
Beneficios del TLC entre Colombia y Estados Unidos 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos se 

empezó a negociar en mayo 18 del 2004. 

Tras más de dos años de discusiones, ambos  gobiernos firmaron el tratado el 22 de 

noviembre de 2006. El Congreso colombiano aprobó el Tratado el 14 de junio del 

2007. Tras la negociación de un protocolo modificatorio firmado el 28 de junio del 

2007 y aprobado por el Congreso el 30 de octubre de 2007, Colombia completó sus 

trámites internos para ratificar el TLC, cuando la Corte Constitucional lo declaró 

exequible el 24 de julio de 2008. 

1.Beneficios generales 

- 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 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. 

2. Algunos sectores beneficiados 

a)     Agropecuarios 

-Flores:El TLC garantiza acceso estable y libre de arancel a Estados Unidos para las 

flores colombianas que en ausencia del acuerdo y de las preferencias arancelarias 

deben pagar un arancel de más del 6%. Este sector depende totalmente de las 

exportaciones y genera más de 200 mil empleos en Colombia. 

-Azúcar: Este es uno de los productos de mayor potencial ofensivo de Colombia y 

de mayor protección en EE.UU. El TLC aumentará de manera importante la cuota 

de exportación colombiana Este contingente incluye algunos productos industriales 

con contenido de azúcar que hacen parte del programa de transformación 

productiva. 

-Productos lácteos: Colombia obtendrá una cuota de acceso preferencial para 

productos lácteos, la mayoría de las cuales  están concentradas en quesos, nuestro 

mayor potencial de exportación. También tienen un peso importante en la cuota las 

mantequillas  y otros productos lácteos como leches saborizadas. Las disposiciones 

en materia sanitaria permitirán materializar en el corto plazo estas oportunidades 

comerciales. 

-Tabaco:El TLC consolida y mejora el acceso a Estados Unidos de tabaco y sus 

productos. En cigarrillos se obtendrá una norma de origen que durante los primeros 

años permitirá mezclar materias primas de terceros países mientras la oferta 

nacional alcanza el nivel requerido. Se logró una cuota preferencial sin aranceles y 

una desgravación a 15 años. Este producto es de gran importancia para el empleo 

rural pues genera 250 empleos por tonelada producida y hay zonas que producen 

hasta dos toneladas por hectárea. 



-Otros productos beneficiados: El sector cárnico colombiano se beneficiará 

igualmente de un mayor acceso real al mercado de los Estados Unidos así como el 

sector hortofrutícola que ha mostrado gran potencial en otros acuerdos con países 

Latinoamericanos 

b)    Industriales 

-Sector Textil, confección, diseño y moda: El TLC garantiza acceso estable al 

mercado estadounidense de este sector de talla mundial. En el caso de las 

confecciones, la incertidumbre generada por las renovaciones cortas del ATPDEA 

han impactado negativamente las exportaciones de este sector que sin acceso 

preferencial debe pagar aranceles de hasta 30%. Es de destacar el mejoramiento en 

normas de origen frente al ATPDEA y el acceso que obtendrá la línea de 

confecciones para el hogar no está incluida en las preferencias arancelarias. 

-Energías alternativas: EE.UU. tiene una creciente demanda por combustibles 

obtenidos de fuentes diferentes al petróleo. Para Colombia es muy importante 

consolidar las preferencias incluidas en el ATPDEA referentes al etanol y abrir 

acceso para los combustibles generados a partir de la palma. El TLC consolida el 

mercado que ha surgido para la exportación colombiana de fuel-oil, un producto 

derivado del petróleo del cual Estados Unidos importa más de US$50.000 millones 

al año. Adicionalmente, se ha logrado una norma de origen flexible que permite 

incorporar materia prima de países no miembros del acuerdo. 

-Otros sectores:Otros sectores que se beneficiarán de una eliminación permanente de 

aranceles y del mejoramiento de las condiciones para la inversión en Colombia 

serán pesca, autopartes (ambos incluidos en el programa de transformación 

productiva), cueros, calzado, plásticos, industrias de porcelana y joyería. 

c)     Servicios 

-Todo el sector de servicios se beneficiará de reglas de juego claras para la inversión 

y el comercio. Debe destacarse de manera especial que el TLC crea un grupo de 

trabajo para servicios profesionales dentro del TLC ofrece un marco permanente 

para que los cuerpos profesionales de Colombia y Estados Unidos realicen trabajos 

en materia de reconocimiento mutuo y desarrollo de estándares para licenciamiento. 

Aunque el TLC ha identificados los sectores de ingeniería y arquitectura como 

prioridades, otros sectores tales como los servicios de salud y de consultoría, podrán 

utilizar este marco en el futuro para impulsar acuerdos en estas materias. 

-En términos generales, el mayor potencial de aprovechamiento del TLC en materia 

de servicios lo tienen la industria gráfica, el software y las tecnologías de la 

información, la tercerización de los procesos de negocios y el turismo de salud, 

todos ellos sectores incluidos dentro del programa de transformación productiva. 

 


