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Protéjase de la 
Crisis

Jim Rickards, ex agente de la 
CIA ofrece su plan de blindaje 
contra la crisis.

El 62,3 % de los empresarios colombianos

aseguró que el TLC con Estados Unidos ha

sido favorable para sus compañías, frente a

un 30 % que lo consideró irrelevante. 

 

Los resultados surgen de un sondeo que

hizo la Cámara de Comercio Colombo

Americana (AmCham Colombia), con 120

líderes de empresas de diferentes

tamaños y sectores, a liados y no a liados

a la entidad, el cual fue elaborado con el

apoyo del economista e investigador de

Fedesarrollo Mauricio Reina. 

 

Los resultados de la encuesta indican

también que en el caso de los

importadores, el 64,1 % consideró como

positivo el efecto que ha tenido el TLC

sobre su operación, mientras que el 28,1 % señaló como irrelevante el

impacto del tratado sobre sus empresas, lo cual puede deberse a que

muchos de los productos que importaban ya se encontraban

desgravados, mientras que 4,7 % considera que ha sido perjudicial para

sus operaciones.

Suscríbase

Inicio› Noticias›

ECONOMÍA HOY: Economía Estados Unidos Donald Trump tlc negocios

¿Qué tan favorable ha sido el TLC con EE.UU.
para los empresarios colombianos?
Mayo 10, 2018 - 11:40 p.m. | Por:Redacción de El País 

Así lo cree el 60 % de los empresarios nacionales, según un sondeo realizado por AmCham
Colombia, con motivo de los seis años del acuerdo.
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Lea también: Andi dice que EE. UU incumple el TLC con los aranceles al

aluminio y al acero 

 

Adicionalmente, se les preguntó a los empresarios con capital extranjero

en su empresa, el efecto que ha tenido el acuerdo en la inversión

estadounidense en su empresa. En este caso, 63,6 % de los líderes

considera que el tratado ha sido favorable, mientras que 27,3 % señaló

que no ha tenido mayor efecto y 4,6% lo clasi ca como perjudicial. 

 

“Esta es una buena radiografía sobre lo que ha sido este acuerdo

comercial, que es una herramienta a disposición de los empresarios para

hacer negocios de manera estable y reglas claras. En medio de la

contracción de la economía internacional de los últimos años, el TLC ha

dado oxígeno a las empresas que lo han sabido aprovechar y en este

punto aún nos falta profundizar en la cultura exportadora”, explicó la

directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Las cifras

Lo cierto es que las cifras de la evolución de las exportaciones de

Colombia a los Estados Unidos indican un decrecimiento en los últimos 6

años. 

 

Según el Dane, en el 2012 se vendían $21.800 millones y el año pasado

sumaron US$10.000 millones. 

 

De acuerdo con Lacouture, al momento de entrar en vigencia el TLC el

comercio internacional pasaba por uno de sus momentos más difíciles

de los últimos 20 años, con una caída en los precios del petróleo que se

tradujeron en una reducción de las compras internacionales y

desaceleración de las importaciones por parte de Estados Unidos. 

 

Explicó que por el lado colombiano, a la revaluación y la caída en el

precio de las materias primas, se sumó un gran rezago de la

productividad y la competitividad del país, un per l exportador

dominado por el sector minero energético y escasa diversi cación

exportadora. 

 

“Seis años después, esa situación tiene cambios. La oferta exportable

empieza a diversi carse, pero las ventas al exterior, aunque en menor

proporción, siguen dominadas por los productos minero energéticos y la

base productiva nacional requiere mayor competitividad y

productividad”, indicó Lacouture. 
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Agregó que “sobre la relación comercial bilateral han pesado más esos

factores que los procesos de desgravación derivados del TLC”.

María Claudia Lacouture destacó que actualmente el 70 % de las

importaciones desde Estados Unidos corresponden a productos que no

se producen en Colombia, por lo que se trata de un proceso

complementario de nuestra industria y al cual no se le puede atribuir un

mal resultado al TLC. 

 

Como ejemplo citó el caso de los cereales que se importaban de

Argentina y gracias al TLC comenzó a comprarlos más baratos desde

EEUU. 

 

“En los últimos años Estados Unidos ha sido el principal inversionista

extranjero en Colombia.  Los montos de inversión hacia Colombia han

rondado los US$2000 millones, siendo en promedio el 16 % del total de

la Inversión Extranjera Directa que recibe el país”, destacó la directora

deAmCham Colombia. 

Aportes

El TLC ha disminuido la dependencia minero energética de Colombia en

las exportaciones a Estados Unidos. Mientras en 2012 las exportaciones

no minero energéticas representaban apenas 15,6 % de las

exportaciones totales, para 2017 su participación fue de 38,2 % sobre el

total, de acuerdo con las cifras del Dane. 

 

Las exportaciones no minero-energéticas del país crecieron 18,03 %, ya

que en 2012 se exportaron US$3.415.3 millones y en 2017 US$4.031.19

millones. 

 

Entre 2012 y 2017 Colombia exportó a todo el mundo US$279.382.7

millones, de los cuáles 30,5 % fueron a Estados Unidos, principal socio

comercial del país. En 2017, este país participó del 27,9 % de las ventas

nacionales.


