Editorial

Las cifras de los dos años del TLC con EE.UU
Por Investigadores CEDIC

A pesar de las celebraciones y los rimbombantes anuncios conmemorativos pocas
son las reflexiones oficiales sobre los resultados concretos, en cifras, de los
primeros 24 meses de implementación del acuerdo comercial entre Colombia y los
Estados Unidos. Sin embargo, los diferentes sectores productivos hacen sus
propios balances y empiezan a sacar sus primeras conclusiones.
El Gobierno insiste en los beneficios potenciales de este tipo de acuerdos, pues
durante el último mandato se han convertido en el eje central de la política comercial
colombiana, a tal punto que en la actualidad el país cuenta con 13 acuerdos
comerciales vigentes que regulan el acceso a 61 países, sin contar los 4 suscritos
y en trámite de ratificación –entre estos el de Islandia, aprobado durante el mes de
mayo (Caracol Radio, 16 de mayo de 2014)– , y los 3 en proceso de negociación.
Con el tratado con los Estados Unidos, según reportes del Ministerio de Comercio
(2014, 01 de abril), durante la vigencia del acuerdo Colombia ha logrado poner el
ese mercado más de 350 nuevos productos.
Según el DANE, previa a la entrada en vigencia del TLC en el 2011, las
exportaciones a EE. UU. sumaban 21.833 millones de dólares FOB, cifra que
representaba un crecimiento de 31,05% respecto al año anterior (2010). En
contraste, durante los 24 meses de vigencia del acuerdo las exportaciones han
pasado de sumar 40.000 millones de dólares a representar US$34.000 millones, lo
cual se traduce en un retroceso del 15% en las exportaciones totales de Colombia
a ese destino.
De acuerdo al último boletín publicado por el DANE, en el transcurso del 2014
(enero-abril), las exportaciones continúan cayendo de manera preocupante, pues
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comparado con el mismo periodo del 2013, el valor de las ventas a EE. UU. ha caído
31,5 %. En definitiva, en el periodo evaluado el país no solo ha reducido sus
exportaciones al país del norte, sino que además ha convertido en negativa la tasa
de crecimiento de dichas ventas que, antes del TLC, era positiva.
Por el lao de las importaciones los resultados no son muy favorables. Antes del TLC
(2001) el valor CIF de las importaciones crecía a una tasa del 29,81%, En 2012, las
las compras a EE.UU. crecieron 4,6%, en el 2013, el valor de las importaciones se
disparó 15,2%. En el último boletín del DANE, los primeros meses del 2014 (eneroabril), ratifican que las importaciones continúan creciendo, y lo hacen a una tasa del
¡13,5%! Si se compara con su periodo análogo en el 2013.
El informe del Ministerio de Comercio, citado entre otros por el diario El Espectador
la y la revista America Economía (15 de mayo de 2014) señala que las ventas de
los principales productos de exportación como el café y de flores al mercado
estadounidense cayeron 21,1% y 1,3% respectivamente.
Sin embargo, las demás exportaciones del sector, según el Ministerio han
presentado un balance positivo durante los dos últimos años: productos como el
pescado fresco o refrigerado (78,7%), la pimienta (51,5%), los filetes de pescado
(29,9%),la harina de cereales (24,6%), el banano (7,9%) y las plantas y semillas
(5,4%), ya que las exportaciones de todos estos productos, como se muestra
crecieron.
Aunque estos resultados sugieren prosperidad para algunos sectores al revisar las
cifras macro del comercio se hace ostensible que los sectores agropecuarios y
agroindustrial han sido algunos de los más afectados. Al adicionar la balanza
comercial total de estos renglones de la economía entre los años 2011 (US$
1.547.873.206) y 2013 (US$ 982.000.337), se nota una variación negativa de 39,6
(Ministerio de Comercio, 2013).
Para Andrés Jola Sánchez instructor asociado del Kelley School of Business, de la
Universidad de Indiana, los determinantes de este desbalance se encuentran
soportados en “la baja productividad relativa de muchos sectores de la industria
nacional, de la misma manera que en las insuficientes acciones del Estado
colombiano para aprovechar las ventajas competitivas y comparativas de un
sinnúmero de productos y servicios colombianos”. Planteamiento que invita a abrir
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un debate sobre el fondo y las formas de la estrategia gubernamental para el
desarrollo productivo y las exportaciones colombianas.i

La imagen

¿La resurrección del TLC con Corea?
Pese a que la controversia suscitada por este TLC terminó por hundirlo el semestre
pasado en la Cámara de Representantes, el gobierno anunció su “resurrección” en
el período legislativo que está por empezar. Grandes intereses encontrados harán
de este debate uno de los más atractivos para el país.
De un lado el gobierno y grandes importadores de vehículos, autopartes y
electrodomésticos coreanos defendiendo la presunta inserción en el mercado
asiático a través de este TLC y la “garantía” para competir con otras empresas
importadoras cuyas casas matrices se encuentran en países como Estados Unidos
y la Unión Europea con cuyos países Colombia ya firmó TLC.
Por otro lado, medianos y grandes productores nacionales organizados en
diferentes agremiaciones como PRO-Industria, la Coalición por la promoción
industrial, ACOPI e incluso la ANDI que han manifestado en diferentes
oportunidades su rechazo a este acuerdo, pues según sus apreciaciones amenaza
el desarrollo industrial del país que ya sufre notorios signos de desindustrialización.
Los grandes subsidios coreanos a su industria y el escaso apoyo gubernamental a
la industria nacional serán nuevamente consignas de estas organizaciones en el
debate que se avizora.
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Aunque el gobierno tiene las mayorías suficientes para aprobar el acuerdo sin
mucho problema, los opositores ganaron el primer round y han contado con el
respaldo de reconocidos intelectuales y académicos que no encuentran
oportunidades claras para Colombia en el acuerdo, mientras resaltan que los
riesgos son más que inminentes.

La Reseña

Colombia en el sistema internacional:
su proyección en Asia

Es en Bangkok, Tailandia, en el marco de una serie
de ciclos académicos realizados entre el 11 y 16 de
diciembre de 2013, donde encontraremos la
génesis de este libro. Una suma de esfuerzos
enmarcados en el Plan de Promoción de Colombia
en el Exterior, que coordina la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
con el concurso decidido de la Embajada de
Colombia en Tailandia y la colaboración de
académicos tailandeses y colombianos, permitió
discutir en tres universidades de ese país y ante sus
autoridades gubernamentales, el rol de Colombia
en el sistema internacional actual y su proyección
en Asia.
Así, agradecidos con todos los que hicieron posible
este esfuerzo, surgió y se dio esta propuesta
colectiva, que suma perspectivas culturales y
disciplinarias que revalúan nuestra percepción de la
lejanía geográfica y temática, entre el Sudeste
Asiático y Colombia, y que invitamos a disfrutar.
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La cifra

$1.860

El primer semestre del 2014 acaba con un sin sabor para el sector exportador
colombiano. Pese a algunos repuntes significativos el dólar vuelve a caer, y según
los analistas financieros tocará el valor de $ 1.860, el valor más bajo en lo que va
ocurrido del año. Este valor y su tendencia a la baja prenden las alarmas para el
sector exportador colombiano, tanto así que entre la dirigencia cafetera se especula
con un nuevo paro y se acusa al gobierno de no actuar con diligencia en su política
cambiaria para enfrentar la caída del dólar.
i
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