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El 15 de mayo de 2012 se exportó por Cartagena el primer contenedor cobijado con el TLC 

con los Estados Unidos. // ARCHIVO. 
Seis años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los 

Estados Unidos, la Cámara de Comercio Colombo Americana reveló  las cifras del intercambio 

comercial y los resultados de una reciente encuesta que midió el impacto comercial de ese acuerdo. 

Aunque en el caso de Bolívar las exportaciones totales al mercado estadounidense disminuyeron en un 

65,7%, entre 2012 y 2017, pasando de US$758 millones a US$260,2 millones, lo más positivo es que el 

año pasado se evidenció una menor dependencia de exportaciones minero-energéticas, ya que las 

exportaciones no minero energéticas ganaron participación. 
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Las exportaciones no minero energéticas representaron el 22,5% de las exportaciones totales de Bolívar 

en 2012, mientras que para 2017 su participación fue del 49,4% sobre lo que exportó en total el 

departamento, señala el informe de Amcham Colombia. 

El valor más alto desde que se aprobó el TLC, fue conseguido en 2013 con US$801.4 millones. 

La exportaciones minero-energéticas cayeron un 77,6% entre 2012 y 2017, mientras en el primer año se 

exportaban US$587 millones de este rubro, en el último se exportaron US$131.4 millones. 

Las exportaciones no minero-energéticas de este departamento decrecieron en un 24,6% pasando de 

US$170,9 millones en 2012 a US$128.8 millones en 2017. 

Por  productos específicos, las confecciones de prendas de vestir aumentaron de gran manera en un 

5.523,7% sus exportaciones a EE.UU., pasando de US$50.336 en 2012 a US$2,8 millones en 2017. 

La fundición de hierro y de acero que presentó una variación positiva del 2.435,7% y la química básica 

(+1.510,4%), señala el informe de Amcham Clombia. 

La encuesta 

La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, realizó una encuesta de percepción 

entre empresarios acerca del impacto del acuerdo comercial, en la que más del 60% manifestó que el 

TLC ha sido favorable para sus compañías, frente a un 22% en promedio que lo consideró irrelevante. 

Para el sondeo se entrevistaron líderes de 120 empresas de diferentes tamaños y sectores, afiliados y no 

afiliados a la Cámara y fue elaborado con el apoyo del economista e investigador de Fedesarrollo, 

Mauricio Reina. 

Al desagregar por sectores, el 62,3% de los exportadores que participaron en el estudio considera que el 

TLC con EE.UU. ha tenido un impacto positivo sobre la operación de sus empresas, mientras que 30,4% 

señala como irrelevante el efecto del acuerdo, y sólo 2,3% de los exportadores considera que el TLC ha 

perjudicado su operación. 

En el caso de los importadores, 64,1% lo consideró como positivo. 

 


