ayor m ercado del m un
do.
Además, explica que el
TLC ha dism inuido la d e 
pendencia m inero-energé
tica de Colombia en las ex
portaciones a Estados Uni
dos, y qu e las cifras del
Dañe m uestran que m ien
tras que en 2012 las exporta
ciones no minero-energéti
cas re p rese n ta b an un 29
por ciento del total a ese
país, para 2021 su cuota fue
del 6 0 p o r ciento, doblan
do su participación, a pesar
del difícil contexto interna
cional.
Y aun q u e luego de una
década Colombia está ex
p o rtan d o e n volúm enes
m enos de la m itad hacia
ese país, producto de facto
res como la diversificación,
la directiva señala que el ob
jetivo del TLC fue buscar la
entrada de más productos.
Según la ministra, los pro
ductos qu e prom ueve el
país bajo el TLC, es decir,
los agropecuarios, agroin-
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dustriales e industriales,
en 10 años d e vigencia del
acuerdo comercial han re
gistrado un aum ento pro
m edio anual del 2,5 p o r
ciento. “En esta prim era dé
cada, el país le ha vendido a
ese m ercado un total de
14,1 m illones de toneladas
de esa clase de b ien e s”,
agregó Lombana.
R eto a g ríc o la
Según la funcionaría, de
bido a que todavía quedan

cinco años para la desgrava
ción arancelaria total (se
gún el TLC es a 15 años), se
gún los térm inos del acuer
do, uno de los trabajos cla
ves está en avanzar en sec
tores sensibles como el agrí
cola, para lo cual se sigue
trabajando en m ejores de
productividad con el Minis
terio de Agricultura.
En el 2021, la balanza co
m ercial agropecuaria con
Estados Unidos fue positi
va en 273,5 millones de dó
lares, y de las com pras que
hace Colombia al m undo,
el 23,6 p o r ciento llegó des
de ese país el año pasado y
en esas im portaciones, de
acuerdo con Lom bana, se
destaca que la m ayor parte
son factores productivos
que han abaratado los cos
tos de producción local.
“Gracias a este TLC, Co
lombia reem plazó provee
dores de insumos com o el
maíz amarillo que usa la in
dustria para producir ali
m entos balanceados, por
Estados Unidos, debido a
los mejores precios”, sostu
vo la m inistra Lombana.
A la fecha, Colombia ya
adelanta el proceso de ad
misibilidad sanitaria para
la carne y el pollo, para lo

cual habrá una prim era visi
ta técnica para h acer una
prim era revisión que defi
nió el Ministerio de Agricul
tura en un a zona del Caribe
para hacer esas revisiones,
y en lo mismo se está avan
zando en la carne de pollo.
“Si avanzam os en p ro 
ductos com o carne de res,
pollo y pasiflora y otras fru
tas como el mango, este sec
tor va a seguir siendo un ga
nador”, señala la funciona
ría.
P ero adem ás, recalca
que hay que seguir avan
zando con renglones como
la industria liviana, en acti
vidades com o confeccio
nes, así com o en un seg
mento im portante com o lo
son los cosméticos, al igual
que los productos de metalmecánica, artículos de ho
gar, industriales, autopartes, llantas, herram ientas
de industria gráfica, p ro 
ductos del sector químico y
ciencias de la vida.
Tam bién hay un p o ten
cial im portante elementos
en dotación hospitalaria,
en plástico y caucho, en el
sistema m oda, calzado, jo
yería y confecciones, pero
tam bién en las industrias
4.0.

Renegociar
no es la vía:
Amcham
Colombia
Desde Amcham Colom
bia tienen claro que aún fal
ta p o r sacarle todo el jugo
al TLC con los Estados Uni
dos, para lo cual la ru ta es
ejecutar acciones para se
guir elevando la productivi
dad de las em presas, pero
es m uy d iferente llegar a
p lantear la renegociación
de este y de otros acuerdos
comerciales, pues otros paí
ses han tenido e x p e rien 
cias negativas en ese p ropó
sito.
“Hoy tenem os u n a auto
pista comercial que facilita
los negocios en doble vía.
Es im portante que los can
d id ato s a la p re sid e n cia
que de antem ano y p o r des
conocimiento proponen re
negociar el TLC conozcan
las oportunidades que esta
ríam os perdiendo, porque
renegociar implica que el
otro país tam bién cam bia
las condiciones de acceso,
y el acuerdo com ercial que
tenem os es uno de los más
generosos en térm inos de
oportunidades para Colom
bia ” , aseguró María Clau
dia L acouture, presidenta
de Amcham Colombia.
Y explica que esta tare a
de ap ro v ech a m ie n to se
p u ed e abordar desde fren
tes com o las alianzas públi
co-privadas para trabajar
en productividad y com pe
tid vidad em presarial; que
las em presas tengan en las
exportaciones y en Estados
Unidos su plan estratégico
de crecim iento para no de
p en d e r solam ente de una
tasa de cam bio, sino de un
plan de fondo p ara saber
las necesidades del m erca
do y tener una rápida capa
cidad de adaptación frente
los cambios.
Y m anifiesta qu e es vital
seguir avanzando para esti
m ular el nearshoring, o relocalización de em presas,
y aque Estados Unidos, tan
to con la tensión comercial
con China com o p o r la cri
sis Rusia-Ucrania, ve cada
día con m ayor im portancia
la necesidad de contar con
proveeduría cercana, con
estabilidad y afinidad políti
ca, elem entos que Colom
bia ofrece a los inversionis
tas estadounidenses.
Sin em bargo, una tarea
prioritaria es recortar el re
zago en productividad rela
tiva frente a Estados Uni
dos, com o p o r ejem plo en
la logística, sobre todo en
aduanas e infraestructura,
que disparan los sobrecos
tos tanto en valores com o
en tiem po.

