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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
238 DE 2012 CÁMARA, 133 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba “el Acuerdo Co-
mercial entre Colombia y el Perú, por una parte, 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
otra”,

de 2012.
Bogotá, D. C., 15 de mayo de 2013
Honorable Representante
ÓSCAR DE JESÚS MARÍN
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Ciudad
Señor Presidente:
En cumplimiento del encargo encomendado 

por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
-

cio número CSCP.3.2.2.02.815 / 13 (IS), del 7 de 
mayo de 2013, y de acuerdo con los artículos 169 
numeral 2 y 171 de la Ley 5ª de 1992, procedemos 
a rendir informe de ponencia para segundo debate 
al Proyecto de ley número 238 de 2012 Cáma-
ra, 133 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba “el Acuerdo Comercial entre Colombia y 
el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, por otra” -

por la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora 
María Ángela Holguín Cuéllar, y el Ministro de 
Industria y Comercio, doctor Sergio Díaz-Grana-
dos Guida, con radicación el día 5 de octubre del 
año 2012, de conformidad con los artículos 142 y 
143 de la Ley 5ª de 1992 y 150 de la Constitución 
Política.

En consecuencia, los ponentes presentamos a 
consideración de la Plenaria de la Cámara de Re-
presentantes la presente ponencia organizada de 
acuerdo con el siguiente índice:

1. Postura del Gobierno del señor Presidente de 
la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón 
frente a los Tratados de Libre Comercio.

2. Los Tratados de Libre Comercio como ins-
trumentos de crecimiento de la economía colom-
biana.

3. Apreciaciones de los logros obtenidos en los 
casos de los Tratados de Chile y México con la 
Unión Europea y el caso de NAFTA.

por Colombia, particularmente Suiza, Canadá y 
Estados Unidos.

5. Colombia y el Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea.

6. Conclusiones y recomendaciones con res-
pecto al sector lácteo de los foros llevados a cabo 
durante el tránsito del Proyecto de ley en Cámara 
de Representantes.

7. Retos en materia de educación, infraestructu-
ra, revaluación, contrabando, medidas sanitarias y 

8. Marco Jurídico que respalda el Acuerdo de 
Libre Comercio (ALC).

9. Argumentos complementarios de los Ponen-

10. Texto del Acuerdo Comercial entre Colom-
bia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y 

-
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1. Postura del Gobierno del señor Presiden-
te de la República, doctor Juan Manuel Santos 
Calderón frente a los Tratados de Libre Co-
mercio

El Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 
para Todos” del Presidente Santos expresa la im-
portancia de los acuerdos comerciales internacio-
nales en su calidad de “Soportes transversales de 

-
lombia le ha apostado de manera consistente a un 
proceso de internacionalización sobre la base de 
reglas claras, estables y predecibles que gobiernen 
el comercio internacional” y resaltando la “nece-

-
portación, para lo cual es importante la negocia-
ción y suscripción de nuevos Acuerdos de Libre 
Comercio”1. De esta forma, el Plan de Desarrollo 

EFTA y Estados Unidos, entre otros; y el que hoy 
nos ocupa con especial relevancia, el Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea.

Por otra parte, desde el punto de vista nacional, 
la política de integración comercial y económica 
con las dinámicas globales no es novedosa, dado 
que viene desde hace algunas décadas siendo im-
plementada como política de Estado en Colombia, 
acentuándose en los últimos veinte años desde los 
tiempos de la apertura económica, y manifestán-
dose también de forma expresa en el programa de 
gobierno del Presidente Santos, quien manifestó 
en su discurso de posesión que los “vagones de la 
industria, del comercio y los servicios, son los ma-
yores generadores de empleo y de prosperidad”, 
por lo cual su programa de gobierno se caracte-
rizaría, como en efecto ha sido, por “Colombia 
como nación -
vante en los nuevos espacios globales, y a asumir 
el liderazgo que le corresponde en los escenarios 
internacionales”2.

Por lo tanto, la apuesta de Colombia en este 
sentido consiste en aprovechar las oportunidades 

-
-

y servicios colombianos en las principales econo-
mías del mundo. Por esto, esta primera parte de 
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Calderón 
“Le llegó la hora a Colombia” del día 7 de agosto de 
2010. [Formato HTML]. También en: DEPARTAMEN-
TO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. [For-
mato HTML]. Disponible en internet en: https://www.
dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. Fecha de consul-
ta: 11 de marzo de 2013. Páginas 510 y 511.

2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Calderón 
“Le llegó la hora a Colombia”. [Formato HTML]. Di-
sponible en internet en: http://wsp.presidencia.gov.co/
Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx. Fecha 
de consulta: 11 de marzo de 2013.

la presente Ponencia realiza una presentación de 
la historia e importancia actual de los Tratados de 

de la forma en que han tenido lugar los acuerdos 
ya entrados en vigor en los años recientes como 
elemento de comparación esencial para demostrar 

2. Los Tratados de Libre Comercio como 
instrumentos de crecimiento de la economía co-
lombiana

Uno de los fundamentos de la teoría actualmen-
te aplicable en comercio internacional se basa en 

Ricardo, la cual establece que “Un país tiene ven-

el coste de oportunidad en la producción de dicho 
bien en términos de otros bienes es inferior en este 
país de lo que lo es en otros países” (1817)3. Dicho 
de otro modo, los países exportarán los bienes que 

-
ciente.

Este presupuesto teórico, apoyado por una serie 
de acontecimientos históricos de crisis y bonan-
za internacional, daría pie a lo que se interpretó 

podría ser considerada como una forma de repar-
tir la riqueza de una manera más equitativa. En 
consecuencia, desde 1945 se empezaron a realizar 
grandes acuerdos comerciales de carácter global, 

la actuación del Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT)4. El GATT, en el seno de las 
Naciones Unidas tendría un éxito relativo, aun-

convertirse en la actual Organización Mundial de 
Comercio, OMC5, en un afán de modernización y 
con miras la constitución de un nuevo orden eco-
nómico mundial después de la caída de la Unión 
3 RICARDO, David. “The Principles of Political Econo-

my and Taxation”.1817.
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. “El 

-
mato HTML]. Disponible en internet en: http://www.
wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm. Fecha de 
consulta: 1° de marzo de 2013.

5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. “En-
tender la OMC”. [Formato HTML]. Disponible en inter-
net en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/
who_we_are_s.htm. Fecha de consulta: 1° de marzo de 
2013.
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Soviética, los años de prosperidad en Europa y el 
desgaste de las propuestas económicas alternativas 
al sistema capitalista.

la Ronda de Uruguay (Octava Ronda de Negocia-
ciones Mundiales), en la cual los negociadores re-
dactaron un documento de más de 400 páginas de 
acuerdos, y más de 20.000 páginas de documentos 

en Marrakech, Marruecos, en 1994. Como resul-
tado de dichas negociaciones, entre otras, el aran-
cel medio cayó del 6,3% al 3,9%; se estableció un 
sub-acuerdo conocido como Acuerdo General so-
bre Comercio en Servicios (GATS); y, como ya se 

-
cio en remplazó del GATT.

Vemos entonces que la OMC surge desde su 
fundación como una apuesta de vocación global 
por el libre mercado y la disolución de todo tipo de 
barreras al comercio, entre las que se consideraron 
además las barreras técnicas, sanitarias y normas 
de origen, entre otras. Así, en el marco del fun-
cionamiento de la OMC, en 2001, se celebró la 
4ª Ronda de Negociaciones en Doha, Qatar. Esta 
ronda se caracterizó en su momento por tratar de 
dar acceso a los productores agropecuarios de los 
países pobres a los países ricos y no sólo cubrió 
aspectos comerciales de bienes y servicios, sino 
que incorporó otros temas tales como propiedad 
intelectual y normas antimonopolio. 

Sin embargo, hoy en día, después de 12 años de 
negociaciones y a pesar de contar con un contexto 
global aparentemente propicio, la ronda de Doha 
no ha presentado a la fecha resultados concretos 
y según algunos analistas6, dos de los principales 
problemas por los cuales la ronda no avanza son el 
número de países involucrados en las negociacio-
nes (que para el 2001 era 155) y el hecho de que 
se proponga la liberalización completa de las ma-
nufacturas, servicios y agricultura en un foro tan 
amplio.

Actualmente, ante el estancamiento generaliza-
do de las negociaciones comerciales multilaterales 
y en particular Doha, que de acuerdo con ciertos 
cálculos le cuestan al mundo alrededor de US$280 
billones de costo de oportunidad por año7, muchos 
países se han enfocado en la búsqueda de alternati-
vas regionales y bilaterales de negociación comer-
cial. Una tendencia a la cual Colombia no ha sido 

Este es el contexto en el que tienen lugar los ac-
tuales Tratados de Libre Comercio, y el motivo por 
6 THE ECONOMIST. “Goodbye Doha, hello Bali”. [For-

mato HTML]. Disponible en internet en: http://www.
economist.com/node/21562196. Fecha de consulta: 1° 
de marzo de 2013.

7 GARY Clyde, JEFFREY Schott y otros. “Figuring Out 
the Doha Round”.Peterson Institutefor International 
Economics, 2010. [Formato PDF]. Disponible en inter-
net en:

 http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/dialogue_pa-
per_schott_e.pdf. Fecha de consulta: 1° de marzo de 
2013.

el cual dichos tratados no son novedosos en la his-
toria de Colombia, como tampoco el proceso aper-
turista que este país viene implementando como 
política de estado desde hace un poco más de dos 
décadas. Sin embargo, recientemente la entrada en 
vigor del TLC con los Estados Unidos, Canadá y 
Suiza, entre otros, y la expectativa de entrada en 
vigor del TLC con la Unión Europea han causado 
un gran debate debido en parte a algunas posturas 
ideológicas tradicionalmente presentes en la are-
na política colombiana, así como a la expectativa 
económica y comercial con respecto a los impac-
tos de toda clase que este tipo de acuerdos tendrá.

Sin embargo, en atención a la historia de in-
tentos de negociación en el seno del GATT-OMC, 
cabe mencionar que estos TLC no son más que 
unos de los últimos en una lista más o menos im-

-
mado acuerdos comerciales, a través de una larga 
trayectoria de negociaciones regionales y globales. 
En este sentido, atendiendo un poco más al con-
texto regional, es de mencionar a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)8, 
la cual fue creada con el Tratado de Montevideo 
en 1960, con la participación de Argentina, Bra-
sil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, y 
la posterior incorporación de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela. El espíritu de dicha negocia-
ción y acuerdo consistió en la constitución de una 

aranceles, así como la eliminación de restricciones 
cuantitativas al intercambio comercial. No obstan-

en los niveles deseados, por lo cual fue necesaria 
la declaración de su inviabilidad con ocasión de 
la Conferencia Extraordinaria de Ministros que 
tuvo lugar en Acapulco, en 1980; durante la cual 
se acordó además su reemplazo por la Asociación 
Latinoamericana de Integración, ALADI9.

Posteriormente, en el transcurso de los años 
que marcaron la inaplicabilidad de la ALALC, los 
países andinos decidieron constituir su propia pro-
puesta de integración comercial a través del Pacto 
Andino10 que resultara del Acuerdo de Cartage-
na, de 1969; en donde Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú decidieron asociarse en un proyec-
to de integración profundo de carácter comercial, 
económico y político. Cabe mencionar que este 
8 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTE-

GRACIÓN. “¿
por la ALADI”. [Formato HTML]. Disponible en inter-
net en:

 http://www.aladi.org/nsfaladi/preguntasfrecuentes.nsf/
fd7fc5dc8b0352c1032567bb004f8e78/13f6e7196ef-
f45a2032574be0043f187?OpenDocument. Fecha de 
consulta: 1° de marzo de 2013.

9 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTE-
GRACIÓN. “¿Quiénes somos?”. [Formato HTML]. 
Disponible en internet en: http://www.aladi.org/nsfala-
di/arquitec.nsf/VSITIOWEB/quienes_somos. Fecha de 
consulta: 1° de marzo de 2013.

10 COMUNIDAD ANDINA. “Cronología”. [Formato 
HTML]. Disponible en internet en: http://www.comu-
nidadandina.org/Cronologia.aspx. Fecha de consulta: 1° 
de marzo de 2013.
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Pacto surgió en gran medida como respuesta al ex-
cesivo poder de negociación que concentraban las 

Argentina; y como una forma de buscar un pro-
yecto de asociación comercial más viable dada la 
complementariedad y similitud de las economías 
andinas, a las cuales se unió Venezuela en 1973.

El Pacto Andino surgió entonces como una ver-
sión de Tratado de Libre Comercio regional que 
buscaba la liberalización total del intercambio co-
mercial entre los países miembros al 31 de diciem-
bre de 1980, incluyendo elementos adicionales de 
modernización industrial, armonización de polí-
ticas económicas y conformación de una especie 

-
te en vigencia 25 años después, en 1994. 

No obstante, el camino de la integración comer-
cial y económica no estuvo exento de tropiezos, 
y en 1976 sufrió el retiro de la economía chile-
na, cercenando así el 25% del peso del pacto; sin 
contar con la lentitud característica del proceso de 

sociales de todo tipo. Con todo, el proceso desem-
-

dad Andina de Naciones como uno de sus pasos 
más importantes en dicho año11.

De esta forma vemos que la ALALC-ALADI 
y el Pacto Andino/CAN constituyeron los intentos 
primeros de integración comercial y económica 
con carácter regional, paralelos a las negociaciones 
que tuvieron lugar por aquellos años en el GATT, 
del cual Colombia hizo parte desde sus inicios en 
1947. Además, hay que tener en cuenta que dada 
la vocación de estos tratados, al no circunscribirse 
exclusivamente al ámbito comercial sino también 

que los mismos fueron concebidos como inten-
tos de emular procesos de integración exitosos en 
otras latitudes, tales como el de la Unión Europea.

Siguiendo esta revisión encontramos que pos-

con México y Venezuela el Grupo de los 3 (G3)12, 

consistía en la eliminación de aranceles aduaneros 
en un plazo de 10 años (con excepción del sector 
agrícola), abarcando además temas de propiedad 
intelectual, servicios, compras gubernamentales, 
inversiones, normas de origen y medidas sanita-

11 COMUNIDAD ANDINA. “¿Qué es la CAN?”. [Forma-
to HTML]. Disponible en internet en: http://www.comu-
nidadandina.org/Quienes.aspx. Fecha de consulta: 1° de 
marzo de 2013.

12 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO 
EXTERIOR, CISE. “Tratado de Libre Comercio Co-
lombia-México (ACE No. 33)”. [Formato HTML]. Di-
sponible en internet en: http://www.sice.oas.org/trade/
go3/g3indice.asp. Fecha de consulta: 1° de marzo de 
2013. También en: TRATADOS DE LIBRE COMER-
CIO-COLOMBIA. “TLC Colombia-México”. [Formato 
HTML]. Disponible en internet en: http://www.tlc.gov.
co/publicaciones.php?id=11963. Fecha de consulta: 1° 
de marzo de 2013.

Pacto Andino/CAN, tuvo lugar dentro del marco 
de la ALALC-ALADI, así como dentro del marco 
de las negociaciones internacionales en el seno de 
la Organización Mundial de Comercio fundada en 
esos mismos años. Sin embargo, a pesar de entrar 
dentro del marco del pretendido proceso de inte-
gración latinoamericano, el desgaste de este y la 
generación de nuevas propuestas regionales y con-
tinentales llevaron en el año 2006 a que Venezuela 

de dedicarse a la recién inaugurada UNASUR13 y 
concretara su entrada en el Mercado Común del 
Sur, Mercosur14.

En esta lógica, Colombia comenzaría entonces 
un proceso de integración internacional enfocada 
en los temas comerciales a través de un proceso 
unilateral de apertura económica y comercial en 
aplicación desde los albores de los años 90; y la 

bilateral, incluyendo a Caricom (Caribbean Com-
munity), desde 1995; CAN-Mercosur, 2004; El 
Salvador, Guatemala y Honduras, con un tratado 
válido desde 2006; Chile, también 2006; Suiza, 
Liechtenstein, Noruega e Islandia, 2011; Canadá, 
2011; y Estados Unidos, 2012; a los cuales se su-

por dar inicio en sus primeras fases de negociación 
con Corea del Sur, Costa Rica, Rusia, Panamá, 
China, Turquía e Israel, entre otros15.

con la Unión Europea no es una novedad, sino 
que responde a una política de Estado, la cual 

TLC desde el punto de vista económico, consis-
tentes en que han permitido en los últimos años 
un crecimiento muy importante de muchos sec-
tores de talla mundial, representando así una 
contribución interesante al PIB global y al de las 
economías que los suscriben. Según el centro de 
investigación económica estadounidense Inter-

por distintos países en el mundo contribuyen en 
un 9% al crecimiento de una gran parte de los 
sectores de la industria incluyendo la producción 

-
-

mica de la agricultura por ser uno de los sectores 
tradicionalmente protegidos16.
13 UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS, UNA-

SUR. [Formato HTML]. Disponible en internet en: 
http://www.unasursg.org/. Fecha de consulta: 1° de mar-
zo de 2013.

14 MERCADO COMÚN DEL SUR, MERCOSUR. [For-
mato HTML]. Disponible en internet en: http://www.
mercosur.int/. Fecha de consulta: 1° de marzo de 2013.

15 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-COLOMBIA. 
“Acuerdos Vigentes”. [Formato HTML]. Disponible 
en internet en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.
php?id=5398. Fecha de consulta: 1° de marzo de 2013.

16 INTERNATIONAL TRADEADMINISTRATION. 
“Free tradeageements”. [Formato HTML]. Disponible 
en internet en: http://trade.gov/fta/. Fecha de consulta: 
1° de marzo de 2013.
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Por la misma línea, la revista The Economist 
reconoce la relación simbiótica existente entre el 
crecimiento económico y el libre mercado. Según 
dicha publicación, y como ya se mencionaba con 

de Doha fundadas en el año 2001 por la OMC fue-
ron propuestas teniendo en cuenta dicha relación 
causal, y que, dado el corto alcance de los resulta-
dos logrados en dichos foros, una parte importante 
de los países en el mundo (incluyendo a Colom-
bia) se han enfocado en la suscripción de acuerdos 
binacionales de libre comercio17. De acuerdo con 
esta lógica, el número de tratados ha aumentado de 
70 en 1990 a 300 hoy en día, logrando unos nive-
les de liberalización del 87% entre países ricos y 
pobres, y del 92% entre países pobres18.

Entramos así en la perspectiva comercial según 
la cual los TLC contribuyen para que los países 
que los suscriben puedan acceder de forma inme-
diata a distintos tipos de bienes y materias primas 
que pueden ser de importancia clave para el desa-
rrollo económico de determinados sectores, inclu-
yendo bienes de capital. De igual manera, desde 
el punto de vista comercial, se asume de forma 

-
mente a los consumidores quienes pueden gracias 
a ellos acceder a una mayor diversidad de bienes 
y servicios ofertados, lo cual supone una optimi-
zación continua de las condiciones de calidad vía 
libre competencia.

De esta forma, Colombia se inserta y actúa 
actualmente en una dinámica internacional cre-
ciente que consiste en la constante expansión de 
la interdependencia mundial caracterizada por el 
libre tránsito de bienes, capitales, servicios y per-
sonas; en una suerte de contexto en el que los TLC 
y Acuerdos de Asociación (como lo es este Tra-
tado con la UE) se erigen como una herramienta 
técnica que permite el establecimiento de reglas 
y compromisos claros en materia de intercambio 
comercial, inversión, movilidad de personas, dere-
chos de propiedad intelectual, Derechos Humanos 
y laborales, protección del medio ambiente y coo-
peración, entre otros factores que se analizarán a lo 
largo de la presente ponencia. 

3. Apreciaciones de los logros obtenidos en 
los casos de los Tratados de Chile y México con 
la Unión Europea y el caso de NAFTA

Como se ha indicado anteriormente, tanto en 
la literatura económica como en la evidencia em-
pírica, existe un amplio consenso con respecto a 
la relación positiva existente entre la apertura co-
mercial y el crecimiento económico de las nacio-
nes. Por esto, en la siguiente tabla se muestra el 
número de acuerdos comerciales regionales noti-
17 THE ECONOMIST. “Goodbye Doha, hello Bali”. Op. 

Cit.
18 Ibíd. “Building blocks”.[Formato HTML]. Disponible en 

internet en:
-

ics/21568717-regional-deals-are-only-game-town-sup-
porters-free-trade-are-they-any. Fecha de consulta: 1° de 
marzo de 2013.

y que han sido celebrados por parte de determi-
nadas economías latinoamericanas comparables a 
la colombiana.

Como se puede observar, países como Chile, 
México, Perú y Panamá, tienen un mayor número 
de acuerdos de libre comercio celebrados que Co-
lombia con 23, 16, 15 y 12 acuerdos comerciales, 
respectivamente, mientras que Colombia cuenta 
actualmente con 10 acuerdos19.

Es importante mencionar que de conformidad 
con la información reportada a la OMC, dentro de 
los acuerdos vigentes de Colombia no aparece el 
acuerdo de alcance parcial con Venezuela ni Ca-
ricom y sí reporta como vigente el acuerdo con la 
Unión Europea. De igual forma, como acuerdos 
vigentes, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo no reporta el Sistema Global de Prefe-
rencias Comerciales entre Países en Desarrollo 
(GSTP por sus siglas en inglés). 

Como puede verse en el cuadro, tanto Chile 
como México y Perú tienen acuerdos comerciales 
con la Unión Europea, pero dado que el Acuerdo 
entre Perú y la Unión Europea es muy reciente, 
a continuación únicamente se realizará una des-
cripción generalizada del comportamiento de los 
acuerdos entre Chile y la Unión Europea, México 
y la Unión Europea y el NAFTA, en dicho orden.

3.1 Chile-Unión Europea
Es importante resaltar que los resultados a ana-

lizar en el ámbito comercial del acuerdo suscrito 
entre Chile y la Unión Europea, se obtienen a la 
luz de un acuerdo fundamentado no sólo desde el 
ámbito comercial, sino también desde el ámbito 

el 18 de noviembre de 2002 entró en vigencia par-
cial el 1° de febrero de 2003, e inició su aplicación 
plena el 1° de marzo del año 2005.
19 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. 

“Participation in Regional Trade Agreements”.[Formato 
HTML]. Disponible en internet en:

 http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_par-
ticipation_map_e.htm. Fecha de consulta: 7 de mayo de 
2013. Nota: Esta lista da cuenta de los acuerdos registra-
dos ante la OMC.
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En términos generales, las exportaciones chile-
nas hacia la UE pasaron de US$4.233 millones de 
dólares para el año 2002 a US$11.911 millones de 
dólares FOB para el año 2012, con un crecimiento 
de 2.8 veces, equivalente a un 11% anual durante 
los 10 años de aplicación. De otra parte, las impor-
taciones chilenas de la UE pasaron de US$3.004 
millones de dólares en el año 2002 a US$10.569 
millones de dólares CIF para el año 2012, con un 
crecimiento de 3,52 veces, equivalente a un 13% 
anual durante el mismo periodo de tiempo. Se des-
taca que para el año 2012 el 45.8% de productos 
importados correspondieron a bienes intermedios 
(dado su mayor poder adquisitivo de US$16.630 
dólares per cápita), y el 34% de los bienes impor-
tados correspondieron a bienes de capital, lo que 

-
to del aparato productivo chileno con tecnología 
europea.

Directa de la Unión Europea en Chile a partir de 
la entrada en vigencia del acuerdo, se destaca que 
hasta el año 2002, el país suramericano recibía re-

-
ticular: Suecia, Portugal y Malta. A partir del año 
2003 y hasta 2011 la IED de Suecia hacia Chile 
se incrementó en un 90% con respecto al periodo 
1994-2002 al pasar de US$129 millones a US$246 
millones; mientras que la IED de Portugal se in-
crementó en un 4.321% al pasar de US$562 mil 
dólares a US$24 millones durante el mismo perio-
do y la IED de países como Malta, que había sido 
inexistente en Chile hasta antes de 2003, paso a ser 
de US$27 millones de 2003 a 2011. 

el ámbito comercial del acuerdo entre Chile y la 
Unión Europea, a continuación se hace una breve 
descripción de 2 estudios realizados por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores – Dirección Gene-
ral de Relaciones Económicas Internacionales – de 
Chile. El primero de ellos describe el comporta-
miento comercial un año antes de la entrada en vi-
gencia del acuerdo y un año después del mismo, y 
el segundo describe el comportamiento comercial 
desde el año 2003 al año 201120.

Dado que el acuerdo comercial entró en vi-
gencia el 1º de febrero de 2003, para analizar el 
impacto antes y después del tratado, es útil com-
parar el comportamiento comercial entre Chile y 
la Unión Europea de los periodos comprendidos 
entre febrero del año 2002 y enero del año 2003 
(antes del tratado) y febrero de 2003 y enero del 
año 2004 (después del tratado).

Como se puede observar en la siguiente tabla, 
entre el año previo al tratado y el año posterior a 
entrada en vigencia del mismo, las exportaciones 

20 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. DI-
RECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMI-
CAS INTERNACIONALES. DIRECCIÓN DE ESTU-
DIOS. “Evaluación comercial acuerdo Chile - Unión 
Europea”. [Formato PDF]. Disponible en internet en:

 http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/Studies/evalua-
cion2004_s.pdf. Fecha de consulta: 8 de marzo de 2012.

de Chile hacia la Unión Europea crecieron en un 
17%, mientras que las importaciones lo hicieron 
en un 12%, incrementando la balanza comercial 
del país suramericano en un 28%21.

RUBRO Feb 02 - Ene 03 Feb 03 - Ene 04 VAR (%)
EXPORTACIONES (FOB) 4.297 5.031 17%
IMPORTACIONES (CIF) 2.929 3.276 12%
BALANZA COMERCIAL 1.368 1.755 28%

Fuente: Evaluación comercial acuerdo Chile-Unión Europea, Minrelaciones Exteriores de Chile, 2004

COMERCIO CHILE CON UE (Millones de dólares)

Teniendo en cuenta que las exportaciones no 
tradicionales de Chile incluyen todo tipo de ex-
portación exceptuando al cobre, harina de pesca-
do, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido 
y ferro molibdeno, minerales de oro, rollizos de 
madera, madera aserrada y cepillada y metanol; al 
analizar las exportaciones chilenas entre exporta-
ciones tradicionales y exportaciones no tradiciona-
les, se puede observar que durante el año siguiente 
a la aprobación del tratado, las exportaciones no 
tradicionales crecieron más que las exportaciones 
tradicionales (22% Vs. 15%) como se ve en el si-
guiente cuadro22:

Feb 02 - Ene 03 Feb 03 - Ene 04 VAR (%)
Exportaciones No 

Tradicionales
1.074 1.312 22%

Exportaciones 
Tradicionales

3.222 3.719 15%

Total Exportaciones 4.296 5.031 17%
Fuente: Evaluación comercial acuerdo Chile-Unión Europea, Minrelaciones Exteriores de Chile, 2004

EXPORTACIONES DE CHILE A LA UNION EUROPEA (Millones de dólares)

Dentro de la totalidad de las exportaciones no 
tradicionales que mayor tasa de crecimiento expe-
rimentaron un año antes y después del tratado, se 
encontraron partidas arancelarias que presentaron 
incrementos de hasta el 746.440%. A continuación 
se relacionan las partidas no tradicionales con ma-
yor crecimiento en su nivel de exportaciones hacia 
la Unión Europea23:

RANKING PRODUCTO
MONTO (Dolares 

FOB)
TASA DE CREC (%)

1 Los demas instrumentos, incluso combinados entre si 1.851.418 746.440

2
Los demas instrumentos y aparatos para medida o control de caudal, nivel, presion 

u otras caracteristicas
3.384.226 39.486

3
Productos utilizados como colas o adhesivos, de peso neto <= a 1 kg, a base de 

plastico
1.193.951 17.599

4 Las demas carnes de albacora, frescas o refrigeradas 442.114 12.167

5 Los demas lentes, prismas, espejos y demas elementos de optica, montados 324.570 8.319

6 Preparaciones de pulpa de melocoton (Duraznos) 2.014.656 2.655
7 Sulfato de potasio 1.354.210 2.218
8 Machas, preparadas o conservadas 2.071.445 1.235
9 Las demas merluzas del sur, congeladas, excluidos higado y lechas 881.717 1.234

10
Vehiculos para el mantenimiento o servicio de vias ferreas o similares, incluso 

autopropulsados
415.717 1.170

Fuente: Evaluación comercial acuerdo Chile-Unión Europea, Minrelaciones Exteriores de Chile, 2004

PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS SEGÚN SU DINAMISMO FEBRERO 2003-Enero 2004

Por mayor participación dentro de las exporta-
ciones no tradicionales chilenas, a continuación se 
relacionan las partidas arancelarias más relevan-
tes24:

RANKING PRODUCTO
MONTO (Dolares 

FOB)
TASA DE CREC (%)

1 Vino Cabernet sauvignon, capacidad inferior o igual a 2 lts 99.265.960 7,6
2 Concentrados sin tostar de molibdeno 69.602.288 5,3
3 Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts 50.376.804 3,8
4 Vino Chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts 48.482.175 3,7

5
Las demas cenizas y residuos (Excepto de siderurgia) que contengan 

principalmente plata
38.976.781 3,0

6 Nitrato de potasio 37.581.125 2,9
7 Vino Sauvignon blanc, capacidad inferior o igual a 2 lts 34.520.102 2,6
8 Los demas vinos tintos 32.834.792 2,5

9 Merluza del sur descabezada y eviscerada, congelada, excluido higado y lechas 31.793.479 2,4

10 Filetes de salmones del Atlantico y Danubio, congelados 30.527.412 2,3
Fuente: Evaluación comercial acuerdo Chile-Unión Europea, Minrelaciones Exteriores de Chile, 2004

PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS SEGÚN SU PARTICIPACION FEBREO 2003-Enero 2004

21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 Ibíd. Página 16.
24 Ibíd. Página 18.
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De otra parte, también es importante resaltar 
que del lado de las importaciones también se pre-
sentaron incrementos importantes tanto en térmi-
nos porcentuales como en términos de peso relati-
vo dentro del monto de las importaciones como se 
observa en las tablas a continuación25:

RANKING PRODUCTO
MONTO (Dolares 

CIF)
TASA DE CREC (%)

1 Leche en polvo, sin adicion de azucar ni edul, contenido materia grasa > al 26% 5.203.177 4.687.446

2 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil) 1.964.559 564.314
3 Las demas maquinas de taladrar, de control numerico 1.620.223 412.874
4 Los demas cables, trenzas y similares, de A1 sin aislar para electricidad 1.981.764 238.845
5 Calderas de vapor, con prod de vapor > a 100 t por h pero <= a 200 t por h 36.391.440 100.190

6
Papel y carton Kraft, excepto para escribir, imp, blanqueados, con fibra de de 

madera > 95%
872.632 93.360

7 Los demas oxidos de molibdeno 1.172.780 58.343
8 Aparatos de radar 6.053.059 42.413
9 Condensadores para maquinas de vapor 22.121.300 23.405

10 Carbonato de sodio 997.654 19.284
Fuente: Evaluación comercial acuerdo Chile-Unión Europea, Minrelaciones Exteriores de Chile, 2004

PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES IMPORTADOS SEGÚN SU DINAMISMO FEBRERO 2003-Enero 2004

RANKING PRODUCTO
MONTO (Dolares 

CIF)
TASA DE CREC (%)

1 Maquinas y aparatos para fabricacion de pasta de materias fibrosas celulosicas 183.805.711 5,6

2 Automobiles de turismo, de cilindrada > a 1500 cm3 pero <= a 3000 cm3 89.268.577 2,7
3 Beta-caroteno y otras materias colorantes carotenoides 78.654.888 2,4
4 Automotores para vias ferreas, con fuente externa de electricidad 53.540.840 4,6
5 Los demas medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) 47.732.352 1,5

6 Calderas de vapor, acuotubulares, con produccion de vapor > a 100 t por hora 36.391.440 1,1

7 Neumaticos nuevos de caucho con alto relieves, del tipo usado en automotores 30.733.523 0,9

8 Tapones de corcho natural 25.896.320 0,8
9 Telefonos celulares 22.384.150 0,7

10 Condensadores para maquinas de vapor 22.121.300 0,7
Fuente: Evaluación comercial acuerdo Chile-Unión Europea, Minrelaciones Exteriores de Chile, 2004

PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES IMPORTADOS SEGÚN SU PARTICIPACION FEBREO 2003-Enero 2004

Al realizar un análisis más integral y actualiza-
do del comportamiento del comercio entre Chile y 
la Unión Europea al año 2012, conforme a la re-
visión adelantada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, tal como se puede observar en 

Chile mostraba un comportamiento positivo antes 
de la entrada en vigencia del tratado, después de 
la entrada en vigencia del mismo, el superávit se 
incrementó hasta alcanzar niveles superiores a los 
US$10.000 millones de dólares para los años 2006 
y 200726.
Evolución de las exportaciones e importaciones 
de Chile hacia y desde la Unión Europea 2000-

2012 (en millones de US$)

Del periodo comprendido entre el año 2002 y el 
año 2012, el crecimiento promedio del total de las 
exportaciones chilenas fue de 11% anual, mientras 
que el de las importaciones fue del 13%.

Al discriminar la composición de las exporta-
ciones chilenas hacia la Unión Europea, se destaca 
que el crecimiento de las exportaciones no mineras 
25 Ibíd. Página 18.
26 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. DI-

RECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMI-
CAS INTERNACIONALES. DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS. “Evaluación de las Relaciones Comercia-
les entre Chile y UE a 10 años de la entrada en vigencia 
del acuerdo de Asociación”. [Formato PDF]. Disponible 
en internet en: http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/
Studies/Evaluacion2012_s.pdf. Fecha de consulta: 8 de 
marzo de 2013.

ni de celulosa (consideradas como tradicionales en 
Chile), también ha sido en promedio de un 11% a 
partir del año 2002 hasta el año 2012, no muy infe-
rior al crecimiento presentado por los principales 
productos tradicionales chilenos, que tuvieron un 
crecimiento del 11% (Cobre)27.

RUBRO 2002 2008 2009 2010 2011 2012
CREC.TO 

PROMEDIO 2002-
2012

Total exportaciones (FOB) 4.233 15.714 9.791 12.431 14.391 11.911 11%
Total exportaciones mineras 2.399 9.594 5.647 7.516 8.490 6.719 11%
     Total Exportaciones cobre 2.095 9.223 5.468 7.287 8.325 6.489 12%
     Total exportaciones resto mineria 304 371 178 229 165 230 -3%
Total exportaciones no mineras ni celulosa (*) 1.556 5.354 3.743 4.177 5.036 4.437 11%
Total Importaciones (CIF) 3.004 7.762 6.836 8.011 10.350 10.569 13%
Total importaciones (FOB) n.d. 7.300 6.493 7.585 9.789 9.988
Balanza comercial (FOB) n.d. 8.414 3.298 4.847 4.602 1.922
Exportaciones de servicios (**) n.d. 1.477 1.209 1.317 299 n.d.

COMERCIO BILATERAL CHILE - UNIÓN EUROPEA 2002 - 2012 (en millones de US$)

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales. "Evaluacion de las Relaciones Comerciales entre 
Chile y UE a 10 años de la entrada en vigencia del acuerdo de Asociación. (*): Celulosa blanqueada y semiblanqueada (**): Incluye viajes (2003-2011) y Transportes 
(2008-2010).

De igual forma se destaca que para el año 2012, 
2.184 empresas exportaron 1.904 productos, mien-
tras en el año 2002 las compañías exportadoras 
fueron 1.851, presentando un incremento del 18% 
entre los dos años observados. De otra parte, para 
el año 2012 fueron 12.559 empresas las que im-

mientras que en el año 2002 eran 9.135 empresas 
importadoras, lo que representa un incremento del 
37% en el número de empresas importadoras.

Con respecto al comportamiento de la inversión 

que entró en vigencia el acuerdo de asociación, se 
destaca que en el periodo de nueve años compren-
dido entre el año 2003 al año 2011, países tales 
como Bélgica, Malta, Portugal y Suecia, presen-

hacia Chile, en términos comparativos en perio-
dos de 9 años desde 2003 hacia atrás, lo que indi-

de inversionistas de la Unión Europea, que previo 
al acuerdo, no optaban por invertir en Chile con 
la misma intensidad que lo han hecho desde el 
200328.

PAIS SUBTOTAL 
1974-1975

SUBTOTAL 
1976-1984

SUBTOTAL 
1985-1993

SUBTOTAL 
1994-2002

SUBTOTAL 
2003-2011

TOTAL 1973-
2011

Austria (Austria)   0  1 076  6 893  13 841  1 963  23 773
Belgium (Bélgica)   970  8 990  7 584  497 074  502 309 1 016 927
Cyprus (Chipre)   0   0  6 000   0   0  6 000

Denmark (Dinamarca)   0   0  8 890  6 147  2 000  17 037
Finland (Finlandia)   0   0  45 170  55 162   0  100 332
France (Francia)   500  79 575  96 404 1 144 821  328 544 1 649 844

Germany (Alemania)   111  48 332  58 759  373 468  254 226  734 896
Greece (Grecia)   0   0   0  6 522   0  6 522
Ireland (Irlanda)   0   0  8 022  9 700   0  17 722

Italy (Italia)   0  18 871  21 567 1 459 245  455 774 1 955 457
Luxembourg 

(Luxemburgo)
  588  11 240  86 965  10 927  32 881  142 601

Malta (Malta, República 
de)

  0   0   0   0  27 150  27 150

Netherlands, The (Países 
Bajos)

 1 636  87 337  126 104 1 249 551  277 003 1 741 631

Netherlands Antilles
(Antillas Holandesas)

  0   484  21 295  9 933 - 1 700  30 012

Portugal (Portugal)   0   0   0   562  24 850  25 412
Romania (Rumania)  2 662   464   0   234   0  3 360

Spain (España)   79  198 653  532 081 8 864 783 6 014 482 15 610 078
Sweden (Suecia)   0  7 634  31 128  129 892  246 945  415 599

United Kingdom (Reino 
Unido)

 9 043  168 969  609 418 4 528 703 1 274 664 6 590 797

SUBTOTAL  15 589  631 625 1 666 280 18 360 565 9 441 091 30 115 150

INVERSION EXTRANJERA DE LA UNION EUROPEA EN CHILE 1974-2011 (Miles de US$ corrientes)

Fuente: Calculos propios con base en informacion del Comité de Inversiones Extranjeras  de Chile.

En conclusión, las exportaciones chilenas hacia 
la UE pasaron de US$4.233 millones de dólares 
para el año 2002 (antes del acuerdo) a US$11.911 
millones de dólares FOB para el año 2012, con un 
crecimiento de 2.8 veces, equivalente a un 11% 
27 Ibíd.
28 COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. [For-

mato HTML]. Disponible en internet en: http://www.
-

tent&view=article&id=133&Itemid=102. Fecha de con-
sulta: 8 de marzo de 2013.
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anual durante los 10 años de aplicación. De otra 
parte, las importaciones chilenas de la UE pasaron 
de US$3.004 millones de dólares en el año 2002 
a US$10.569 millones de dólares CIF para el año 
2012, con un crecimiento de 3,52 veces, equiva-
lente a un 13% anual durante el mismo periodo de 
tiempo.

-
ra Directa de la Unión Europea en Chile a partir 
de la entrada en vigencia del acuerdo, se con-
cluye que a partir del año 2003 y hasta 2011 la 
IED de Suecia hacia Chile se incrementó en un 
90% con respecto al periodo 1994-2002 al pasar 
de US$129 millones a US$246 millones; mien-
tras que la IED de Portugal se incrementó en un 
4.321% al pasar de US$562 mil dólares a US$24 
millones durante el mismo periodo y la IED de 
países como Malta, que había sido inexistente en 
Chile hasta antes de 2003, paso a ser de US$27 
millones de 2003 a 2011. Así las cosas, se pue-

Chile dentro de la órbita de países de destino de 
inversión por parte de países europeos, que nunca 

en el país suramericano.
3.2 México-Unión Europea
Al igual que en el caso chileno, en el caso mexi-

cano, la evolución de las relaciones comerciales 
entre México y la Unión Europea se analizan a la 
luz de un acuerdo integral, llamado Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política, y 
Cooperación entre la Comunidad Europea y Méxi-

vigencia hasta el año 2000.
El mismo consta de 3 partes: un Acuerdo Glo-

bal, un Acuerdo Comercial y declaraciones. Adi-

cooperación educativa29.
En términos generales, las exportaciones mexi-

canas hacia la UE pasaron de US$5.157 millones 
de dólares para el año 1999 a US$18.622 millones 
de dólares para el año 2011, con un crecimiento de 
3,6 veces, equivalente a un 10,7% anual durante 
los 12 años. De otra parte, las importaciones mexi-
canas de la UE pasaron de US$12.928 millones de 
dólares en el año 1999 a US$37.536 millones de 
dólares para el año 2011, con un crecimiento de 
2,9 veces o un equivalente de 8,8% anual duran-
te el mismo periodo de tiempo. De igual forma se 
destaca el mayor crecimiento de las exportaciones 
a partir de la entrada en vigencia del acuerdo ya 
que en los 6 años anteriores a la entrada en vigen-
cia del mismo, de 1993 a 1999, el crecimiento pro-
medio de las exportaciones Mexicanas a la UE fue 
29 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE, CEPAL. “Estudio sobre Cooperación 
en el Acuerdo Global México – Unión Europea” [For-
mato HTML]. Disponible en internet en: http://www.
eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=%20/publicaciones/
xml/1/47511/P47511.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl%20&base=/
tpl/top-bottom.xslt. Fecha de consulta: 8 de marzo de 
2013.

de un 10,8%, mientras que el crecimiento prome-
dio de las exportaciones a la UE a partir del año 
2000 hasta el año 2011, fue de un 11,2%.

Directa de la Unión Europea en México a partir de 
la entrada en vigencia del acuerdo, se destaca que 
mientras para el año 1999, previo a la entrada en 
vigencia del acuerdo, la misma fue de US$3.874 
millones, en promedio desde el año 2000 hasta el 
año 2012, la IED de la UE hacia México ascendió 
a la suma de US$8.130 millones anuales, lo que 
representa un incremento de un 109%.

A continuación se presenta el detalle de cada 
una de las variables acá descritas.

En el siguiente cuadro se muestra el compor-
tamiento de las exportaciones e importaciones de 
México hacia/desde la Unión Europea desde el 
año 1993 hasta el año 201130.

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1993 2.794,0 7.877,3

1994 2.810,3 9.116,0

1995 3.713,8 6.790,0

1996 3.554,6 7.800,4

1997 3.979,5 10.035,8

1998 3.988,1 11.845,6

1999 5.157,3 12.928,3

2000 5.799,4 15.056,7

2001 5.646,9 16.681,0

2002 5.626,2 16.950,1

2003 6.211,9 18.443,2

2004 6.818,2 21.656,6

2005 9.141,8 25.775,6

2006 10.966,8 28.938,1

2007 13.943,5 33.839,5

2008 17.079,9 39.160,1

2009 11.352,8 27.204,3

2010 14.243,2 32.422,2

2011 18.622,5 37.536,5

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO 
HACIA/DESDE UNION EUROPEA 1993-2011 

(Millones de US$)

Como se puede observar, en los 6 años anterio-
res a la entrada en vigencia del acuerdo, de 1993 
a 1999, el crecimiento promedio de las exporta-
ciones Mexicanas a la UE fue de un 10,8% y el 
de las importaciones a México de la UE fue de un 
8,6%, mientras que el crecimiento promedio de las 
exportaciones a la UE a partir del año 2000 hasta 
el año 2011, fue de un 11,2% y el de las impor-
taciones fue de un 8,7%, es decir, a partir de la 
entrada en vigencia del acuerdo, las exportaciones 
crecieron a un mayor ritmo de lo que lo hicieron 
las importaciones, sin entrar en consideraciones de 
análisis de tasas de cambio, política monetaria, vo-
30 SECRETARÍA DE ECONOMÍA. “Comercio exterior” 

[Formato HTML]. Disponible en internet en: http://
www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comer-
cio-exterior. Fecha de consulta: 8 de marzo de 2013.
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lúmenes o diferenciación de precios. La razón por 
la cual se realiza el análisis con las cifras del año 
2011, es porque corresponden a las cifras más re-
cientes publicadas por la Secretaría de Economía 
de México.

De otra parte, de conformidad con las cifras dis-
ponibles hasta el año 2012 por parte de la Secreta-
ría de Economía de México - Dirección General de 

-

1999 hasta el año 2012, ha sido de un 14%, lle-
gando incluso a tasas de crecimiento de un 118% 
del año 2006 al año 2007 al pasar de US$6.717 
millones a US$14.676 millones.

Año Monto (US$) Var (%)
1.999 3.874
2.000 3.239 -16%
2.001 6.474 100%
2.002 9.239 43%
2.003 6.181 -33%
2.004 13.025 111%
2.005 8.427 -35%
2.006 6.717 -20%
2.007 14.676 118%
2.008 10.187 -31%
2.009 6.335 -38%
2.010 12.920 104%
2.011 6.445 -50%
2.012 1.821 -72%

14%Promedio Tasas de Crecimiento 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE LA UE 
HACIA MEXICO (MILLONES DE DOLARES)

UE hacia México de 1999 hasta el año 2012:

En conclusión, las exportaciones mexicanas 
hacia la UE pasaron de US$5.157 millones de dó-
lares para el año 1999 (Año previo a la entrada 
en vigencia del acuerdo) a US$18.622 millones de 
dólares para el año 2011, con un crecimiento de 
3,6 veces, equivalente a un 10,7% anual durante 
los 12 años y las importaciones mexicanas de la 
UE pasaron de US$12.928 millones de dólares en 
el año 1999 a US$37.536 millones de dólares para 
el año 2011, con un crecimiento de 2,9 veces o un 
equivalente de 8,8% anual durante el mismo perio-
do de tiempo.

Desde la perspectiva de la Inversión Extran-

partir de la entrada en vigencia del acuerdo, se 

concluye que mientras para el año 1999, previo a 
la entrada en vigencia del acuerdo, la misma fue 
de US$3.874 millones, en promedio desde el año 
2000 hasta el año 2012, la IED de la UE hacia 
México ascendió a la suma de US$8.130 millo-
nes anuales, lo que representa un incremento de 
un 109%.

3.3 México-Estados Unidos-Canadá (NAFTA 
- North American Free Trade Agreement)

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés, 
es un acuerdo celebrado entre los estados de Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos, y a pesar que por 

únicamente entró en vigencia a partir del 1° de 
enero de 1994.

A continuación se realiza una descripción gene-
ralizada del comportamiento de las exportaciones 
e importaciones de México hacia y desde los Es-
tados Unidos de Norteamérica y Canadá, así como 

por separado.
– México-Estados Unidos de Norteamérica
Como se puede observar en la siguiente grá-

-
gencia del TLCAN, las exportaciones de México 
hacia los Estados Unidos pasaron de US$51.645 
millones en 1994 a US$274.712 millones para el 
2011, lo que equivale a un crecimiento de 5,31 
veces o un 431%, equivalente a una tasa de creci-
miento promedio anual de 10,33%. De otra parte, 
las importaciones desde los Estados Unidos en 
México pasaron de US$12.608 millones en 1994 
a US$40.664 millones en 2011, lo que equivale 
a un crecimiento de 3,22 veces o un 222%, co-
rrespondiente a una tasa de crecimiento promedio 
anual de 7,13%.

Desde el punto de vista del comportamiento 

Unidos hacia México, tal como se puede observar 

IED del primero hacia México desde 1980 has-
ta 1993 fue en promedio de US$1.561 millones 
de dólares, del periodo 1994 hasta 2012 fue de 
US$9.579 millones de dólares, lo que equivale a 
un crecimiento antes y después del acuerdo, de 
un 513%.
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Lo anterior, también se puede observar anali-
zando la IED acumulada de los Estados Unidos 
en México desde 1980 hasta el año 2012, donde 
mientras en 1994 la misma ascendía a US$26.814 
millones, para el año 2012 esta era de US$203.879 
millones lo que equivale a un crecimiento de 7,6 
veces.

– México-Canadá
De manera análoga a lo sucedido en el caso 

de México con los Estados Unidos durante el 
mismo periodo, a partir del año 1994, año de en-
trada en vigencia del TLCAN, las exportaciones 
de México hacia Canadá pasaron de US$1.482 
millones en 1994 a US$10.673 millones para 
el 2011, lo que equivale a un crecimiento de 
7,20 veces o un 620%, equivalente a una tasa 
de crecimiento promedio anual de 12,31%. De 
otra parte, las importaciones desde Canadá en 
México pasaron de US$356 millones en 1994 
a US$2.108 millones en 2011, lo que equiva-
le a un crecimiento de 5.92 veces o un 492%, 
equivalente a una tasa de crecimiento promedio 
anual de 11,03%.

Desde el punto de vista del comportamiento 
-

dá hacia México, tal como se puede observar en 

IED de Canadá hacia México desde 1980 has-
ta 1993 fue en promedio de US$38 millones 
de dólares, del periodo 1994 hasta 2012 fue de 

US$799 millones de dólares, lo que equivale a 
un crecimiento antes y después del acuerdo, de 
un 2002%.

Lo anterior, también se puede observar anali-
zando la IED acumulada de Canadá en México 
desde 1980 hasta el año 2012, donde mientras en 
1994 la misma ascendía a US$1.284 millones, 
para el año 2012 esta era de US$15.726 millones 
lo que equivale a un crecimiento de 12,25 veces.

4. Resultados a la fecha de los TLC rmados 
por Colombia, particularmente Suiza, Canadá 
y Estados Unidos

En atención a todo lo explicado anteriormente, la 
pregunta que cabe hacerse en este punto es: teniendo 

encuentra aplicando Tratados de Libre Comercio con 
11 países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y Sui-
za, entre otros, ¿cómo ha sido la evolución de estos 

La respuesta a esta pregunta implica una revisión de 
estos tratados la cual se aborda a continuación:

4.1 Colombia-Suiza
El tratado comercial entre Colombia y Suiza 

entró en vigor el día 1°
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tratado, Colombia negoció y accedió a la posibi-
lidad de exportar de forma permanente a un mer-
cado sumamente dinámico, compuesto por casi 8 
millones de personas, con un ingreso per cápita de 
41 mil dólares por año. Con este Tratado, Colom-

– Aumento del PIB colombiano en 0.01%
– Aumento en exportaciones del 0.06%
– Aumento en importaciones del 0.05%

– Productos no tradicionales que ingresan sin 
arancel: vehículos de motor, autopartes, productos 
alimenticios y vestidos y confecciones.

En estas circunstancias, la historia del inter-
cambio con dicho país durante los últimos años 
siempre ha sido superavitaria para Colombia como 
se aprecia en el siguiente cuadro:

Intercambio Colombia-Suiza 2007-201231

Año
Total expor- 

taciones
(Miles de US)

Total impor- 
taciones

(Miles de US)

Balanza
(Miles de US)

2008    945.475 381.351 564.124
2009 1.038.236 373.669 664.567
2010    854.335 409.671 444.664
2011    953.691 460.583 493.108
2012    721.000 505.263 215.737

Según esta información, la balanza con Suiza 
ha sido positiva para Colombia, aunque ha mostra-
do una cierta contracción a partir de 2010, recupe-
rándose levemente en el año 2011, año de entrada 
en vigor del tratado. Con todo, el monto total de 
las exportaciones continúa su proceso de recupe-
ración hacia el año 2012, aunque es de resaltar que 
la mayor parte de dicho monto corresponde a la 
exportación de bienes sin gran valor agregado ta-
les como el oro, los minerales de metales preciosos 
y las hullas, que de por sí sumaron más del 97% 
de la participación de las exportaciones en el año 

como se muestra en las tablas a continuación:3132

Histórico principales productos exportados a Suiza a octubre de 2012
(miles de $US FOB)32

Producto 2008 2009 2010 2011
Enero-octubre % de 

20122011 2012
Oro 471,747 557,690 717,971 913,400 704.274 593.385 94.4%
M i n e r a l e s  d e 
metales preciosos 68,349 6,186 5,584 4,878 4.684 10.450 1.7%

Turborreactores, 
turbopropulsores 
y demás turbinas 
de gas

- - - - - 8.146 1.3%

Hullas 5,763 0 6,580 11,753 8.512 4.653 0.7%
Preparaciones far-
macéuticas 2,340 2,357 3,406 3,232 2.750 3.504 0.5%

Gelatinas 2,805 2,718 2,861 3,795 3.098 1.830 0.3%
Azúcar de caña y 
remolacha 1 253 1 423 297 1.436 0.2%

Piedras preciosas 2,981 1,917 3,547 1,826 1.371 1.281 0.2%

31 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y CO-

HTML]. Disponible en internet en: http://www.tlc.gov.
co/publicaciones.php?id=701. Fecha de consulta: 1° de 
marzo de 2013.

32 Ibíd. Reporte año 2013.

Histórico principales productos exportados a Suiza a octubre de 2012
(miles de $US FOB)32

Producto 2008 2009 2010 2011
Enero-octubre % de 

20122011 2012
Flores y capullos 1,331 754 2,432 1,061 913 816 0.1%
Bananas 341 576 553 619 512 471 0.1%
Las demás frutas u 
otros frutos frescos - 263 195 174 120 223 0.0%

- 90 103 233 210 153 0.0%

-
tas (sacos), ves-
tidos…

- 31 79 126 78 144 0.0%

hechos totalmente 
a mano

- 4 - 21 21 140 0.0%

Útiles intercam-
b i a b l e s  p a r a 
herramientas de 
mano,  incluso 
mecánicas

- - - - - 137 0.0%

Total exportación 945,475 1,038,236 854,335 953,691 738.339 628.427 100%

Es de mencionar que a pesar de que la infor-
mación suministrada por el DANE da cuenta de 
un valor total de exportaciones por cerca de 954 
millones de dólares estadounidenses para el total 
de exportaciones del año 2011, la información que 
provee el Reporte de Relaciones Suizas y Latinoa-
mericanas del mismo año33 sostiene que el monto 
del valor real de las importaciones provenientes 
de Colombia en dicho país está por el orden de 
los 189 millones de dólares, lo cual implica una 
diferencia de 765 millones, aproximadamente. El 
motivo de esta diferencia se debe a que Suiza no 
cuenta las importaciones de oro y otros metales 
dentro de sus estadísticas.

Esta diferencia es de vital importancia dado que 
como se ve en el cuadro, el oro es uno de los pro-
ductos que mayor crecimiento ha tenido desde el 
momento de entrada en vigor del tratado con Sui-
za, cuyo valor prácticamente se duplica de 2009, 
un año antes de la entrada en vigor del acuerdo, a 
2011, que es el año de entrada en vigor. Aunque 
tiende a reducirse en el año 2012.

Por otro lado, preocupa el decrecimiento sus-
tancial de los pigmentos los cuales no se eviden-
cian en esta tabla, pero presentan un continuo des-
censo hasta desaparecer en las estadísticas corres-
pondientes al año 2012. Sin embargo, la salida de 
este producto dentro de la lista de los más expor-

el tabaco, fue reemplazada por nacientes industrias 
de carácter no tradicional, cuyo comportamiento 
es espectacular, como es el caso de las preparacio-
nes farmacéuticas, el azúcar, las frutas frescas (uno 
de los motivos de negociación de este tratado), los 

-

que estos productos entran dentro de los argu-

la suscripción de este tratado, ya que se partió del 
hecho de que el mercado suizo se caracteriza por 
un alto y creciente consumo de alimentos proce-
33 CONFEDERACIÓN SUIZA. “Switzerland – Latin 

America Economic Relations Report 2012”. [Formato 
PDF]. Disponible en internet en:

 http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publika-
tion/00008/00023/04183/index.html?lang=en. Fecha de 
consulta: 1° de marzo de 2013. Página 19.
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sados y listos para consumir, con especial énfasis 
en frutas, verduras, hierbas, especias procesadas y 
extractos de café34.

Los productos textiles colombianos también 
entraron dentro de la argumentación del gobierno 

buen nombre que estos tienen en el mercado euro-
peo y suizo gracias a su calidad y competitividad 
de precios, así como a la originalidad de sus dise-
ños y al alto nivel de sus servicios. Sin embargo, 

-
ductos de exportación a ese país hasta el año 2011, 
apareciendo con fuerza en 2012.

comportamiento de ventas sostenido durante el pe-

mercado de destino con ocasión de la entrada en 
vigor del acuerdo; mientras que dentro del rubro 
de los bienes industriales, es de vital importancia 
mencionar la evolución de los turborreactores y 
turbopropulsores, los cuales presentaban compor-
tamientos nulos (iguales a cero) antes de 2012 y 
se cuelan en la tercera posición de la lista de pro-
ductos exportados a octubre de 2012 con casi un 
millón de dólares en ventas.

Por su parte, los principales productos impor-
tados desde Suiza para los años 2011 y 2012 in-
cluyen los medicamentos, la sangre humana y los 
artículos de ortopedia, como se ve en las tablas a 
continuación:35

Histórico principales productos importados desde Suiza (miles de $US CIF)35

Producto 2008 2009 2010 2011
Enero – octubre % de 

20122011 2012
Sangre humana; ani-
mal para usos terapéu-
ticos; antisueros

10,220 7,753 12,619 46,839 23.450 88.824 21%

Medicamentos 49,305 71,516 75,464 94,077 76.432 76.059 18.1%
Artículos y aparatos de 
ortopedia 25,618 32,287 30,672 38,668 33.050 29.636 7.1%

bolsillo y similares 12,258 10,805 14,352 27,254 18.454 20.178 4.8%

Mezclas de sustancias 
odoríferas y mezclas 13,542 12,062 12,703 16,074 13.294 13.717 3.3%

Instrumentos y apara-
tos  de medicina, 
cirugía, odontología 
o veterinaria

6,649 6,071 8,048 9,724 8.651 9.169 2.2%

Demás máquinas y 

de pasta de papel
- 1.682 1.491 413 357 8.482 2.0%

Compuestos heterocí-
clicos con heteroátomo 
de nitrógeno exclusiv-
amente

- 5.386 5.188 4.606 3.444 7.631 1.8%

Compuestos aminados 
con funciones oxi-
genadas.

3,674 5,546 4,200 8,409 7.402 7.551 1.8%

Provitaminas y vi-
taminas naturales y 
sintéticas

6,350 5,401 8,319 6,210 4.115 6.415 1.5%

Tintas 3,907 5,113 6,264 10,711 8.732 6.265 1.5%
Materias colorantes 
orgánicas sintéticas 7,723 5,902 7,205 7,456 6.288 6.092 1.5%

Derivados orgánicos 
de la hidrazina o de la 
hidroxilamina

- 2.781 3.022 2.365 1.600 4.900 1.2%

34 PROEXPORT. “Abecé del TLC Colombia, Suiza y 
Liechtenstein”. [Formato PDF]. Disponible en internet 
en: -
tilla_SUIZA_1.pdf. Fecha de consulta: 1° de marzo de 
2013. Página 19.

35 Ibíd. Reporte año 2013.

Producto 2008 2009 2010 2011
Enero – octubre % de 

20122011 2012
Grupos electrógenos y 
convertidores rotativos 
eléctricos

- 6 5 - - 4.838 1.2%

Productos laminados 
planos de hierro o acero 
sin alear

734 0 1.464 5.048 4.802 4.290 1.0%

Total importación 381,351 373,669 409,671 460,583 364.712 419.515 100%

En los análisis que presenta el Reporte de Re-
laciones Suizas y Latinoamericanas del año 2012, 
uno de los elementos que más resalta el gobierno 
suizo al estudiar el comportamiento de sus expor-
taciones consiste en el gran crecimiento que ha te-

-
rica en general, el cual se ha evidenciado también 
en Colombia. En este rubro se puede ver que el 

así como de perfumes, ha tenido un incremento 
constante en el periodo estudiado, pasando de 25 a 

largo el monto pagado por maquinaria importada 
de dicho país y representando el 10.4 por ciento 
del valor total de las importaciones desde Suiza en 
2011. Este comportamiento se debe a que la crisis 

-
cho aún sentir en Latinoamérica y a que las mone-
das latinoamericanas se han revaluado de la misma 
forma en que lo ha hecho el franco suizo, con lo 
cual se presenta un poder adquisitivo que permite 
el intercambio de este tipo de bienes.

De acuerdo con estos cuadros, el comporta-
miento del intercambio entre Colombia y Suiza 

Comercio bilateral de Colombia con Suiza36

De esta forma se puede concluir que el reto co-
lombiano del TLC con Suiza en cuanto al intercam-
bio de mercancías sigue siendo el posicionamiento 
de sus productos agroindustriales con el valor agre-
gado que exige el consumo de dicho país, así como 
de los productos textiles, de forma que se pueda 
reducir un poco la preponderancia que tiene el oro 
como producto casi único de intercambio.

Por otra parte, en cuanto a servicios el com-
portamiento del intercambio con Suiza ha sido 
creciente en todos los años del periodo reportado, 
mostrando un gran dinamismo como se ve en la 

36 Ibíd.
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Comercio de servicios Colombia-Suiza de 2000 
a 201137

De acuerdo con la información provista por el 
Ministerio de Industria y Comercio, este intercam-
bio de servicios entre las dos naciones se caracte-

y transporte, como sus rubros más importantes 

como sus rubros más importantes de importación. 
El cuadro a continuación muestra de manera por-
menorizada la forma en que tuvo lugar este inter-
cambio al año 2011:

Comercio de servicios Colombia-Suiza año 
2011 (Millones de US$)38

-
ta proveniente de Suiza sumó para el periodo de 
2000 a 2012 los siguientes montos acumulados en 
Colombia:

86 89
136 149
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De otra parte, la Inversión Directa acumulada 
de Colombia en Suiza de 2000 a 2012 alcanzó los 
US$400 millones de dólares.

Con base en lo anterior se agrega que las re-
laciones comerciales de Colombia con Suiza son 
robustas, crecientes y que gracias al TLC en vigor, 
serán también duraderas. Los montos de inversión 
y de intercambio de servicios por su parte tampoco 

adquiere relevancia y actualidad. La conclusión 
que se sigue consiste entonces en que la virtud del 

-
37 Ibíd.
38 Ibíd.

mientos sumamente positivos de los productos no 
tradicionales exportados por Colombia, los cuales 
si bien no equiparan la importancia superlativa del 
oro en el intercambio, comienzan a dar cuenta de 
un aprovechamiento real del acuerdo.

Como se concluye de lo anterior, de acuerdo 
con la información provista por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, la importancia de 
este TLC no se circunscribe únicamente al ámbito 
comercial, dado que incluye elementos adicionales 
de servicios, propiedad intelectual, contratación 
pública, cooperación en materia de fortalecimien-
to de capacidades comerciales, y particularmente, 

-
dad de personas proveedoras de servicios, en aten-
ción a los siguientes factores:

Ampliación de mercados: Para el gobierno 
colombiano es prioritario fortalecer el acceso de 
nuestras exportaciones con mayor valor agregado 
a mercados, como el de los países de la AELC/
EFTA, que se caracterizan por su alto poder ad-
quisitivo.

Expansión y diversi cación de inversiones: 
Es de gran interés para nuestro país potenciar la 

de los países miembros de la AELC en Colombia.
Fortalecimiento y ampliación de lazos de in-

tegración con países de Europa: Colombia y los 
Estados miembros de la AELC comparten un de-
cidido interés en fortalecer los lazos económicos, 
de inversión y de cooperación. Este primer paso, 
permitirá que en el futuro se concreten iniciativas 
similares con otros países del continente europeo. 

4.2 Colombia-Canadá39

Al igual que con Suiza, el tratado comercial en-
tre Colombia y Canadá entró en vigor el día 15 de 
agosto de 2011. Con este tratado, el 98% de los 
productos colombianos quedó en libertad de in-
gresar con cero arancel a dicha economía. Cana-
dá es una de las economías más importantes del 
mundo, responsable por un 2.6% del PIB mundial, 
un ingreso per cápita equivalente a 52.088 dólares 
estadounidenses, y una población de cerca de 35 
millones de habitantes. 

Con este Tratado, Colombia le apunta al logro 

– Aumento del PIB de 0.06%
– Aumento en exportaciones 0.21%
– Aumento en importaciones 0.08%

– Posicionamiento comercial de productos no 
tradicionales que ingresan sin arancel: frutas y 

Sin embargo, el intercambio comercial entre 
Colombia y Canadá durante los últimos cinco años 

cuadro:
39 MINISTERIO DE INDUSTRIA, Op. Cit. MIC. Per-

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=701. Fecha 
de consulta: 8 de marzo de 2013.
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En el cuadro se aprecia que el comportamiento 

del año 2012, pasando de 345 millones de dóla-
res estadounidenses a 666, teniendo en cuenta a su 

-
tiva entre los años 2010 a 2011, correspondiente 
al primer año después de la entrada en vigor del 
Tratado. Esto podría llevar a la conclusión parcial 
de que por lo pronto Canadá ha sabido aprovechar 
en mayor medida el TLC, suscrito con Colombia, 
de lo que lo hemos hecho nosotros.

Sin embargo, como se observa en el cuadro a 

nuestra parte no se origina en un descenso ni en un 
estancamiento de los montos de exportación de Co-
lombia hacia el mercado canadiense, sino a que las 
importaciones desde dicho país se han incrementa-
do a mayor velocidad que nuestras exportaciones. 
Por lo tanto, el verdadero diagnóstico consiste en 
que las dos naciones han incrementado su intercam-
bio gracias al TLC, aunque Canadá lo ha hecho en 
mayor proporción desequilibrando así la balanza.

En concordancia con esto, el cuadro a continua-
ción evidencia que las exportaciones colombianas 
no tradicionales tuvieron crecimientos importantes 
de 2009 a 2011, y en los casos de reducción (ma-
nufacturas) esta no fue porcentualmente relevante:

Principales exportaciones de Colombia  
a Canadá (US$)40

Sector Productos 2009 2010 2011

Agroindustria

Flores frescas 18.903.519 27.199.528 28.497.444
Azúcares y mieles 20.150.049 12.631.995 35.617.502
L o s  d e m á s 
(Agroindustria) 3.075.675 2.384.303 979.600

Otros 11.764.011 12.206.108 12.854.531
Total agroindu-
stria 53.893.254 54.421.934 77.949.077

Manufacturas

Aparatos eléc-
tricos 1.216.888 7.901.155 1.143.257

Productos diver-
sos de las indus-
trias químicas

5.893.820 5.049.524 3.437.581

Productos far-
macéuticos 2.737.185 1.920.060 3.397.390

Otros 18.671.720 12.832.498 17.890.930
Total manufac-
turas 28.519.613 27.703.237 25.869.158

Prendas  de 
vestir

Confecciones 2.804.284 3.865.317 4.343.735
Textiles 1.891.664 1.270.976 518.378
Cueros en bruto y 
preparados 517.651 696.986 593.604

Otros 745.311 897.614 1.503.917
Total prendas de 
vestir 5.958.910 6.730.893 6.959.634

40 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU-
RISMO. Cartilla TLC: Abecé del TLC Colombia-Cana-
dá. “Principales exportaciones de Colombia a Canadá”. 
[Formato PDF]. Disponible en internet en: http://www.
tlc.gov.co/publicaciones.php?id=16157. Fecha de con-
sulta: 8 de septiembre de 2012. Página 15.

Sector Productos 2009 2010 2011

Servicios

Piedras preciosas 219.023 855.252 595.874
Otros papeles y 
cartones 22.930 41.065 43.360

Editorial 16.283 10.761 5.000
Otros 50 9.817 42.363
Total servicios 258.285 916.895 686.598

Como se puede constatar en los montos totales 
correspondientes a cada rubro, los valores de las 

año 2011 con respecto al año 2009 en todos los 
casos, lo cual va en concordancia con el compor-
tamiento histórico de las relaciones bilaterales que 
se duplicaron pasando de USD687 a USD1.355.57 
millones de 2005 a 201041. Dentro de los produc-
tos exportados resaltan el total de la agroindustria, 
las confecciones y en general las prendas de vestir.

De otra parte, la inversión de Canadá en Co-
lombia representa el 2% del total de inversión de 
dicho país en el mundo, detrás de India, Nigeria y 
Chile. Esto da cuenta de la trascendencia del rubro 
de inversiones de dicho país en nuestro país, como 

42:
IED Green eld de Canadá al mundo  

por países, 2003-2010- Millones de USD

-
portamiento de la inversión de Canadá en Colombia 

41 PROEXPORT. “Comercio entre Colombia y Canadá se 
duplicó en los últimos cinco años”. [Formato HTML]. 
Disponible en internet en: http://www.proexport.com.co/
noticias/comercio-entre-colombia-y-canad%C3%A1-
se-duplic%C3%B3-en-los-%C3%BAltimos-cinco-
a%C3%B1os. Fecha de consulta: 1° de marzo de 2013. 
Página 19.

42 Ibíd. “Colombia y Canadá en cifras”. [Formato PDF]. 
Disponible en internet en: http://www.proexport.com.

-
mo_Julio_19_2011.pdf. Fecha de consulta: 1° de marzo 
de 2013. Página 19.
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Total IED acumulada 1994-2012: 
US$1.758millones

En los cuales como se ve, el comportamiento 

sostenido en los últimos años incrementándose un 
21% de 2011 a 2012 hasta alcanzar US$212 mi-
llones para este último año, evidenciando una re-
activación económica en las relaciones bilaterales 

de Canadá en Colombia en los siguientes sectores:
IED Canadiense en Colombia por sectores, 

2008-2010
Millones de USD

En donde se observa que el rubro de mayor di-
namismo es la minería, seguida muy de cerca por el 
comercio y el sector inmobiliario que son sectores 

Llegados a este punto, es de precisar que aunque 
es cierto que la balanza comercial con Canadá ha 

-
citario a partir de la entrada en vigor de este Trata-
do, también lo es que, como ya decíamos al inicio 
de esta sección, el intercambio ha crecido para las 
dos economías, sólo que por ahora lo ha hecho de 
forma más dinámica para Canadá. Por otra parte, 
hay que decir que el comportamiento del rubro de 
inversiones canadienses en Colombia da cuenta de 
un extraordinario dinamismo, compensando con 

-

dinamismo económico, contribución al crecimien-
to del PIB colombiano, generación de regalías por 
cuenta de proyectos mineros y generación de em-
pleo, tal y como lo explica el Gobierno Nacional en 
su argumentación a favor de este Acuerdo.

Adicionalmente, no hay que olvidar que el tema 
de Derechos Humanos fue uno de los que mayor 
relevancia adquirió durante el proceso de negocia-
ción de este Tratado, al punto que Canadá y Co-

el cual establece la obligación de emitir sendos 
informes en esta materia, de forma periódica cada 
año después de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo. De esta forma, el primer intercambio de 
informes tuvo lugar el día 15 de mayo de 2012, y 
sus contenidos se enfocaron en el establecimiento 
de las metodologías a ser aplicadas para la gene-
ración de futuros informes, con lo cual se espera 
la emisión del segundo informe al 15 de mayo del 
presente año.

4.3 Colombia-Estados Unidos
Por su parte, el TLC con los Estados Unidos 

entró en vigor el día 15 de mayo de 2012, y no 
completa aún un año de aplicación. 

Es de resaltar que con este tratado Colombia ac-
cedió a la posibilidad de exportar de forma perma-
nente al país/mercado más importante del mundo, 
el cual cuenta con cerca de 317 millones de consu-
midores potenciales, cuyo ingreso anual per cápita 
es de US$51.056 dólares según proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional para el año 2013.

Con este tratado, según estimaciones del Go-
bierno Nacional, se espera un crecimiento perma-
nente del PIB nacional de entre un 0.5% y un 1%, 
un crecimiento bilateral del comercio entre los 2 
países de un 34.7%, un incremento en los ingresos 
tributarios de entre un 0.6% y un 0.8% y un creci-
miento en la tasa de inversión de un 2% del PIB.

Lo anterior traería consigo que la tasa de des-
empleo disminuya en cerca de un 1% y se generen 
cerca de 500.000 empleos en 5 años, haciendo que 

-
-

bién disminuya en cerca de 2%43.
A pesar de su corta vigencia, ya se cuenta con 

algunos datos emitidos por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, según los cuales se 
evidencia un crecimiento importante en el inter-
cambio comercial de algunos productos no tradi-
cionales. 

Aunque en los últimos meses la información 
comercial emitida tanto por el DANE como por 

parece no coincidir para algunos periodos de tiem-
po (Comercio bilateral en el mes de diciembre de 
2012 comparado con diciembre de 2011, donde 
según el DANE el mismo disminuyó pero según 

de negocios de los Estados Unidos, José Fernán-
dez, el comercio bilateral se ha visto favorecido), 
según lo ha explicado el director del DANE, las 
diferencias estadísticas tienen origen en que en el 
país norteamericano el tamaño del intercambio co-
mercial se mide con base en los productos efecti-
vamente enviados, de acuerdo con los reportes de 
las inspecciones realizadas, y no con base en las 
declaraciones hechas por los agentes exportadores, 
como actualmente se hace en Colombia.
43 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 

Presentación: “TLC con Estados Unidos: Un camino 
para la prosperidad para todos”.
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Con todo, el TLC con los Estados Unidos resul-
ta de un esfuerzo de al menos dos décadas de tra-

dicho mercado, lo cual se intentó en un principio a 
través del acuerdo G3 con México, con ocasión de 
la negociación que tuvo lugar con dicho país des-
pués de la creación del Nafta44; y que Colombia 
pretendió aprovechar durante años en aplicación 

-
no estadounidense.

A pesar de lo anterior, en la siguiente tabla 
se muestra cómo el intercambio comercial entre 
los Estados Unidos y Colombia ha crecido en un 
90,1% entre el año 2007 y el año 2012 al pasar de 
US$18.942 millones en 2007 a US$36.018 millo-
nes de dólares para el año 2012, donde se resalta 
un crecimiento del intercambio comercial entre el 
año 2011 y el año 2012 de un 1,4% al pasar de 
US$35.518 millones en 2011 a US$36.018 millo-
nes en 2012.

El cuadro a continuación muestra la evolución 
de las relaciones comerciales con los Estados Uni-
dos desde el año 2007:45

Balanza e intercambio comercial Colombia-Estados Unidos 2007-201245 

Año

Total ex-
portaciones 
(Millones de 
US) (FOB)

Var 
(%)

Total importa-
ciones (Millones 

de US) (CIF)

Var 
(%)

Balanza 
Comercial 

(Millones de 
US)**

Var 
(%)

Intercambio 
Comercial 

(Millones de 
US)**

Var 
(%)

2.007 10.373  8.569  1.804  18.942  
2.008 14.053 35,5% 11.434 33,4% 2.619 45,1% 25.487 34,5%
2.009 12.879 -8,4% 9.456 -17,3% 3.423 30,7% 22.335 -12,4%
2.010 16.764 30,2% 10.437 10,4% 6.327 84,9% 27.202 21,8%
2.011 21.969 31,0% 13.549 29,8% 8.420 33,1% 35.518 30,6%
2.012 21.983 0,1% 14.035 3,6% 7.947 -5,6% 36.018 1,4%
E n e -
F e b 
2013

3.120 n/a 2.851 n/a 269 n/a 5.972 n/a

** Dado que el DANE no reporta la información disponible en dólares FOB de las importaciones, los valores corresponden 
a operaciones aritméticas de exportaciones FOB e importaciones CIF.

Como se ve en el cuadro, el comportamiento del 
intercambio comercial con los Estados Unidos es 
superavitario, sosteniéndose alrededor de los 8 mil 
millones de dólares en los dos últimos años (2011-

muy importante del monto total de exportaciones 
corresponde a bienes tradicionales y al sector mi-
nero-energético (71,2% en 2012). Además, para el 
momento en que entra en vigor el tratado comercial 
(mayo de 2012), la economía mundial y estadouni-
dense se caracterizan por una fuerte desaceleración, 
con una proyección de crecimiento de la economía 
norteamericana calculada en 2.2% en 2012 y 2.1% 

continuación muestra la expectativa de intercambio 
estadounidense con el resto del mundo46:
44 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. “Palabras del 

Presidente Juan Manuel Santos en la celebración de los 
20 años del Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo”. [Formato HTML]. Disponible en internet en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Septiembre/
Paginas/20120911_06.aspx. Fecha de consulta: 1° de 
marzo de 2013.

45 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
DANE. “Balanza comercial”, Op. Cit.

46 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA, Y 
TURISMO. “Comercio bilateral”. [Formato PDF]. Di-
sponible en internet en: http://www.tlc.gov.co/publica-
ciones.php?id=14853. Fecha de consulta: 1° de marzo 
de 2013. Página 1.

En consecuencia, el Ministerio de Comercio 
de Colombia argumenta que Colombia no ha sido 

explicaría en concepto de esta entidad el com-
portamiento de menores tasas de crecimiento del 
intercambio comercial (Aunque continúan siendo 
positivas) a pesar de la entrada en vigor del TLC 
con este país. 

En la siguiente tabla se muestra el comporta-
miento de las exportaciones colombianas hacia los 
Estados Unidos durante los periodos comprendi-
dos entre mayo-septiembre de 2011 y mayo-sep-
tiembre de 2012.
Exportaciones FOB con destino a los Estados 

Unidos 2011-201247

(Cifras en Millones de US$FOB)

-
to marginal de las exportaciones a los Estados 
Unidos de mayo-septiembre de 2011 a mayo-sep-
tiembre de 2012 mostrando un crecimiento igual 
a cero en minero-energéticos, y un crecimiento de 
0,7% en no minero-energéticos, cuyo crecimiento 
se diezmó a 2012 ya que a 2011 había crecido un 
7,3%. Dentro de la misma lógica, la contracción 
en la exportación de los productos agropecuarios y 

de dichos sectores a lo largo del mismo año; aun-
que el crecimiento de la industria automotriz es de 
resaltar, ya que se multiplicó por once, así como 
del rubro de “demás productos”, en donde se en-

logrados con este acuerdo comercial.
Es preciso tener en cuenta que este comporta-

-
bio comercial puede resultar de forma un poco en-
gañosa debido a la reciente revaluación del peso 
colombiano, así como a la caída de los precios 
internacionales de algunas materias primas (com-
47 Ibíd.
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modities), de forma que las menores tasas de cre-
cimiento con respecto a años anteriores no resul-

sino de una reducción proporcional o mayor en 
el número total de pesos obtenidos al cambio con 
dólares estadounidenses, con respecto a la propor-
ción del incremento del volumen de exportación.

la reducción de 3,7% de los productos agropecua-
rios que se observa en la tabla para el periodo es-
tudiado, el cual se debió principalmente a la caída 

-

para estos dos productos a diciembre del año 2012 
con los siguientes resultados:48

Exportaciones de café 2011-201248

Total exportado miles 
de dólares FOB

Total toneladas 
métricas

Total valor por 
tonelada

2011 2.608.365 431.206 6.048*
2012 1.909.997 395.517 4.829*

Al contrastar la información del volumen ex-
portado con valor total (como variable dependiente 
del precio internacional en el caso del café), cons-
tatamos que del año 2011 al año 2012 se presentó 
una reducción en el monto exportado en miles de 
dólares equivalente al -26,8%, mientras que la va-
riación en términos del total de toneladas métricas 
exportadas cada año es de -8.3%, lo cual sugiere 
que el comportamiento del producto se debe en 
mayor medida a la variación negativa de precios 

toneladas exportadas, y su consecuente desestímu-
lo a la exportación.

Por lo tanto, la diferencia se explica a través de 
la variable del precio internacional del café, el cual 
se ha reducido de manera continua en los últimos 
dos años, pasando de un valor promedio de 2,83 
dólares estadounidenses en 2011 a 2,03 dólares en 
promedio en 2012, y presentando un promedio de 
1,65 dólares en lo que va corrido del 201349.

Si a este comportamiento negativo del precio 
se le suma el también negativo comportamiento 
de la tasa de cambio de pesos en dólares, en la 
cual el peso ha salido fortalecido por cuenta del 
fenómeno revaluacionista, encontramos que tiene 
lugar un desestímulo a los cafeteros por cuenta 
de dólares baratos que reducen el equivalente de 

continuación:
48 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(DANE). “Colombia, exportaciones de café, carbón, pe-
tróleo y sus derivados,  ferroníquel y no tradicionales”. 
[Formato XLS]. Disponible en internet en: http://www.
dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=76&Itemid=56. Fecha de consulta: 6 de marzo 
de 2013. *El valor por tonelada que aparece en la tabla 
fue calculado al dividir el número de toneladas por su va-
lor en dólares FOB, con base en la información provista 
por el DANE.

49 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA. “Estadísticas Históricas. Precio repre-
sentativo del suave colombiano – mensual desde 1913”. 
[Formato XLS]. Disponible en internet en: http://www.
federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_so-
mos/119_estadisticas_historicas/. Fecha de consulta: 12 
de marzo de 2012.

Comportamiento del dólar estadounidense  
de mayo 2012 a marzo 201350

En conclusión, estas realidades circundantes del 
mercado cafetero hoy en día sugieren de forma ve-

coyuntura de precios y de revaluación del peso (sin 

cafetera) que no depende del TLC, de lo cual se con-
cluye que la salida más apropiada para esta crisis es 
la competitividad a través de una oferta de productos 

-
do, pasando de la mera venta de grano excelso a la 
oferta de café tostado listo para su preparación. 

Por lo tanto, los TLC no son la raíz del pro-
blema, sino que más bien son parte de la solución 
y constituyen una oportunidad perfecta para el lo-

negociado al quedar libre de arancel de forma in-
mediata tanto en Suiza, como en Canadá, Estados 

entonces acceder de forma permanente al nuevo 
mercado de que dispone Colombia, caracterizado 
por un número muy alto de consumidores exigen-
tes y con altos niveles de ingreso.

-
portamiento similar al de café dado que su expor-
tación se ha visto afectada por las mismas diná-
micas de revaluación del peso colombiano y su 
consiguiente pérdida de competitividad de precios 
a nivel internacional. 

De otro lado, en el mismo cuadro se evidencia 
que los crecimientos positivos en términos netos, 
aunque estadísticamente irrelevantes, pero pro-
metedores en su perspectiva a futuro en el tratado, 
incluyeron el banano con un incremento equiva-

-
más, el buen desempeño de los agroindustriales se 
dio en gran parte por un incremento de 205% en 

conservados (72.3) y preparaciones de pescado 
(105.8), aunque con una preocupante reducción 
del 32.8% en ventas de productos del café. En 
industria liviana, a pesar de la reducción en 1.9%, 
se destacaron los incrementos en manufacturas de 

-
que con una reducción en confecciones, plásticos 
y editoriales, los cuales suman más de la mitad de 
las exportaciones de la industria liviana (59%).
50 PERIÓDICO PORTAFOLIO. “Monedas”. [Formato 

HTML]. Disponible en internet en: http://www.porta-
folio.co/indicadores/monedas. Fecha de consulta: 6 de 
marzo de 2013.
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El cuadro a continuación muestra el comporta-
miento que tuvieron algunos de los productos de 

montos superiores al millón de dólares.
Productos exportados a los Estados Unidos  

por valores de al menos un millón de dólares 
(Cifras en miles de US$)51

Como se puede observar, el protagonismo que 
muchos productos no tradicionales han adquirido de 
forma exponencial durante el último año entre la lista 
de bienes exportados hacia los Estados Unidos es su-
mamente positivo, mostrando variaciones porcentua-
les de un valor muy alto que da cuenta de, en el me-
nor de los casos, una duplicación del valor exportado.

Este detalle se hace aún más importante si te-
nemos en cuenta que a pesar de que la revaluación 
del peso actúa de forma contraproducente encare-
ciendo nuestras exportaciones, muchos productos 
colombianos han logrado ir conquistando el mer-
cado norteamericano dando cuenta de este tipo de 
crecimientos. Dentro de la lista cabe resaltar las 
partes para máquinas eléctricas, las bombas de aire 
o vacío, los turborreactores y los aparatos radio-
transmisores, dentro de los bienes con mayor valor 
agregado. Además, el comportamiento del azúcar 
y de las conservas de pescado también es impor-
tante dentro de los productos de la agroindustria.

Por su parte, la lista de productos con ventas 
en montos entre los 200 mil y el millón de dólares 
estadounidenses, con crecimiento exponencial, se 
relaciona en la tabla a continuación:

Productos exportados a Estados Unidos  
por valores de al menos 200 mil dólares52

(Cifras en miles de US$)

51 MINISTERIO DE INDUSTRIA. “Comercio bilateral”. 
Op. Cit. Página 5.

52 Ibíd. Página 6.

-
gurar productos más relacionados con el sector de 
la agroindustria que es uno de los argumentos de 
competitividad que Colombia le ofrece al mundo. 
De la lista podemos mencionar la manteca de ca-
cao, los frutos secos y mezclas y los cigarros (ta-
baco) como exponentes del sector; mientras que 
entre los productos artesanales encontramos los 
artículos en cerámica para uso doméstico y en tex-
til los complementos de vestir.

Por otra parte, el comportamiento de las impor-
taciones CIF de Colombia desde Estados Unidos, 
en el periodo de mayo a agosto de 2012 mostró los 
siguientes comportamientos:

Importados CIF provenientes de los Estados 
Unidos 2011-201253

(Cifras en millones de US$CIF)

El incremento en el comportamiento de los pro-
ductos minero-energéticos fue bastante importante 
en el periodo observado, liderado por los derivados 
del petróleo como uno de los principales produc-
tos de importación; mientras que la contracción de 
los no mineroenergéticos fue liderada por el sector 
agropecuario, industria básica, maquinaria y auto-
motriz.

En este contexto, el comportamiento de los pro-
ductos cuyos valores de intercambio fueron supe-
riores a 5 millones de dólares fue como se muestra 
a continuación:

Productos importados de Estados Unidos  
por valores de al menos 5 millones de dólares54

(Cifras en miles de US$)

Mientras los productos cuyo comportamiento 
se caracterizó por montos positivos entre un mi-
llón y 5 millones de dólares en el periodo obser-
vado se caracterizaron por los siguientes montos:
53 Ibíd. Página 7.
54 Ibíd. Página 8.
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Productos importados de Estados Unidos  
por valores entre 1 y 5 millones de dólares55

(Cifras en miles de US$)

Estas listas dan cuenta de que en los Estados 
Unidos también se ha presentado un comporta-
miento exponencial en el crecimiento de muchos 
productos que históricamente no lograban estos 

-
dición gana-gana del tratado. No obstante, es de 
mencionar que la mayoría de los productos impor-
tados reportados en la lista tienen un alto nivel de 
valor agregado dando cuenta de una asimetría de 
intercambio en este sentido, aunque también inclu-
yen un número importante de bienes de capital y 
de relevancia para el desarrollo de la industria y la 
generación de empleo. Entre los productos de im-
portancia encontramos los remolcadores, los ge-
neradores de gas, los repuestos para aparatos, las 
trilladoras, las máquinas para acondicionamiento 
de aire y los yates y barcos; mientras que los agro-
industriales incluyen la carne de porcino, la leche 
y la nata y los quesos.

-
ra directa de los Estados Unidos en Colombia, los 

-
dieron a US$472 millones de dólares, mientras que 

Estados Unidos en Colombia desde 1994 a 2012, 
totalizaba $11.666 millones de dólares, sin discri-
minar la IED por concepto del sector petrolero o 
de la reinversión de utilidades, ya que conforme a 
estadísticas del Banco de la República, las mismas 
no se discriminan por países de origen.

Fuente: Banco de la República.
-

55 Ibíd. Página 9.

de la reciente situación recesiva que han presenta-
do los Estados Unidos durante los últimos cuatro 
años, su nivel de inversión en Colombia, aunque 

-

económico con ocasión de la entrada en vigor del 
acuerdo comercial.

Finalmente, en materia de movilidad de perso-
nas y visados, es de mencionar que gracias a la 

-
tado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 
y a su reconocimiento público con ocasión de la 
VI Cumbre de las Américas con sede en Cartage-
na de Indias, Colombia, en 2012, el Presidente de 

que “Colombia muestra que el éxito es posible”56. 
Este reconocimiento del Presidente de los Estados 
Unidos se expresó de forma inmediata a través de 

5 a 10 años en permiso de entrada en calidad de 
turista al territorio estadounidense. Este cambio es 
un estímulo positivo para la movilidad de personas 
entre los dos países, la cual tiene una importancia 
trascendental para la realización de todo tipo de 
negocios, asistencia a ruedas de negocios, foros, 
provisión de servicios, y muchas otras activida-
des que fueron liberalizadas con la suscripción 
del acuerdo. En este sentido, la presente ponencia 
pone en relieve la necesidad de un cambio similar 
con respecto al sistema de visas de la Unión Eu-
ropea, en aras de reducir al mínimo los eventuales 
obstáculos al comercio entre las Partes.

4.4 Balance de los tratados
De acuerdo con la información arriba presen-

tada para los casos analizados de Canadá, Suiza 
y Estados Unidos, se puede concluir que el gran 

-
ción de dichos acuerdos consiste en que gracias a 
los mismos el país ha comenzado a verse en el pa-
norama internacional como una nación en la cual 

-

con una perspectiva de crecimiento interesante. 
Esto demuestra, antes que nada, que Colombia ha 
logrado cambiar su imagen a nivel internacional y 

con economías y sociedades estables como las de 
dichos países, así como con la Unión Europea.

Es importante resaltar también que la entrada en 
vigor de estos acuerdos en cuestión de los dos últi-
mos años (2010-2012) no responde a una política 

de una política de Estado que ha transcendido diver-
56 OBAMA, Barack. “Discurso del Presidente de los Esta-

dos Unidos en la VI Cumbre de las Américas”. [Formato 
HTML]. Disponible en internet en: http://www.eltiempo.
com/Multimedia/especiales/cumbre-de-americas-2012/
barack-obama-entrevista-con-el-tiempo_11557121-7. 
Fecha de consulta: 8 de marzo de 2013.
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sos periodos presidenciales, la cual, como explicaba 
el Presidente Santos en sus palabras con ocasión de 
la celebración del vigésimo aniversario de creación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
resulta de 20 años de diseño de unos planes de in-
serción del país en el mercado internacional.

Dichos planes incluyeron en su momento a 
Norteamérica, a Latinoamérica, a Europa y tam-

-

y el fomento y fortalecimiento de sus relaciones 
-

representan una economía más importante que la 
de Brasil57.

57 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. “Palabras del 
Presidente…” Op. Cit.

En consecuencia, estos Tratados de Libre Co-
mercio son un paso más en ese proceso de integra-
ción internacional que proyecta Colombia y que 
se ha venido realizando de forma paulatina pero 
segura, permitiéndoles a los colombianos expan-
dir su mercado potencial de 60 millones a más de 
1.400 en menos de una década (incluyendo a la 
Unión Europea), accediendo así a las economías 
más prósperas del planeta que, aunque pasan por 
una coyuntura económica temporalmente recesi-
va, pronto permitirán la realización de nuevas eta-
pas de crecimiento y de generación de riqueza.

Además, las cifras analizadas en esta sección 
dan cuenta de que los TLC suscritos con Canadá, 
Estados Unidos y Suiza ya están dando resultados, 
como se evidencia en el comportamiento de los 
productos no tradicionales, en el intercambio de 
servicios y en las inversiones, por lo cual se pue-

muestras de ir consolidando la prosperidad que se 
pretende por medio de estos acuerdos.

5. Colombia y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea

 

La perspectiva del impacto positivo en el creci-
miento del PIB real por cuenta de un TLC con la 
Unión Europea, que se estima de un 0.46% adicional 
en términos reales, se suma a la perspectiva favorable 
de crecimiento económico del país, que conforme a 
The Economist Intelligence Unit, entre las 20 econo-
mías más importantes del mundo, Colombia tendrá la 

con una tasa promedio anual de crecimiento de 4.6%, 
únicamente superado por las tasas de crecimiento de 
China, India, Nigeria, Vietnam e Indonesia.58

58 DIARIO LA REPÚBLICA, “The Economist resaltó los 
atractivos de la economía colombiana”, Miriam García 

Según la publicación, Colombia sobresale en La-
tinoamérica por ser la economía más grande entre 
las 4 que tendrán mayor expansión en los próximos 
5 años (Panamá 6.3%, Perú 5.8%, Chile 4.7% y Co-
lombia 4.6%). Del país destaca que su población es 

naturales, tiene una gran tradición por el respeto a 
la propiedad privada y la propiedad intelectual y su 
integración comercial con el resto de países. Entre 
otras, la publicación destaca que Colombia cuenta 
con un acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Ferrer, Delegada UE en Colombia. Fecha de consulta: 5 
de abril de 2013.
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Considerando lo anterior, el Gobierno Nacio-
nal, por conducto de la Ministra de Relaciones Ex-
teriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar, y 
el Ministro de Industria y Comercio, doctor Sergio 
Díaz-Granados Guida, radicaron ante Secretaría 
General de Senado, el 5 de octubre del año 2012, el 
Proyecto de ley número 133 de 2012 Senado, 238 
de 2012 Cámara, por medio de la cual se aprueba 
el “Acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, 
por una parte y la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, por otra”, -

artículos 142 y 143 de la Ley 5ª de 1992 y 150 de 
la Constitución Política. El precitado proyecto de 
ley fue publicado en la Gaceta del Congreso nú-
mero 672 del 5 de octubre de 2012. 

5.1 Argumentos del Gobierno Nacional a fa-
vor de la rma de este Tratado

Los argumentos expuestos por el Gobierno Na-
cional en la exposición de motivos del proyecto de 
ley para sustentar la pertinencia y conveniencia del 
mismo fueron:

5.1.1 Importancia Económica de la Unión Eu-
ropea.

5.1.2 Relaciones Bilaterales entre Colombia y 
la Unión Europea.

5.1.2.1 Comercio bilateral de Colombia con la 
Unión Europea.

5.1.2.3 Turismo.
5.1.3 Reto competidores
5.1.4 Impacto del Acuerdo para la economía 

colombiana, DNP.
A continuación, procedemos a ampliar cada 

uno de los argumentos presentados por el Gobier-
no Nacional para sustentar el presente proyecto de 
ley, no sin antes resaltar que cada uno de los ante-
riores, ha sido actualizado por los ponentes, con la 
última información disponible por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística, el Ban-
co de la República, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Proexport y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

5.1.1 Importancia Económica de la Unión 
Europea

El tamaño del mercado de la Unión Europea y 
su poder adquisitivo, son 2 variables macroeconó-
micas muy atractivas para los bienes y servicios 
que puede ofrecer Colombia dentro del marco de 
un Tratado de Libre Comercio.

A precios corrientes, las proyecciones del Fon-
do Monetario Internacional consignadas en el 
World Economic Outlook Database de octubre de 
2012, estiman que el PIB mundial para el año 2013 
será de US$74.149 mil millones de dólares (Miles 
de MM), donde de las 10 primeras economías del 
mundo, 4 de ellas corresponden a países pertene-
cientes a la Unión Europea (UE) (Alemania, Fran-
cia, Reino Unido e Italia).

Si agrupamos las economías individuales de los 
27 que pertenecen a la UE (por orden alfabético: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Di-
namarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Ita-
lia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

-
ca Checa, Rumania y Suecia), se obtiene que la 

economía mundial con un PIB proyectado para el 
año 2013 de US$16.478 mil millones de dólares, 
lo que equivale a un 22.2% del PIB de la economía 
mundial, por encima de la economía de Estados 
Unidos que totalizaría US$16.198 mil millones de 
dólares (21,8% de la economía mundial), seguida 
de la economía de China (12,2% de la economía 
mundial), Japón (8,1% de la economía mundial) y 
Brasil (3,4% de la economía mundial).

Ahora bien, al analizar el PIB per cápita de la 
UE, se encuentra que para el año 2013, el mismo 
será de US$32.753 dólares, es decir, casi 4 veces 
el PIB per cápita de Colombia proyectado para el 
mismo año (US$8.216 dólares), e inclusive supe-
rior al de naciones como Corea del Sur, con quien 

naciones.

PAIS US $ POBLACION PAIS US $ POBLACION
Canada 52.088 35.309.000 Union Europea 32.753 503.101.000

Estados Unidos 51.056 317.256.000 Corea 24.562 50.242.000
Colombia 8.216 47.151.000

World Economic Outlook Database October 2012 - IMF

PIB PERCAPITA (US$)  AÑO 2013 (Pr) Precios Corrientes

Es de anotar que al interior de la Unión Euro-
pea, tanto la población como el PIB per cápita, va-
ría de país en país, siendo las más grandes en su 

Pais US $ Población Pais US $ Población
Luxemburgo 104.196 532.000 Eslovenia 22.168 2.023.000

Suecia 55.969 9.540.000 Grecia 21.038 11.213.000
Dinamarca 55.150 5.591.000 Malta 19.944 429.000

Austria 46.410 8.484.000 Portugal 19.366 10.669.000
Finlandia 46.238 5.454.000 República Checa 18.212 10.575.000

Paises Bajos 45.635 16.809.000 Eslovaquia 17.099 5.457.000
Irlanda 45.394 4.528.000 Estonia 16.425 1.340.000
Bélgica 42.730 11.134.000 Letonia 13.808 2.036.000

Alemania 41.332 81.616.000 Hungría 13.517 9.942.000
Francia 40.272 63.707.000 Lituania 13.457 3.183.000

Reino Unido 39.884 63.486.000 Polonia 12.966 38.266.000
Italia 31.952 61.148.000 Rumania 8.076 21.307.000

España 28.198 46.498.000 Bulgaria 7.023 7.244.000
Chipre 24.767 890.000

World Economic Outlook Database October 2012 - IMF

PIB PERCAPITA (US$)  CORRIENTES AÑO 2013 (Pr) Y POBLACION 2013 (Pr)

País Población Par (%)
CHINA 1.360.323.000 19,4%
INDIA 1.239.261.000 17,7%
UNION EUROPEA 503.101.000 7,2%
ESTADOS UNIDOS 317.256.000 4,5%
INDONESIA 247.954.000 3,5%
BRASIL 198.043.000 2,8%

COLOMBIA 47.151.000 0,7%
OTROS 3.105.591.000 44,2%

TOTAL 7.018.680.000 100,0%
World Economic Outlook Database October 2012 - IMF

POBLACION MUNDIAL 2013 (Pr)
Si se descompone el PIB de cada 
nación en sus dos principales compo-
nentes (Población y PIB per cápita), se 
puede observar que la UE es la tercera 
región más poblada del mundo con un 
total de 503 millones de habitantes 
proyectados para el año 2013 (7,2% 
de la población mundial), únicamente 
superada por China con 1.360 millones 
de habitantes (19,4% de la población 
mundial) e India con 1.239 millones 
de habitantes (17,7% de la población 
mundial).
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5.1.2 Relaciones Bilaterales entre Colombia 
y la Unión Europea

5.1.2.1 Comercio bilateral de Colombia con 
la Unión Europea

En cuanto al intercambio global, encontramos 
que para el año 2012, la Unión Europea fue el se-
gundo destino de nuestras exportaciones después 
de los Estados Unidos y el tercer lugar de origen 
de nuestras importaciones después de los Estados 
Unidos y China.

Así, para el año 2012, la balanza comercial entre 
Colombia y la UE fue superavitaria en US$1.787 
millones de dólares, ya que mientras Colombia ex-
portó a la UE US$9.051 millones de dólares, se im-
portaron 7.262 millones para el mismo periodo. De 
igual forma se destaca que el intercambio comercial 
entre Colombia y la UE casi que se ha multiplica-
do por 2 al pasar de US$8.425 millones de dólares 
en 2007 a US$16.314 millones de dólares en 2012, 
con un crecimiento de un 93,6% del año 2007 al 
año 2012. En lo que va corrido del año 2013 al mes 
de febrero, la balanza continúa siendo superavitaria 
para Colombia en US$191 millones de dólares.

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 ENE-FEB 2013 PAR(%) A 2012
TOTAL EXPORTACIONES 29.991 37.626 32.846 39.713 56.915 60.274 9.452 100%
A USA 10.373 14.053 12.879 16.764 21.969 21.982 3.120 36%
A LA UE 4.362 4.790 4.699 5.019 8.868 9.051 1.491 15%
A VENEZUELA 5.210 6.092 4.050 1.423 1.725 2.556 336 4%
A ECUADOR 1.276 1.500 1.257 1.807 1.909 1.910 306 3%
A PERU 806 855 788 1.132 1.323 1.582 187 3%
IMPORTACIONES CIF 32.897 39.669 32.891 40.486 54.233 58.088 9.698 100%
DE USA 8.569 11.437 9.456 10.437 13.549 14.035 2.851 24%
DE CHINA 3.327 4.549 3.715 5.477 8.176 9.565 1.612 16%
DE UE 4.063 5.300 5.097 5.451 7.074 7.264 1.300 13%
DE MEXICO 3.073 3.126 2.298 3.857 6.059 6.362 826 11%
DE BRASIL 2.394 2.328 2.147 2.370 2.740 2.796 459 5%
BALANZA COMERCIAL CON UE** 300 -510 -398 -432 1.794 1.787 191
INTERCAMBIO COMERCIAL CON UE** 8.425 10.090 9.795 10.470 15.942 16.314 2.791

EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF DE COLOMBIA 2007-2013 (Millones de US$)

** Dado que el DANE no reporta la información disponible en dólares FOB de las importaciones, los valores corresponden a operaciones aritméticas de exportaciones FOB e importaciones CIF.

De ese posicionamiento, se concluye que la en-
trada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la 

-
cendencia para la economía de nuestro país, sobre 
todo si se tiene en cuenta el tipo de productos que 
caracterizan este intercambio, que para Colombia 
promete un desarrollo importante en productos no 
tradicionales con valor agregado, y en el de la Unión 
Europea incluye una gran variedad de bienes de capi-
tal con alto contenido de desarrollo tecnológico.

En concordancia con esto, a continuación se 
relacionan los principales productos exportados e 
importados de la Unión Europea durante los años 
2009, 2010, 2011 y comparativo entre el periodo 
enero-agosto de 2011 y 2012:59

Exportaciones e importaciones Colombia-
Unión Europea60

Histórico principales productos exportados a la Unión Europea 2009-201260

Producto 2009 2010 2011 Enero-agosto % de 
2012

2011 2012
Hullas; briquetas, ovoides y 
combustibles sólidos simi-
lares, obtenidos de la hulla.

2.519.802 2.512.208 4.246.658 2.726.314 2.515.748 42,0

Aceites crudos de petróleo 
o de mineral bituminoso. 219.107 207.949 1.586.708 639.040 1.777.938 29,7

59 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU-
-

zado al 6 de noviembre de 2012). Disponible en Internet 
en:

 https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.
php?id=14761 (Formato PDF). Fecha de consulta: 8 de 
marzo de 2013. Página 2.

60 Ibíd. Página 5.

Producto 2009 2010 2011 Enero-agosto % de 
2012

2011 2012
Café, incluso tostado o 
descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café.

436.024 483.160 801.713 574.407 410.697 6,9

Bananas, incluidos los 
plátanos “plantains”, fres-
cos o secos.

556.384 510.702 609.126 375.792 369.125 6,2

Ferroaleaciones. 252.878 339.080 318.888 204.757 233.097 3,9
Aceites de petróleo o de mi-
neral bituminoso, excepto 
los aceites crudos.

55.626 150.574 207.770 163.089 91.804 1,5

Coques y semicoques de 
hulla, lignito o turba, in-
cluso aglomerados; carbón 
de retorta.

5.377 83.270 115.178 84.424 78.365 1,3

Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, fres-
cos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados.

95.411 130.968 117.683 83.150 76.976 1,3

Pigmentos (incluidos el 
polvo y escamillas metá-
licos) dispersos en medios 
no acuosos, líquidos.

- 46.485 97.465 56.826 46.728 0,8

Extractos, esencias y con-
centrados de café, té o yerba 
mate y preparaciones a base 
de estos.

53.910 48.509 64.374 46.168 40.277 0,7

Las demás frutas u otros 
frutos, frescos. 33.719 34.059 39.699 28.367 30.669 0,5

Aceites de coco (de copra), 
de almendra de palma o de 
babasú, y sus fracciones, 5.387 16.156 49.762 34.423 23.666 0,4

Aceite de palma y sus 
fracciones, incluso refi-

químicamente.

65.404 19.117 101.602 87.480 22.614 0,4

Cueros y pieles curtidos de 
bovino (incluido el búfalo) 
o de equino.

12.575 27.466 35.460 23.534 21.632 0,4

Desperdicios y desechos 
de cobre. 7.214 29.832 45.319 34.008 20.800 0,3

Subtotal 4.318.819 4.639.535 8.437.405 5.161.781 5.760.137 96,1
Participación % 91,9 92,4 95,1 94,3 96,1
Total exportado a la Unión 
Europea 4.698.726 5.019.132 8.867.641 5.472.475 5.995.203 100,0

Aunque es cierto que en esta tabla de productos 
exportados hacia la Unión Europea encontramos 
una importancia desproporcionada de productos 
como el petróleo, las hullas térmicas y los aceites 
crudos, que de por sí suman cerca del 72% del total 
de productos exportados a agosto de 2012, también 
lo es que muchos otros productos no tradicionales 
muestran comportamientos interesantes y promete-

que se verá fortalecido por la entrada en vigor del 
Tratado. Esto incluye a las frutas frescas, al aceite 
de coco, al aceite de palma y a los cueros y otros 
curtiembres en lo que Colombia es particularmente 
competitiva y que evidencian en el periodo reporta-
do un comportamiento muy positivo.

Además, algunos de los productos de exportación 
de carácter más tradicional como el café, los pigmen-
tos, las esencias y el banano, dan cuenta de un poten-
cial enorme de aprovechamiento del Tratado.

Por su parte, los productos de importación de 
la Unión Europea dan cuenta de una mayor diver-

muestra en la siguiente tabla, los 15 principales 
productos del intercambio representan únicamente 
el 42% del total de productos efectivamente im-
portados.
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Histórico principales productos importados de la Unión Europea61

Producto 2009 2010 2011 Enero-agosto
% de 
2012

2011 2012

Las demás aeronaves (por 
-

nes); vehículos espaciales
1.069.360 910.920 1.425.818 838.269 718.064 14,1

2011Medicamentos (ex-
cepto los productos de 
las partidas 30.02, 30.05 
o 30.06)

319.118 369.292 435.836 306.566 360.721 7,1

Sangre humana; sangre 
animal preparada para usos 

de diagnóstico.

199.189 218.966 265.575 154.065 241.645 4,7

Automóviles de turismo y 
demás vehículos automó-
viles concebidos princi-
palmente para transporte.

126.110 194.036 238.077 153.076 147.162 2,9

Topadoras frontales (“bull-
dozers”), topadoras an-
gulares (“angledozers”), 
niveladoras y traíllas.

103.515 40.163 131.729 58.980 121.166 2,4

Aceites de petróleo o de mi-
neral bituminoso, excepto 
los aceites crudos.

11.399 14.546 24.131 17.580 68.822 1,4

Las demás máquinas y 
aparatos para explanar, ni-
velar, traillar (“scraping”), 
excavar y compactar.

28.826 42.420 80.020 32.626 65.845 1,3

Abonos minerales o quími-
cos potásicos.

41.833 72.809 104.429 83.336 60.844 1,2

Automotores para vías 
férreas y tranvías autopro-
pulsados, excepto los de la 
partida 86.04.

- - - - 58.589 1,2

Artículos y aparatos de 
ortopedia, incluidas las 

quirúrgicos y las muletas

45.962 58.010 71.226 45.046 56.631 1,1

Instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía, odonto-
logía o veterinaria, inclui-
dos los de centellografía.

57.364 64.183 89.331 58.760 54.131 1,1

Papel y cartón estucados 
por una o las dos caras con 
caolín u otras sustancias 
inorgánicas.

46.969 66.667 68.322 43.995 51.268 1,0

Las demás máquinas y apa-
ratos de elevación, carga, 
descarga o manipulación.

16.654 9.613 32.744 18.856 50.057 1,0

Abonos minerales o quími-
cos nitrogenados.

47.952 69.286 83.819 40.735 48.221 0,9

destinadas, exclusiva o prin-
cipalmente, a las máquinas 
o aparatos.

38.263 40.644 64.899 42.378 43.129 0,8

Subtotal 2.152.515 2.171.556 3.115.954 1.894.269 2.146.295 42,1

Participación % 42,2 38,7 41,7 40,3 42,1

Total importado desde la 
Unión Europea

5.103.266 5.608.210 7.471.965 4.700.243 5.094.120 100,0

Es de resaltar, sin embargo, la preponde-
rancia relativa de la importación de aeronaves, 
automóviles y todo tipo de maquinaria pesada, 
dando cuenta de la importancia estratégica de 
las importaciones provenientes de la UE para el 
dinamismo y crecimiento de sectores industria-
les y comerciales clave de la economía colom-
biana. También es de destacar la importación de 
medicamentos y de sangre humana y animal tra-
tada para usos terapéuticos.61

En general, las importaciones que Colombia 
realiza de la Unión Europea se pueden catalo-
gar como de gran valor agregado y de relevan-
cia para el crecimiento económico del país; en 
contraste con las exportaciones colombianas 

intensidad tecnológica, aunque de gran impor-
tancia estratégica como insumo en los procesos 
productivos de la UE. 

En la siguiente tabla se muestran las exporta-
ciones, importaciones, balanza comercial e in-
tercambio comercial, entre Colombia y país por 
país de la Unión Europea.

Como se puede observar, para el año 2012, 
los países con los cuales la balanza comercial 
de Colombia fue mayormente superavitaria 

US$2.225 millones de US$), España (Superávit 
de US$2.163 millones de US$), Reino Unido 
(Superávit de US$568 millones de dólares) y 
Portugal (Superávit de US$268 millones de dó-
lares). 

De otra parte, los países con los cuales el dé-
-

ciembre de 2012, fueron en su orden: Alemania 

de US$480 millones de dólares) y Austria (Dé-

lo anterior, para 2012, como se indicó anterior-
mente, el resultado de la balanza comercial de 
Colombia fue superavitario en US$1.787 millo-
nes de dólares62.
61 Ibíd.
62 Por razones de disponibilidad de información, la balan-

za comercial y el intercambio comercial, fueron halla-
dos considerando exportaciones FOB (Free OnBoard) e 
importaciones CIF (Cost, Insurance and Freight), dado 
que el DANE no publica el nivel agregado de importa-
ciones de la Unión Europea FOB sino CIF únicamente. 
De igual forma para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, 
se indica que el nivel de importaciones agregado de la 

de los países que conforman la Unión Europea, pero aún 

para Colombia y para 2011 y 2012 fue superavitaria).



Página 24 Miércoles, 22 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  307

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-FEB 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-FEB 2013
Alemania 552,7 637,6 365,4 249,9 419,4 395,2 167,2 Alemania 1.204,9 1.557,4 1.338,4 1.657,6 2.215,1 2.316,7 316,8
Austria 4,4 3,4 1,8 1,3 1,9 1,3 0,3 Austria 107,5 133,6 98,7 120,3 162,9 159,7 22,2
Bélgica 389,2 460,2 408,7 450,2 620,7 488,2 88,0 Bélgica 131,7 137,3 160,5 161,7 223,4 299,5 44,3
Bulgaria 0,0 7,1 1,8 0,3 0,1 0,5 0,2 Bulgaria 7,8 8,0 4,4 9,2 8,1 8,5 3,6
Chipre 205,8 354,2 66,9 0,6 0,7 0,2 0,0 Chipre 0,1 1,6 0,0 0,1 0,5 0,7 1,6

Dinamarca 142,7 114,8 175,2 104,8 451,2 182,6 40,0 Dinamarca 44,6 78,0 51,5 67,9 83,5 94,6 12,1
Eslovaquia 1,5 2,2 1,0 1,3 1,2 0,9 0,1 Eslovaquia 3,6 9,2 19,9 13,4 15,8 19,4 9,7
Eslovenia 6,9 28,0 17,7 6,9 7,6 21,8 0,0 Eslovenia 9,0 9,2 11,3 6,1 17,1 9,3 1,7
España 581,3 623,2 483,0 565,1 1.720,2 2.939,8 307,9 España 455,8 567,6 441,6 501,6 613,7 775,9 157,9
Estonia 7,6 9,0 2,4 1,3 0,5 0,3 0,0 Estonia 1,8 3,3 2,5 1,2 4,1 3,8 0,9

Finlandia 64,0 63,7 24,6 85,0 68,5 55,3 7,1 Finlandia 160,9 216,1 130,6 147,2 125,9 127,8 26,3
Francia 304,7 257,0 211,7 334,3 443,7 277,3 21,1 Francia 518,1 884,1 1.456,6 1.114,8 1.777,3 1.452,4 339,1
Grecia 11,0 11,6 8,1 31,0 44,4 19,3 2,1 Grecia 3,7 3,9 3,8 1,7 6,2 10,8 1,7

Hungría 1,6 2,4 1,1 2,1 1,0 1,2 0,2 Hungría 13,2 16,8 12,9 16,7 24,2 29,6 5,8
Irlanda 26,0 64,7 99,7 77,7 178,0 164,3 50,2 Irlanda 64,0 66,5 81,8 104,1 130,1 139,2 24,4
Italia 556,5 407,4 452,3 527,1 744,7 468,1 110,6 Italia 519,5 607,6 538,9 640,4 794,1 948,5 159,0

Letonia 2,2 1,6 1,3 1,0 2,8 0,8 0,4 Letonia 10,7 11,5 7,3 13,8 19,7 23,8 0,2
Lituania 0,4 1,2 13,0 0,3 1,6 1,4 0,2 Lituania 25,5 29,4 19,6 55,0 79,7 53,2 11,6

Luxemburgo 0,0 20,4 0,3 0,4 2,2 0,3 0,0 Luxemburgo 3,1 4,6 2,6 6,2 4,4 7,4 0,6
Malta 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 Malta 0,2 0,4 1,2 1,0 1,1 1,4 0,3

Países Bajos 836,2 752,3 1.344,6 1.660,0 2.524,1 2.503,1 408,5 Países Bajos 301,0 336,4 250,8 319,6 311,1 277,9 37,1
Polonia 17,4 28,7 34,3 45,7 56,7 16,3 1,3 Polonia 30,9 26,7 21,9 21,5 38,0 37,4 6,6
Portugal 185,1 195,0 178,6 151,3 312,5 327,6 61,8 Portugal 12,7 30,6 12,7 29,2 52,3 58,7 7,8

Reino Unido 409,7 676,6 746,6 663,2 1.196,0 1.128,6 214,9 Reino Unido 269,0 346,1 269,6 416,4 446,5 560,6 72,3
Rumania 0,0 4,4 10,9 16,8 9,5 7,2 1,1 Rumania 4,4 24,2 20,1 8,3 18,0 33,7 4,1

República Checa 5,0 8,3 1,5 2,2 2,4 3,7 0,6 República Checa 21,8 19,6 17,8 22,3 37,0 38,7 7,5
Suecia 49,8 54,7 46,0 39,2 56,0 45,3 7,1 Suecia 137,1 170,2 126,0 151,0 262,5 191,1 24,3

TOTAL UE 4.362 4.790 4.699 5.019 8.868 9.051 1.491 TOTAL UE 4.063 5.300 5.103 5.608 7.472 7.680 1.300

PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-FEB 2013 PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-FEB 2013
Alemania -652,2 -919,8 -973,0 -1.407,7 -1.795,8 -1.921,5 -149,7 Alemania 1.757,5 2.195,0 1.703,8 1.907,6 2.634,5 2.711,9 484,0
Austria -103,1 -130,2 -96,8 -119,0 -161,0 -158,5 -21,8 Austria 111,9 137,0 100,5 121,6 164,8 161,0 22,5
Bélgica 257,4 322,8 248,2 288,5 397,3 188,7 43,6 Bélgica 520,9 597,5 569,2 612,0 844,1 787,6 132,3
Bulgaria -7,8 -0,9 -2,6 -8,9 -8,0 -8,0 -3,4 Bulgaria 7,8 15,1 6,2 9,5 8,3 8,9 3,8
Chipre 205,7 352,6 66,8 0,5 0,2 -0,5 -1,5 Chipre 205,9 355,7 66,9 0,7 1,2 0,8 1,6

Dinamarca 98,1 36,7 123,7 36,9 367,7 88,0 27,9 Dinamarca 187,3 192,8 226,7 172,6 534,7 277,2 52,2
Eslovaquia -2,1 -7,0 -18,9 -12,2 -14,6 -18,5 -9,6 Eslovaquia 5,2 11,4 20,9 14,7 17,0 20,3 9,9
Eslovenia -2,1 18,8 6,4 0,8 -9,6 12,5 -1,7 Eslovenia 15,9 37,2 29,1 13,0 24,7 31,2 1,7
España 125,6 55,6 41,4 63,6 1.106,5 2.163,9 149,9 España 1.037,1 1.190,8 924,6 1.066,7 2.333,9 3.715,6 465,8
Estonia 5,8 5,7 -0,1 0,1 -3,6 -3,5 -0,9 Estonia 9,3 12,3 5,0 2,5 4,5 4,1 0,9

Finlandia -96,9 -152,4 -106,0 -62,2 -57,4 -72,5 -19,1 Finlandia 224,9 279,7 155,1 232,1 194,4 183,2 33,4
Francia -213,4 -627,1 -1.244,9 -780,5 -1.333,6 -1.175,1 -318,1 Francia 822,8 1.141,1 1.668,4 1.449,1 2.220,9 1.729,7 360,2
Grecia 7,3 7,8 4,3 29,4 38,2 8,4 0,4 Grecia 14,8 15,5 12,0 32,7 50,5 30,1 3,9

Hungría -11,6 -14,3 -11,8 -14,6 -23,2 -28,4 -5,6 Hungría 14,8 19,2 14,0 18,8 25,2 30,8 6,0
Irlanda -38,1 -1,8 17,9 -26,4 47,9 25,1 25,8 Irlanda 90,0 131,3 181,4 181,9 308,1 303,5 74,6
Italia 37,0 -200,2 -86,6 -113,3 -49,3 -480,4 -48,4 Italia 1.075,9 1.015,0 991,2 1.167,5 1.538,8 1.416,5 269,6

Letonia -8,4 -9,8 -6,0 -12,9 -16,9 -23,0 0,2 Letonia 12,9 13,1 8,6 14,8 22,4 24,6 0,6
Lituania -25,1 -28,2 -6,6 -54,7 -78,1 -51,7 -11,4 Lituania 25,9 30,6 32,6 55,3 81,3 54,6 11,8

Luxemburgo -3,1 15,8 -2,3 -5,8 -2,2 -7,1 -0,6 Luxemburgo 3,1 25,0 2,9 6,7 6,5 7,7 0,6
Malta 0,7 -0,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 -0,3 Malta 1,0 0,5 1,3 1,0 1,2 1,6 0,3

Países Bajos 535,1 415,9 1.093,8 1.340,5 2.213,0 2.225,2 371,4 Países Bajos 1.137,2 1.088,8 1.595,4 1.979,6 2.835,2 2.781,0 445,6
Polonia -13,5 2,0 12,4 24,2 18,8 -21,1 -5,3 Polonia 48,3 55,4 56,3 67,2 94,7 53,7 7,9
Portugal 172,3 164,4 165,9 122,2 260,2 268,9 54,0 Portugal 197,8 225,6 191,3 180,5 364,7 386,3 69,6

Reino Unido 140,7 330,5 477,0 246,8 749,5 568,0 142,6 Reino Unido 678,8 1.022,6 1.016,2 1.079,5 1.642,5 1.689,2 287,2
Rumania -4,4 -19,8 -9,2 8,5 -8,4 -26,6 -3,0 Rumania 4,4 28,6 31,0 25,1 27,5 40,9 5,2

República Checa -16,9 -11,3 -16,3 -20,2 -34,6 -35,0 -6,9 República Checa 26,8 27,9 19,4 24,5 39,3 42,4 8,1
Suecia -87,3 -115,5 -80,1 -111,8 -206,6 -145,7 -17,2 Suecia 186,9 224,9 172,0 190,3 318,5 236,4 31,4

TOTAL UE 300 -510 -405 -589 1.396 1.370 191 TOTAL UE 8.425 10.090 9.802 10.627 16.340 16.731 2.791
**

Fuente:

Para estos años, el valor total de las importaciones CIF de los paises de la UE pais por pais, no coincide con el valor tambien reportado por el DANE para toda la Unión Europea al mes de abril del año 2013.

Anexos de boletines a diciembre de cada año de exportaciones y de importaciones respectivamente.

EXPORTACIONES PAIS POR PAIS 2007-2013 (Millones de US$ FOB) IMPORTACIONES PAIS POR PAIS 2007-2013 (Millones de US$ CIF)

BALANZA COMERCIAL PAIS POR PAIS 2007-2013** (Millones de US$) INTERCAMBIO COMERCIAL PAIS POR PAIS 2007-2013** (Millones de US$)

Dado que el DANE no reporta la información disponible en dólares FOB de las importaciones, los valores corresponden a operaciones aritméticas de exportaciones FOB e importaciones CIF.

5.1.2.2 Inversión extranjera
De conformidad con el Banco de la República, la Unión Europea fue el primer inversionista en Co-

lombia para el año 2011, con un total de US$1.829 millones de dólares, y a septiembre de 2012 la IED 
de la Unión ascendía a US$1.194 millones (sin incluir el sector petróleo y la reinversión de utilidades): 
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En concordancia con el Banco de la Repúbli-
ca, el acumulado de IED proveniente de la Unión 
Europea a septiembre de 2012 sumó un total de 
16.107 millones de dólares estadounidenses, te-
niendo sus mayores incrementos en los últimos 6 
años, dando cuenta del fortalecimiento continuo 
de los lazos entre las dos economías:

Esto es de vital importancia, dado que la mayor 

realiza la UE en Colombia se enfoca en sectores 
de la economía de gran valor agregado y de gene-
ración de empleo tales como la industria, el trans-

Flujo acumulado IED de la Unión Europea  
en Colombia

Principales sectores económicos a 2011

El cuadro a continuación, da cuenta del com-
portamiento de la IED de la Unión Europea en Co-
lombia, en general y discriminado por países, al 
año 2011.

Inversión extranjera directa proveniente  
de la UE63

IED 2011-2012 de la UE en Colombia
Total 2011 (Millones de US$) Variación con respecto a 2010
US$1.829,2 1335%
Total 2012 (Millones de US$) Variación con respecto a 2011
US$1.194 -35%

Montos y porcentajes de inversiones por país
País Total 2011 (Millones de US$) Porcentajes
España US$733 57,0%
Reino Unido US$390 30,0%
Francia US$46 4,0%
Luxemburgo US$34 3,0%
Alemania US$25 2,0%
En 2011 la Unión Europea representó el 40.08% de la IED en Colombia en 201163

63 PROEXPORT, Op. Cit.

Mientras 

los países de la Unión Europea en la medida del 
acumulado de sus inversiones en Colombia. So-
bresale el caso del Reino Unido, con un agregado 
de US$6.064 millones de dólares, seguido por Es-

 

-
lombia en la Unión Europea correspondiente al 
año 2011 se concentró principalmente en España 

-
ta en el tercer lugar con una porción del 2% del 
total. Mientras que en términos netos, los montos 
del acumulado de inversión sumaron al año 2011 
un total de US$4.705 millones de dólares estadou-

-
nuación:

Flujo acumulado de IED de Colombia  
en la Unión Europea

El cuadro a continuación, da cuenta de las cifras 
del comportamiento de la IED de Colombia en la 
UE al año 2011:

Inversión extranjera directa de Colombia 
en la UE

IED 2011 de Colombia en la UE
Total 2011 (Miles de US$) Variación con respecto a 2010

US$562,2 -5,0%
Montos y porcentajes de inversiones por país

País Total 2011 
(Miles de US$) Porcentaje

Inversiones en España US$371 66,0%
Inversiones en Reino Unido US$180 32,0%
Inversiones en Malta US$10 2,0%

Porcentajes de inversión por sectores
Industrial 41,5%
Inmobiliario 23,2%
Comercio 12,4%
Transporte 5,8%
Financiero 5,7%
Otros sectores 11,4%
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Acumulado IED de Colombia en la UE
Monto de 2001-2011 US$4.705

Acumulado IED por países a 2011
Reino Unido US$4.295 90,0%
España US$433,9 9,0%
Malta US$23,9 0,5%
Francia US$8,2 0,2%

-
tales y de inversión en los diferentes sectores dan 

-
miento de la institucionalidad muy importante que 
Colombia ha ido logrando. De hecho, el creci-
miento de las inversiones va indefectiblemente de 
la mano de la aplicación de leyes más estrictas, así 

y de su imagen en los mercados internacionales. 
Si bien es cierto que en la situación de crisis ac-
tual en los países de la Unión Europea, muchos in-
versionistas han decidido refugiarse en economías 
latinoamericanas en general, en la estadounidense 

precede con creces a la crisis misma, dando cuenta 
de que no se trata de una situación coyuntural, sino 
de un proceso paulatino que se fortalecerá con la 
entrada en vigor del Tratado.

-
te el Tratado, es preciso mencionar que su imple-
mentación dará lugar a la aplicación consensuada 
de una serie de mecanismos de control que promo-
verán la estabilidad, transparencia y protección de 

-

como a los países miembros de la UE toda una se-
rie de herramientas que garantizarán la aplicación 
de las regulaciones acordadas, de mecanismos cla-
ros en caso de controversias y de diferencias entre 
las partes, y el establecimiento también claro de 
los casos excepcionales en los cuales alguna de las 
partes puede aplicar mecanismos adicionales de 
control a la entrada de capitales, como es el caso 
del Título V sobre Pagos corrientes y movimiento 
de capital.

En consecuencia, se puede concluir que la ex-

la aprobación del Tratado por lo menos es igual 
de importante a la que se viene presentando, con 
la diferencia de que tendrá lugar dentro del marco 

-
cimiento de las relaciones por cuenta del Tratado 
mismo.

5.1.2.3 Turismo
De conformidad con la exposición de motivos 

del Gobierno Nacional, de un total de turistas ex-

1.582.118 turistas para el año 2011, un 18,1% o 
287.059 turistas tuvieron como origen la Unión 
Europea, liderando la lista de países de origen Es-
paña con 88.379 personas, Alemania con 41.166 
personas, Francia con 37.829 personas e Italia con 
29.594 turistas. 

lugar de origen de turistas en Colombia con una 
participación de un 18,1%, seguido por los Esta-
dos Unidos con 13,8% y Venezuela con 13,6%.

5.1.3 Retos competidores
En este apartado el Gobierno Nacional resaltó 

que la Unión Europea tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes o se encuentran en avanzadas etapas de 
negociación con Albania, Andorra, Argelia, Auto-
ridad Palestina, Bosnia y Herzegovina, Camerún, 

Egipto, Espacio Económico Europeo (EEE), Es-
tados de Cariforum APE, Estados de África Aus-
tral y Oriental APE, Ex República Yugoslava de 
Macedonia, Islandia, Islas Feroe, Israel, Jordania, 
Líbano, Marruecos, México, Montenegro, Norue-
ga, Países y Territorios de Ultramar (PTU), Papua 

Sudáfrica, Suiza – Liechtenstein, Tratado de las 
CE, Túnez, Turquía, Canadá (Negociación), India 
(Negociación) y Ucrania (Negociación).

De igual forma el Gobierno destacó que la 
Unión Europea tiene 2 tratados vigentes en Améri-
ca Latina: con México y con Chile. Con respecto a 
estos dos últimos, en la presente ponencia se hizo 
una descripción más detallada de la evolución de 
estos acuerdos comerciales.

Lo anterior, denota una gran importancia para 
poder hacer parte de los países con los cuales la 
UE tiene acuerdos comerciales, ya que es de espe-
rar que sea con ellos, y no con quienes estén por 
fuera de los mismos, que los gobiernos y sectores 
industriales estrechen sus lazos comerciales, so-
cioeconómicos, políticos y culturales en primera 
instancia. Países vecinos como Brasil, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, 
no tienen tratados vigentes con la UE, y en este 

favorable, de aprobarse en el Congreso de la Re-
pública el presente proyecto de ley.

5.1.4 Impacto del Acuerdo para la economía 
colombiana, DNP

Otro de los argumentos sustentados por el Go-
bierno Nacional que soportan la celebración de un 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, 
se fundamenta en los resultados macroeconómicos 
de simular la eliminación de las tarifas arancelarias 
entre Colombia y la Unión Europea. De conformi-
dad con dicha estimación realizada por el Depar-
tamento Nacional de Planeación, se generaría para 
Colombia un crecimiento adicional de un 0,46% 
en el PIB real, un incremento en el consumo real 
de un 0.26% y un incremento en el nivel de expor-
taciones e importaciones reales de un 0.71% y un 
1.73% respectivamente.

El mayor crecimiento del nivel de las importa-
ciones con respecto al de las exportaciones, impli-
ca tácitamente una ganancia para los consumido-
res colombianos, que podrán acceder a productos 

otra, supone un incremento de la importación de 
bienes de capital que coadyuvarán a la moderni-
zación del sistema productivo colombiano a través 
de la importación a precios más accesibles de bie-
nes de capital. 
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De igual forma se estima que la eliminación de 
tarifas arancelarias entre Colombia y la Unión Eu-
ropea causaría un incremento en la remuneración 

64.
De conformidad con las mismas estimaciones 

del DNP, la eliminación de tarifas arancelarias en-
tre Colombia y la Unión Europea traería para Co-

-
taciones de productos tales como vegetales, frutas 
y frutos secos (24.38%); productos del ganado 
(15.89%); otros cereales (10.26%); y otros pro-
ductos cárnicos (4.61%) principalmente. Algunos 
de los productos con decrecimiento en su nivel de 
exportaciones por la eliminación de tarifas arance-

-
bras vegetales (-1.76%) y madera y sus productos 
(-1.64%).

SECTOR MAYORES 
CRECIMIENTOS

SECTOR MENORES 
CRECIMIENTOS

Vegetales-Frutas-Frutos Secos 24,38% Otros Cultivos -2,55%
Productos de Ganado 15,89% Fibras vegetales -1,76%

Otros Cereales 10,26% Madera y sus productos -1,64%
Otros Productos Cárnicos 4,61% Oleaginosas -1,61%

Otros Productos Alimenticios 3,01% Otros productos animales -1,59%
Cuero y sus productos 1,05% Productos metálicos -1,56%
Equipos electrónicos 0,97% Ganado -1,56%

Vestidos y confecciones 0,89% Maquinaria y equipos -1,27%

Pesca 0,84% Otros productos minerales -1,22%

Silvicultura -1,14%

VARIACIÓN EXPORTACIONES ELIMINACION TARIFAS ARANCELARIAS COLOMBIA-UE

Fuente: DNP - Simulación eliminación tarifas arancelarias Colombia - UE

De otra parte, la eliminación de tarifas aran-
celarias entre Colombia y la Unión Europea trae-

las importaciones de productos tales como pesca 
(14.51%); vestidos y confecciones (9.93%); y 
bebidas y productos del tabaco (9.83%), princi-
palmente. Así mismo, productos como vegetales, 
frutas y frutos secos y productos del ganado, pre-
sentarán variaciones negativas en su nivel de im-
portaciones (-0.77% y -0.34% respectivamente).

SECTOR
MAYORES 

CRECIMIENTOS
SECTOR

MENORES 
CRECIMIENTOS

Pesca 14,51% Metales ferrosos 0,94%

Vestidos y confecciones 9.93% Otros equipos de transporte 0,87%

Bebidas y productos del tabaco 9,83%
Servicios recreacionales y 

otros servicios 
0,66%

Otros cultivos 6,58% Equipos electronicos 0,19%
Papel y sus productos 5,57% Otros cereales -0,01%

Otros productos minerales 5,43% Lana-seda -0,05%
Silvicultura 5,51% Otros metales -0,09%

Otras manufacturas 4,70% Productos de ganado -0,34%

Madera y sus productos 4,53% Vegetales-frutas-frutos secos -0,77%

Productos metalicos 4,38%

VARIACION IMPORTACIONES ELIMINACION TARIFAS ARANCELARIAS COLOMBIA-UE

Fuente: DNP - Simulación eliminación tarifas arancelarias Colombia - UE

5.2 Trámite del proyecto de ley en Senado de 
la República

Con posteridad a su radicación por parte del 
Gobierno Nacional, este proyecto de ley fue tras-
ladado a la Comisión Segunda del Senado de la 
República por competencia, siendo designado para 
rendir ponencia para primer debate el honorable 
Senador Carlos Fernando Motoa Solarte como 
coordinador ponente y los Senadores Marco Aní-
bal Avirama Avirama y Carlos Ramiro Chavarro 

-
64 

realizados por el Departamento Nacional de Planeación 
para el caso del TLC con los Estados Unidos, estimaron 

y se generarían cerca de 500.000 empleos en 5 años.

-
-

zález. La respectiva ponencia fue publicada el día 
19 de noviembre para primer debate en la Gaceta 
del Congreso número 814 de 201265.

-
cluyó la realización de cinco conversatorios, su 
debate en Comisión y su posterior discusión en la 
Plenaria del Senado, la cual se presenta a conti-
nuación:

5.2.1 Conversatorios de socialización del 
proyecto a nivel nacional: conclusiones y reco-
mendaciones

Gracias a la iniciativa de los Senadores encarga-
dos de la ponencia y de la organización del debate 
de este proyecto de ley durante su trámite en la 
Comisión Segunda del Senado, se organizó la rea-
lización de cinco conversatorios de socialización 
del Tratado de Libre Comercio con la sociedad ci-
vil, el Gobierno Nacional y los grupos económicos 

democrático consistió en dar respuesta a las prin-
cipales inquietudes suscitadas con ocasión del Tra-
tado en lo referente a su naturaleza como acuer-
do de cooperación, sus contenidos adicionales en 
términos de Derechos Humanos, medio ambiente 
y derechos laborales y, muy especialmente, el im-
pacto de los acuerdos logrados en relación con la 
producción agraria y lechera/cárnica del país.

Los cinco conversatorios propuestos y efectiva-
mente realizados incluyeron uno en Bogotá, que 
tuvo lugar el día 18 de octubre de 2012; otro en 
Medellín, que se realizó el día 1° de noviembre de 
2012; un tercer conversatorio en Cali, organizado 
para el día 8 de noviembre de 2012; un cuarto con-
versatorio en Neiva, que tuvo lugar el día 20 de 
noviembre en el Auditorio de la Asamblea Depar-
tamental de Neiva, Huila; y un quinto conversato-
rio enfocado en el tema sector lácteo, organizado 
en Bogotá para el día 20 de noviembre de 2012.

A título de conclusión y de recomendaciones 
presentadas por los ponentes con base en la infor-
mación obtenida a lo largo de estos conversatorios, 
la ponencia favorable presentada para primer de-
bate incluyó las siguientes consideraciones en su 
sección de “Casos de Interés”66:

– Que el Gobierno Nacional analice la posibi-
lidad de reabrir la negociación en lo concerniente 
al tema del sector ganadero en general y lácteo en 
particular, o

pública para el sector ganadero en la que se espe-

competir en los mercados externos y gane calidad 

cual deberá ser resuelto por el Gobierno antes del 
segundo debate.
65 MINISTERIO DE COMERCIO, Op. Cit.
66 SECRETARÍA DEL SENADO DE LA REPÚBLI-

CA. Gaceta del Congreso número 814. Disponible en 
Internet en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.
nivel_3 (Formato HTML) Fecha de consulta: 8 de enero 
de 2012.
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5.2.2 Debate y aprobación del proyecto en la 
Comisión Segunda del Senado de la República: 
conclusiones y recomendaciones

Durante el debate los ponentes recogieron mu-
chas de las inquietudes suscitadas con ocasión de 
los conversatorios arriba mencionados, que se ex-
presaron a través de sus constancias radicadas en 
Comisión, de las cuales nos permitimos citar los 
siguientes elementos esenciales:

-
da con 400 mil familias, de las cuales se cuentan 
cerca de 150 mil nariñenses, en su mayoría micro-
fundistas, quienes no tienen las capacidades téc-
nicas para competir con el nivel de calidad de los 
productos lecheros que vendrán de Europa. Esta 
preocupación incluye temas relacionados con los 

tanto a los lácteos como a los productos cárnicos, 
además de la inversión en tecnología, investiga-
ción e infraestructura.

– Se discutió sobre la asignación de los recursos 

en el CONPES 3376 sobre Política Sanitaria y de 
Inocuidad para la Carne y Leche Bovina, así como 
el CONPES 3675 sobre Competitividad del Sector 
Lechero.

ruta que permita fortalecer al sector lechero para 
que en el término de desgravación los productores 

e infraestructura necesarias para afrontar los retos 
del Acuerdo.

– Creación de una mesa a cargo de hacerle se-
guimiento a estas propuestas y al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por el Gobierno Na-
cional no solo con ocasión del acuerdo, sino de los 
diferentes foros y debates a nivel nacional.

Adicionalmente, los Ponentes convinieron en la 
necesidad de citar al Ministro de Agricultura Juan 
Camilo Restrepo Salazar, así como al Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo Sergio Díaz-Gra-

los documentos CONPES, además de convocar al 
Ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio 
Cárdenas Santamaría y al Director de la DIAN, 

-
cios tributarios para la inversión láctea y sus resul-
tados esperados.

Una vez realizadas estas observaciones, la po-
nencia favorable presentada por los señores po-
nentes fue aprobada por los miembros de la Comi-
sión el día 28 de noviembre de 2012.

5.2.3 Debate y aprobación del proyecto en la 
Plenaria del Senado de la República: conclusio-
nes y recomendaciones

Posteriormente, la ponencia para segundo de-
bate fue publicada el día 11 de diciembre en la Ga-
ceta del Congreso número 919 de 201267, siendo 
aprobada por los miembros de la Plenaria el día 13 
67 Ibíd.

de diciembre del mismo año. En el texto de dicha 
ponencia se suprimió la consideración del tema le-
chero de la sección de “Casos de Interés”, y en su 

-
nocimiento y garantía de los Derechos Humanos 
Individuales y Colectivos en el texto Tratado68:

Durante su debate en Plenaria del Senado, el 
-

tervenciones centradas en su mayoría en el sector 
lácteo, los Derechos Humanos, los derechos labo-

-
tinuación nos permitimos enumerar algunos de los 
puntos fundamentales allí abordados:

– En debate hubo además un llamado de aten-
ción sobre el hecho de que hace 22 años que Co-
lombia empezó a hablar de Tratados de Libre 
Comercio y desde ese momento se sabía que no 
contábamos con la infraestructura física adecuada 
para ser competitivos y hacer frente a la apertura 
comercial. Por esta razón, desde ese momento se 
consideró que el Gobierno debería intervenir con 
la inversión técnica en las regiones, resolver el 
problema vial, resolver el problema de la tecnolo-
gía que a nivel de las regiones rurales no se tiene y 
sin los cuales el Tratado no será aprovechado.

– Se abordó la creación de zonas francas per-
manentes especiales dedicadas exclusivamente a 
las actividades relacionadas con el sector lácteo 

son con el tema tributario y arancelario como la 
exención del IVA para mercancías que se introduz-
can desde el exterior, materias primas, insumos y 
bienes terminados que se vendan desde el territo-
rio aduanero nacional a usuarios industriales.

– Se concluyó que durante la próxima legisla-
tura se presentará un proyecto de ley por medio 
del cual se establecen los informes anuales del 
gobierno para evaluar el desarrollo de los sectores 
lácteos y carne.

En conclusión, en su trámite en Plenaria se habló 
de la necesidad de los pequeños productores que 
son cuatrocientas mil familias colombianas de las 
cuales son cuarenta mil nariñenses, diez mil en el 
Putumayo y veinte mil en el Caquetá, que esperan 

las estrategias, las acciones, decisiones y políticas 
para promover la competitividad en materia de 
producción, transformación y comercialización de 
los productos lácteos, promoviendo acciones para 

la asociatividad, estándares de sanidad para tener 
accesibilidad a los mercados nacionales e interna-

-
tivos de los documentos Conpes 3675 y 3676, así 
como las inversiones de cooperación de la Unión 
Europea.
68 SECRETARÍA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Op. Cit. Gaceta del Congreso número 919. Disponible 
en Internet en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gac-
eta.nivel_3 (Formato HTML) Fecha de consulta: 8 de 
enero de 2012.
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De esta forma, la Plenaria del Senado de la Re-
pública procedió a votar nominalmente el proyec-
to. Al cierre del registro, la votación fue de cin-
cuenta y cuatro (54) votos por el SÍ, y ocho (8) 
votos por el NO, por lo cual se aprobó la propo-
sición. Acto seguido, la Plenaria votó la omisión 
de la lectura del articulado del Acuerdo Comercial 
con 47 votos por el SÍ contra 10 votos por el NO, 
y en consecuencia el Tratado fue aprobado en se-
gundo debate por el Senado de la República y pasó 
a primer debate en Comisión Segunda de Cámara. 

5.3 Trámite del proyecto de ley en Cámara 
de Representantes

En su tránsito a la Cámara de Representantes, el 
proyecto de ley fue trasladado a la Comisión Segun-
da Constitucional Permanente por competencia, y 

(IS) del 20 de febrero de 2013, fueron designados 
para rendir ponencia para primer debate los hono-
rables Representantes Telésforo Pedraza Ortega y 
Hernán Penagos Giraldo en calidad de coordina-
dores ponentes, y los Representantes Iván Darío 
Sandoval Perilla, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y 
Juan Carlos Martínez Gutiérrez como ponentes.

5.3.1 Metodología propuesta por los Ponen-
tes: foros de socialización del Tratado

Los ponentes de esta iniciativa acordaron, pre-
vio a la presentación de ponencia para primer deba-
te en Cámara, y dada la trascendencia del proyec-
to de ley, la realización de 5 foros-conversatorios 

sobre el mismo tienen los gremios económicos, 
la academia, las delegaciones diplomáticas de la 
Unión Europea y de algunos de sus países miem-
bros y del mismo Gobierno Nacional, en diferen-
tes lugares del país los cuales se celebraron en las 
siguientes ciudades:

• Belmira, Antioquia: 15 de febrero de 2013.
• Manizales: 15 de febrero de 2013.
• Cali: 8 de abril de 2013.
• Medellín: 12 de abril de 2013.
• Bogotá, D. C., 15 de abril de 2013.

observaciones y perspectivas de la sociedad civil, 

Nacional, con respecto tanto a la política comer-

señor Presidente de la República, doctor Juan Ma-
nuel Santos Calderón, como por los retos y pers-
pectivas frente a un Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea.

5.3.1.1 Foro en Belmira, Antioquia
El evento llevado a cabo el 15 de febrero en la 

ciudad de Belmira, en el departamento de Antio-
quia y organizado por el honorable Representante 
Óscar de Jesús Marín, Presidente de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente, contó con la 
presencia de representantes del Gobierno Nacional 
y local, del gremio del sector lácteo y de parlamen-
tarios de diferentes regiones del país.

De parte del Gobierno Nacional asistió el Mi-
nistro de Comercio, Industria y Turismo, doctor 
Sergio Diaz-Granados Guida, de las autoridades 
locales del municipio asistieron el Alcalde Mu-
nicipal de Belmira, doctor Edison Bustamante, 

doctora Gloria Estela Masso, la doctora Erney Li-
sandro Barrientos Londoño, Presidenta de la Jun-
ta de Acción Comunal de Belmira y el Presbítero 
Jhony Ruiz del Rio.

De parte de los gremios del sector lechero del 
departamento asistió el Dr. Genaro Pérez, Gerente 
General de Colanta.

Las principales conclusiones de este foro se re-
sumen a continuación:

Por parte del Gobierno Nacional:
– El acuerdo comercial permitirá que el 99% 

de los bienes industriales colombianos ingresen a 
la Unión Europea sin arancel, dentro de los cuales 
se encuentran productos tales como los plásticos 
y sus manufacturas, productos químicos, cueros, 
calzado, textiles y confecciones, entre otros.

– En lo referente a bienes pecuarios y agrícolas 
se obtuvo acceso inmediato a bienes como el eta-
nol y biodiésel, carne de bovino, azúcar, hortali-

– Con respecto al sector lácteo indicó que el 
sector dispone de plazos de desgravación de hasta 
15 años, lo cual permite que el mismo se prepare 
y avance en temas de productividad y competiti-
vidad.

Por parte de las autoridades locales y represen-
tantes gremiales

– Preocupa el impacto del TLC sobre la cadena 
productiva del sector textil colombiano y muy par-
ticularmente de la región antioqueña.

– Con respecto al sector agropecuario se hicie-

de competitividad del mismo, y sobre el peligro 
que podría representar la mayor importación de 
lactosueros al país.

Por parte de los organizadores del evento:
– Los diferentes TLC deben tratar de restable-

-

resto de sectores.
– El plazo de desgravación del sector lácteo 

permite que el mismo se prepare para ser más 
competitivo, durante un periodo inicial de 15 años, 
extendible por otros 2 años.

Se resaltó que el Gobierno Nacional durante el 
plazo de desgravación de productos lácteos debe 
incentivar a la industria láctea y se indicó que 
como parte de lo anterior, en la pasada reforma tri-
butaria se había disminuido el IVA de los insumos 
de algunos insumos de la industria de un 16% a 
un 5%.

5.3.1.2 Foro en Manizales
Con respecto al evento llevado a cabo el 15 de 

febrero en la ciudad de Manizales y organizado 
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por el honorable Representante Hernán Penagos 
Giraldo, Coordinador Ponente, a continuación se 
cita el informe remitido por la Secretaría General 
de la Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente de la Cámara de Representantes donde se 
resume lo allí acontecido69:

“… El 15 de febrero de 2013 se realizó en Ma-
nizales; otro de los diferentes foros realizados en 
distintas regiones del país donde se explicaron los 
alcances del proyecto, oportunidades y desafíos 
para dar a conocer las ventajas del acuerdo y es-
cuchar y dar a conocer a los empresarios las opor-
tunidades de este acuerdo. Se hicieron presentes: 
Lina María Ramírez, presidenta de la cámara de 
comercio de Manizales (SIC), Eduardo Pineda; 
Secretario de Competitividad de Manizales, Ser-
gio Díaz-Granados (SIC); Ministro de Comercio, 
el Secretario de Desarrollo Económico de Caldas 
y empresarios de diferentes sectores. Durante el 
encuentro el Ministro Díaz-Granados destacó que 
este acuerdo es una oportunidad valiosa para que 
este departamento diversi que la oferta exporta-
dora a este mercado ya que Caldas sacará mayor 
provecho por su vocación agrícola.

Los productos agrícolas como las ores, los 
productos orgánicos, café tostado, el azúcar, la 
con tería, las frutas exóticas, los chocolates, el 
banano, el tabaco, y los rones o licores oscuros 
son tan solo algunos productos fuertes en el mer-
cado de Caldas. También enfatizó que; “el café 
tostado va a ingresar a la Unión Europea libre de 
arancel, y que la carne tiene un cupo de entrada 
de 56 mil toneladas. Así mismo, mencionó que el 
pollo, el maíz, la carne de cerdo y el arroz queda-
ron excluidos aunque, en su opinión, este último 
producto también hubiese podido sacar provecho 
del acuerdo”70.

En el caso del sector lácteo, el Ministro expresó 
que es necesario centrar el tema en la productivi-
dad del sector y sacarla del plano arancelario, en 
concreto, declaró que se debe mejorar el marco 
jurídico para atacar el problema del contrabando, 
aprovechar los bene cios que dan los acuerdos 
para mejorar los estándares laborales y ambien-
tales, y avanzar en mecanismos de control y me-
dición”.

5.3.1.3 Foro en Cali
El foro llevado a cabo el lunes 8 de abril de 

2013 en la ciudad de Cali, se desarrolló en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio y fue or-
ganizado y liderado por el honorable Represen-
tante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, ponente. A 
dicho evento asistieron, conforme a información 

-
vo, 31 personas dentro de las cuales se destacan:
69 “Conversatorio Comercial entre Colombia y la Unión 

Europea” elaborado por Sandra Catalina Barrientos 
Sandoval, Supervisora Pilar Rodríguez Arias, Secretaria 
General Comisión Segunda Cámara de Representantes.

70 Ministerio, Op. Cit. “Productos del agro  necesitan  al 
mercado europeo para crecer: Ministro Díaz-Granados”. 
Disponible en Internet en: https://www.mincomercio.
gov.co/publicaciones.php?id=5631(Formato HTML) 
Fecha de consulta: 8 de marzo de 2012.

Del sector empresarial: María Teresa Peñaran-
da Hurtado (Presidente Asociación de Comercio 
Exterior Adicomex), Roberto Arango (Presidente 
de la Cámara de Comercio de Cali), Sergio Torres 
Troncoso (Director de Olmué Colombia), Gustavo 
Ordóñez Uribe (Gerente General de Alimentos del 
Valle Ltda.), Fabio Ortega (Director de Planeación 
Lloreda S. A.), Adriana González Pulgarín (Geren-
te MVM Ltda.), Andrés Lennis (Gerente Adminis-
trativo de Postobón S. A.), Alberto Lozada Torres 
(Fanalca S. A.), Pablo Germán Parra (Subgerente 
de la ANDI Valle) y Alexánder Micolta, Presidente 
de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

Por parte de la academia asistieron Helmann 
Quezada, docente de la Universidad Libre Seccio-
nal Cali y Rafael Antonio Muñoz (Docente Coor-
dinador del Área Internacional Universidad Autó-
noma de Occidente) y por parte del Gobierno Na-
cional asistió el Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo Sergio Díaz-Granados Guida.

Las principales conclusiones de este foro se re-
sumen a continuación:

Por parte de los gremios económicos:
– Para potenciar el desarrollo del sector agro-

crediticia para el campo.
– Para la obtención de unos estándares sanita-

presupuestalmente tanto a las autoridades de con-
trol sanitario públicas, como los recursos que las 

aeroportuaria), que afectan la competitividad de 
diferentes sectores económicos.

– Se llamó la atención que para el caso del sec-
tor agropecuario el país no cuenta con los técnicos 
y profesionales que el sector requiere.

– El fortalecimiento de los esquemas de asocia-
ción o integración agraria es vital para la competi-
tividad de los pequeños productores agrarios.

– Se llamó la atención sobre el alto costo de los 
precios de los combustibles que encarece el costo 

– Se resaltó la urgencia de la modernización del 
Puerto del Buenaventura, vital para el mercado del 
Valle y el resto del país.

Por parte de la academia:
– Se resaltó que aunque los TLC han abierto 

grandes oportunidades para los productos indus-
triales y agropecuarios al poder acceder poten-
cialmente a mercados grandes y con gran poder 
adquisitivo, se tiene que llegar a los mismos (No 
únicamente tenerlos, sino aprovecharlos).

Por parte del Gobierno Nacional: 
– El Gobierno Nacional viene dando apoyo a 

los programas de transformación productiva con 

cadenas productivas.
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– Es urgente la aprobación del TLC con la 
Unión Europea, dado el vencimiento de las prefe-
rencias SGP-Plus.

5.3.1.4 Foro en Medellín
El foro llevado a cabo el viernes 12 de abril de 

2013 en la ciudad de Medellín organizado por el 
honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga 
Díaz, ponente, se desarrolló en las instalaciones 
del Comité Intergremial de Cafeteros de Medellín. 

En este evento participaron el doctor Marcos 
Alberto Sossa Ramírez (Presidente del Comité 
Intergremial de Antioquia, la doctora Lina Vélez 

Comercio de Medellín), los honorables Represen-
tantes Telésforo Pedraza Ortega y Carlos Alberto 
Zuluaga Díaz, el Ministro de Agricultura y De-
sarrollo Rural, doctor Juan Camilo Restrepo y el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor 
Sergio Diaz-Granados.

Las principales conclusiones de este foro se re-
sumen a continuación:

Por parte de los gremios económicos:
– Es necesario combatir el contrabando que está 

afectando tanto a la industria agropecuaria como a 
las industrias del país.

– Para el caso del sector agropecuario se hizo 

producción de bienes y así mismo las autoridades 
públicas de control, como el ICA y el Invima, de-
bían fortalecerse.

– Se llamó la atención del Gobierno Nacional 
para combatir la creciente revaluación del peso 
colombiano con respecto al dólar, que quita com-
petitividad a los bienes transables de la economía.

– Algunos sectores agropecuarios manifestaron 
que el precio de los insumos para la producción es 
elevado en Colombia, lo que quita competitividad 
al sector.

– Los gremios consideraron que este TLC con 

inversiones bilaterales.
– Algunos representantes del agro manifestaron 

-
tores agropecuarios subsidiados por el Gobierno 
Nacional.

– Se hizo un llamado al Gobierno Nacional para 
-

petitividad al sector productivo nacional.
Por parte del Gobierno Nacional: 
– El sector lácteo se encuentra dentro de los 

programas de transformación productiva, y allí el 

importante como líder en este proceso de transfor-
mación volviendo más competitivo este sector.

– Algunos de los productos originarios del de-
partamento de Antioquia que tendrían oportuni-
dades en el mercado de la Unión Europea com-
prenden productos industriales como artículos de 
hogar, cerámicas, pinturas, productos químicos 

orgánicos, productos farmacéuticos y plástico. De 
igual forma se destacan las oportunidades para el 
sector textil en el mercado europeo y en particular 
vestidos de baño.

5.3.1.5 Foro en Bogotá
Finalmente, el día 15 de abril se realizó el foro 

en la ciudad de Bogotá, D. C., en el Salón Boyacá 
del Capitolio Nacional con transmisión en direc-
to por el Canal Institucional del Congreso y contó 
con la asistencia de 132 personas y panelistas re-
presentantes de los gremios económicos del país, 
la academia, las delegaciones diplomáticas de 
algunos países de la Unión Europea y el Gobier-
no Nacional. Este foro, el más concurrido de los 
llevados a cabo durante el trámite legislativo de 
la iniciativa en la Cámara de Representantes, fue 
organizado por el Coordinador Ponente honorable 
Representante Telésforo Pedraza Ortega.

Este evento fue instalado por la señora Ministra 
de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela 
Holguín Cuéllar, y clausurado por el señor Vice-
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor 
Andrés Felipe García Azuero y el señor Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo, doctor Sergio 
Díaz-Granados Guida.

A continuación se presenta la relación de asis-
tentes y participantes más destacados del foro y las 
principales conclusiones.

Intervenciones-asistencia de delegaciones di-
plomáticas de la Unión Europea y de países de 
la Unión Europea en Colombia

Las delegaciones diplomáticas que asistieron al 
foro fueron:

– María Wilhelmina Josepha Antonia Van Gool, 

Europea en Colombia.

en Colombia.

Colombia.

Reino Unido en Colombia.

-
lombia.

– Radu Sarbu, Representante del Gobierno de 
Rumania en Colombia.

Colombia.
– Coordinador comercial de España en Co- 

lombia.
Las principales conclusiones de las interven-

ciones por parte de las delegaciones diplomáticas 
fueron: 

– El TLC entre Colombia y la Unión Europea 
fortalecería a futuro las relaciones ya existentes 
entre el país y las naciones europeas de la Unión. 
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– Es de esperar que el gran número de empresas 
provenientes de países de la Unión Europea y radica-
das en Colombia, fortalecerán a futuro con la entrada 
en vigencia del TLC, su presencia en el país con pla-
nes de expansión.

directa entre Colombia y la Unión Europea, se for-
talecerán a partir de la entrada en vigencia del TLC.

– Se resaltó que el TLC con la Unión Europea 
ofrece grandes posibilidades al sector productivo 
colombiano, dado que estos pueden acceder a un 
mercado de más de 500 millones de habitantes con 
PIB per cápita superior a los $30.000 anuales.

Intervenciones de la academia: Además de la 
amplia asistencia de estudiantes del Servicio Na-

en Bogotá, D. C., asistieron el Director de Estu-
dios Económicos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, doctor Eduardo Sarmiento Palacio, el 
Decano de la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Santo Tomás, doctor Carlos Julio Martínez 
Becerra y el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Co-
lombia, doctor José Guillermo García Isaza.

Las principales conclusiones de las intervencio-
nes por parte de la academia fueron: 

– Algunos representantes de la academia ma-
-
-

nómico de la economía colombiana durante la 
década de los 90 y la actual crisis de los países 
que conforman la zona euro, que el principio de la 

los Tratados de Libre Comercio, no tiene validez 
general para efectos de lograr mayores tasas de 
crecimiento económico y lograr mayor bienestar 
de la población. 

– Se recomendó que así como los TLC se cen-
tran en los aranceles 0, las políticas comerciales 
deberían considerar también subsidios 0. 

– Se resaltó que además de los efectos comer-
ciales de los TLC se deben analizar los efectos de 

los salarios, el empleo y la transferencia de tecno-
logía. 

– En el corto plazo algunos sectores en particu-
-

tado pero en el mediano y largo plazo el panorama 
es favorable únicamente para los bienes minero 
energéticos principalmente y unos pocos agrícolas 
tradicionales para Colombia como el café.

– Se llamó la atención sobre la poca fortaleza 
del aparato industrial colombiano a menos que se 

-

acuerdo sea “disciplinador” y hará que la estructu-
ra productiva del país tenga que evolucionar.

– Se resaltó que el país debe aprovechar las 
oportunidades que presenta el TLC en lo referen-
te a la transferencia de la tecnología de la Unión 
Europea. 

– Se señaló que el sector de servicios y de turis-
mo de Colombia tiene una gran oportunidad en el 
ámbito del TLC con la Unión Europea.

Intervenciones de los gremios: Como repre-
sentantes de los gremios económicos del país, 
asistieron al foro, entre otros: Martín Gustavo Iba-

Sociedad de Agricultores de Colombia SAC; Cris-
-
-

Moreno Rozo, Delegado de Fedecacao; José Félix 
Lafaurie, Presidente Fedegán; Álvaro Palacios Pe-
láez, Presidente Asohofrucol y Carolina Lorduy, 

de Alimentos de la ANDI.
Las principales conclusiones de las intervencio-

nes por parte de los gremios económicos fueron: 
– Firmar un TLC con la Unión Europea repre-

en la actualidad únicamente 3 países latinoameri-
-

der al mercado de la Unión (México, Chile y Perú).
– Se resaltó que a partir de la entrada en vigen-

cia del TLC entre México y la UE, las exporta-
ciones de México se multiplicaron por 4 y las de 
Chile por 2.3, e igualmente se resaltó que las ex-
portaciones per cápita de los países con tratados 
con la Unión Europea también se incrementaron 
antes del TLC y después del TLC. 

– Algunos representantes del sector agropecua-
rio manifestaron que el acuerdo fue mal negocia-
do desde el punto de vista de ese sector y que lo 
mismo sucedió con el TLC con los Estados Uni-

condiciones para Colombia que el de los Estados 
Unidos. 

resaltó el impacto socio-económico de la estructu-

del sector podrían únicamente entrar al mercado 
de la Unión Europea cancelando aranceles de entre 
el 15% y el 18%, con un efecto perverso frente a 

– Representantes del sector lácteo manifestaron 

este con la Unión Europea no son buenos o malos 

las condiciones de competitividad del mismo.
– Con referencia al sector lácteo se manifestó 

que este TLC tiene 3 grandes oportunidades para 
el mismo y que las mismas se deben aprovechar: 1. 
El sector lácteo hace parte del programa de trans-
formación productiva. 2. El documento Conpes de 

-
cer más competitivo el sector, y 3. La UE se com-
prometió a fortalecer con recursos económicos el 
sector y así fortalecerlo técnicamente. 
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– La totalidad de los representantes del sector 
agropecuario e industrial manifestaron que parte 
de su poca competitividad era causada por la pre-
caria infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, 

– Algunos gremios agropecuarios solicitaron un 
seguimiento por parte del Congreso a las acciones 
que debe implementar el Gobierno Nacional para 

– Se solicitó la ampliación de las líneas de cré-
dito disponibles para el sector agropecuario, con 
tasas de interés que les permitan modernizar su 
aparato productivo. 

– Desde el sector Agropecuario se hizo un lla-
mado para promover los programas de asociativi-
dad entre pequeños y medianos agricultores. 

– Representantes del sector lácteo llamaron la 
atención sobre el volumen de sueros y lactosueros 
importados del cono sur que afectaron el precio de 
la leche durante el último año.

– La mayoría de representantes del sector in-
dustrial y agropecuario, hicieron un llamado al 
Gobierno Nacional para controlar la revaluación 
del peso en los últimos años.

Intervenciones de representantes del Go-
bierno Nacional: Como representantes del Go-
bierno Nacional asistieron y participaron en el foro 
la señora Ministra de Relaciones Exteriores, doc-
tora María Ángela Holguín Cuéllar, el señor Vice-
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor 
Andrés Felipe García Azuero y el señor Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo, doctor Sergio 
Díaz-Granados Guida, entre otros.

Las principales conclusiones de las intervencio-
nes por parte del Gobierno Nacional fueron: 

– El TLC con la Unión Europea representa una 
gran oportunidad para los productos colombianos 
ya que estos tendrán la oportunidad de ingresar a 
un mercado de más de 500 millones de habitantes 
con un poder adquisitivo superior a los US$30.000 
dólares.

– El TLC con la Unión Europea atraerá mayo-
-

lombia, por parte de los 27 países que componen la 
UE actualmente, más los países que se incorporen 
a la Unión a futuro.

– Este TLC traerá para Colombia unas condi-
ciones más favorables para su industria que lo que 
actualmente brinda el programa SGP Plus próximo 
a vencerse, dado que involucra un mayor número 
de bienes sin tarifas arancelarias para su ingreso a 
Europa, sin vencimiento periódico alguno.

– Se resalta que además de ser un acuerdo co-
mercial, también involucra el desarrollo sostenible 
del aparato productivo del país con altos estánda-
res medio ambientales y de responsabilidad social.

– Se destaca el periodo de desgravación amplio 
de algunos bienes para su ingreso de la Unión Eu-
ropea hacia Colombia, que permitirá adecuar las 
condiciones de competitividad del empresariado 
industrial y agropecuario colombiano.

– Se enfatizó que el nuevo Plan de Impulso a la 
Productividad y el Empleo (PIPE), busca fortalecer 
al agro y la industria nacionales tanto con nuevos 
recursos para determinados sectores económicos, 
como con nuevas medidas eminentemente admi-

del contrabando y la revaluación.
– Con respecto al sector lácteo en particular, se 

informó que aunque el nivel de importaciones de 
bienes como los lactosueros se ha incrementado en 
los últimos años, las mismas únicamente corres-
ponden a una pequeña proporción de la producción 
nacional y que el agro en general, ha recibido en 
los últimos años y muy particularmente durante el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, nue-
vos recursos para vivienda rural y nuevos recursos 
para facilitar las líneas de crédito disponibles para 
el sector agropecuario, sin desconocer una gran 
variedad de tareas que el Gobierno Nacional ya ha 
iniciado para lograr un sector agropecuario com-
petitivo.

– El Gobierno Nacional en general reconoció 
una gran cantidad de factores competitivos por 

-

principalmente, asuntos sobre los cuales ya había 

ser más competitivo en un corto y mediano plazo.
5.3.2 Trámite del proyecto de ley durante 

primer debate en Comisión Segunda Constitu-
cional Permanente de Cámara de Representan-
tes y texto aprobado

Como se anunció anteriormente, y en razón a 
la designación de ponentes realizada por la Mesa 
Directiva de la Comisión Segunda de Cámara de 

3.2.2.02.613/13 (IS) del 20 de febrero de 2013, la 
ponencia para primer debate en Comisión Segun-
da de Cámara fue radicada el día 29 de abril de 
2013 en Secretaría General de la misma, y suscrita 
por la totalidad de ponentes designados para rendir 
informe.

La ponencia para primer debate en Cámara de 
Representantes fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 249 de 2013.

El día 7 de mayo de 2013, en sesión a donde 
asistieron como representantes del Gobierno Na-
cional, entre otros, la Ministra de Relaciones Ex-
teriores, el Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministro de Comercio, Industria y Tu-
rismo, el Director de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y el Superintendente 
de Puertos y Transporte, y después de expuesta la 
ponencia, fue debatido y aprobado en primer de-
bate en Comisión Segunda de Cámara de Repre-
sentantes el Proyecto de ley número 238 de 2012 
Cámara, 133 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se aprueba “el Acuerdo Comercial entre Colom-
bia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y 
sus Estados Miembros, por otra” -
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El texto del proyecto de ley aprobado en dicha 
sesión es el siguiente:

“El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Comercial entre 

Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por otra , r-
mado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo Comercial 

entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 
-

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
Comercial entre Colombia y el Perú, por una par-
te, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, 

aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de 
los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación”.

CSCP.3.2.2.02.815/13 (IS) fechado el día 7 de 
mayo de 2013, fueron designados por la Mesa Di-
rectiva de la Comisión Segunda de Cámara para 
rendir ponencia para segundo debate, los honora-
bles Representantes Telésforo Pedraza Ortega y 
Hernán Penagos Giraldo en calidad de coordina-
dores ponentes, y los Representantes Iván Darío 
Sandoval Perilla, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y 
Juan Carlos Martínez Gutiérrez como ponentes.

6. Conclusiones y recomendaciones con res-
pecto al sector lácteo de los foros llevados a 
cabo durante el tránsito del proyecto de ley en 
Cámara de Representantes

Tal es la importancia que ha revestido las condi-
ciones de negociación del sector lácteo tanto en el 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

los últimos años, que los ponentes de esta iniciati-
va en Cámara de Representantes, hemos decidido, 
en un capítulo aparte de la ponencia, dar a conocer 
las condiciones de negociación del sector, las ac-
ciones que el Gobierno ha iniciado en procura de 
hacer más competitivo el mismo y hacer algunas 
recomendaciones tendientes a disminuir las asime-
trías o desequilibrios de competitividad existentes 
entre la cadena productiva láctea de Colombia y la 
Unión Europea.

Como se desprende de las apreciaciones gre-
miales y del mismo Gobierno Nacional, a lo lar-
go del tránsito de esta iniciativa gubernamental, y 
de los foros llevados a cabo tanto en Senado de la 
República, como en Cámara de Representantes, el 
tema de la competitividad del sector lácteo es de 
importancia neurálgica ya que el mismo tiene un 
gran impacto social dado que a lo largo del país 
más de 350.000 familias devengan su sustento de 
la cadena láctea sin contar con las actividades pro-
ductivas dependientes de este sector.

2012 es preocupante. Algunos de los indicadores 
dados a conocer por el mismo Gobierno Nacional 
así lo demuestran71:

– Mientras las exportaciones del sector lácteo 
colombiano en el año 2009 ascendieron a 15.922 
toneladas, para el año 2012 las mismas fueron de 
1.477 toneladas, mientras que las importaciones 
que en el año 2009 eran de 8.232 toneladas pa-
saron a ser en el año 2012 a 33.043 toneladas, lo 

-31.566 toneladas para el año 2012.
– En términos comparativos, para el año 2012, 

mientras los kilogramos de leche por vaca al año 
para Colombia fueron de 1.211, para Estados Uni-
dos la productividad fue de 9.641, para Argentina 
fue de 4.555 kilogramos, para Uruguay 2.183 y 
para Chile 1.831, lo que demuestra que la produc-
tividad por vaca al año de Colombia en términos 

-
ses latinoamericanos como con respecto a países 
con los cuales ya se han negociado Tratados de 
Libre Comercio.

– Aunque el acopio formal de leche se ha in-
crementado en un 11% entre el año 2009 y en año 
2012 al pasar de 7.130.039 litros diarios en 2009 a 
7.949.896 litros diarios en 2012, el mismo apenas 
representa para el año 2012 un 45% de la produc-
ción nacional.

– Mientras el precio por tonelada de leche en pol-
vo en Colombia para el año 2012 fue de US$6.418, 
para los Estados Unidos fue de US$3.578, para 
Oceanía fue de US$3.221 y para Europa fue de 
US$3.528. Lo anterior demuestra que el país no es 
competitivo en el mercado internacional en cuanto 

para el sector, dado que este producto es el de ma-
yor trazabilidad en el sector lácteo.

Durante la ronda de foros llevada a cabo en 
Cámara de Representantes, algunos gremios del 
sector lácteo hicieron énfasis en las precitadas cir-
cunstancias o problemas de la industria láctea, en-
tre otros, pero otras agremiaciones del mismo sec-
tor lácteo, manifestaron que el TLC con la Unión 
Europea podría representar una gran oportunidad 
para el mismo. 

Determinadas agremiaciones, aunque con poca 
representatividad dentro del sector72 -

Europea73, que el Gobierno al negociar no tuvo en 
cuenta que los precios de la producción lechera eu-

71 Indicadores tomados de la presentación “Informe Cade-
na Láctea”, Pedro Valderrama Salazar, Secretario Técni-
co CNL.

72 Diario La República -

73 FEDERACIÓN NACIONAL DE GANADEROS, FED-

lechero en TLC con la Unión Europea”. Disponible en 
Internet en:

 http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/
FNG_PORTLETS/NOTICIASYCOMUNICADOS/
BOLETINESDEPRENSA/2010_03_03_FEDEGAN_
PIDE_AL_GOBIERNO.PDF(Formato PDF) Fecha de 
consulta: 9 de enero de 2013.
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ropea se encuentran distorsionados por cuenta de 
los altos subsidios que allí se aplican a la produc-
ción y a las exportaciones. Adicionalmente, han 
manifestado que en estas circunstancias quedaría-
mos enfrentados a una verdadera “inundación” de 
leche europea que “arrasaría con miles de peque-
ños productores”.

De igual forma, en relación con el subsector de 
la carne, Fedegán sostuvo que dicho sector tam-
bién fue afectado por una disminución del con-
tingente esperado, que cayó de 12.000 toneladas 
a una oferta de la UE de 5.600, insistiendo en la 

-
da en que este se suma a los resultados “también 
negativos” de los últimos negociados por el país, 
“pues en lo que somos defensivos se cede más de 
la cuenta” (Estados Unidos, Mercosur, EFTA y 
UE-Sector Lácteo).

De otra parte, en el Foro llevado a cabo en Bo-
gotá, D. C., el pasado 15 de abril, Asoleche ma-
nifestó que el TLC con la Unión Europea podría 
representar una gran oportunidad para el sector 
lácteo y que el mismo debería aprovechar al máxi-
mo los programas de transformación productiva 

-
petitividad del sector, y las estrategias planteadas 
por el Conpes Lechero del año 2010, así como el 
apoyo económico brindado por la Unión Europea.

Agenda del Gobierno Nacional para con el 
sector lácteo durante el proceso de negociación 
y acciones concretas para mejorar la competiti-
vidad del mismo:

En respuesta a estos argumentos del sector lác-
teo, el Gobierno Nacional ha esgrimido los com-
promisos que se lograron durante la negociación 
del Tratado en materia de plazos de desgravación, 
los cuales son extensos al ir hasta por 15 años en 
cuanto a fórmulas lácteas, con unos contingentes 
de libre acceso que representan cantidades redu-
cidas en comparación con la producción nacional 
tales como el caso de la leche en polvo que equi-
vale al 0.5%. 

Adicionalmente, el gobierno acordó con la UE 
la aplicación de una salvaguardia que en la prác-

contingentes cerrados, durante el periodo de elimi-
nación de aranceles. Esta salvaguardia aplica de 
forma diferenciada para los envases de leche de 
menos de 2.5 litros (con desgravación a 15 años), 
la leche evaporada (con desgravación a cinco años) 
y las fórmulas lácteas (con desgravación también a 
15 años)74.

Por otro lado, el Gobierno ha manifestado que 
la negociación logró que la UE se comprometie-

ante la OMC hacia un acuerdo para eliminar las 
subvenciones a la exportación y otras medidas de 

74 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR-

desgravación. Disponible en Internet en: http://www.
tlc.gov.co/publicaciones.php?id=4603(Formato HTML) 
Fecha de consulta: 9 de enero de 2013.

efecto equivalente para las mercancías agrícolas, 
así como a no mantener, introducir ni reintroducir 
subvenciones a la exportación sobre mercancías 
agrícolas75, lo cual en términos más claros sig-

subsidio a las exportaciones desde el inicio del 
Acuerdo para estos productos. En este mismo Ca-
pítulo del Tratado se acordó además con la UE una 
salvaguardia especial de volumen para el sector 

superior al de la liberalización arancelaria que, en 
la práctica mantiene un comercio controlado me-
diante contingentes pequeños y cerrados durante 
un mínimo de 12 años y para la mayoría de pro-
ductos por un periodo de 17 años.

ámbito multilateral, la UE, se ha comprometido 
con la reducción en un plazo de 5 años de al me-
nos el 70% de los subsidios domésticos que distor-
sionan la producción en el foro de las Rondas de 
Negociación de la OMC76.

De esta manera, se parte de la base de que los 
tiempos y las condiciones acordadas le permitirán 

-
porales que se necesitan. 

Además de las negociaciones, las medidas to-
madas por el Gobierno Nacional para proteger y 
ayudar a la competitividad del sector lácteo han 
sido diversas durante los últimos 3 años. Una de 
las medidas fue la elaboración del Conpes 367577 

de la competitividad del sector lácteo que permi-
te al Gobierno Nacional y al país cumplir con los 
compromisos adquiridos internacionalmente. 

En cuanto al CONPES Lechero (3675), el mis-
mo contempló recursos del PGN para el sector 
por un total de $385 mil millones para el período 
2010-2027, los cuales serán complementados con 
el monto de los dineros provenientes de la coope-
ración europea, acordada con ocasión de la nego-
ciación del TLC, que suman 68.941 millones (30 
millones de euros a ser desembolsados en un lapso 
de 7 años), para una bolsa total de $453.941 mi-
llones. 

En las siguientes 2 tablas, tomadas del Conpes 
3675, se muestran la distribución de recursos del 

75 -
ciones a la exportación y otras medidas de efecto equiv-
alente. Disponible en Internet en: http://www.tlc.gov.co/
publicaciones.php?id=4603(Formato HTML) Fecha de 
consulta: 9 de enero de 2013.

76 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
(OMC). “Agricultura: Modalidades de negociación”. 
Disponible en Internet en: http://www.wto.org/spanish/
tratop_s/dda_s/status_s/agric_s.htm(Formato HTML) 
Fecha de consulta: 3 de abril de 2013.

77 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
(DNP). Documento CONPES 3675. Política Nacional 

-
lombiano. Disponible en Internet en: http://www.min-
agricultura.gov.co/archivos/conpes_3675_sector_lacteo.
pdf(Formato PDF) Fecha de consulta: 22 de enero de 
2013.
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de los mismos a lo largo de los 18 años de su implementación (2010-2027):

Estos dineros se enfocarán en el logro de los 

– Disminuir los costos de producción del esla-
bón primario de la cadena.

– Promover esquemas asociativos y de integra-
ción horizontal y vertical en las zonas productoras.

– Aumentar la competitividad de la cadena lác-
tea a través del desarrollo de conglomerados pro-
ductivos.

– Ampliar y abastecer los mercados interno y 
externo con productos lácteos de calidad a precios 
competitivos.

– Fortalecer la gestión institucional del sector 
lácteo.

Es el actual Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos Calderón, quien empezó a desembolsar de 
manera efectiva recursos económicos para la imple-
mentación del Conpes lechero, ya que gobiernos an-
teriores, no aportaron presupuestalmente para ayudar 
a la competitividad de este sector. 

A continuación se muestran los recursos compro-
metidos en el año 2012, y los asignados para el año 
2013 en desarrollo del Conpes Lechero, que incluyen 
los 8.6 millones de euros entregados por la Unión 
Europea el pasado 19 de marzo de 2013 en la ciudad 
de Valledupar por concepto de cooperación78 :
78 DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN CO-

LOMBIA. Op. Cit.
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Capacitación tecnológica N/A 1.000.000.000
Asistencia Técnica  5.300.000.000 16.000.000.000

Compras de Equipos suplementos alimenticios 1.500.000.000 1.000.000.000
Compra de equipos para producción y procesamiento 5.000.000.000 5.000.000.000
Mejoramiento de praderas y sistemas silvopastoriles 6.000.000.000 7.000.000.000
Programa de consumo N/A 2.500.000.000
Total 20.482.023.000 35.000.000.000

Descripción 

Laboratorios de calidad, compras conjuntas insumos y 
reconversión

2.500.000.000

2012 - 
Comprometidos

2013 -        
Asignados

2.682.023.000

Fuente: MADR, Presentación Avance Conpes 3675, diciembre de 2012.

estrategias, cuyo estado actual de avance se esta-

caso79.
– Fomentar alternativas de alimentación.
En este caso el Ministerio de Agricultura, a tra-

vés de la Comisión Nacional de Crédito Agrope-
cuario (CNCA) incluyó este rubro dentro de los 
elegibles del ICR (Incentivo a la Capacitación Ru-

de Desarrollo Rural con Equidad (DRE). Adicio-

para la renovación de praderas con el apoyo del 
Incentivo a la Capacitación Rural (ICR). Para el 

-
les se comprometieron en 2012 COP$ 6 mil millo-
nes de pesos y se asignaron para 2013 COP$7 mil 
millones. De otra parte, por concepto de compras 
de equipos suplementos alimenticios, se compro-
metieron en 2012 COP$1.500 millones de pesos 
y para 2013 se asignaron COP$1.000 millones de 
pesos.

Bovino.
En relación con este componente, el Ministerio 

de Agricultura y la Unión Nacional de Razas Ga-
naderas de Colombia (UNAGA) han realizado un 
convenio marco con el cual se ha dado inicio a la 

de 227.000 unidades en 5 regiones del país, con el 
-

Además, se ha iniciado la implementación del 

aprovechar los bancos de germoplasma para el 
-

car un plan de fomento a productores comerciales. 
Corpoica, por su parte, cuenta con la capacidad 
instalada para realizar el mantenimiento de toros 
y la congelación de semen en calidad de exporta-
ción, pues cumple con la normatividad vigente y 
brinda el servicio de asesoría a ganaderos y apoyo 
a técnicos.

-
79 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

(DNP). “Respuesta a Derecho de Petición”. La infor-
mación en esta sección se basa en la respuesta provista 
por el DNP en desarrollo de un derecho de petición en-
focado en los avances logrados en materia del Conpes 
lechero al día 6 de febrero de 2013 e información sum-
inistrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

cimiento de la Competitividad en la Ganadería 
-

calidad de la producción ofrecida en las cadenas 
láctea y cárnica. Los incentivos previstos en este 
rubro incluyen un incentivo del 40% para los pe-
queños productores y del 20% para los medianos 
productores, así como el apoyo a los proyectos 
de inversión para la expansión de los sistemas de 

ofreciendo un valor de hasta 150 mil pesos por 

primas.
A partir del 2007 el Ministerio de Agricultu-

ra estableció la política de precios de insumos 
agropecuarios, utilizando como mecanismo el 
Régimen de Libertad Vigilada de Precios. Ade-
más, es preciso tener en cuenta que la reducción 
de aranceles pactada por medio de Tratados de 
libre comercio previos ha permitido la importa-
ción de algunos fertilizantes, materias primas e 
ingredientes activos para la fabricación de pla-
guicidas, generando así una mayor competencia 

los consumidores. Por concepto de compras con-

comprometieron en 2012 COP$ 2.682 millones y 
para 2013 se asignaron COP$2.500 millones de 
pesos.

– Gestionar la participación de las instituciones 
-

ductivo lácteo.
– Brindar alternativas de reconversión.
Este rubro ha sido desarrollado por el Ministerio 

a través de la Comisión Nacional de Crédito Agro-
pecuario (CNCA) y por medio del establecimiento 
de una línea de crédito del Programa de Desarrollo 
Rural con Equidad. Adicionalmente, el Ministerio 

con el Programa de Transformación Productiva se 
encuentran en el proceso de fortalecimiento de la 
competitividad de los eslabones transformadores 
de la cadena productiva. 

– Promover la integración de la cadena.
– Diseñar una campaña para aumentar el consu-

mo interno de leche y derivados lácteos. 
Dentro de esta estrategia, el Ministerio de 

el Ministerio de Salud y la Protección Social, se 
encuentran diseñando estrategias para que duran-
te el año 2013 se inicien campañas educativas y 
de consumo de leche. Para el rubro de Programa 
de consumo se asignaron para 2013 la suma de 
COP$ 2.500 millones de pesos.

Más recientemente el Ministerio de Agricultura 
y el ICBF buscan desarrollar un programa nutri-
cional y de consumo, donde dentro de la población 
infantil a cargo de esta institución se incentive el 
consumo de leche pasando el mismo de una perio-
dicidad de 180 días en un año a 300. 
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– Incentivar la Asistencia Técnica;
Esta estrategia se encuentra en proceso de es-

tablecimiento de convenios entre el Ministerio de 
Agricultura y las gobernaciones que cuentan con 
las cuencas lecheras del país y las universidades 
públicas de dichas regiones (Boyacá, Nariño, Nor-

-
nica y transferencia de tecnología a los pequeños 

-
nancia con los recursos ofrecidos por la Unión Eu-
ropea. Para el rubro de asistencia técnica se com-
prometieron en el año 2012 COP$5.300 millones 
de pesos y se asignaron para 2013 COP$16.000 
millones de pesos, mientras que para el rubro de 
capacitación tecnológica se asignaron para 2013 
COP$1.000 millones de pesos.

– Fortalecer el sistema de información del sec-
tor lácteo.

Finalmente, en cuanto a este punto, el Ministe-
rio de Agricultura creó el sitio en Internet Agronet 
en donde las personas interesadas pueden acceder 
a estadísticas del sector lácteo tales como precio, 
volumen y calidad, entre otros.

Estas acciones y los dineros destinados para su 
implementación, demuestran el compromiso del 

competitividad del sector lácteo colombiano, aun-
que como se indicara más adelante, en concepto de 
los ponentes, los recursos asignados por el Conpes 

-
riodo de 18 años de su implementación y se solici-
tara que los mismos sean adicionados.

Cabe anotar además que la voluntad del Esta-
do colombiano y del Gobierno se expresa también 
en la suscripción de una Declaración Presidencial 

durante la implementación del Acuerdo se monito-
reará el impacto de las disposiciones del mismo en 
cuanto al desarrollo del sector lácteo, con miras a 

en el sector lácteo a partir del tercer año de aplica-
ciones del Acuerdo.

Adicional a las precitadas acciones enfocadas 
en las estrategias plasmadas en el Conpes lechero, 
a continuación se relacionan otras acciones pun-

busca de salvaguardar y coadyuvar a la competiti-
vidad del sector lechero80:

• Por solicitud del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se aprobó la aplicación de una 
salvaguardia para la leche en polvo proveniente de 
Argentina con lo que se espera reducir a la mitad 
el volumen del contingente que se puede importar 
de dicha Nación.
80 Discurso señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-

ral en la ciudad de Valledupar en el mes de marzo de 

millones de euros de la Unión Europea a Colombia.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral solicitó a la DIAN explicaciones sobre el por-
qué para los años 2011 y 2012 las importaciones 
con preferencias arancelarias de productos lácteos 
desde Argentina y Uruguay superaron los contin-
gentes asignados a dichas naciones, sin que la mis-
ma se percatara de estas cantidades.

• La Superintendencia de Industria y Comercio 
está exigiendo para que en la venta al público de 
toda bebida a base de lactosuero, se indique en una 
etiqueta visible que no es un producto elaborado 
con leche sino lactosuero. (Lo que equivale o re-
presenta diferencias tanto en precios como en cua-
lidades nutricionales).

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
-

ción y fortalecimiento de la red nacional de labora-
torios y a la acreditación de estos para el año 2015 

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral a través de la Resolución número 017 de 2012, 
estableció un nuevo sistema de pago al productor 
por calidad de gramo de proteína, grasa y sólidos 

-
lidad higiénica y sanitarias, que a su vez, promue-
ven la adopción de Buenas Prácticas Ganaderas 

tuberculosis.
• El Banco Agrario puso en marcha una nueva 

línea de crédito destinada para promover la com-
petitividad del sector lechero, que cuenta con re-
cursos de hasta COP$ 1.5 billones de pesos con 
plazos de hasta 15 años y periodos de gracia.

dentro del sector lechero, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, a través de la expedición de 
la Resolución 11 de 2012, creó un programa es-
pecial de crédito para promover la asociatividad y 
el encadenamiento, donde también se promueve la 

-

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, asignó COP$3.000 millones para adelantar con 
Fedegán el suministro de más de 6.500 toneladas 
de suplemento alimenticio para ganado con subsi-
dio de un 48% sobre el precio comercial a través 
de 30 bodegas ganaderas en el país.

Es importante resaltar que las anteriores accio-
nes desarrolladas por el Gobierno Nacional tanto 
en el proceso de negociación como en la transfor-
mación del sector, deben ser complementadas por 
el decidido apoyo del sector privado de la cadena 
láctea colombiana, ya que a largo plazo las condi-
ciones de competitividad del mismo serán deter-
minadas por los actores empresariales de la cadena 
y no por el Estado.

Más recientemente, el Gobierno Nacional en 
el marco del Plan de Impulso a la Productividad 
y el Empleo (PIPE), asignó cerca de medio bi-
llón de pesos al sector agropecuario, dentro de 
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los cuales se incluyen una partida presupuestal 
por COP$ 65.000 millones de pesos a Finagro 

-
ras cambiarias para ayudar a mitigar los efectos 
de la revaluación del peso, COP$ 100.000 millo-
nes de pesos para fortalecer las líneas de crédito 
Finagro, COP$ 280.000 millones para avanzar 
en el tema de vivienda rural y el censo nacional 
agropecuario y COP$ 100.000 millones para la 

pequeña industria láctea81.
Recomendaciones de los ponentes con res-

pecto a la competitividad y bienestar de la ca-
dena del sector lácteo:

• Los ponentes consideran que en términos ge-
-

chero 3675 de 2010 son loables, pero se solicita 
una óptima ejecución de los recursos allí progra-
mados y una adición de los mismos como se indi-
ca en la sección siguiente. 

• Se recomienda una adición de recursos a los 
programados en el Conpes Lechero 3675 de 2010 
de mínimo COP$ 200.000 millones de pesos, en 
particular para los siguientes rubros y por las con-
sideraciones que se exponen a continuación:

– Aunque se reconoce que el consumo de leche 

campañas que lo promuevan, de conformidad con 
el Conpes 3675 solo se asignan para 18 años, una 
suma de COP$ 1.800 millones para este rubro en 
únicamente 2 años. Tan subestimado se encuentra 
este componente en el Conpes lechero, que ya para 
el año 2013 únicamente se asignaron presupuestal-
mente COP$2.500 millones de pesos. Una política 

– Las alianzas productivas únicamente contem-
plan asignación presupuestal para su desarrollo por 
2 años, cuando se reconoce ampliamente su im-
portancia dada la existencia de pequeños produc-
tores independientes a lo largo de todo el país. El 
Conpes solo contempla recursos por COP$6.688 
millones de pesos para este concepto, por 2 años 
como se indicó anteriormente.

-
camente se contemplaron en el Conpes la suma 
de COP$ 200 millones de pesos, durante 18 años, 

-
miento genético permanente.

– Para los programas de laboratorios, incenti-
vos a la asistencia técnica y transformación pro-
ductiva, el Conpes contempla periodos superiores 

-
to General de la Nación y de Cooperación Inter-
nacional. La comisión de ponentes considera que 
los logros que se alcancen durante el periodo que 

-
81 DIARIO LA REPÚBLICA. “La estrategia por más de  

$5 billones para impulsar el PIB”. [Formato HTML]. 
Disponible en internet en: http://www.larepublica.co/
economia/la-estrategia-por-m%C3%A1s-de-5-billones-
para-impulsar-el-pib_36432. Fecha de consulta: 16 de 
abril de 2013.

-
te, aunque la misma pudiese ser decreciente has-
ta cierto nivel, para garantizar la continuidad de 
los programas de laboratorios, asistencia técnica y 
transformación productiva que se logren durante 
la primera etapa de implementación del Conpes.

• Se conmina al sector nanciero nacional, tan-
to público como privado, a participar en los proce-

condiciones accesibles, que permitan la moder-
nización del mismo, que en últimas traería como 

• La comisión de ponentes considera que los 
-

sumo importante para el desarrollo del sector y su 

en las Leyes 89 de 1993 y 395 de 1997, pero se 
insta a sus administradores y organismos de con-

óptimo de los mismos y a esclarecer las dudas so-

De igual forma se solicita la rendición de cuentas 
permanente sobre los resultados obtenidos con los 

-
dos concretos.

Por las recomendaciones anteriores, como se 

seguimiento a los resultados parciales de los TLC 
-

das por el Gobierno Nacional a favor de la com-
petitividad del país, los ponentes de esta iniciativa 
comparten con la comisión de ponentes del proyec-
to en el Senado de la República, la recomendación 
de instar al Gobierno Nacional para la conforma-
ción de una subcomisión de seguimiento integrada 
por Senadores y Representantes de las comisiones 
segundas del Congreso de la República.

En la siguiente sección, los Ponentes nos per-
mitimos, antes de concluir con la proposición y 
transcripción del contenido del acuerdo, además 
de nuestra identidad con las preocupaciones que 

llamar la atención igualmente del gobierno frente 
a lo que podríamos considerar, y así lo ha consi-
derado el Gobierno Nacional en muchas áreas, 
como retos que sin tregua y sin pausa debe avocar 
el Gobierno para lograr los resultados que se han 
propuesto no solo con este TLC sino con los ya 

7. Retos en materia de educación (educación 
para el trabajo, el emprendimiento y bilingüis-
mo), infraestructura (aeropuertos, autopistas, 
puertos marítimos), revaluación, contrabando, 
medidas sanitarias y tosanitarias, movilidad 
de personas y vigilancia

Tanto como hemos visto a lo largo de esta po-

representa el Tratado, y debido a que no se puede 
ser ausente a las preocupaciones manifestadas por 
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los gremios y los sectores de opinión, como se ha 

consideramos necesario insistir en la necesidad de 
que el Gobierno Nacional acometa en programas a 
corto y mediano plazo (máximo 5 años), los retos 
que describiremos a continuación como factores 
fundamentales para el buen éxito y aprovecha-
miento de los TLC.

considerando que en la actualidad Colombia cuen-

ante la Organización Mundial del Comercio, más 

Acuerdo Parcial con Venezuela), por lo cual cada 
día se hace más urgente adecuar y acondicionar 
determinados factores de gran importancia para 
lograr una mayor competitividad del país.

dicha competitividad los recoge el Índice de Com-
petitividad Global desarrollado y publicado año a 
año por el Foro Económico Mundial.

De acuerdo con dicha publicación son 12 los 
pilares determinantes de la competitividad de una 
nación, los cuales son:

– Instituciones.
– Infraestructura.
– Ambiente macroeconómico.
– Salud y educación primaria.
– Educación superior y capacitación.

– Alistamiento tecnológico.
– Tamaño del mercado.

– Innovación.
A continuación, se realiza una comparación 

de la posición que ocupa Colombia con respecto 
a economías similares en Latinoamérica en apli-
cación del Índice Global de Competitividad 2012-
2013 y posteriormente se realizará un análisis es-
pecial en asuntos tales como cumplimiento de es-

y educación.
Posición relativa de Colombia en el Índice de 

Competitividad Global 2012-201382

Considerando los 12 pilares que componen el 
Índice de Competitividad Global de una muestra 
de 144 países para los años 2012-2013, Colombia 
se ubica en la posición número 69. En la siguiente 
tabla se muestra la posición del Ranking de Com-
petitividad Global 2012-2013 de Colombia, com-
parado con Chile, Panamá, Brasil, México, Perú, 
Uruguay, Ecuador, Argentina y Venezuela.
82 The Global CompetitivenessReport 2012-2013, WorldE-

conomicForum, Full Data Edition, 2012.

 

Pais/Economia Rank / 144 Rank 2011-2012
Chile 33 31

Panama 40 49
Brasil 48 53

Mexico 53 58
Peru 61 67

Colombia 69 68
Uruguay 74 63
Ecuador 86 101

Argentina 96
Venezuela 126 124

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2012-2013

A continuación se muestra el comportamiento 
en términos comparativos de la posición compe-
titiva de Colombia en cada uno de los pilares que 
componen el Índice de Competitividad 2012-2013 
y se señalan en fondo sombreado aquellos países 

-
lombia en cada uno de ellos.

1. INSTITUCIONES 2. INFRAESTRUCTURA
3. AMBIENTE 

MACROECONOMICO

4. SALUD Y 
EDUCACION 
PRIMARIA

5. EDUCACION 
SUPERIOR Y 

CAPACITACION

6. EFICIENCIA EN 
EL MERCADO DE 

BIENES
Pais/Economia Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144

Chile 28 45 14 74 46 30
Panama 69 37 53 69 69 35

Brasil 79 70 62 88 66 104
Mexico 92 68 40 68 77 79

Peru 105 89 21 91 80 53
Colombia 109 93 34 85 67 99
Uruguay 36 49 63 50 50 52
Ecuador 131 90 37 67 91 129

Argentina 138 86 94 59 53 140
Venezuela 144 120 126 84 68 144

FUENTE:  The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum.

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2012-2013

7. EFICIENCIA EN 
EL MERCADO 

LABORAL

8. DESARROLLO DE 
MERCADOS 

FINANCIEROS

9. ALISTAMIENTO 
TECNOLOGICO

10. TAMAÑO DE 
MERCADO

11. SOFISTICACION 
DE NEGOCIOS

12. INNOVACION

Pais/Economia Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144 Rank / 144
Chile 34 28 44 42 48 44

Panama 89 23 36 79 50 45
Brasil 69 46 48 9 33 49

Mexico 102 61 72 12 44 56
Peru 45 45 83 45 68 117

Colombia 88 67 80 31 63 70
Uruguay 136 90 47 86 88 69
Ecuador 135 110 82 60 94 96

Argentina 140 131 67 23 89 91
Venezuela 143 133 103 41 133 131

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2012-2013

FUENTE:  The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum.

Tal como se puede observar, en términos com-
parativos con los otros 9 países de la región con los 
cuales se compara el comportamiento de competi-
tividad de Colombia, los pilares donde peor com-
portamiento registra Colombia son infraestructu-
ra (únicamente por encima de Venezuela), salud 
y educación primaria, instituciones, alistamiento 

innovación83.
83 El pilar de infraestructura evalúa 9 componentes, a 

saber: calidad general de la infraestructura, calidad de 
las vías, calidad de la infraestructura férrea, calidad de 
la infraestructura portuaria, calidad de la infraestructura 
aérea, sillas aéreas disponibles por población, calidad de 
la oferta de electricidad, suscripción de líneas telefónicas 

 El pilar de salud y educación primaria evalúa 10 com-
ponentes: impacto de la malaria en los negocios, casos 
de malaria por población, impacto de la tuberculosis en 
los negocios, casos de tuberculosis por población, im-
pacto del VIH en los negocios, prevalencia del VIH por 
población, mortalidad infantil por población, expectativa 
de vida en años, calidad de la educación primaria, vincu-
lación neta a la educación primaria.

 El pilar de instituciones evalúa 22 componentes como 
sigue: derechos de propiedad, protección a la propiedad 

pública en los políticos, pagos irregulares y sobornos, 
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De esta forma, en atención a esta gran varie-
dad de elementos característicos de la competitivi-
dad, la presente sección aborda de forma analítica 
los retos en materia de competitividad requeridos 

educación, infraestructura, medidas MSF, tasa de 
cambio, contrabando y movilidad de personas, 

claro la tesis central del argumento de esta Ponen-
cia, según la cual la superación efectiva de estos 
inconvenientes es un tema que debe ser abordado 

Nacional) desde un punto de vista administrativo y 

desde el legislativo asumiendo que con la promul-
gación de nuevas leyes podremos superar nuestras 
falencias estructurales.

7.1 Retos en materia de educación frente al 
TLC

oportunidades de capacitación que respondan a las 
-

rimientos de servicios técnicos y profesionales de 
los países convenientes, con las reservas que para 
el caso se haya hecho en el cuerpo del acuerdo. 

-
drían estimarse en posibilidad de convalidación de 

in -
ciales del gobierno, desperdicio del gasto público, carga 

-

legal ante desafíos regulatorios, transparencia en el dise-
ño de políticas públicas, estímulo de servicios guberna-

costos del terrorismo en los negocios, costos del crimen 
y la violencia en los negocios, crimen organizado, con-

-

de los intereses de los accionistas minoritarios y fortale-
za de la protección a los inversionistas.

 El pilar de alistamiento tecnológico evalúa 7 compo-
nentes: disponibilidad de las últimas tecnologías, nivel 

-

individuos usando Internet, suscripciones de banda an-
cha a Internet por población, ancho de banda internacio-
nal, suscripción móvil a banda ancha por población.

 El pilar de e ciencia en el mercado de bienes evalúa 16 
componentes: intensidad de la competencia local, alcan-
ce de la dominación del mercado, efectividad de la polí-
tica antimonopolio, alcance y efectividad de los impues-
tos, tasa total de impuestos, número de procedimientos 
para iniciar negocios, número de días para iniciar nego-
cios, política agrícola, prevalencia de las barreras comer-
ciales, tarifas comerciales, prevalencia de la propiedad 

-

 El pilar de innovación evalúa 7 componentes correspon-
dientes a capacidad de innovación, calidad de las insti-

-
pañías en investigación y desarrollo, colaboración de la 
Universidad-Industria en la investigación y desarrollo, 
incentivos del gobierno para productos de tecnología 

-
ción de patentes.

títulos académicos, llegada al país de infraestruc-
tura para óptimos escenarios de investigación que 
fortalezcan académicamente el país, y maquinarias 
para el desarrollo de programas técnicos y tecnoló-
gicos que se adelanten a través de un mayoritario 
componente práctico.

El sistema de educación en Colombia, si bien es 
cierto se encuentra en proceso de fortalecimiento 
y consolidación, requiere de manera perentoria el 
planteamiento de metas a corto plazo que genere 
capacidad de respuesta en los profesionales que 
afrontarán el mercado en continua expansión que 
un TLC representa. Es por lo anterior que deben 
atenderse las recomendaciones a continuación re-
señadas, producto también del análisis de repre-
sentantes de diferentes escenarios de la economía 
y la academia.

– Presupuesto para investigación
Es imperante la necesidad para Colombia, 

materia de los recursos que son enfocados a la 
investigación, mientras que otros países están 
destinando cifras importantes, con base en el PIB 
nacional, Colombia se encuentra en un puesto 
vergonzoso, pues el impulso que se le da a la in-
vestigación como motor de la innovación es real-
mente precario.84

Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB)84

Israel 4,27  Brasil 1,08
Finlandia 3,84  Argentina 0,52
Corea, Rep. 3,36  Chile 0,39
Suecia 3,62  Ecuador 0,26
Japón 3,45 Panamá 0,21
Dinamarca 3,02  Colombia* 0,17
Suiza 3,00  Perú 0,15
Estados Unidos 2,79    
Fuente: Banco Mundial con último dato disponible a 28-03-2013.
*Según Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT) para 2012.

En América del Sur, solo nos encontramos por 

para investigación y desarrollo, la cual abarca la 
investigación básica, la investigación aplicada y el 
desarrollo experimental.

Sin embargo, si la comparación se realiza con 
países como Israel y Corea, los cuales invierten el 
4,27 y 3,36, vemos que el magro 0,17% del PIB 
que Colombia invierte es sin duda la causa del ac-

– Innovación
Una mayor cobertura académica en programas 

direccionados a la innovación asegura una pobla-
ción competitiva en el mercado y el desarrollo 
para el país. Si bien es cierto que el SENA quien 
es la entidad encargada de la formación técnica y 
tecnológica en el país con mayor cobertura, para 
el primer trimestre de 2013 ofertó en 82 centros 
de formación, 48 programas de los cuales 70 es-
tán orientados a los sectores basados en innova-

84 THE WORLD BANK. “Research and development ex-
penditure (% of GDP)”. [Formato HTML]. Disponible 
en internet en:

 http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.
GD.ZS/countries?display=default Fecha de consulta: 1° 
de marzo de 2013.
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ción, que se presentó demanda en 31 regionales y 
se están impartiendo en 125 municipios, con una 
cobertura de 13.478 cupos, es preciso ampliar esta 
cobertura, y en armonía con una de las recomen-
daciones de la OCDE en su estudio “La Educación 

alianza entre el SENA y las Universidades. Lo di-
cho permitirá la formación de profesionales más 
competitivos, y con más capacidad de innovar en 
el escenario que un TLC plantea. 

Si tenemos en cuenta el número de patentes 
aplicadas en Colombia comparado con otros paí-
ses, se demuestra la necesidad de apoyo a inno-
vación, claro, desde la investigación, en aras de la 
adquisición de capacidad de competitividad mun-
dial, la cual responda a los requerimientos del TLC 
con la Unión Europea.85

Patentes otorgadas por país85

China 293.066  Brasil 2.705
Japón 290.081  Argentina 801
Estados Unidos 241.977  Chile 328
República de Corea 131.805  Colombia 133
Alemania 47.047  Venezuela 56

85 THE WORLD BANK. “Patent applications, resi-
dents”. [Formato HTML]. Disponible en internet en: 
http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/
countries?display=default Fecha de consulta: 1° de mar-
zo de 2013.

Federación Rusa 28.722  Perú 39
Francia 14.748  Panamá 7
Italia 8.814  Ecuador 4
Fuente: Banco Mundial con último dato disponible a 28-03-2013.

Uno de los retos para el 2013 del SENA en lo 
que respecta a innovación, es precisamente el for-
talecimiento de la biotecnología la cual responderá 
a las oportunidades que representa el TLC en ma-
teria comercial. Al respecto, la antigua Dirección 
del SENA, en entrevista concedida al diario El 
Espectador el día 14 de febrero de 2013, recordó 
que una de las tareas y grandes retos que tiene la 
entidad para el presente año es tomar la biotecno-

en la institución “que permita volcarnos hacia el 
agro con los desarrollos de vanguardia”. Si tene-
mos en cuenta que la oferta del SENA para el pri-
mer trimestre de 2013 cuenta con tan solo cinco 
programas enfocados al agro (Agrobiotecnología, 
Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y 
Climatización, Procesos Biotecnológicos Apli-
cados a la Industria, Reproducción Bovina, Pro-
ducción Biotecnológica de Material Vegetal) los 
cuales son dictados mayoritariamente en ciudades 
de Antioquia y Cundinamarca, encontramos un se-
rio problema de cobertura en regiones apartadas y 
una necesidad imperante de fortalecer e innovar el 
agro desde la educación.

 
A pesar de que Colombia avanzó al puesto 65 y 

es uno de los países más innovadores en América 

al interior institucional que permita una compara-
ción con países como Suiza, Suecia, Singapur, Fin-
landia y Reino Unido, quienes ocupan los prime-
ros puestos como principales innovadores a nivel 
mundial. El informe fue realizado por la OMPI, 
el INSEAD, Alcatel-Lucent, Booz & Company, la 

en función de capacidades y resultados en innova-
ción la realidad de 141 países, resaltando la apari-
ción de naciones con economías en crecimiento86.
86 OMPI “Stronger Innovation Linkages for Global 

Growth”, [Formato PDF]. Disponible en internet 
en:http://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/gii/ Fe-
cha de consulta: 30 de marzo de 2013.
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Un estudio realizado por la Universidad Agraria 
con datos de la FAO y con base en el Censo Agro-
pecuario del país y la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria 2012 reveló que Colombia debería tener 30 
mil profesionales y hoy cuenta solo con 17 mil 
médicos veterinarios y zootecnistas. En vista de 
esta situación, el Ministerio de Educación otorgó 
$18.000 millones en becas para incentivar en los 
bachilleres el estudio de carreras agropecuarias. A 
pesar de lo anterior, existe frente al TLC un gran 
escenario en el agro el cual no está siendo explo-
rado y explotado debidamente, por varios factores, 
entre esos la poca promoción y oferta profesional, 

recursos para investigación.
– Mejoramiento de la calidad de la educación
Tanto el sector público como el privado de la 

educación en Colombia poseen marcadas limita-
ciones las cuales les impide competir de manera 
efectiva en el escenario mundial, un informe del 

-
ró que solo el 10% de las instituciones de educa-
ción superior han sido acreditadas por el CNA y, 
en la misma vía el 20% de programas han recibido 

-
lidad presentes en la educación colombiana. Aun 
cuando en el año 2000, 36 programas de pregrado 

habían recibido una acreditación y en el 2012 esta 
cifra llegó a 221, no debe ser esta cifra un aliciente 
para la emergencia de calidad en que se encuentra 
la educación en Colombia. 

Únicamente 11 universidades públicas y 15 
privadas tienen acreditación de alta calidad, es 
necesario el fortalecimiento de la educación. 
Hace cuatro años solamente 14 instituciones 
cumplían con este aspecto y hoy son 26, esto re-
presenta un lentísimo proceso de superación de 
limitaciones académicas. Esto es quizás resultado 
de la no obligatoriedad de estar acreditado por el 
CNA, volviéndose una opción para las diferentes 
universidades e institutos. Sin embargo, destaca 
la Coordinación de Aseguramiento de la Calidad 
en la Institución Universitaria Politécnico Gran-
colombiano, se perciben dos obstáculos para la 
iniciación y la culminación efectiva del proceso 
de acreditación de alta calidad institucional, a sa-
ber: el primero, que aunque no cuesta nada hacer 
la acreditación, lograrla sí implica inversiones 
importantes en infraestructura y consolidación de 
procesos; y segundo, que esta debe ser asumida 

-
nente y no puede considerarse permanentemente 
la “post-acreditación” sin efectiva inversión que 
asegure calidad.
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Las pruebas de PISA, evaluación que permi-
te analizar el desempeño de diferentes sistemas 
educativos, dimensionar los retos que enfrentan 
y evaluar los efectos de la implementación de 
nuevas e innovadoras intervenciones educativas, 
son cruciales para el diagnóstico académico de 
un país. Dada su importancia como herramienta 
de política pública en educación a nivel global 
y a que el principal reto educativo que enfrenta 

-
ción dichos resultados y sus expertos están siendo 
consultados por diversos medios de comunica-
ción regionales. Las pruebas se realizan cada tres 
años y se publican los resultados en diciembre del 
año inmediatamente siguiente, los resultados de 
las pruebas de PISA 2012 serán conocidos en di-
ciembre del presente año. Sin embargo, los resul-
tados de 2009 dan un diagnóstico de la calidad de 
la educación en Colombia frente a otros países, y 

la media mundial.
Resultados mundiales87

2009 2009 2009
Habilidad lectora Matemáticas Ciencias

1. Corea del Sur 539

2. Finlandia 536

3. Singapur 526

4. Canadá 524

5. Nueva Zelanda 521

6. Japón 520

7. Australia 515

8. Países 508

9. Bélgica 506

10. Noruega 503

11. Estonia 501

12. Suiza 501

13. Polonia 500

14. Islandia 500

15. Estados Unidos 500

16. Liechtenstein 499

17. Suecia 497

18. Alemania 497

19. Irlanda 496

20. Francia 496

21. Taiwán 495

22. Dinamarca 495

1. Singapur 562

2. Corea del Sur 546

3. Taiwán 543

4. Finlandia 541

5. Liechtenstein 536

6. Suiza 534

7. Japón 529

8. Canadá 527

9. Países 526

10. Nueva Zelanda 519

11. Bélgica 515

12. Australia 514

13. Alemania 513

14. Estonia 512

15. Islandia 507

16. Dinamarca 503

17. Eslovenia 501

18. Noruega 498

19. Francia 497

20. Eslovaquia 497

Media OCDE 496

21. Austria 496

1. Finlandia 554

2. Singapur 542

3. Japón 539

4. Corea del Sur 538

5. Nueva Zelanda 532

6. Canadá 529

7. Estonia 528

8. Australia 527

9. Países 522

10. Taiwán 520

11. Alemania 520

12. Liechtenstein 520

13. Suiza 517

14. Reino Unido 514

15. Eslovenia 512

16. Polonia 508

17. Irlanda 508

18. Bélgica 507

19. Hungría 503

20. Estados Unidos 502

21. República Checa 500

22. Noruega 500

87 -
dings” [Formato PDF]. Disponible en internet en: http://
www.oecd.org/pisa/46643496.pdf Fecha de consulta: 30 
de marzo de 2013.

2009 2009 2009
Habilidad lectora Matemáticas Ciencias

23. Reino Unido 494

24. Hungría 494

Media OCDE 493

25. Portugal 489

26. Italia 486

27. Letonia 484

28. Eslovenia 483

29. Grecia 483

30. España 481

31. República Checa 478

32. Eslovaquia 477

33. Croacia 476

34. Israel 474

35. Luxemburgo 472

36. Austria 470

37. Lituania 468

38. Turquía 464

39. Rusia 459

40. Chile 449

41. Serbia 442

42. Bulgaria 429

43. Uruguay 426

44. México 425

45. Rumanía 424

22. Polonia 495

23. Suecia 494

24. República Checa 493

25. Reino Unido 492

26. Hungría 490

27. Luxemburgo 489

28. Estados Unidos 487

29. Irlanda 487

30. Portugal 487

31. España 483

32. Italia 483

33. Letonia 482

34. Lituania 477

35. Rusia 468

36. Grecia 466

37. Croacia 460

38. Israel 447

39. Turquía 445

40. Serbia 442

41. Azerbaiyán 431

42. Bulgaria 428

43. Uruguay 427

44. Rumanía 427

45. Chile 421

23. Dinamarca 499

24. Francia 498

25. Islandia 496

26. Suecia 495

27. Austria 494

28. Letonia 494

Media OCDE 493

29. Portugal 493

30. Lituania 491

31. Eslovaquia 490

32. Italia 489

33. España 488

34. Croacia 486

35. Luxemburgo 484

36. Rusia 478

37. Grecia 470

38. Israel 455

39. Turquía 454

40. Chile 447

41. Serbia 443

42. Bulgaria 439

43. Rumanía 428

44. Uruguay 427

45. Tailandia 425

46. Tailandia 421

47. Trinidad y 
Tobago

416

48. COLOMBIA 413

49. Brasil 412

50. Montenegro 408

51. Jordania 405

52. Túnez 404

53. Indonesia 402

54. Argentina 398

55. 390

56. Albania 385

57. Catar 372

58. Panamá 371

59. Perú 370

60. Azerbaiyán 362

61. Kirguistán 314

46. México 419

47. Tailandia 419

48.
Trinidad y 

Tobago 414

49. 405

50. Montenegro 403

51. Argentina 388

52. Jordania 387

53. Brasil 386

54. COLOMBIA 381

55. Albania 377

56. Túnez 371

57. Indonesia 371

58. Catar 368

59. Perú 365

60. Panamá 360

61. Kirguistán 331

46. México 416

47. Jordania 415

48.
Trinidad y 

Tobago 410

49. Brasil 405

50. COLOMBIA 402

51. Montenegro 401

52. Argentina 401

53. Túnez 401

54. 400

55. Albania 391

56. Indonesia 383

57. Catar 379

58. Panamá 376

59. Azerbaiyán 373

60. Perú 369

61. Kirguistán 330

– Orientación de recursos para la consecu-
ción del bilingüismo

Para atender a los requerimientos del TLC con 
la Unión Europea y cualquier otro país, es preci-

-
de conseguir si no hay punto de encuentro en el 

que el reto que Colombia debe asumir de manera 
inaplazable es preparar para una segunda y tercera 
lenguas a los estudiantes, desde los primeros años 
de educación, entiéndase educación básica, hasta 
los estudios profesionales.
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Actualmente el SENA no realiza pruebas in-

La evaluación que realizan hace parte del progra-

los niveles que conforman el curso de Formación, 
-

querimientos internacionales pues no existe certi-

tampoco preparación para este tipo pruebas, como 

elevado al Director saliente del SENA.
Es preciso un plan de acción a máximo cinco 

años, que garantice el direccionamiento de los re-
cursos que sean necesarios para la consecución de 

de cursos básicos, si lo que se pretende es la ad-
quisición de competitividad en el mundo laboral.

– Incentivo a las carreras técnicas y tecnoló-
gicas

El TLC demanda un sinnúmero de profesiona-
les en diferentes áreas, aunque aquellos de mayor 
demanda son los técnicos y tecnólogos. Es por esto 
que uno de los retos de la educación, es el incenti-
vo a las carreras técnicas y tecnológicas traducidas 

una simbiosis entre academia y sector empresarial 
aún más profunda, que incentive al estudiante al 
estudio de estas carreras.

Desde la educación y el seguimiento que se 
realice a los graduados, se combate además del 
desempleo, la informalidad laboral. Según el Mi-

país corresponde al 68%, cifra que discrepa de la 
presentada por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) la cual se estima en 
59,9% y la de la OIT, 80%. La formalización del 
empleo da mayor capacidad de competencia y de 
respuesta frente a los retos de un TLC, por lo ante-
rior es necesario incrementar el control de egresa-
dos, y la creación de más programas efectivos de 
vinculación al egresado con el sector empresarial.

para este año 185.337 becas para formación en 
áreas técnicas y tecnológicas de adolescentes gra-
duados, bachilleres del Programa Jóvenes en Ac-
ción, quienes fueron preinscritos por parte del Go-

-
tuito en 40 municipios del país. Aun cuando esto 
representa un avance, lo anterior no es óbice para 
que se siga haciendo especial énfasis en este reto, 
para hacer frente a los requerimientos de servicios 
y bienes del TLC con la Unión Europea.

Impulso a carreras enfocadas a las TIC
Las Tecnologías de la Información y la Comu-

de tecnologías desarrolladas para gestionar infor-
mación, entiéndase, almacenar y recuperarla des-
pués, enviar y recibirla de un sitio a otro, y proce-
sar información para poder calcular resultados y 
elaborar informes, representan el reto central de la 
educación en el país.

Una lista con los cotidianos usos de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación 

-
tividades propias del ser humano, las cuales se 
encuentran en permanente expansión. Internet, 

Códigos de barras, Bandas magnéticas para operar 

digitales, Reproductores de MP3, son algunas de 
-

rrollo de las TIC.
Impulsar carreras como las ingenierías y aque-

llas directamente relacionadas con la informática, 
aseguran un país en constante proceso de evolu-
ción y vanguardia, acorde con los estándares de 
educación y requerimientos laborales actuales. 
Este impulso a través del incremento en la oferta 
académica y la inyección de presupuesto para la 
investigación.

Es este por tanto el escenario donde la educa-
ción nacional debe establecerse de manera contun-
dente para la formación de profesionales que res-
pondan a los avances mundiales de la tecnología 
en el plano académico y laboral.

En cuanto a educación, los Ponentes han con-
cluido las siguientes recomendaciones:

materia de los recursos y direccionarlos al fomento 
de la investigación.

– Ampliar en un término no superior a 30 me-
ses, la cobertura académica en programas direc-
cionados a la innovación.

central en la formación del SENA en un plazo no 
mayor a 2 años, lo cual permite invertir en el agro 
con los desarrollos de vanguardia.

la preparación para pruebas internacionales tales 
como el Programa para la Evaluación Internacio-
nal de Estudiantes (Programme for International 
Student Assessment), PISA, y para procesos como 
la acreditación de alta calidad, que vuelva com-
petitiva la formación académica, implementación 
requerida en un término no mayor a un año.

de máximo cinco años, un plan de direccionamien-
to de recursos para la consecución de la meta del 

básicos, si lo que se pretende es la adquisición de 
competitividad en el mundo laboral.

– Incentivar de manera profunda las carreras 
técnicas y tecnológicas, tanto desde el punto de 
vista académico con la oferta de programas y fa-
cilidades de acceso, como desde el punto de vista 
laboral a través del incremento de la oferta salarial.

– Impulso a los programas que desarrollen las 
TIC, especialmente ingenierías e informática con 
una ampliación de la oferta académica y una in-
yección de presupuesto acorde con la misma. Lo 
anterior en un término no superior a 3 años.
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7.2 Retos en materia de infraestructura fren-
te al TLC

En materia de infraestructura vial, portuaria, 

crecimiento actual de Colombia está siendo retra-
sado como consecuencia de una infraestructura 
bastante precaria, que le imprime costos al trans-
porte de mercancías a nivel nacional. De hecho, 
según la revista The Economist, mover bienes des-
de las ciudades del interior del país hacia un puerto 
puede ser más caro que enviarlos desde el puerto a 
un mercado al otro lado del mundo. Gerardo Du-
que, un conductor de camiones, dice que conducir 
los 410 kilómetros de Bogotá a Cali puede tomar-
le 14 horas en la que es considerada “una de las 

exportación de un contenedor de transporte están-
dar cuesta $1,770 dólares en Colombia, frente a  
$1.480 en Argentina, por mencionar sólo un caso88.

7.2.1 Infraestructura vial
En consonancia con esta interpretación de 

nuestra acuciante realidad, la organización y cen-
tro de pensamiento Friedrich Ebert Stiftung, FES-
COL en Colombia89 explica en el informe “TLC 
Colombia-Unión Europea: retos y desafíos” que 
nuestro país presenta severos rezagos en infraes-
tructura (así como en la preparación de su aparato 
productivo) para lograr una inserción exitosa en 
los mercados internacionales, por lo que al entrar 
en vigencia el TLC entre Colombia y la Unión Eu-
ropea puede producirse un cuello de botella por 
las limitaciones en infraestructura, que impediría 
aprovechar al máximo el tratado comercial”.

La ANDI90

tomar medidas urgentes para reducir los costos del 
transporte de carga “a través del desarrollo de los 
procesos logísticos integrales y el fortalecimiento 
del transporte multimodal, facilitando así en tér-
minos de precios competitivos, la movilización de 
mercancías para el comercio exterior”. Esto con el 

garantizar de esta manera tiempos de recorridos y 

-
-

tomático; mientras que por otra parte se propone el 
desarrollo de un sistema de Terminales Interiores 

de los corredores logísticos de infraestructura, que 
unen los puertos con los centros de producción y 
consumo.
88 THE ECONOMIST. “Bridging the gaps”. [Formato 

HTML]. Disponible en internet en: http://www.econo-
mist.com/node/21529036 . Fecha de consulta: 8 de sep-
tiembre de 2012.

89 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, FESCOL. “TLC 
Colombia-Unión Europea: retos y desafíos”. Disponible 
en Internet en: 
kolumbien/08860.pdf (Formato PDF). Fecha de consul-
ta: 9 de enero de 2012.

90 DINERO.COM. “Invierno disparó costos logísticos”. 
Disponible en Internet en: http://www.dinero.com/Im-
primir.aspx?idItem=154361. (Formato HTML). Fecha 
de consulta: 11 de enero de 2012.

En reconocimiento de estas múltiples deman-
das que se han hecho oír por parte de los secto-
res productivos, el Gobierno Nacional propone la 
realización de una gran variedad de proyectos de 
infraestructura que en el tema vial se centran en el 

para la Prosperidad”. 
El pasado 9 de abril, tuvo lugar la presentación 

la selección de los concesionarios interesados en las 
primeras cinco concesiones de las nueve que hacen 
parte del proyecto de Autopistas para la Prosperi-
dad. Este trazado, que cuenta con inversiones por 
más de 13 billones de pesos, hace parte de las inicia-
tivas más ambiciosas en materia de infraestructura 
vial que se pondrán en marcha en el país. En buena 
hora el presidente ha decidido dar impulso a la in-
versión para iniciar este gran proyecto de autopistas 
de la prosperidad. Nos permitimos poner de presen-
te, que para poder competir frente a los desafíos de 
los TLC, es preciso la toma de medidas tendientes 
a impulsar el desarrollo del país y la competitividad 
en el ámbito local e internacional, como estas que se 

-
yen los siguientes proyectos91:

Grupos de proyectos y tramos de las Auto-
pistas de la Prosperidad

 Grupo Subtramo Tipo de Intervención

Puerto Berrío-
Alto Dolores-
Remedios

Grupo 1 
(Victorias 
t e m p r a -
nas) 

Alto Dolores-
Vegachí

Construcción vía nueva en 
calzada sencilla

Vegachí- Re-
medios

Construcción vía nueva en 
calzada sencilla

Alto de Do-
lores-Puerto 
Berrío
V a r i a n t e 
Puerto Be-
rrío- Cone-
xión Ruta del 
Sol

Construcción vía nueva en 
calzada sencilla

 La Pintada-
Tres Puertas-
La Manuela

Tres Puertas-
La Manuela
La Virginia- 
Asia
Variante La 
Tesalia (Irra-
La Virginia)

Construcción vía nueva en 
calzada sencilla (Incluye Túnel 
de La Tesalia - 1 tubo)

Tres Puertas-
Irra

Rehabilitación vía existente 

Irra-La Feli-
sa-La Pintada vía existente

Medellín-La 
Pintada

Grupo 2

La Pintada-
Bolombolo calzada existente

Bolombolo-
Camilo Ce

-
te, y construcción vía nueva en 

doble calzada) (Contiene Túnel 
Amagá - 2 tubos y Túnel Sini-
faná - 2 tubos)

C a u c a s i a -
Remedios

R e m e d i o s -
Zaragoza

construcción vía nueva en 
calzada sencilla

Z a r a g o z a -
Caucasia
Variante Cau-
casia

construcción vía nueva calzada 
sencilla

91 Nota del
la acordada entre la Gobernación de Antioquia, Alcaldía 

-
tivito dependerá exclusivamente de los resultados técni-

se encuentran en desarrollo para la estructuración del 
proyecto.
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 Grupo Subtramo Tipo de Intervención

Túnel de Oc-
cidente - El 
Tigre y Porce-
sito - San José 
de Nus – Alto 
de Dolores

Grupo 3

Bolombolo-
Santa Fe de 
Antioquia

Rehabilitación y puesta a punto 
vía existente 

T ú n e l  d e 
Occidente-
Santa Fe de 
Antioquia

Rehabilitación vía existente y 

Santa Fe de  
Antioquia 
Cañasgordas

(Incluye el Túnel del Toyo en un 
tubo), construcción vía nueva 
calzada sencilla

Cañasgordas- 
Uramita

Construcción vía nueva calzada 
sencilla

Uramita- Da-
beiba (v. Fue-
mia)

Rehabilitación vía existente y 
construcción vía nueva calzada 
sencilla (Incluye Túnel)

D a b e i b a -
Mutatá

Construcción vía nueva calzada 
sencilla (Incluye Túnel)

M u t a t á - E l 
Tigre 
P o r c e s i t o -
San José del 
Nus (Túnel 
de la Quiebra)

vía existente (1 Tubo)

P o r c e s i t o -
San José del 
Nus (Túnel 
del Alto de 
Dolores)

vía existente (1 Tubo)

– Recomendaciones en materia de infraes-
tructura vial

Es preciso señalar que la culminación total de 
este proyecto, entiéndase, la total construcción de 
las autopistas de la prosperidad, requieren mate-
rializarse en un término establecido e inamovible, 
el cual hasta ahora no se ha establecido en lo que 
parece ser una descoordinación entre las propias 

siguientes recomendaciones:
– El inicio y la terminación integral del proyec-

to “Autopistas de la Prosperidad” estableciendo un 
término no mayor a 4 años para su culminación 
total.

-
temas alternativos de pago, lo cual genere una total 
celeridad del transporte de carga que garantice una 

y consumo, en un término máximo de 2 años.
7.2.2 Infraestructura uvial
No obstante, por otra parte es preciso recordar 

que los retos en materia de infraestructura inclu-
yen retos adicionales a los cuales el gobierno debe 
hacer frente, incluyendo la construcción de nue-
vos puertos que sean competitivos en los mercados 

-
viales como elementos de navegabilidad y trans-
porte de mercancías y de comunicación entre las 
distintas regiones del país. Estos retos adicionales 
contemplan los siguientes92:

– Fortalecimiento de los puertos uviales
-

tencial para la explotación del sistema de transpor-
te, se encuentra subutilizada; el desarrollo se ha 
enfocado principalmente en la cuenca del Magda-
92 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS-

PORTES. “Respuesta a Derecho de Petición”. La infor-
mación en esta sección se basa en la información provis-
ta por la Superintendencia a través de una respuesta a un 
derecho de petición enfocado en infraestructura y retos 
frente al TLC con la UE, al día 28 de enero de 2013.

lena, la cual actualmente sigue sin ser óptimamen-
te explotada. El diario The Economist señala que 
el río Magdalena es una fuerte arteria económica 
de Colombia, fácilmente accesible desde Bogotá 
y Medellín; y que una gran barca puede mover la 
misma cantidad de carga que 75 camiones articu-
lados. Pero 900 kilómetros tendrían que ser dra-
gados para hacer el río navegable totalmente, lo 
que multiplicaría por cinco su capacidad de trans-
porte93. 

El país cuenta con una red de aproximadamente 
18.225 km, de los cuales 7.063 km permiten nave-
gación a embarcaciones mayores a 25 toneladas y 
4.210 km navegación transitoria y está distribuida 
en 4 cuencas, a saber:

y Sinú: Integrada por los ríos Magdalena, Sinú y 

Juan y Atrato: Integrada por los ríos Atrato, San 

Guainía y Negro: Integrada por los ríos. 
• Meta, Manacacías, Orinoco, Guaviare, Ariari, 

Inírida, Arauca, Laguna de Tota, Guachetá, Gua-

-
tía y Mira: Integrada por los ríos Amazonas, Patía, 

En este sentido, se requiere, en aras de una 
mayor competitividad, el cumplimiento de las si-
guientes metas, las cuales coinciden con aquellas 
estipuladas para el 2014 del Gobierno Nacional: 

–  Recuperación de la Navegabilidad 
• Magdalena a partir de Puerto Salgar-La Do-

rada
• Muelle de Leticia
– Realización de estudios de Plan de Nave-

gabilidad en ríos
• Meta
• Atrato
• Putumayo
–  Otros

94

93 THE ECONOMIST. “Bridging the gaps”. [Formato 
HTML]. Disponible en internet en: http://www.econo-
mist.com/node/21529036 . Fecha de consulta: 8 de sep-
tiembre de 2012.

94 Se requiere en este sector, obras puntuales de infraestruc-

reclamo por parte de la población, quienes las solicitan 

la región. La mayoría de ellas se centran en la adecuación 
del río Cauca y la construcción de puertas hidráulicas que 
eviten problemas derivados de las lluvias y permitan un 
paso del comercio aceptable. Ver: EL TIEMPO “La Mo-

en formato HTML en: http://www.eltiempo.com/colom-
-

nal_12741832-4?utm_source=twitterfeed&utm_medi-
um=twitter. Fecha de consulta: 13 de abril de 2013.
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• Fortalecimiento desde la modernización del 
Canal del Dique.

Recomendaciones en materia uvial 

recuperación de la navegabilidad y el adelanta-
miento de estudios de planes de navegabilidad que 

-
cución.

– Reactivación total del río Magdalena para 
transporte de carga, por medio de inversión para la 
modernización, en un término no mayor a 3 años.

– Iniciar y culminar las obras del Canal del Di-
que, en un término no mayor a 15 meses como par-
te de la reactivación del río Magdalena.

7.2.3 Infraestructura portuaria
Sin lugar a dudas, un sector que se encuentra 

atrasado es el portuario. Colombia precisa una 
profunda modernización de la infraestructura de 
sus puertos, lo cual repercuta en una óptima lo-
gística o la aceleración de los procesos, que vuel-
van competitivos y consecuentes con los requeri-
mientos internacionales a nuestros puertos; para 
que así, lleguen a estar entre los más activos del 
mundo, como es el caso para la Unión Europea, 
de los puertos de Rotterdam, Amberes, Hamburgo, 
El Havre y Amsterdam en el océano Atlántico y el 
de Marsella, Génova, Barcelona y El Pireo en el 
Mar Mediterráneo. Es por esto que se requieren los 
cambios sintetizados a continuación.

– Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia 
Tecnológica

Aquellos vigilados por la Superintendencia de 
puertos y transportes (prestadores de servicios pú-
blicos de transporte en todos los medios) deben re-
gistrarse al Sistema de Información Vigía, el cual 
se encuentra en la Circular Interna número 004 de 
2011 de la Superintendencia de Puertos y Trans-
portes para el control de los mismos. Sin embar-
go el sistema requiere mayor apoyo tecnológico, 
el cual permita una vigilancia en tiempo real, que 
es lo que la dinámica en materia comercial de un 
acuerdo de esta envergadura exige.

– Mejora de logística 
Subsisten, en este momento de la negociación 

con la Unión Europea, demoras en trámites adua-
-

neras se adelanten a lo que un TLC impone, lograr 
que los niveles de aceptación logística se igualen 
a los países desarrollados. El caso del Puerto de 
Buenaventura es uno de los que merece mayor 
cuidado por el evidente abandono de que ha sido 

responder a los requerimientos internacionales.
En cuanto a la inspección para las exportacio-

nes, los tiempos son aceptables. Sin embargo sub-
-

pección de carga seca, el cual se ve afectado por la 
demanda y/o el clima.

Por lo tanto se debe:
• Desarrollar los Proyectos de Antepuerto para 

los terminales marítimos.
• Desarrollar ZONAS LOGÍSTICAS Y DE VA-

LOR AGREGADO, que generen nuevos servicios 
a la carga, y de la oportunidad de generar empleos. 

-
te las 24 horas del día –7 días a la semana–, para 
todos los servicios que prestan los integrantes de 
la Cadena Logística en los Terminales Marítimos. 

• Disponer del recurso técnico y humano nece-
sario para atender todas las operaciones de inspec-
ción de cargamentos, por parte de las autoridades 
en los puertos. 

– Regulación en el tema de los patios de con-
tenedores y canales acceso

Desde el punto de vista de los transportadores, 
la problemática radica en la poca disponibilidad 
de espacio lo cual hace que sea el transportador el 
que asume el costo del Drop-off. Los contenedores 
vacíos son administrados por terceros que aún no 
se integran a la cadena, lo que evidencia la falta de 
interacción entre los administradores de contene-
dores vacíos, las navieras, el patio de contenedores 
y los generadores de carga.

-
ponsabilidad del generador de la carga, no del 
transportador, quien es quien actualmente asume 
los costos de movilización y no liberación para 
conseguir otra carga95. La situación del país en 

-
tancialmente mantiene el problema de los canales 
de acceso porque a excepción de Santa Marta, no 
contamos con aguas profundas. En Barranqui-
lla y Cartagena algunos barcos no pueden entrar 
mientras que otros entran con carga restringida. Se 
sintetiza la profundización en canales de acceso a 
corto plazo en:

• Canal del Dique
• Canal de acceso de Buenaventura
• Bahía de Cartagena incluyendo Varadero
• Ciénaga
• Bocas de Ceniza-Calamar96

– Mejoramiento de infraestructura para 
puertos marítimos

A través del documento Conpes 3611 de 2009 

portuarias de Colombia, sin embargo, no se han 
-

perioso para afrontar los TLC actuales y futuros.
95 Ibíd. “Primer foro de puertos y Contenedores ANDI” Di-

sponible en formato PDF en: http://www.andi.com.co/
-

lancia,%20Juan%20Miguel%20Duran%20SuperPuer-
tos.pdf. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2013.

96 “Infraesturctura para la Prosperidad” disponible en for-
mato PDF en: https://www.mintransporte.gov.co/publi-
caciones.php?id=1106. Fecha de consulta: 30 de marzo 
de 2013.
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DESCRIPCIÓN

Valor estimado del 
proyecto

Millones de pesos 
de 2009

BOCAS DE CENIZA-CALAMAR 97.915
Mantenimiento obras de profundización y canal de 
acceso (40 pies)

97.915

CARTAGENA 236.739
Dragado ampliación canal de acceso sector Boca-
chica a un ancho de 132 m en la base

8.478

Estudio de profundización del canal de acceso a 17 m 691
Dragado de profundización del canal de acceso a 17 m 21.657
Construcción de obras de protección de fuertes 
San Fernando y San Felipe (Obras mitigación 
dragado canal)

2.995

Diseño y construcción de las obras de la fase 1 
del sistema ambiental y de navegación del Canal 
del Dique

202.918

SANTA MARTA-CIÉNAGA 32.807

entre Yé de Ciénaga y Santa Marta (Intersección 
Mamatoco)

32.807

PACÍFICO SUR 20.090
Dragado de mantenimiento canal de acceso Puerto 
de Tumaco

118.938

Estudios hidrodinámicos para optimizar el diseño del 
canal de acceso y sus posibles estructuras hidráulicas

1.152

TURBO-GOLFO DE URABÁ 4.608
Mantenimiento canales de acceso 4.608
GUAJIRA 29.951
Vía de acceso a Puerto Portete 29.951
PACÍFICO MEDIO-BUENAVENTURA 106.186
Monitoreo (Campaña hidráulica: badimetría, sedi-
mentología, mareas, corrientes, vientos) del Canal 
de Acceso al Puerto de Buenaventura

599

Dragado de Profundización canal Acceso de Bue-
naventura Bahía Externa a 13.5 m

95.565

Estudio dragado de profundización canal de acceso 
acorde ampliación Canal de Panamá

806

Dragado Estero de San Antonio 9.216
GOLFO DE MORROSQUILLO-COVEÑAS 7.603
Obras para protección de playa y muelle turístico 7.603
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 15.206
Actualización estudios dragados canal acceso al 
puerto de San Andrés y providencia

806

Dragado del canal acceso al Puerto de San Andrés 
y Providencia

14.399

INVERSIÓN TOTAL PROYECTADA 551.105

Fuente: Ministerio de Transporte.

Sin lugar a dudas, el reto más imperioso en ma-
teria de infraestructura portuaria es el del puerto de 
Buenaventura el cual requiere urgentemente estar 
a la altura de los requerimientos internacionales. El 

-
biano tiene previstas inversiones por 180 millones 
de dólares, de llegar a prorrogarse los contratos de 
concesión que vencen en 2013, es por esto que se 
necesita la puesta en marcha de los planes de ac-
ción requeridos para su modernización.

– Incremento de la capacidad portuaria
Para esto se requiere la ampliación de los puer-

tos de:
• Buenaventura
• Barranquilla
• Santa Marta
• Cartagena 
• Contecar
Y continuar con los proyectos de:

• Ciénaga
• Bahía de Buenaventura

Por lo anteriormente descrito, y en aras de la 
optimización del recurso portuario, se hace nece-
sario atender las siguientes recomendaciones: 

– Fortalecer el Sistema de Vigilancia Tecnoló-
gica (Vigía) para abrir paso a la vigilancia en tiem-
po real en un término no superior a 2 años para la 
totalidad de los puertos y zonas de carga, descarga 
y almacenamiento.

creación de antepuertos, generación de nuevos ser-

horas, los 7 días de la semana y la disposición del 
recurso técnico y humano necesario para atender 
las operaciones de inspección de cargamento que 
realizan las autoridades. Todo lo anterior, en un 
plazo no mayor a 5 años. 

– Regular en su totalidad, en un término no su-
perior a 3 años, los patios de contenedores y cana-

disponibilidad del espacio que mesure el gasto de 
Drop off (costo de devolución de contenedores)97; 
y profundizar en canales de acceso a corto plazo, 
esto es, en un término no superior a 20 meses, en: 
Canal del Dique, Canal de acceso de Buenaventu-
ra, Bahía de Cartagena incluyendo Varadero, Cié-
naga y Bocas de Ceniza-Calamar.

– Modernizar desde la infraestructura los puer-
tos marítimos, a través del acatamiento total del 

proyectos prioritarios en zonas portuarias de Co-
lombia en un término no mayor a 5 años.

– Incrementar desde la implementación de 
tecnología de avanzada, la capacidad portuaria a 
través de la ampliación de los puertos de: Buena-
ventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y 
Contecar en un término inferior a 5 años; y la con-

Bahía de Buenaventura.
7.2.4 Infraestructura aeroportuaria
Como ya se mencionó con anterioridad, los re-

sultados de Colombia en el ranking del Reporte 
Global de Competitividad 2012-2013 demuestran 

-
-

situándonos en el puesto 66; el puesto 93 con una 

los pilares que son evaluados, los cuales fueron en 
su momento discriminados. Uno de ellos, sin duda 
alguna la infraestructura aeroportuaria, una de las 
más importantes y que requiere urgentemente mo-
dernización. 
97 Es el costo adicional por recibo de contenedores en ci-

udades del interior, de acuerdo a la capacidad de pose-
sionar los equipos en puerto.
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– Mejoramiento de los principales aeropuer-
tos del país a corto plazo

Lo anterior se traduce en la aceleración de la 

de Bogotá para su modernización y la creación de 
un aeropuerto alterno para este. La necesidad de 
ampliación de El Dorado es más que evidente; en 
el Plan Maestro para el aeropuerto El Dorado, se 

-
cará a 2026 y llegará a 45,7 millones, por lo tanto 
resulta necesario construir más pistas y ampliar 
las actuales, para poder cumplir con la capacidad 

-
mente existen cuatro alternativas de ampliación, 
además de una ya anunciada por el gobierno, la 
cual consiste en trasladar al municipio de Madrid 
(Cundinamarca) el aeropuerto de Catam98. Este 
aeropuerto merece una profunda modernización 
para hacer frente a los retos en materia global y 
estar a la altura de grandes aeropuertos líderes en 
infraestructura como es el caso del aeropuerto de 
Frankfurt en Alemania. Lo anterior de la mano con 

materia aeroportuaria, a saber:
• Nueva concesión Aeropuerto de Barranquilla 

2012
• Obras civiles Aeropuerto de Cali 2014
• Construcción Aeropuerto de Ipiales 2014
• Estructuración Aeropuerto Alterno de Bogotá
• Estudios Aeropuerto Flandes
• Acompañamiento Aerocafé
Y la constitución de proyectos aeronáuticos 

entre los que se cuentan:
• Actualización del sistema de radares
• Implementación de aeronavegación satelital
Retos en materia de infraestructura aero-

portuaria
En consonancia con lo anterior, y reconociendo 

la necesidad de modernización del Aeropuerto El 
Dorado y de los principales aeropuertos del país, 
la presente Ponencia propone las siguientes reco-
mendaciones en materia de infraestructura aero-
portuaria:

– Optimizar en términos de infraestructura la 
totalidad de los principales aeropuertos del país en 
un plazo no superior a 3 años.

-
ropuerto El Dorado de Bogotá, incluyendo la crea-
ción de un aeropuerto alterno, en un término no 
superior a 2 años.

7.2.5 Infraestructura férrea
– Reactivación, reconstrucción, moderniza-

ción y fortalecimiento de sistema férreo del país
En el escenario de un TLC, Colombia para ha-

cer frente a los retos en materia de competitividad 
98 LA REPÚBLICA “las cuatro opciones de Juan Manuel 

Santos para ampliar El Dorado” Disponible en forma-
to html en: http://www.larepublica.co/infraestructura/

-
dorado_37272. Fecha de consulta: 26 de abril de 2013.

desde la infraestructura en lo que a transporte res-
pecta, debe sin duda alguna lograr la incorporación 
total del Sistema Férreo al Sistema de Transporte 
Nacional de manera inaplazable. Lo anterior sin 
duda repercutirá en el desarrollo económico del 
país, pues estos corredores permitirían la conexión 
de las zonas de producción con los centros de con-
sumo y los centros estratégicos de exportación e 
importación, movilizando altos volúmenes de car-

principalmente para las exportaciones.
El sistema de transporte férreo tiene considera-

seguridad, menor impacto ambiental por la dismi-
nución de emisiones, alta capacidad de carga, ex-
celente control logístico como se evidencia en los 
países más avanzados, y menores costos de ope-
ración. Igualmente, en el transporte por carretera, 
especialmente la movilización de grandes volúme-
nes de productos como el carbón no es técnica ni 
económicamente sostenible, y tiene efectos muy 
negativos sobre la infraestructura vial y el medio 
ambiente. 

Por tal razón, es necesaria la reactivación, re-
construcción, modernización y fortalecimiento del 
sistema férreo, dando prioridad las líneas que son 
rentables asociadas a los volúmenes de carga, con-
sistentes con el proceso de apertura económica que 
se viene gestando a través de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC). 

Esta modernización debe tener como propósito 
principal la reducción de costos de operación, de 

competitividad de nuestros productos en el merca-
do internacional.

Red férrea de Colombia

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Según informe presentado por Fedesarrollo en 
el marco de la novena versión del Congreso Na-
cional de Infraestructura, Colombia es uno de los 
países en Latinoamérica más atrasados en materia 
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de infraestructura de transporte. Sostiene el infor-
me que Colombia está muy atrasada en compara-
ción con América Latina y más del 87% de los paí-

la inversión en transporte no urbano, de aquí al año 
2020, debe ser de $20 billones anuales, lo cual sig-

viales del país y reducir la brecha ancestral debería 
el Gobierno dedicar el 3,1% del Producto Interno 
Bruto, PIB, a infraestructura, hoy se destina 1,2% 
del PIB. De esta cifra, un 20% debería ser enfoca-
do en disminuir los problemas existentes y el 80% 

-
co de vehículos a raíz de los acuerdos comerciales 

99.
Para el sistema férreo, se tiene previsto según 

datos del Gobierno Nacional, una inversión de 1,4 
billones de pesos, cifra la cual sin duda merece una 
revisión en aras de la conectividad del país y la 
optimización de la dinámica comercial, se planea 
para el mismo año, un incremento en la operación 
de 1265 km, que incluiría la operación en 2014 de 
la Segunda Línea de Chiriguaná-Santa Marta, Sis-
tema ferroviario central; y la contratación de obras 

Fedesarrollo apuntó en el estudio de la refe-
rencia, que falta una información estadística que 

y la poca que existe no es creíble ni consistente. 
Sin embargo se considera de vital importancia rea-
lizar en un plazo determinado, cercano, concreto 

la modernización para el correcto funcionamiento 
del sistema férreo colombiano100.

Red Férrea del Atlántico
Actualmente la red está siendo utilizada prin-

cipalmente para el tránsito de carbón en el tramo 
La Loma-Ciénaga que tiene una capacidad de 
22 millones de toneladas anuales. Y se planea la 
construcción para el tránsito de carbón térmico, 
la construcción de un nuevo tramo. Se evidencia 
una subutilización de 827 km los cuales sin duda 
deben ser reactivados, luego del proceso de mo-
dernización que se requiere para responder a re-
querimientos de tipo internacional.

Red Férrea del Pací co

encuentra en la situación más alarmante, si se tie-
ne en cuenta que por el puerto de Buenaventura 
se mueve aproximadamente el 50% de las expor-
taciones del país, y aun así, cuando la red férrea 
99 Ver diario El País. “La infraestructura vial de Colombia 

requiere $20 billones”: Fedesarrollo. Disponible en for-
mato html en:

 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/in-
fraestructura-vial-colombia-requiere-20-billones-fede-
sarrollo. Fecha de consulta: Marzo 1° de 2013.

100 Ver. CÁMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUC-
TURA. “Seguimiento a Proyectos de Infraestructura” 
Informe técnico. Disponible en formato pdf en:

 http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyec-
tos/Informe%20ferrocarriles.pdf. Fecha de consulta: 20 
de abril de 2013.

-
zar el 2% de la carga que se generaba, sumado al 
hecho que desde hace más de un año el tren no 
llega al puerto. Es por esto, que se requiere un plan 
de acción de emergencia integrado el cual conecte 
el puerto y el sistema férreo, una modernización 
profunda la cual, de la mano de tecnología de van-
guardia, aseguren un tránsito comercial óptimo y 

-

Sistema Ferroviario Central
La carga de vocación férrea en este corredor 

está compuesta principalmente por contenedores, 
cereales, abonos, carbón, cemento, hierro, acero, 
papel y cartón. Sin embargo, se evidencian gran-

sistema lo cual hace necesaria además de la rehabi-
litación, la modernización de la infraestructura, un 

entre La Tribuna y Villeta, el cual presenta radios 
-

de tracción de las locomotoras y por ende, dismi-
nución del volumen de carga a transportar; aspec-
tos con el anterior se acrecientan por las fallas que 
presenta la infraestructura por el hundimiento en la 
banca en diferentes puntos.

Ferrocarril de Carare
En este ferrocarril es necesario a corto plazo, 

adecuar las vías necesarias para asegurar que por lo 
menos 10 millones de toneladas de carbón puedan 
ser transportadas desde las zonas de producción en 
Cundinamarca y Boyacá hasta el Magdalena Me-
dio. En esta medida, es necesaria la interconexión: 
1. Entre las líneas del Carare con el sistema fe-
rroviario central, para que los empresarios puedan 
enviar a puerto importantes cantidades de carbón, 
lo que les permitirá incrementar la producción de 
sus minas entre el 2014 y el 2020, y de esta manera 
se pueda aprovechar todo el potencial del Ferroca-
rril Carare-Caribe, y 2. La Interconexión Carare-

-
cancía por el territorio colombiano que optimice 
tiempos y capacidad.

Recomendaciones en materia de infraestruc-
tura férrea

-
tos del gobierno son de vital importancia para este 
sector, pero el reto precisamente radica en alcanzar 

-
ramiento de la capacidad de transporte del país, se 
estiman pertinentes establecer los siguientes retos:

• Modernización de la infraestructura férrea del 

de las vías, en un plazo no mayor a 2 años, permi-
tiendo la conexión con las actividades comerciales 
propias del puerto de Buenaventura.

• Conexión del Sistema Férreo del Atlántico 

a 30 meses, a través de inversión en infraestructura 
para la modernización, lo cual asegure la conexión 
total del comercio nacional.
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• Modernización para la adecuación del sistema 
férreo colombiano al tránsito de al menos el 90% 
de la carga comercial que circula en el país.

El desarrollo efectivo de estos proyectos de in-
fraestructura para los años 2013 y 2014, tal y como 
lo ha anunciado el Presidente Santos, va en con-
cordancia con las recomendaciones recientemente 
hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el cual sugiere en su estudio “El Mundo de 
los Senderos que se Bifurcan”, de 2012101, que 
los países latinoamericanos deben aprovechar su 

-
mentar medidas que impliquen una moderación 
del gasto público, acompañadas por un control 

de infraestructura. De esta forma, se logra un ma-
yor nivel de competitividad para la región, y un 
seguro de crecimiento y aprovechamiento efec-

de las economías latinoamericanas (incluyendo a 
Colombia).

El panorama internacional al que atiende este 
estudio supone la necesidad de realizar este tipo de 
medidas que garantizan procesos de crecimiento 
sin necesidad de depender de los resultados logra-
dos por otras economías, las cuales se caracterizan 
por una incertidumbre actualmente.

7.3 Retos en materia de tasa de cambio no-
minal (revaluación)

Como lo ha reconocido el Gobierno Nacional, 
en cabeza de varios de los Ministros del Despa-
cho, dentro de los que se destacan el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, entre otros, la revalua-
ción de la tasa de cambio nominal del peso con 
respecto al dólar, es uno de los elementos que le 
restan competitividad en el corto plazo al sector 
productivo colombiano y afecta directamente a los 
exportadores del país, razón por la cual desde el 
mismo Gobierno Nacional, se han tomado algunas 
medidas para contrarrestar ese fenómeno. 

En los foros de socialización de este proyecto 
de ley tanto en Senado de la República, como en 
Cámara de Representantes, la mayoría de los di-
rigentes gremiales tanto del sector agropecuario 
como industrial, manifestaron que la revaluación 
del peso era uno de los factores que los estaba 
afectando para ser más competitivos.

Los efectos adversos de la revaluación del peso 
en el país, han sido reconocidos por los gremios 
económicos en los últimos meses. Mario Gómez 
Estrada, dirigente cafetero por más de 30 años 

Portafolio 
101 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

El Mundo de los Senderos que se Bifurcan. [Formato 
PDF]. Disponible en internet en: http://www.iadb.org/
es/investigacion-y-datos/detalles-de-publicacion,3169.
html?pub_id=IDB-MG-126. Fecha de consulta: 8 de 
septiembre de 2012.

“Crisis de los Cafeteros se frena atacando la re-
valuación” que “Cuando lleguemos a un nivel de 
1. 50 pesos por dólar, la ca cultura colombiana 
necesitaría muy poquitico apoyo del Gobierno. De 
esa manera nos evitaríamos los paros”102.

“…seguimos con una tasa de cambio revalua-
da que no es posible contrarrestar con aumentos 
de productividad. Por ello, manteniendo el actual 
régimen cambiario, tanto las autoridades moneta-
rias, como scales, deben estudiar las herramientas 
disponibles, evaluarlas y no vacilar en utilizarlas” 

-
cupantes en el empresariado colombiano ya que: 
“Teniendo en cuenta el proceso de revaluación que 
ha enfrentado el país, en la EOIC del mes de ene-
ro preguntamos a los empresarios sobre el impacto 
de la misma en la actividad industrial y sobre las 
estrategias que han venido adoptando frente a este 
fenómeno. A partir de los resultados de la encuesta, 
se percibe el impacto desfavorable de la revalua-
ción sobre la actividad manufacturera, ya que 54% 
de los encuestados mani esta que este proceso lo 
ha afectado de manera negativa”103.

La misma encuesta para el mes de febrero, in-
dica que el 20,2% de los industriales encuestados 

de la industria, el tipo de cambio.
Dentro de las causas del fenómeno revaluacio-

nista del peso colombiano, se encuentran entre 
otras, la política monetaria expansiva no conven-
cional que de años atrás han implementado países 
desarrollados a través del llamado Quantitative 
Easing (QE) donde los bancos centrales de los 
respectivos países compran bonos de sus naciones 
incrementando la cantidad de dinero circulante y 
por lo tanto devaluando sus monedas a expensas 
del resto del mundo. En las economías avanzadas 
esto ha funcionado (casos de Estados Unidos y 
Japón), dado que las mismas tienen controlada la 

104.
Colombia no es la excepción a dicha situa-

ción. Desde diciembre 31 del año 2008 el peso 
colombiano se ha revaluado un 18% con respec-
to al dólar, al pasar su tasa de cambio nominal de 
COP$2.243 pesos por dólar en diciembre 31 de 
2008 a COP$1.836 pesos por dólar a mayo 4 de 
2013.
102 PORTAFOLIO.CO, “Crisis de los Cafeteros se fre-

na atacando la revaluación”. [Formato HTML]. Dis-
ponible en internet en: http://www.portafolio.co/
economia/%E2%80%98crisis-los-cafeteros-se-frena-
atacando-la-revaluacion%E2%80%99. Fecha de consul-
ta: 1° de marzo de 2013.

103 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES, 
“2013: Industriales avanzan en competitividad. Las em-
presas se mueven para superar el mal momento.”, dis-
ponible en : http://www.andi.com.co /pages /noticias/
noticia_detalle.aspx?IdNews=389

104  The Economist, Op. Cit. “Phoney currency wars”.[For-
mato HTML]. Disponible en internet en: http://www.
economist.com/news/leaders/21571888-world-should-

phoney-currency-wars. Fecha de consulta: 1° de marzo 
de 2013.
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Entre diciembre 31 de 2008 y 18 de marzo de 2013, el peso chileno se ha revaluado un 27%, el nuevo 
sol peruano un 17% y el real brasileño un 15%, tal como se detalla a continuación:

 

FECHA VALOR COP$ VAR(%) FECHA VALOR VAR(%) FECHA NUEVO SOL 
PERUANO

VAR(%) REAL BRASILEÑO VAR(%)

31/12/2008 $ 2.243 31/12/2008 642 31/12/2008 3,138 2,331

31/12/2009 $ 2.044 -8,9% -21% 31/12/2009 2,888 -7,97% 1,743 -25,23%

31/12/2010 $ 1.913 -6,4% -8% 31/12/2010 2,805 -2,87% 1,660 -4,78%

31/12/2011 $ 1.942 1,5% 12% 31/12/2011 2,696 -3,89% 1,865 12,35%

31/12/2012 $ 1.768 -9,0% -8% 31/05/2012 2,708 0,45% 2,023 8,51%

19/03/2013 $ 1.809 2,3% -2% 18/03/2013 2,599 -4,03% 1,987 -1,77%

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
PESOS POR DÓLAR 2009-2013

TASA REPRESENTATIVA DEL 
MERCADO PESOS CHILENOS POR 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO MONEDA LOCAL POR DÓLAR 
2009-2013

Perú y Brasil es evidente:
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NUEVO SOL PERUANO Y REALES BRASILEÑOS POR US$ 

Nuevo sol peruano Real brasileño

La revaluación del peso colombiano es la cau-
sante, entre otros factores como el contrabando, 

y las falencias en el sistema educativo, del proce-
so de desindustrialización que ha sufrido Colom-
bia en los últimos años. Es así como mientras en 
1925 la participación porcentual de la industria en 
el PIB colombiano era de 7.2% y pasó a ser del 
24.7% para 1976, para el año 2003 la participación 
de la industria en el PIB era solo del 14.1%, nivel 
similar al observado en 1948105.

Para el año 2012 el panorama de desindustriali-
zación no es alentador. A pesar de que el crecimiento 
del PIB real para ese año fue del 4%, la tasa de cre-
cimiento del PIB industrial fue negativa y se ubicó 
en el -0,7% con respecto al año 2011. Las activida-
des industriales que más decrecieron del año 2011 
al año 2012 fueron: Productos de tabaco (-11,5%), 
hilados e hilos (-7,7%), otros bienes manufactura-
dos (-7,7%), otra maquinaria y aparatos eléctricos 
(-6,5%), productos de caucho y plástico (-5,8%) y 

Como parte de las medidas anunciadas en los 
últimos días por el Gobierno Nacional para com-
batir el fenómeno revaluacionista del peso, se des-
taca que con el lanzamiento del Plan de Impulso a 
la Productividad y el Empleo (PIPE), se propuso 
que para combatir la revaluación del peso se busca 
generar una demanda de dólares de US$5.000 mi-
llones por medio del incremento en los portafolios 
105 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, “El 

proceso colombiano de desindustrialización”. [Formato 
PDF]. Disponible en internet en: http://www.banrep.gov.
co/docum/ftp/borra361.pdf. Fecha de consulta: 1° de 
marzo de 2013.

del Fondo de Pensiones de las Entidades Territo-
riales (Fonpet) y de las compañías administradoras 
de fondos de pensiones.

Adicional a lo anterior, a través del PIPE se for-
taleció el programa de coberturas cambiarias para 
algunos sectores económicos y muy especialmente 
para el sector agropecuario. 

De igual forma, por parte del Banco de la Re-
pública se amplió el nivel de compra de dólares 
diarios a US$30 millones de dólares. 

Recomendaciones en materia de tasa de 
cambio nominal (revaluación)

• Se recomienda tanto al Gobierno Nacional 
como a entidades independientes del estado Co-

-

el peso colombiano, ya sea mediante la continua 
disminución de tasas de referencia del Banco de 
la República, que desincentive la entrada de ca-
pitales al país, incrementando la intervención del 
Banco de la República en el mercado cambiario y 
comprando un mayor nivel de divisas, y/o evitan-
do monetizar en el país los recursos generados por 
compañías como Ecopetrol, entre otras.

• Se recomienda a Finagro y al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, asignar los recursos 

cambiarias a los diferentes sectores de la econo-
mía y muy especialmente al sector agropecuario 
colombiano. 

todas las demás medidas que estén a su alcance, 

peso colombiano con respecto al dólar y así lograr 
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una mayor competitividad del sector productivo 
colombiano en el corto plazo. 

7.4 Retos en materia de combatir el contra-
bando y mejorar el funcionamiento del sistema 
aduanero e impositivo colombiano

Al igual que como lo reconoce el Gobierno Na-
cional, los ponentes de este proyecto de ley consi-
deran que se tiene que fortalecer la lucha contra el 
contrabando que afecta la competitividad de todos 
los sectores económicos del país y pone en riego 
algunos logros en materia sanitaria alcanzados en 
los últimos años por Colombia.

Lo anterior, también fue manifestado por los di-
ferentes representantes gremiales que participaron 
en los eventos de socialización de este proyecto 
de ley, muy especialmente en los foros llevados a 
cabo en la Cámara de Representantes.

diferentes sectores de la actividad productiva co-
lombiana, como se destaca a continuación:

• Revista Semana, 21-04-2012, “La ma a del 
Contrabando” … “Los ejemplos son impresio-
nantes. En octubre pasado descubrieron en Cali 
un edi cio con 700.000 pares de tenis de contra-
bando. Un edi cio completo  Para vaciarlo tu-
vieron que hacer 68 viajes de camión.”… “Hacer 
un cálculo de cuánto mueve el contrabando es un 
ejercicio casi de adivinación, pero personas que 
llevan años trabajando en aduanas y que hoy ocu-
pan cargos directivos se atreven a decir que mueve 
hasta 5.000 millones de dólares al año”.

• Diario El Tiempo, 26-08-2012, “Por rutas 
del contrabando se mueven 12 billones de pesos. 
Trá co de licor, así como cigarrillos que llegan de 
Paraguay, están quebrando a los departamentos.

Las llaman ‘caravanas de la muerte’. Son más 
de 50 vehículos acondicionados con caletas que 
atraviesan a toda velocidad La Guajira, cargados 
de licor, cigarrillos, gasolina, arroz y otros pro-
ductos de contrabando.

… Esa es una de las principales rutas por don-
de se mueve un comercio ilegal que, según datos 
presentados esta semana por el Gobierno, llega a 
los 12 billones de pesos anuales. La cifra equivale 
al apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia en 
casi una década.

Al año, los departamentos dejan de recibir al 
menos un billón de pesos solo por la venta de ciga-
rrillos y licor ilegal. El hueco afecta directamente 
a los más pobres, porque esa es la plata que se 
destina a salud y educación públicas…”.

• Diario El Espectador, 25-08-2012, “Molinos 
‘fantasma’ siguen apareciendo en el sur del país, 
Contrabando como arroz. La DIAN tiene indicios 
de que actores legales de la cadena arrocera es-
tán comprando cereal de contrabando. Gremio 
del sector sostiene que Putumayo es la ‘vena rota’ 
para traer este producto de Ecuador.

Que al Putumayo continúen entrando dece-
nas de camiones cargados de arroz ecuatoriano 
de contrabando cada semana, no es un secreto ni 

para los pobladores de la frontera con Ecuador ni 
para las autoridades colombianas. Este fenómeno 
–el que se ha tratado de contener con pequeñas 
incautaciones que ya ascienden a cerca de 1.400 
toneladas este año– va ligado a la existencia de 
molinos cticios de este cereal en el departamen-
to, particularmente en los alrededores de pobla-
ciones como La Hormiga y San Miguel.

… Aunque la Federación Nacional de Arro-
ceros (Fedearroz) asegura que la producción en 
Putumayo no supera las 2.000 hectáreas –lo que 
aparentemente no justi ca la existencia de 18 mo-
linos–, la DIAN sostiene que los pequeños produc-
tores están pagando las consecuencias de estar en 
medio de un departamento que pasó a convertirse 
en bodega del contrabando...”.

• Diario Portafolio, 29-08-2012, “Contraban-
do: es hora de ponerle un alto. El problema no 
es igual en todo el país, en cada departamento la 
situación es diferente.

El 56 por ciento de los ingresos tributarios de 
los departamentos corresponde a los gravámenes 
de cerveza, licores y cigarrillos, y de estos, la mi-
tad por los dos últimos.

Según datos suministrados por la Federación 
Nacional de Departamentos (FND), las pérdidas 
que tienen estas entidades territoriales anualmen-
te por efectos del contrabando y la adulteración 
de los productos que pagan impuestos al consu-
mo (cigarrillo, bebidas alcohólicas y gasolina) se 
acercan al billón de pesos…”.

• Revista Semana 31-03-2013, “La plaga del 
contrabando”, 31-03-2013. El contrabando que 
entra al país va en 6.000 millones de dólares al 
año. Tiene en jaque a la industria y al agro. 

... Los sectores más afectados son textiles, con-
fecciones, calzado, alimentos, licores, tabaco, pro-
ductos siderúrgicos, combustibles y metalmecáni-
cos. En el caso del contrabando abierto hay una 
gran preocupación porque está en aumento el de 
arroz, harinas y aceites…”.

• Prensa Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural 03-02-2013, “Minagricultura pren-
de las alarmas por contrabando de alimentos. 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Juan Camilo Restrepo Salazar, llamó hoy la 
atención por el alarmante ingreso al país, espe-
cialmente de Venezuela, de ganado y alimentos de 
contrabando…

Muy preocupante el contrabando de ganado 
venezolano hacia Colombia, Hay ma as organi-
zadas en torno a este negocio que puede traer af-
tosa”.

Con respecto a este último asunto referenciado, 
hay que destacar que Colombia en el año 2009 fue 
acreditado por la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE) como país libre de aftosa con 
vacunación, para sus 1.141.338 km2, y gracias al 
contrabando de Venezuela, dicha acreditación pue-
de estar en riesgo.
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Más recientemente, el Ministro de Agricul-
tura y Desarrollo Rural manifestó en Valledu-
par, que las importaciones de productos lácteos 
desde Argentina y Uruguay aunque tienen pre-
ferencias para su ingreso al país, las mismas 

los años 2011 y 2012 el volumen ingresado con 
preferencias había sido superior a lo pactado en 
los respectivos contingentes. Lo anterior, entre 
otras, denota incapacidad institucional al inte-
rior de la DIAN que no se percató de dichos 
volúmenes importados.

De otra parte, otros asuntos aduaneros de gran 
importancia además de la lucha contra el contra-
bando, son agilizar los trámites aduaneros tanto 
para la importación de productos como para la ex-

las normas aduaneras.
Conforme a la Federación Colombiana de Agen-

tes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), 
debido a problemas de los sistemas de información 
aduaneros de la DIAN, se han tenido que atrasar 
algunas operaciones de comercio exterior del país 
en Bogotá, Cali, Cartagena, Buenaventura, Ipiales, 
Cúcuta y Santa Marta, entorpeciendo de esta for-
ma el curso de los trámites aduaneros regulares106. 
Por lo anterior la misma agremiación recomienda 

necesidad de implementar sistemas inteligentes de 
información para llevar un control efectivo de las 
diferentes operaciones comerciales107.

las agremiaciones de comercio han expresado que 

cierta discrecionalidad en la interpretación de las 
normas aduaneras y que casi a diario son expedi-
das nuevas medidas108. 

Igualmente, gremios como Fenavi solicitan 
mayor agilidad en las devoluciones del IVA de los 
respectivos insumos exentos.

Por lo relacionado anteriormente, se requiere 
con carácter urgente y en un término no superior a 
2 años, una política de estado duradera para com-
batir el contrabando, que incluya la modernización 
y fortalecimiento institucional de la DIAN y de las 
106 CARACOL RADIO, “Denuncian fallas en platafor-

ma de la DIAN que afectan operaciones de comer-
cio exterior” [Formato HTML]. Disponible en in-
ternet en: www.caracol.com.co/noticias/economia/
denuncian-fallas-en-plataforma-de-la-dian-que-afec-
tan-operaciones-de-comercio-exterior/20121130 /
nota/1804522.aspx. Fecha de consulta: 1° de marzo de 
2013.

107 

sus aduanas ante el aumento de su comercio exterior” 
Disponible en Internet en:  http://www.marcotrade-
news.com/transporte/18113/Colombia-debe-modifi-
car-sus-aduanas-ante-el-aumento-de-su-comercio-exte-
rior.[Formato HTML]. Fecha de consulta: 1° de marzo 
de 2013.

108 Ibíd.

como la Policía Fiscal y Aduanera, en cada uno de 

-
miento de la infraestructura aduanera y de sistemas 
de información, así como la reforma y estabiliza-
ción de las normas y procedimientos aduaneros a 

del país con el resto del mundo.
Aunque en los últimos días con el lanzamiento 

del Plan de Impulso a la Productividad y el Em-
pleo (PIPE), el Director de la DIAN explicó que se 
van a implementar 33 medidas anticontrabando, se 

permanencia, ya que como se indicó anteriormen-
te, la lucha anticontrabando debe ser una política 
de Estado y no de gobierno.

Recomendaciones en materia de inspección, 
vigilancia y control aduanero

• Se recomienda que en un término no superior 

Estado duradera para combatir el contrabando, que 
incluya la modernización y fortalecimiento institu-
cional de la DIAN y de las diferentes autoridades 

Aduanera, en los diferentes puntos de control ma-

que se creen. 
• Se recomienda a la DIAN y a la Policía Fiscal 

y Aduanera, la implementación de sistemas de in-
formación en tiempo real en los diferentes puntos 

contabilizar los volúmenes de los contingentes con 
preferencias arancelarias tanto para su exportación 
como su importación, por cada Tratado de Libre 
Comercio por separado.

trámites aduaneros para la importación y expor-
tación de bienes y servicios. Lo anterior también 
incluye el fortalecimiento de la infraestructura 

del país, como lo ha denunciado la Federación Co-
lombiana de Agentes Logísticos en Comercio In-
ternacional (FITAC).

• Se recomienda a la DIAN la modernización 
y/o aclaración de las diferentes normas relaciona-

eliminar la dis-
crecionalidad en la interpretación de las mismas, 
que entorpecen las operaciones de comercio exte-
rior del país (Estatuto Aduanero) y así dar estabili-

• Se recomienda a la DIAN agilizar, tanto para 
las grandes como para las pequeñas y medianas 
empresas la devolución del IVA en caso a que hu-
biere lugar, para insumos exentos de las diferentes 
cadenas productivas.

7.5 Retos en materia de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF)

Los ponentes de esta iniciativa, los ministros 
de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comer-
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cio, Industria Turismo y los gremios del sector 
agropecuario, reconocen la importancia de for-

-
-

nistrar a los consumidores tanto internos como 
externos, alimentos inocuos o con criterios de 
tratamiento apropiados.

Algunos de los gremios económicos manifesta-
ron en los foros llevados a cabo tanto en Cámara 
de Representantes como en Senado de la Repú-
blica, que a pesar que algunos TLC se encuentran 

-
-

ductos, no ha sido posible acceder a mercados que 
son muy exigentes a la hora de permitir el ingreso 

Dentro del proceso de negociaciones del acuer-
do, el Gobierno Nacional incluyó el Título III, Ca-
pítulo V, en el cual se establecen los compromisos 
suscritos entre Colombia y la Unión Europea en 

-
-

tosanitarias, entre los que se encuentra con impor-
tancia especial el de buscar una mayor aplicación 
del acuerdo MSF de 1994 logrado en el seno de la 
OMC109, el cual es el que regula de manera gene-
ral este tema.

Vale recordar que dicho Acuerdo MSF esta-
bleció la creación de un Comité de Medidas Sa-
nitarias y Fitosanitarias (el “Comité MSF”) con el 

relativas a las medidas en materia de inocuidad 
de los alimentos o de sanidad de los animales y 
las plantas que afectan al comercio y garantizar 
la aplicación del Acuerdo. Dicho Comité se reúne 
tres veces al año en la sede de la OMC, en Ginebra 
y adopta sus decisiones por consenso.

– Reconocer el derecho soberano de los Miem-
bros a proporcionar el nivel de protección de la 
salud que consideran adecuado, y

-
nitarias no representen restricciones innecesarias, 

-
nal.

Es más, el Acuerdo MSF permite a los países 
establecer sus propias normas en materia de ino-
cuidad de los alimentos y de sanidad de los ani-
males y las plantas. Sin embargo, el Acuerdo MSF 
exige al mismo tiempo que dicha reglamentación 

-
que en la medida necesaria para proteger la salud 
y que no establezca una discriminación arbitraria 

109 OMC, Op. Cit. “Aplicación – El Comité MSF”. Dis-
ponible en Internet en: http://www.wto.org/spanish/tra-
top_s/sps_s/sps_agreement_cbt_s/c4s1p1_s.htm. (For-
mato PDF). Fecha de consulta: 22 de enero de 2013.

alienta a los Miembros a utilizar normas, direc-
trices y recomendaciones internacionales cuando 
existan. 

Posteriormente, en el mismo Capítulo del Tra-
-

da cada uno de los temas que tienen que ver con 

requisitos y procedimientos de importación, veri-

vegetal, equivalencia y transparencia, medidas de 

aplicación y permitir su transparencia impidiendo 
así su eventual aplicación como mecanismos que 
impedirían el libre comercio; de acuerdo con los 

Adicionalmente, el texto del Tratado estable-
ció la creación de un Subcomité encargado de 

funciones y modo de operación; así como los 
organismos encargados del control de la aplica-
ción efectiva de las medidas, tales como el ICA 
y el Invima; además de los mecanismos aplica-
bles a la solución de las posibles controversias 
que están estipuladas en uno de los apéndices; 
en el Apéndice 1, Anexo VI.

Para el caso del sector lácteo en particular, el 
Gobierno Nacional ha reconocido la importancia 
trascendental de la actualización del sistema pro-
ductivo colombiano en cuanto a las cadenas cárni-
ca y láctea, por lo cual ha propuesto la implemen-
tación del Conpes 3676110

conocido como “Conpes Fitosanitario”, compues-
to por el siguiente plan de acción: 

-
ducción primaria.

– Adopción de programas preventivos para la 
inocuidad.

de los establecimientos procesadores.
– Implementación de Planes Subsectoriales 

(PSS), de vigilancia y control de patógenos y de 
residuos de medicamentos veterinarios y contami-
nantes químicos.

– Consolidación de la capacidad de evaluación, 
gestión y comunicación del riesgo de las autorida-
des nacionales territoriales.

– Gestión del acceso sanitario a mercados prio-
rizados.

Para el cumplimiento de la política prevista en 
el precitado Conpes, el Gobierno Nacional con-

pesos durante los años 2011 a 2015 distribuidos de 
la siguiente manera:
110 Op. Cit. Documento Conpes 3675. Consolidación de la 

Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Lác-
tea y Cárnica. Disponible en Internet en:

 http://www.minagricultura.gov.co/archivos/con-
pes_3676_politica_sanitaria.pdf. (Formato PDF). Fecha 
de consulta: 22 de enero de 2013.
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Por entidades, la distribución de recursos del 
Conpes 3676 se proyecta de la siguiente manera:

De esta forma, a través de la aplicación de los 
mecanismos de cooperación entre las Partes del 

el Conpes Sanitario, el Gobierno de Colombia pre-

del aparato productivo colombiano.
Recomendaciones en materia de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
Con la expedición del Conpes 3676 de 2010, 

los ponentes consideran que se abordan los prin-
cipales retos en materia de medidas sanitarias y 

-
nal que el fortalecimiento institucional a realizar 
en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos (Invima), el Instituto Na-
cional de Salud (INS) y el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MA-
VDT), se realice de manera ágil y se informe al 
país de los resultados obtenidos periódicamente 
y si es el caso, se solicite al Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, la adición de recursos 
presupuestales necesarios para el logro de los 

7.6 Retos en materia de homologación de tí-
tulos universitarios con la Unión Europea

Como se ha enunciado anteriormente a lo largo 
de esta ponencia, el presente tratado con la Unión 
Europea trasciende la esfera netamente comercial 
e implica un proceso de integración más profundo 
entre los países, que comprende asuntos relativos 
a cooperación, derechos humanos, condiciones la-

controversias en materia de inversión, entre otros.
Lo anterior, consideran los ponentes, debe lle-

var a un proceso que facilite la homologación de 
títulos universitarios entre Colombia y los países 

entre otros, de aprovechar las oportunidades de ca-
pacitación que ofrecen países miembros de la UE 
y facilitar la movilidad laboral de los habitantes 
entre la Unión y Colombia y a largo plazo, uni-

centros educativos colombianos podrían adoptar o 
transformar sus procesos académicos a la par de 

que se encuentran en la Unión.
De esta forma en el mediano y largo plazo, este 

proceso de integración coadyuvaría a que la trans-
ferencia de tecnología entre la Unión Europea y 
Colombia se acelerara por cuenta de este proceso 
de integración en materia de formación académica.

Recomendaciones en materia de homolo-
gación de títulos universitarios con la Unión  
Europea

Se conmina al Ministerio de Relaciones Exte-
riores y al Ministerio de Educación Nacional a que 
con el marco de integración establecido en el trata-
do con la Unión Europea, se inicien y/o expandan 
procesos de integración y homologación de títulos 
universitarios con los países miembros de la Unión 
Europea y se inicien y/o fortalezcan los procesos 
de doble titulación y actualización de programas 
académicos entre universidades colombianas y eu-
ropeas.

7.7 Retos en materia de movilidad de perso-
nas y visados

Los ponentes de este proyecto reconocemos el 
hecho de que el aprovechamiento del Tratado pasa 
en muchos de sus elementos por una mayor liber-
tad a la movilidad de personas entre la Unión Eu-
ropea y Colombia. Este tema es esencial dado que, 
a pesar de que el Tratado incluye un acuerdo en 

permanencia para algunos tipos de personas entre 
los que contamos al personal trasladado entre em-
presas por un periodo de hasta tres años, para los 
visitantes de negocios por hasta 90 días en cual-
quier periodo de 12 meses, y para practicantes con 
grado universitario por hasta un año, estamos se-
guros de que se requieren mayores avances en este 
sentido en aras de garantizar una plena movilidad. 
En efecto, el empresariado y los inversionistas co-
lombianos deben contar con la posibilidad de par-
ticipar en todo tipo de eventos tales como ruedas 
de negocios, ferias y reuniones de negocios, y mu-
chas veces puede ocurrir que esto se retrase o se 
imposibilite como consecuencia de la realización 
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de trámites de visado que en esas circunstancias 
pueden implicar un impedimento al comercio.

En consecuencia, la recomendación que acá ha-
cemos es que Colombia plantee ante la Unión Eu-
ropea dentro del marco de los espacios de diálogo 
dispuestos para el efecto por el Tratado mismo, la 

larga duración (5 y 10 años) de la misma forma 
en que se logró con los Estados Unidos, y en la 

-
ción total de dicho requisito para los nacionales 
colombianos en visitas de turismo de hasta por tres 
meses como ocurre con nacionales de otros países 
latinoamericanos.

7.8 Retos en materia de creación de la subco-
misión de vigilancia y seguimiento al TLC

Atendiendo a la necesidad imperiosa de dar se-
guimiento a los diferentes compromisos adquiri-

incluyendo temas de infraestructura, educación y 
productividad, entre otros, los ponentes recomen-
damos, compartiendo la iniciativa legislativa pro-
puesta por los Senadores Ponentes de este proyec-
to en su tránsito por el Senado de la República, 
la conformación de una Subcomisión de Segui-
miento integrada por Senadores y Representantes 
miembros de las Comisiones Segundas tanto del 

-
-

dos tanto en materia comercial como no comercial 

-
cer control político con respecto a las acciones de 

8. Marco Jurídico que respalda el Acuerdo 
de Libre Comercio (ALC)

A través del proyecto de ley que ocupa nuestra 
atención, se pretende aprobar el Proyecto de ley 
número 133 de 2012 Senado, 283 de 2012 Cáma-
ra, por medio de la cual se aprueba “el Acuerdo 
Comercial entre Colombia y el Perú, por una par-
te, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, 
por otra”

La Corte Constitucional ha sostenido que, la 
Constitución Política no dispone de un procedi-
miento legislativo especial para la expedición de 
una ley aprobatoria de un tratado internacional, si- 
no, en términos generales, el mismo trámite que 

obligaciones de: (i) iniciación del debate en el Se-
nado de la República, por tratarse de asuntos rela-
tivos a relaciones internacionales (artículo 154 C. 
P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte 
Constitucional, por parte del Gobierno, para efec-

así lo señaló en sentencia de 2004:
“La Corte Constitucional, en desarrollo de los 

artículos 241, numeral 10, y 150, numeral 16, de 
la Constitución, ha establecido en su jurispruden-
cia que contrarían la Constitución todos aquellos 
tratados celebrados sin el lleno de los requisitos 
del trámite interno, a saber, existencia de ley apro-

batoria del tratado y análisis de constitucionali-
dad de esta y el tratado que contiene, por parte de 
la Corte111.”

El artículo 9° de la Constitución Política dis-
pone que “las relaciones exteriores del Estado se 
fundamentan en la soberanía nacional, en el res-
peto a la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho in-
ternacional aceptados por Colombia”. Esta clase 
de iniciativas como bien se sabe tienen reserva del 
Gobierno, así las cosas, surge el presente proyecto 
por iniciativa de la Ministra de Relaciones Exte-
riores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar, y el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor 
Sergio Díaz-Granados Guida. 

Ha sostenido la Corte que la aprobación de los 
tratados se fundamenta en una triada constitucio-
nal, la cual podría traducirse en colaboración ar-
mónica entre ramas. Sostuvo esta Corporación en 
Auto número 288 de 2010: “Desde la perspectiva 
institucional, la aprobación de tratados se funda-
menta en una triada orgánica, donde se requiere 
el concurso activo de las tres Ramas del Poder 
Público para que el Estado colombiano adquie-
ra válidamente obligaciones internacionales por 
esa vía. (i). En primer lugar es imprescindible la 
intervención del Presidente de la República, quien 
en su calidad de director de las relaciones interna-
cionales tiene la potestad exclusiva y excluyente de 
tomar la iniciativa para celebrar tratados o con-
venios con otros Estados o entidades de derecho 
internacional. Es el Ejecutivo quien directamente 
o por intermedio de sus delegados puede entablar 
negociaciones, jar los términos y alcance de las 
mismas, avalar o no los acuerdos logrados y, en 
últimas, suscribir el texto de un tratado o abste-
nerse de hacerlo. Sin embargo, su intervención es 
ad referéndum, en la medida en que debe someter 
los tratados a la aprobación del Congreso (artícu-
lo 189-2 C. P.). (ii). En segundo lugar, la Constitu-
ción exige la intervención de la Rama Legislativa 
del Poder Público. Como laboratorio de la demo-
cracia y foro político por excelencia, al Congreso 
de la República corresponde “aprobar o improbar 
los tratados que el gobierno celebre con otros Es-
tados o con entidades de derecho internacional” 
(artículo 150-16 C. P.). (iii). En tercer lugar, la in-
tervención de la rama judicial se desarrolla por 
intermedio de la Corte Constitucional, a quien 
compete ejercer el control de constitucionalidad 
de los acuerdos celebrados, como condición pre-
via a la manifestación del consentimiento por el 
Presidente de la República y con ello la adquisi-
ción formal de nuevos compromisos internacio-
nales (artículo 241 C. P.). (iv) Finalmente, con 
posterioridad a la revisión de constitucionalidad, 
el Presidente interviene de nuevo a efecto de pro-
ceder a la rati cación del tratado, lo que desde 
luego ejerce de manera autónoma, rea rmándose 
entonces su calidad de director de las relaciones 
internacionales”.

Es función del Congreso de la República se-
gún el numeral 16 del artículo 150, sobre bases de 
111 Sentencia C-622 de 2004.
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equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, y 
atendiendo a su función legislativa, el encargado 
de aprobar o improbar los tratados que el Gobier-
no celebre con otros Estados o con entidades de 
derecho internacional, para así promover o conso-
lidar la integración económica con otros Estados, 
relaciones que son dirigidas por el Presidente de 

el numeral 2 del artículo 189 Constitucional. Y te-
niendo que, estos proyectos de ley deben seguir un 
trámite el cual, aunque ordinario, la Corte Cons-
titucional ha sintetizado en Sentencia C-031 de 
1999 en: (i) el inicio del procedimiento legislativo 
en la comisión constitucional correspondiente del 
Senado de la República; (ii) la publicación o cial 
del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamen-
taria en los debates de las comisiones y plenarias 
de cada una de las Cámaras; (iv) que entre el pri-
mer y segundo debate medie un lapso no inferior 
a ocho días y que entre la aprobación del proyecto 
en una de las Cámaras y la iniciación del debate 
en la otra, transcurran por lo menos quince días; 
(v) la comprobación del anuncio previo a la vo-
tación en cada uno de los debates, y (vi) la san-
ción presidencial y la remisión del texto a la Corte 
Constitucional dentro de los seis días siguientes. 
Encontramos que el proyecto fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 672 del 2012; surtió 
adecuadamente su trámite en la Comisión Segunda 
del Senado (Gaceta del Congreso número 814 de 
2012) y el segundo debate ante la Plenaria del Se-
nado (Gaceta del Congreso número 919 de 2012), 
y que actualmente la Cámara de Representantes 
realizó en primer debate en la Comisión respectiva 
y que pasa ahora a debate en Plenaria de la Cáma-
ra de Representantes, con lo cual se evidencia el 
ceñimiento legal que ha revestido todo el proceso 
de concreción del Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea, además de la participación que 

Legislativo de todo lo atinente al trámite corres-
pondiente a aquel, lo cual materializa la colabo-
ración y participación de las ramas en el proceso 
de aprobación del Tratado, garantizando los prin-
cipios del Estado Social de Derecho y aquellos que 
revisten el proceso de concreción de Tratados para 
promover o consolidar la integración económi-
ca con otros Estados.

Lo anterior se evidencia de manera más mar-
cada en el criterio de la Corte, consistente en la 
inoponibilidad e ilegitimidad de un Tratado que 
no cumpla estrictamente el trámite descrito en los 
anteriores acápites. Así, sostuvo la Corte Consti-
tucional que: “El Estado colombiano sólo puede 
legítimamente obligarse a nivel internacional una 
vez se hayan surtido los trámites internos de apro-
bación del tratado, tal y como lo ordena la Carta. 
Es una norma fundamental sobre competencia de 
nuestro ordenamiento que debe haber previamente 
aprobación del Congreso y revisión constitucional 
por esta Corte para que el Ejecutivo pueda ma-
nifestar internacionalmente el consentimiento de 
Colombia112”.
112 Sentencia C-400 de 1998.

En esta ocasión la Corte analizó la exequibili-
dad de la “Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados entre Estados y Organizaciones In-
ternacionales o entre Organizaciones Internaciona-
les” y estableció una excepción a lo anteriormente 
manifestado. En virtud de que la regla general en 
Colombia era el lleno de los requisitos del trámite 
interno, la Corte declaró exequible el artículo 25 
de la Convención según el cual “1. Un tratado o 
una parte de él se aplicará provisionalmente an-
tes de su entrada en vigor: a) si el propio tratado 
así lo dispone; o b) si los Estados negociadores y 
las organizaciones negociadoras o, según el caso, 
las organizaciones negociadoras han convenido 
en ello de otro modo. 2. La aplicación provisional 
de un tratado o de una parte de él respecto de un 
Estado o de una organización internacional ter-
minará si ese Estado o esa organización noti ca 
a los Estados y a las organizaciones con respecto 
a los cuales el tratado se aplica provisionalmente 
su intención de no llegar a ser parte en el mismo, 
a menos que el tratado disponga o los Estados ne-
gociadores y las organizaciones negociadoras o, 
según el caso, las organizaciones negociadoras 
hayan convenido otra cosa al respecto” -
tendido de que sólo son susceptibles de aplicación 
provisional por Colombia, sin previa aprobación 
por el Congreso y revisión por la Corte Consti-
tucional, los tratados de naturaleza económica y 
comercial acordados en el ámbito de organismos 
internacionales que así lo dispongan.

En el escenario del proceso de aprobación de 
los Tratados Internacionales, debe asegurarse que 
las actuaciones se lleven a cabo en un plano de 
equidad, reciprocidad, y conveniencia nacional; 

-
tervinientes por parte del Estado, principalmente 

República o del Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo para el caso que nos ocupa. El primer 
aspecto a procurar es el de que las partes reciban 

-
tividades que se comprometa a desarrollar un país 
sean las mismas a las que se compromete el otro. 
Que puedan participar por igual en la comisión 
que ordene crear el propio Acuerdo y poder denun-
ciarlo en las mismas oportunidades. Lo anterior no 
es óbice para que ambas naciones puedan negarse 

otras adquiridas con anterioridad. Este tratamiento 
equitativo, a su vez implica reciprocidad respec-

conveniencia nacional. Este proyecto de ley en 
particular impulsa las relaciones comerciales en-
tre Colombia y la Unión Europea y se trata de un 

ya que promueve la internacionalización de las 
relaciones de Colombia sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional, además del 
proceso que hasta ahora se ha adelantado por parte 

con las ritualidades previstas en la Ley 5ª de 1992, 

de la Corte Constitucional.
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El artículo 9° del Decreto número 4712 de 2007 
establece que “el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo promoverá la participación de la so-
ciedad civil en el proceso de negociación” y que 
“diseñará los mecanismos idóneos para recibir y 
analizar los aportes y observaciones de la sociedad 
civil”. 

En consonancia con lo citado anteriormente, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
el escenario de las negociaciones del Acuerdo Co-
mercial entre Colombia y la Unión Europea, faci-
litó diferentes escenarios en los cuales la sociedad 
civil interactuó desde la participación activa, con 
el proceso de formación del acuerdo. Todo lo ante-
rior con el ánimo de hacer de la etapa de negocia-
ción, aquella donde con especial énfasis se garan-
tizó la participación, a través de la transparencia en 
comunión con los principios constitucionales pro-
pios de la democracia representativa (artículos 1° 

asegurara decisiones acordes con las inquietudes 
y necesidad de los diferentes sectores que se ven 
directa o indirectamente afectados por un acuerdo 
comercial de esta envergadura.

Durante el proceso de negociaciones con la 
Unión Europea, el Equipo Negociador realizó 274 
reuniones de interacción con la sociedad civil en la 
construcción de la posición negociadora del país.

-
ron los siguientes: 

• Reuniones previas a las rondas
Se mantuvo una constante interacción entre en 

sector privado, a través de reuniones realizadas 
ante década una de las rondas de negociación, y 
el Equipo Negociador. Con el ánimo de evaluar 

mesas temáticas en donde, en reunión con el sector 
-

cutía con mayor profundidad los asuntos propios 
de cada mesa. 

• Reuniones posteriores a las rondas 
El Jefe Negociador concretó reuniones con el 

sector privado y con representantes de la sociedad 
civil posterior a cada una de las rondas, aquí se 
realizaba una evaluación general de la ronda inme-

-
fes temáticos expuso tanto los avances en la ronda 

• Habilitación del “Cuarto de al lado”
Durante las rondas de negociación, se habilitó 

un espacio llamado “el cuarto de al lado”, con el 

sector privado generaran un acompañamiento per-
manente al Equipo Negociador durante cada una 
de las rondas de negociación. “El cuarto de al lado” 
brindaba información permanente y actualizada 
acerca del desarrollo de la negociación en cada 
uno de sus temas, y permitía realizar aportes para 
facilitar el desenvolvimiento de las rondas. Era el 
sitio donde se concentraban físicamente represen-
tantes del sector privado y organizaciones sociales 
que asistían a las negociaciones. Este arreglo tiene 

negociadores pueden consultar y discutir rápida-
mente aspectos puntuales y nuevos desarrollos del 
día a día de las negociaciones. 

• Reuniones entre el Equipo Negociador y re-
presentantes del sector productivo

-
ciones, escuchar sus aportes y detectar las sensibi-
lidades del aparato productivo, el Jefe del Equipo 
Negociador constantemente se reunió con repre-

-
cional, la ANDI, Fenalco, Acoplásticos, Asopartes, 
Acolfa, Acopi, Acicam, Analdex, SAC, Fedegán, 
Asoleche, entre otros.

• Información a los miembros del Congreso 
de la República

El Congreso de la República participó de ma-
nera activa y efectiva en la totalidad de las nego-
ciaciones comerciales internacionales adelantadas 
por el Gobierno Nacional. 

En calidad de miembros de la “Comisión de 
acompañamiento del Congreso de la República” 
se elevaron invitaciones, por parte del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, a la totalidad 
de los parlamentarios para participar en cada ronda 
de negociación adelantada, y del mismo modo, el 
Equipo Negociador atendió diferentes reuniones 
con varios Congresistas de la República.

• Información en la página de web del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo 

Para garantizar el principio de publicidad, el 
Ministerio de Comercio como mecanismo de di-
vulgación de información, conforme culminaba 
cada una de las rondas, publicaba en su portal web 
un informe detallado de resultados de aquellas. 

• Reuniones con representantes sindicales y 
grupos étnicos

Las reuniones respectivas se realizaron para 
discutir los temas de las rondas antes, durante (a 
través del cuarto de al lado) y después de su reali-
zación. En la misma medida, se realizaron convo-
catorias y se llevaron a cabo reuniones con repre-
sentantes de la sociedad civil: centrales obreras, 
organizaciones nacionales indígenas y comunida-
des afrocolombianas, entre otros. 

• Envíos de información 
Dando cumplimiento a las disposiciones sobre 

divulgación de la información, y con base en el 
principio de publicidad, se realizaron envíos de in-
formación (Ayudas de Memoria de cada ronda de 
negociación, presentaciones y documentos) a: 

Academia:
Universidad Sergio Arboleda – Escuela de Ne-

gocios.
Universidad Externado de Colombia.
Universidad del Rosario.
Universidad Santo Tomás. 
Universidad ICESI - Cali.
Asociación Colombiana de Universidades (AS-

CUN).
Federación Nacional de Departamentos.
Federación Nacional de Municipios. 



GACETA DEL CONGRESO  307  Miércoles, 22 de mayo de 2013 Página 61

Centrales Obreras.
Organizaciones Indígenas Nacionales. 
OPIAC.
Fundación Jóvenes Indígenas de Colombia.
Ministerio del Interior y de Justicia: distribuye 

la información correspondiente a las comunidades 
negras, raizales y palenqueras de Colombia. 

Contraloría General de la Nación.
Contralor Delegado del sector Agropecuario. 
Congreso de la República. 

-
cio, Industria y Turismo.

9. Argumentos de los Ponentes a favor de la 
rati cación de este Tratado, en adición a la ex-
posición de motivos del Gobierno Nacional:

Como ya se explicaba con anterioridad, la pre-
sente ponencia recoge los argumentos ya presen-
tados por el Gobierno Nacional en su ponencia 

-
mercial con la Unión Europea. Para el efecto, este 
documento complementa los mismos argumentos 
y elementos de análisis adicionales que les dan una 
relevancia más actual a los mismos. 

En este orden de ideas, es preciso recordar ade-
más que esta ponencia parte del reconocimiento 
de los efectos positivos del libre comercio sobre 
el crecimiento económico, la paz en las relaciones 
internacionales, el fortalecimiento de la democra-
cia y del Estado Social de Derecho, y la competi-
tividad. Al respecto de esto último, el Reporte de 
Competitividad Global 2012-2013 del Foro Eco-
nómico Mundial destaca, en referencia a uno de 
los pilares de competitividad de los países, que 
“una amplia evidencia empírica demuestra que 
la apertura comercial está positivamente asociada 
con el crecimiento… y la sensación generalizada 
de que el comercio tiene un efecto positivo sobre 
el crecimiento, especialmente para países con mer-
cados pequeños y en desarrollo”113.

En consecuencia, son varios los argumentos 
que se pueden exponer a favor de la política de Es-
tado colombiano de inserción en el mercado mun-
dial en general, así como a favor de la suscripción 
y aplicación de un Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea. A continuación presentamos los 
que se consideran de mayor relevancia de acuerdo 
con los siguientes criterios114:

– Porque históricamente Colombia ha estable-
cido y mantenido excelentes relaciones internacio-
nales con los países que conforman la Unión Euro-
pea en general, así como con los más importantes 
dentro de esta.
113  WORLD ECONOMIC FORUM. “The Global Competi-

tiveness Report 2012-2013” [Formato PDF]. Disponible 
en internet en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf. Fecha de 
consulta: 8 de marzo de 2013. P. 23. Nota: La cursiva es 
nuestra.

114 Los argumentos acá presentados recogen en gran medida 
los ya presentados por el Gobierno Nacional y agrega al-
gunos que resultan de los análisis particulares realizados 
a lo largo de esta ponencia.

– Porque la Unión Europea es un proceso de in-
tegración económica estable que permite a Colom-
bia acceder al mercado de los 27 países miembros 
por medio de una única negociación. 

– Porque las diferentes regiones del país tendrán 
la posibilidad de exportar sin aranceles de manera 
inmediata 1.521 productos agrícolas y 7.672 bie-
nes industriales en igualdad de condiciones para 
todos los países a la vez, así como para los nuevos 
miembros que se vayan adhiriendo a la Unión en 
el futuro.

– Porque el 75.8% del empresariado colombiano 
apoya un Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea (El tercer acuerdo con mayor apoyo em-
presarial después del de Estados Unidos y Canadá).

– Porque la perspectiva global con respecto a 
un país que suscribe acuerdos de libre comercio 

derechos y el Estado de Derecho.

estará sometido a las limitaciones y vencimiento 
del SGP Plus.

– Porque este Tratado Comercial goza del esta-
tus de ser un Acuerdo de Asociación lo que implica 
la inclusión efectiva de compromisos y de meca-
nismos de cumplimiento en materia de diálogo po-
lítico en cuanto a Derechos Humanos y derechos 
laborales; programas de cooperación, con un com-
ponente de asistencia y diálogo en materia de me-

– Porque este Tratado liberaliza el sector de licita-
ciones y compras públicas favoreciendo especialmen-
te a las Pequeñas y Medianas Empresas de las Partes.

A continuación se desarrollan cada uno de estos 
componentes:

9.1 Porque históricamente Colombia ha es-
tablecido y mantenido excelentes relaciones in-
ternacionales con los países que conforman la 
Unión Europea

En este primer punto de vital importancia es 
preciso no olvidar que el autor primero y más im-
portante dentro del proceso de negociación, sus-

-
pea ha sido y es el Estado colombiano, en cabeza 

-
nistración del Presidente Juan Manuel Santos, y en 
aplicación de su política de inserción en el merca-
do internacional. Como ya hemos visto a lo largo 
de este documento, la política de Tratados de Libre 
Comercio en Colombia no es un acto improvisado 
dado que viene aplicándose a lo largo de 20 años. 
Además, en lo que respecta al gobierno del Presi-
dente Santos, este tema goza de gran trascendencia 
ya que es considerado como uno de los puntos cla-

en el Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 
para Todos”.

En este contexto de política de Estado, las bue-
nas relaciones históricas que Colombia como país 
ha sostenido con los países miembros de la Unión 
Europea no es un argumento de poco valor, tenien-
do en cuenta que las mismas se remontan en algu-
nos casos a cerca de 200 años de antigüedad, desde 
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los inicios de la vida republicana, como es el caso 

importante para la vida nacional.
Además, las relaciones de Colombia con Fran-

cia también son de destacar, dada su relevancia 
desde el siglo XIX en términos de cordialidad y de 

-
rentes momentos de la Constitución de la historia 
democrática colombiana. Sin mencionar el caso de 
Alemania, país con el cual Colombia ha tenido una 
gran cercanía con ocasión de las diferentes olas de 
inmigración provenientes de dicho país que fueron 
acogidas en Colombia, y que crearon fuertes lazos 
culturales y de amistad; además de un excelentísi-
mo nivel de intercambio comercial y cultural ac-
tual, demostrando una relación caracterizada por 
la resiliencia y la solidez.

Finalmente, no sobra mencionar que las relacio-
nes de Colombia con España, uno de los principales 
destinos de las exportaciones colombianas hacia la 
Unión Europea, también se caracterizan por la cor-
dialidad, la amistad y cooperación mutuas.

Por todo lo anterior, este primer criterio es in-
eludible y, por lo tanto, lo mencionamos en primer 
lugar, dado que implica que el presente Tratado se 

Colombia ha sostenido una amplia historia y ex-
celentes relaciones, lo cual le da a la entrada en 
vigor de este Tratado una perspectiva alentadora y 

positiva; caracterizada además por una gran esta-

de las dos partes, de manera que se garantiza la 
sostenibilidad de las relaciones, de la aplicación 
de mecanismos de amigable resolución de contro-
versias y de respeto mutuo dentro del marco de re-

9.2 Porque la Unión Europea es un proceso 
de integración económica estable que permite a 
Colombia acceder al mercado de los 27 países 
miembros por medio de una única negociación

El Gobierno ha sido enfático manifestando que 
uno de los factores fundamentales que ilustra la 

con la Unión Europea consiste en la estabilidad de 
su proceso de integración el cual garantiza un ac-
ceso continuo al mercado de 27 países diferentes a 
través de una única negociación; así como el acce-
so futuro a otros mercados del continente europeo 
a medida que vayan ingresando nuevos países a 
dicho proceso de integración.

En consecuencia, la expectativa de crecimiento 
es grande en términos de consumidores potenciales 
y de productos, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada país y su complementariedad con la 

esto, el mapa a continuación da cuenta de las pers-
pectivas de Colombia en cuanto a intercambio co-
mercial con todos los países de la Unión Europea:
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9.3 Porque las diferentes regiones del país 
tendrán la posibilidad de exportar sin arance-
les de manera inmediata 1.521 productos agrí-
colas y 7.672 bienes industriales en igualdad de 
condiciones para todos los países a la vez, así 
como para los nuevos miembros que se vayan 
adhiriendo a la Unión en el futuro

De conformidad con el texto del acuerdo ne-
gociado, el número de productos negociados que 
Colombia puede exportar a cero arancel y de ma-
nera inmediata una vez sea aprobado el Tratado de 
Libre Comercio corresponde a 9.193 bienes, de los 
cuales 1.521 son bienes agrícolas y 7.672 bienes 
industriales.

Dentro de los bienes agrícolas que puede expor-
tar Colombia con 0 arancel a la UE tan pronto en-
tre en vigencia el acuerdo, se encuentran algunas 
subpartidas incluyendo carne de porcino, tocino, 
lactosuero, huevos fecundados, hortalizas, frutas, 
café tostado, té verde y negro, centeno, avena, ce-

productos de panadería, alcohol etílico, aguar-
dientes, tabaco, cigarrillos y aceite de palma, entre 
otros. 

Dentro de los bienes industriales que puede 
exportar Colombia a la UE tan pronto entre en 
vigencia el acuerdo se encuentran productos 
de la pesca, productos minerales, gas pobre, 
productos farmacéuticos, abonos, perfumes y 
aguas, champús, betunes, productos fotográ-
ficos, plásticos y sus manufacturas, cauchos, 
cueros y pieles, madera y sus manufacturas, 
textiles y confecciones, calzado, vehículos y 
autopartes, entre otros. 

Estudios recientes adelantados por Proex-
port115, indican que “Con el acuerdo comercial 
rmado entre Colombia y la Unión Europea, las 

regiones del país, sin incluir la zona Andina, ten-
drán la posibilidad de exportar sin aranceles más 
de 2.000 productos”. Proexport sintetizó las opor-
tunidades así:

Valle del Cauca
• La región cuenta con 451 oportunidades más 

en los mercados europeos.

• La caña de azúcar, producto por excelencia 
del Valle tendrá un aumento del 158% en las ex-
portaciones hacia ese destino. 

Costa Atlántica
• Atlántico, 563 productos, y Bolívar con 195, 

lideran el ranking de Proexport. 
115 DIARIO LA REPÚBLICA. “El TLC con Europa tendrá 

2.000 oportunidades para el agro”. Disponible en Inter-
net en: http://www.larepublica.com.co/agronegocios/el-
tlc-con-europa-tendr%C3%A1-2000-oportunidades-pa-
ra-el-agro_33880. (Formato HTML). Fecha de consulta: 
13 de marzo de 2013.

• Los principales productos son los atunes fres-
cos, congelados o refrigerados, los camarones y 
langostinos, el tabaco, los productos de panadería 
y molinería, y las frutas y hortalizas procesadas.

Los Santanderes
• Aceites y grasas, así como los productos de 

panadería y molinería, los derivados del cacao, los 

frescas.
• Adicional a estos, hay otros 315 que pueden 

ser exportados con cero arancel.
Triángulo del Café

-

• Los cafés tipo premium son consumidos de 
manera importante en los 17 países de la zona 
Euro. 

• Además del grano, hay otros 211 productos 
de la región que tienen buenas posibilidades de ser 
comercializados en esas naciones.

Antioquia
• Hay un total de 619 bienes que pueden ser 

bien recibidos por Europa. 

café, los productos de panadería y molinería y los 
derivados del cacao son los productos que tendrían 
más éxito en su comercialización en las 27 nacio-
nes europeas116.

• Las oportunidades descritas anteriormente y 
regionalizadas, se centran principalmente en el 
sector agropecuario, pero como se enunció al ini-
cio de esta sección, el número de productos que de 
Colombia pueden ingresar al mercado de la UE sin 
arancel de forma inmediata, corresponde a 9.193 
bienes.

9.4 Porque el 75.8% del empresariado co-
lombiano apoya un Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea

dentro del aparato productivo colombiano, las 
oportunidades de negocios para diferentes bie-
nes y servicios producidos en Colombia en el 
mercado de la Unión Europea han hecho que el 
sector empresarial nacional brinde un gran res-
paldo a un acuerdo comercial con dicho bloque, 

-
sarios encuestados por la ANDI cuya percep-
ción es favorable para el Acuerdo Comercial, 
mientras que tan sólo un 6,7% presenta una 
percepción desfavorable, tal como se muestra 
en la siguiente tabla:
116 PROEXPORT COLOMBIA, “UE y Colombia, un nuevo 

marco de relaciones comerciales”, Miriam García Ferrer, 
Delegada UE en Colombia. Disponible en Internet en:

 http:/ /www.proexport.com.co/memorias/condi-
c i o n e s - d e - a c c e s o - p r o d u c t o s - a g r o i n d u s t r i a -
les-en-la-union-europea. (Formato HTML). Fecha de 
consulta: 13 de marzo de 2013.
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CALIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DESDE LA 
PERSPECTIVA EMPRESARIAL (PORCENTAJE DE EMPRESAS)

PAÍS-REGIÓN FAVORABLE DESFAVORABLE NO RESPONDE
Estados Unidos 88,80% 8,30% 2,90%

Canadá 79,20% 5,40% 15,40%
Unión Europea 75,80% 6,70% 17,50%

Venezuela 76,30% 12,90% 10,80%
Panamá 66,70% 16,30% 17,10%
Australia 60,40% 5,00% 34,60%

EFTA 60,00% 5,00% 35%
Japón 56,70% 16,70% 26,70%

Nueva Zelanda 55,80% 6,30% 37,90%
Rusia 54,60% 10% 35,40%
Israel 49,60% 10,40% 40%

Fuente: ANDI, Agenda de Competitividad, abril de 2011; página 10.

9.5 Porque la perspectiva global con respecto 
a un país que suscribe acuerdos de libre comer-
cio es favorable, ya que se respetan y de enden 
los derechos y el Estado de Derecho

La perspectiva global de un país como Colom-
bia que suscribe acuerdos de libre comercio y apo-
ya el libre comercio en general, se ve ampliamente 
favorecida por factores tales como los siguientes:

– El libre comercio fomenta el Estado de De-
recho. Los diferentes actores económicos que in-
tervienen en las operaciones comerciales tienen 
fundamento para acatar los tratados suscritos y se 
establecen mecanismos respectivos para la solu-
ción de controversias117.

– El libre comercio reduce las oportunidades 
para la corrupción. El libre comercio, al apoyar el 
Estado de Derecho y hacer cumplir los contratos y 
acuerdos alcanzados por las partes intervinientes, 
reduce las oportunidades para la corrupción, atra-

de movilidad de personas en general118.

de propiedad. Los dos atributos principales de los 
derechos de propiedad son la garantía de la ex-
clusividad de los derechos y la posibilidad de una 
transferencia voluntaria de los mismos. Los Trata-

propiedad. La importancia de los mismos radica en 
que: “Si los derechos de propiedad no existieran, y 
si no hubiese un poder que coercitivamente los im-
pusiera, los agentes vivirían en la incertidumbre y 
habría pocos incentivos para invertir y mejorar la 
propiedad, más allá de un cierto umbral marcado 
por las necesidades de la supervivencia”119.

– El libre comercio fomenta la libertad econó-
mica y la competitividad. Al disminuir los aran-
celes promedio que el país impone a sus importa-
ciones a través de la desgravación establecida en 

117 

Libre Comercio: Guía para los Hacedores de Políticas 
Públicas”. Disponible en Internet en: http://www.heri-

-
bre-comercio. (Formato HTML) Fecha de consulta: 13 
de marzo de 2013.

118 Ibíd.
119 Instituciones y Economía, Una introducción al neoinsti-

tucionalismo económico, José Ayala Espino, Fondo de 
Cultura Económica, 1999.

así a los consumidores que podrán acceder a me-
-

dad al Índice de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial, una menor tarifa arancelaria 

-
titividad de un país, tal como se mostrara anterior-
mente en la presente ponencia.

9.6 Porque si nuestro país no rati ca este tra-
tado estará sometido a las limitaciones y venci-
miento del SGP Plus

El Gobierno, a través del Ministro de Comer-
cio, Industria y Turismo Sergio Díaz-Granados, ha 
señalado a través de sus estudios e informes, que el 
Tratado ofrece la posibilidad de ampliar el espec-

más importante, respecto del régimen mediante el 
cual se rige nuestras exportaciones a la Unión Eu-
ropea actualmente.

Hablamos del SGP, el cual se trata de un pro-
grama por medio del cual los países desarrollados 
se comprometen a conceder preferencias arancela-
rias a favor de la importación de ciertos productos 
originarios de los países en desarrollo. Este com-
promiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni 
discriminatorio, por tanto los países que lo otorgan 
pueden decidir qué productos incluir y/o excluir, 

Tanto la concesión de las preferencias arancela-
rias como su alcance dependen del régimen acordado 

El régimen aplicable a Colombia fue el “Régimen es-
pecial de apoyo a la lucha contra la producción y el 

. Debido a los problemas de droga 
-

ga, hoy en día SGP Plus, para estimular a las nacio-
nes que combaten este problema, otorgándoles más 

acceso preferencial al mercado de la Unión Europea, 
en virtud de este Sistema Generalizado de Preferen-
cias, sin embargo, este tiene vigencia hasta el 1° de 
enero de 2014, momento a partir del cual perderá to-

-
cretarse el acuerdo de libre comercio con la Unión 
Europea. Con el Acuerdo la relación preferencial no 
será temporal, ni condicionada, ni limitada en pro-
ductos, ni unilateral, sino permanente y estable.

El régimen especial de apoyo a la lucha contra 

en franquicia de todos los productos industriales 
(capítulos 25 a 97 del Arancel Aduanero Común, a 

-
-
-

ciarse de una preferencia suplementaria). También 
cubre algunos productos agrícolas (capítulos 1 a 
24 del AAC), que están incluidos en el régimen 

ciertos productos agrícolas que no están cubiertos 
por el régimen general.
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frutas tropicales, plátano hortaliza, mandarinas, 
-

saladas de verduras; camarón, atún y, en general, 
productos de la pesca; extractos de café, café des-

pieles (liberalizados), bolsos de mano y calzado; 
textiles, confecciones, lencería, ropa interior, ter-
ciopelo y medias pantalón; polímeros, polipropile-
no, vidrio templado, herbicidas, peces ornamenta-
les, alimentos para perros y gatos.

Aproximadamente el 63% de las exportaciones 
colombianas a la Unión Europea están totalmen-
te liberadas por NMF o SGP General, entre ellas: 
carbón, café y ferroníquel (exportaciones tradi-
cionales), por lo cual el 17% de las exportaciones 

-
ciando del SGP Plus, casi todas con cero arancel. 
El 20% restante se encuentra gravado, pero de este 

conclusión, en promedio el 80% del total de las 
exportaciones colombianas a la Unión Europea se 

-
cios se perderán a 1° de enero de 2014, lo cual sig-

de Libre Comercio con la Unión Europea no entra 
en vigencia se afectaría gravemente la relación co-
mercial con la Unión Europea, pues se gravarían 
las exportaciones en las mismas, o incluso más 
gravosas condiciones que países que no tienen nin-
gún tipo de acuerdo comercial con Europa.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

factor importante en la economía colombiana, ha 

siguientes:
• El 99% de las exportaciones de Colombia ten-

drán libre acceso a la Unión Europea desde la en-
trada en vigencia del Acuerdo, mientras que con 
el SGP Plus esta cifra venía siendo del 80% sin 
ningún tipo de estabilidad de largo plazo.

• Mantenimiento de mecanismos de exonera-

preferencias sin límite por sector o producto (con 
el SGP plus sólo se hablaba de un 17% de exporta-
ciones con posibilidad de arancel cero).

• Las medidas clave para Colombia, tales como 
los controles para la importación de usados, se 
mantienen.

son: manufacturas de cuero, textiles y confecciones, 
plástico y sus manufacturas, productos de la pesca.

• Todas las exportaciones colombianas hacia la 
Unión Europea de los capítulos 50 al 60, incluyen-

-
les desde el 0,0%; 2,0%; 2,9%; hasta 7,5% y 8,0%, 
quedarán totalmente libres de arancel, a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo.

• Todas las exportaciones colombianas hacia la 
Unión Europea de los capítulos 61 al 63, prendas y 
textiles confeccionados, que hoy, a pesar del SGP, 
tienen aranceles desde 6,3%; 6,5%; 6,9%; hasta 
10,0%; 10,5% y en su gran mayoría de 12,0%, 
quedarán totalmente libres de arancel, a partir de 
la entrada en vigor del Acuerdo.

Adicionalmente, desde el punto de vista de la 
importación, los productores colombianos se be-

-
celario para bienes de capital, bienes intermedios 

competitiva, que hoy en día se adquieren a Europa 
pagando aranceles.

9.7 Porque este Tratado Comercial goza del 
estatus de ser un Acuerdo de Asociación lo que 
implica la inclusión efectiva de compromisos y 
de mecanismos de cumplimiento en materia de 
diálogo político en cuanto a Derechos Humanos 
y derechos laborales; programas de coopera-
ción, con un componente de asistencia y diálogo 
en materia de medidas sanitarias y tosanita-
rias; y libre comercio

En efecto, es preciso resaltar en esta sección las 
-

do Comercial que se ha suscrito con la Unión Euro-
pea por cuenta de los tres componentes arriba men-
cionados y los cuales desarrollamos como sigue:

Diálogo Político
En cuanto al componente de diálogo político 

es menester mencionar la importancia sustancial 
que los temas de Derechos Humanos Individuales 
y Colectivos y democracia adquirieron a lo largo 
de la negociación y quedaron efectivamente plas-
mados en el texto del Tratado en su Título I, Ca-
pítulo I sobre Elementos Esenciales, en el cual se 
establece en el primer artículo que “El respeto de 
los principios democráticos y los derechos huma-
nos fundamentales enunciados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como de 
los principios que sustentan el Estado de Derecho, 
inspira las políticas internas e internacionales de 
las Partes. El respeto de dichos principios constitu-
ye un elemento esencial del presente Acuerdo”120.

Estos compromisos se desarrollan y se amplían 
como queda consagrado en el Título IX del texto 
del Tratado121, el cual complementa con los com-
promisos de las partes en materia de desarrollo 
sostenible; el respeto del medio ambiente; el re-
conocimiento y la protección de la biodiversidad 
y de los conocimientos, las innovaciones y prácti-
cas tradicionales de los grupos indígenas; la lucha 

120 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU-
-

tulo I. Disposiciones iniciales. Disponible en Internet en:
 http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=4603. (For-

mato PDF). Fecha de consulta: 21 de enero de 2013.
121 -

lo IX. Comercio y desarrollo sostenible. Disponible 
en Internet en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.
php?id=4603(Formato PDF). Fecha de consulta: 21 de 
enero de 2013.
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milenio y; en particular los derechos laborales y 
-

vos estratégicos de la Organización Internacional 
122

– La promoción de los derechos fundamentales 

– La promoción de mayores oportunidades para 
la creación de empleos.

– La ampliación de la protección social para todos.
– El fortalecimiento del diálogo social.

siguientes:
– Promover el diálogo y la cooperación entre 

las Partes y fortalecer las relaciones entre comer-
cio y políticas y prácticas laborales y ambientales.

– Fortalecer el cumplimiento de la legislación 
laboral y ambiental de cada Parte como un ele-

comercio al desarrollo sostenible;
– Fortalecer el papel del comercio y la política 

comercial en la promoción de la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica y de los 

-
rrollo sostenible.

– Fortalecer el compromiso con los principios y 
derechos laborales como un elemento importante 

-
rrollo sostenible.

– Promover la participación pública en los 
asuntos cubiertos por este título.

De esta forma, se puede constatar que el Trata-
do incluye temas que se salen de la esfera exclusi-
va del intercambio de bienes y servicios, entrando 
en la garantía de los derechos y la preservación 
de las instituciones democráticas, lo cual, sumado 
a la fortaleza institucional, democrática e historia 
de respeto y aplicación efectiva de los Derechos 
Humanos de la Unión Europea, fortalece los argu-

Cooperación
En materia de cooperación la UE se comprome-

tió con Colombia a través de una declaración con-

fomentando la integración, desarrollando conglo-
merados productivos, incentivando el consumo 
interno, ampliando el acceso a los mercados y 

producción hortofrutícola y agrícola nacional123.
122 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABA-

JO. La OIT en acción. Resultados de desarrollo 2010-
2011. Disponible en Internet en: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/
publication/wcms_180907.pdf(Formato PDF). Fecha de 
consulta: 21 de enero de 2013

123 DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN CO-
LOMBIA. “Unión Europea y Gobierno lanzan la prime-
ra fase del programa de apoyo al sector lácteo por 30 mi-
llones de Euros”. Disponible en Internet en: http://eeas.
europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/
news/2013/20130317_es.htm. (Formato HTML). Fecha 
de consulta: 3 de abril de 2013.

A su vez, estos compromisos responden a los 
acuerdos logrados dentro del cuerpo del Tratado el 
cual, en su artículo 101 sobre “Asistencia técnica 
y fortalecimiento de las capacidades comerciales” 
establece que las Partes se comprometen con “forta-
lecer la cooperación que contribuya a optimizar los 
resultados del Tratado, expandir las oportunidades 

-
lud pública, sanidad animal y vegetal e inocuidad 
de alimentos”. El artículo establece además que esta 

institucional que regula las relaciones de coopera-
ción entre las Partes y que se prestará particular im-
portancia a las necesidades de cooperación que sean 

124.
En conclusión, este Tratado se presenta como 

una propuesta completa dotada con importantes 
mecanismos que le permitirán tanto a Colombia 
como a la Unión Europea garantizar la aplicación 
de las condiciones mínimas de Derechos Huma-
nos, laborales, ambientales y de desarrollo que, 
acompañados con esfuerzos palpables por parte 
del Gobierno Nacional en la realización de estos 
temas a través de las diferentes políticas plantea-
das (y las cuales se analizan con mayor detalle en 
la sección de Retos de esta Ponencia), permitirán 
la superación de la pobreza y el consecuente logro 
de un mayor nivel de bienestar para los ciudadanos 

9.8 Porque este Tratado liberaliza el sector 
de licitaciones y compras públicas favoreciendo 
especialmente a las Pequeñas y Medianas Em-
presas de las Partes

Los ponentes reconocen que el Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea incluyó la apertu-
ra bilateral del mercado de las compras públicas, 

-
mentales incluidas en el acuerdo. Este elemento es 
fundamental dado que establece unos principios 
generales entre los que se cuentan trato favorable, 
condiciones de contratación pública, procedimien-
tos de licitación, uso de medios electrónicos, reglas 
de origen, compensaciones, publicación de infor-
mación sobre contratación pública, condiciones de 
participación y transparencia de la información, en-
tre otras. De esta forma, el Tratado garantiza la par-
ticipación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas en contratación pública, ampliando el mar-
gen de preferencia de USD 125 mil dólares estadou-
nidenses a USD 200 mil, pactando compromisos en 
materia de cooperación para apoyar la participación 
de las Mipymes en estos procesos. 

Así, uno de los argumentos que se suma a favor 

de que gozarán las Mipymes ya que a partir de su 
entrada en vigor estas podrán acceder a un merca-
do que mueve alrededor de € 360 billones, así: € 
124 MINISTERIO DE COMERCIO, Op. Cit. Versión en es-

Mercancías. Capítulo 5 Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias. Disponible en Internet en: http://www.tlc.gov.co/
publicaciones.php?id=4603. (Formato PDF). Fecha de 
consulta: 21 de enero de 2013.
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65 billones en el nivel central, € 250 billones en el 
nivel subcentral, y € 45 billones a nivel de empre-
sas; mientras que en bienes representa un mercado 
de aproximadamente € 87 billones; en servicios de 
construcción, € 152 billones; en servicios con co-
mercio transfronterizo, € 114 billones; y en produc-
tos agropecuarios, unos € 500 millones adicionales.

10. Presentación de este tratado como Acuer-
do de Asociación y su articulado

El cuerpo del articulado del Acuerdo Comercial 
que Colombia ha suscrito con la Unión Europea 
incluye un total de 337 artículos, 27 capítulos 
y 14 títulos, que abordan una gran variedad de 
temas entre los que se cuentan el intercambio de 

mercancías, servicios, inversiones, y temas de 
propiedad intelectual, así como medio ambiente, 
derechos laborales y cooperación. Debido a esta 
particularidad, es preciso recordar que el Acuer-

Acuerdo de Asociación, es decir, que este acuer-
do tiene mayor alcance que un Tratado de Libre 
Comercio (TLC), dado que involucra tres com-
ponentes, a saber: diálogo político, programas 
de cooperación y libre comercio. Debido a esto, 

con los Estados Unidos, el cual, aunque aborda 
temas adicionales, tiene un carácter preponde-
rantemente comercial.

Habida cuenta de esto, la estructura del tratado se presenta como sigue125:
.

Título, Capítulo,  
Sección, Artículo Descripción

TÍTULO I - Disposiciones Generales

Preámbulo

 Aborda varios elementos, entre ellos los siguientes:
– Reconoce la importancia de los vínculos históricos y culturales y los lazos de 
amistad y cooperación especiales entre la Unión Europea y sus Estados Miembros 
y los Países Andinos signatarios, y su deseo de promover la integración económica 
entre las Partes.

-
versal de los Derechos Humanos.

-

liberalización y expansión del comercio y la inversión entre sus territorios.
– Se compromete con la aplicación de este Acuerdo de forma coherente con el 

el respeto de los derechos laborales y la protección del medio ambiente.

CAPÍTULO 1 - Elementos 
Esenciales

Compuesto por dos artículos aborda como principios generales del Tratado el res-
peto de los principios democráticos y los derechos humanos, así como el Estado de 
Derecho y el Desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva.

CAPÍTULO 2 - Disposi-
ciones Generales

-

de integración regional. Va del artículo 3 al 10.
CAPÍTULO 3 – De nicio-
nes de Aplicación General

-
na, entre otros.

TÍTULO II - Disposiciones Institucionales
Este Título no contiene Capítulos. En sus artículos (del 12 al 16) constituye la conformación del Comité de Co-
mercio, determina sus funciones, sus competencias, los mecanismos de adopción de sus decisiones, sus órganos 

-
dores del Acuerdo.
Los Subcomités constituidos incluyen los siguientes:
Subcomité de Acceso a los Mercados.
Subcomité de Agricultura.
Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio.
Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de Origen.
Subcomité de Compras Públicas.
Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible.
Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y
Subcomité de Propiedad Intelectual.

TÍTULO III- Comercio de Mercancías
-

minación progresiva de los aranceles y del establecimiento de disciplinas para facilitar los intercambios comer-
ciales. 

125 http://
www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=4603. (Formato PDF). Fecha de consulta: 21 de enero de 2013.
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CAPÍTULO 1 - Acceso a los 
Mercados de Mercancías trato más favorable a cualquier producto o proveedor de la otra Parte.

Sección 1: Disposiciones 
comunes

-
nes básicas de los conceptos de “arancel” y el “producto originario” (que se regula 

de mercancías, el concepto de “trato nacional” de conformidad con el artículo III 
del GATT de 1994.

Sección 2: Eliminación de 
aranceles aduaneros

En su único artículo (22) esta sección aborda los cronogramas de desgravación de 
aranceles aduaneros de acuerdo con la información contenida en el Anexo I126 del 
Tratado. Establece el principio de Nación Más Favorecida (NMF), como eventual 

.
Principales bene cios para Colombia en esta Sección sobre Mercancías Agrícolas127

-
colas que Colombia intercambia con el mercado europeo:
Automotores: 

europeo se comprometió a examinar con Colombia los caminos para facilitar las inversiones de la UE en el sec-

una fuente de transferencia de tecnología para toda la cadena automotriz.
Textiles: 
hoy tienen aranceles desde 0,0%; 2,0%; 2,9%; hasta 7,5% y 8,0%, quedarán totalmente libres de arancel, una 
vez entre en vigencia el Acuerdo.
De igual modo, todas las exportaciones colombianas hacia la UE de los capítulos 61 al 63, que corresponde a 
prendas y textiles confeccionados, que actualmente tienen aranceles desde 6,3%; 6,5%; 6,9%; hasta 10,0%, que-
darán totalmente libres de arancel, cuando se ponga en marcha el Acuerdo.

para la importación de hilados elastoméricos e hilados entorchados de terceros países.
En cuanto al origen de las confecciones, Colombia logró obtener una regla que permite importar los hilados de 
terceros países, pero la tela debe ser elaborada en las Partes. Esto aplica de manera general, excepto para los 

En general, en el caso textil los productores podrán importar tanto el nylon como el elastómero de terceros 
países, que permitirán exportar hasta un total de 605 toneladas anuales de las confecciones mencionadas, y que 
representan 20 veces lo que se exporta hoy a la UE en estos productos. Estos montos podrán ser incrementados 
si se alcanza una utilización de 75%.
Bienes de capital:
para bienes de capital, intermedios e insumos que hoy adquieren a Europa pagando aranceles gozando así de la 

128.

Sección 3: Medidas no 
arancelarias

Esta sección establece la prohibición a la aplicación de restricciones a la impor-
tación y exportación, el ámbito de los derechos y cargas, aranceles son impuestos 
a la exportación, procedimientos de licencias de importación y exportación, mo-
nopolios rentísticos y de empresas comerciales de los estados. Esta sección va del 
artículo 23 al 27.

Sección 4: Mercancías 
agrícolas

De los artículos 28 a 33 esta sección circunscribe su ámbito de aplicación al Ane-
xo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, los elementos de salvaguardia 
agrícola de acuerdo con el Anexo 1 del Tratado, el acuerdo sobre la sí aplicación 

de la UE, la prohibición a la aplicación de subvenciones a la exportación y otras 

eliminar dichas subvenciones en el seno de la OMC. Adicionalmente, esta sección 
aborda la administración y aplicación de contingentes arancelarios.

Principales bene cios para Colombia en esta Sección sobre Mercancías Agrícolas129

-
bia intercambia con el mercado europeo:

126 http://www.
tlc.gov.co/publicaciones.php?id=4603.  (Formato PDF). Fecha de consulta: 21 de enero de 2013.

127 Ibíd.
128 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ABC del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. ¿A qué acuerdo se lle-

gó sobre los bienes industriales dentro del TLC? Disponible en Internet en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/
mayo/19/02192010.html. (Formato HTML). Fecha de consulta: 20 de marzo de 2013.

129 http://
www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=4603. (Formato PDF). Fecha de consulta: 21 de enero de 2013. También: INFOR-

Gaceta 919 de 2012. Disponible en Internet en: http://
www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. (Formato HTML). Fecha de consulta: 20 de marzo de 2013.
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Banano: Colombia logró una reducción sustancial del arancel a 75€/ton, lo que brindará un acceso preferencial 
frente a otros socios, que enfrentarán el arancel aplicado a los miembros de la OMC. El arancel actual en la UE 
de 176 €/ ton se reducirá desde 148 €/ ton con certidumbre año a año hasta llegar a 75€/ton en el 2020, como se 

Reducción arancelaria del banano

Azúcar: 
con un (crecimiento anual de 1.860 toneladas). Por otra parte, la norma de origen estableció que el azúcar debe 
ser elaborado a partir de la extracción de caña de azúcar cultivada y cosechada, en el país.
Productos con azúcar: Contingente libre de arancel de 20.000 toneladas con crecimiento del 3% anual.
Etanol y Biodiésel: Libre acceso inmediato.
Flores: Acceso inmediato libre de manera permanente. Las normas de origen permiten importar el material ge-

Café: Se logró libre arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. La norma de origen acordada 
establece que se considerará originario todo café tostado en grano, solo si este ha sido cultivado y cosechado en 
los países parte de este acuerdo, también se negoció un cupo reducido de 100 toneladas para café tostado de la 

Tabaco: Libre acceso sin aranceles donde el sector espera en los próximos 7 años exportar más de USD 100 
millones, mientras que los países competidores tendrán que pagar € 56 por cada 100 kg netos. Para el tabaco y 
los cigarrillos, se pactó una norma de origen con exigencia de 70% de materiales originarios.
Aceite de palma: 

interés de Colombia.
Frutas y hortalizas: La Unión Europea concedió acceso inmediato libre de aranceles y en algunos casos habrá 
condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros.
Normas de origen: Ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de las mismas, 50% tendrán que ser ori-
ginarias.
Carnes: 

no conferirá origen.
Los productos sensibles para Colombia como el arroz, el maíz, la avicultura y la carne de cerdo se excluyeron 
de la negociación.
Concesiones de Colombia a la Unión Europea:
Lácteos: Colombia acordó con la UE unos plazos de desgravación de 15 años, con unos contingentes de libre 

-
tingente de leche en polvo pactado en 4.000 toneladas no alcanza a representar 0,5% de la producción de leche 
líquida actual. Adicionalmente, y a diferencia de lo pactado con EE.UU., se tiene la aplicación de una salva-
guardia que se activa al alcanzarse 120% del nivel de contingente, lo cual en la práctica, durante el periodo de 
eliminación de aranceles, ofrece un acceso controlado en la forma de contingentes cerrados.
La aplicación de la salvaguardia será por 12 años, aún para los productos con desgravaciones menores a 10 años, 
y para los productos con desgravaciones a 15 años, como la leche en polvo descremada, los quesos y la leche 
maternizada, la salvaguardia aplica por dos años adicionales, es decir, 17 años.

Sección 5: Gestión de erro-
res administrativos

En su único artículo (34), esta sección incluye temas de gestión de errores admi-
-

ductos originarios’’ y métodos para la cooperación administrativa

Sección 6: Subcomités
El Subcomité de Acceso a los Mercados y de Agricultura arriba mencionado es 

sección que cubre del artículo 35 al 36. 

CAPÍTULO 2 - Medidas 
de Defensa Comercial

Este capítulo aborda diversos mecanismos de defensa nacional aplicables en casos 
excepcionales, así como sus condiciones de aplicación, veeduría, control e inves-
tigación.
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Sección 1: Antidumping y 
medidas compensatorias

Desde su sección de disposiciones generales y compromisos de las partes en mate-
ria de transparencia de acuerdo con los marcos de control establecidos en la OMC, 
esta sección pasa al análisis de conceptos tales como interés público, regla del 
menor derecho, autoridades investigadoras y exclusión del mecanismo de solución 
de diferencias estableciendo el contenido de esta sección como exento de la apli-
cabilidad de las herramientas de solución de diferencias (Título XII). Esta sección 
va del Artículo 37 al 42.

Sección 2: Medidas de sal-
vaguardia multilateral

Del artículo 43 al 47, esta sección aborda el concepto de aplicación no simultánea 
de medidas de salvaguardia, instituye la autoridad competente de investigar casos 
y excluye la aplicación de las herramientas de solución de diferencias.

Sección 3: Cláusula de sal-
vaguardia bilateral

48 Establece los mecanismos que operan en los casos de salvaguardia bilateral, el 
-

mientos de investigación, las condiciones de duración de una medida de salvaguar-
dia, las otras medidas provisionales, los casos de compensación, las condiciones 
de reaplicación de una medida, los regímenes aplicables a las regiones ultraperifé-
ricas de la UE y la autoridad competente. Para el efecto, esta sección se extiende 
del artículo 48 al 57.

CAPÍTULO 3 - Aduanas y 
Facilitación al Comercio

-
mientos técnicos y legales, así como las resoluciones anticipadas, la gestión del 
riesgo, los operadores económicos autorizados, la condición de libertad de tránsito 

valoración y cooperación aduanera, el principio de asistencia mutua, la estructura 
y funciones del Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de 

mecanismos de implementación desde al artículo 58 al 70.

CAPÍTULO 4 - Obstácu-
los Técnicos al Comercio

Este capítulo establece reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación tales 
como evaluación de conformidad, acreditación, metodologías aplicables, controles 
en frontera y vigilancia de mercados. Para el efecto establece la facilitación del 
tránsito de mercancías y la eliminación de obstáculos técnicos, el aumento a la 

y la adopción del acuerdo OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) como parte 
esencial del Tratado. Este capítulo incluye los artículos del 71 al 84.

CAPÍTULO 5 - Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias

proteger la vida y salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el 
territorio de las partes, impulsar la implementación en las Partes del Acuerdo MSF 
y proporcionar un Comité Permanente dirigido a atender los problemas sanitarios 

relacionados con este tema; las autoridades competentes, los principios generales, 
los requisitos y procedimientos de importación, las medidas de sanidad animal y 
vegetal, transparencia e intercambio de la información, las medidas de emergencia 

-
nes de Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

CAPÍTULO 6 - Circula-
ción de mercancías

En su único artículo (105) este Capítulo establece la ampliación de la libre circula-
ción de bienes en reconocimiento de los marcos de integración de la CAN y la UE.

CAPÍTULO 7 – Excepcio-
nes

En el artículo 106, este Capítulo establece excepciones aplicables a este Acuerdo 
tales como moral y orden público, vida humana, animal o vegetal, oro y plata, y 
patrimonio arqueológico y cultural.

TITULO IV- Comercio de Servicios, Establecimiento y Comercio Electrónico
Este título liberaliza un gran número de servicios de diferente tipo entre los que se cuentan la mecánica, los ser-
vicios comerciales al por mayor, la constitución de franquicias, comunicaciones y tercerización de servicios de 

se cuenta con servicios de ingeniería, arquitectura, traducción y administración, entre otros. Además, permite 
el establecimiento de condiciones estables y ciertas para los inversionistas europeos ubicados en nuestro país 
y para los proveedores colombianos que podrán desarrollar sus actividades en 21 sectores, dando prioridad a 
aquellos integrados dentro del Programa de Transformación Productiva.
Adicionalmente, este título establece el marco que permite la prestación de servicios, ya sea a distancia o, cuando se 
requiera, desplazándose temporalmente al país que lo demande para realizar allí su labor. Es decir, los proveedores 
de servicios contratados por una empresa colombiana podrán prestar un servicio en la UE, o ingresar y permanecer 
en el territorio europeo por un periodo de hasta 6 meses cada vez. El capítulo de servicios contiene disciplinas en 

-

Esquema de subcontratación que permite la prestación de servicios a distancia. La rama de las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones en expansión y la subcontratación internacional ofrecen enormes posibilidades 
para Colombia, lo cual propicia el escenario para realizar inversiones tendientes a desarrollar la capacidad de su 

gubernamentales enfocadas a promover dicho sector, generándose así un efecto multiplicador sobre la economía.
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CAPÍTULO 1 – Disposi-
ciones Generales extiende del artículo 107 al 109.

CAPÍTULO 2 – Estableci-
miento

característicos, su ámbito de aplicación y excepciones entre las que se cuentan la 
extracción, fabricación y procesamiento de materiales nucleares, entre otras; los 
temas relevantes en materia de acceso a los mercados, el principio rector de trato 
nacional, la concomitancia con otros acuerdos comerciales y las políticas de pro-
moción a las inversiones. Este capítulo va del artículo 110 al 116.

En materia de establecimiento e inversión los registros del Banco de la República, entre 2007 y 2011, muestran 

(17,6%), inmobiliario (11,7%) y comercio (11,2%). En este orden, los principales inversores europeos se enfo-
caron en los siguientes rubros por país:
Alemania: energías renovables, maquinaria para la producción y transmisión de energía, industria automotriz-
autopartes.
Bélgica: químicos y automotriz-autopartes.
Dinamarca: biocombustibles, alimentos y bebidas.
España: Alimentos procesados, BPO&O, cosméticos y artículos de aseo, materiales de construcción, software & 
servicios TI, telecomunicaciones y turismo.
Francia: hotelería y turismo, agroindustria, alimentos procesados, software y servicios de TI.
Holanda: químicos
Irlanda: energías renovables y BPO&O.
Italia: textiles, automotriz y servicios petroleros.
República Checa: software & servicios TIC, carbón, petróleo y gas.
Portugal: papel, impresión y empaque, hotelería y turismo, construcción e infraestructura.
Reino Unido: hotelería y turismo, TI y energía renovable.
CAPÍTULO 3 - Suminis-
tro Transfronterizo de 
Servicios

aplicables y el ámbito de aplicación, las condiciones de acceso a los mercados, y 
el principio de trato nacional.

CAPÍTULO 4 - Presencia 
Temporal de Personas Fí-
sicas con nes de negocios

A través de este Capítulo se aborda uno de los temas neurálgicos de las relaciones 
con la Unión Europea, consistente en la aplicación de restricciones al movimiento 
de personas. En atención a esta realidad, la negociación establece que la condi-
ción favorable para presencia temporal de personas aplica al personal trasladado 
entre empresas por un periodo de hasta tres años, para los visitantes de negocios 
por hasta 90 días en cualquier periodo de 12 meses, y para practicantes con grado 
universitario por hasta un año. Para el efecto, el Capítulo aborda el ámbito de apli-

-

breve de negocios. Este capítulo se extiende del artículo 122 al 128.
CAPÍTULO 5 - Marco Reglamentario

Sección 1: Disposiciones 
de aplicación general

-
cación de la reglamentación nacional aplicable a los casos de compromisos adqui-
ridos (artículo 131).

Sección 2: Servicios de in-
formática

-

Transfronterizo de Servicios y Presencia Temporal de Personas Naturales.

Sección 3: Servicios posta-
les y de mensajería independencia de los organismos reguladores. La sección se extiende del artículo 

133 al 138.

Sección 4: Servicios de te-
lecomunicaciones

Esta Sección establece los principios del marco reglamentario para los servi-
cios de telecomunicaciones, distintos a los de difusión, con respecto a los cua-
les las partes ya han asumido en los capítulos de Establecimiento, Suministro 

de negocios. Además aborda temas de autorización para la prestación de servi-

de la información y resolución de controversias. La sección se extiende del 
artículo 139 al 150.
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Sección 5: Servicios nan-
cieros

Del artículo 151 al 159, esta Sección establece los principios del marco reglamen-
-

misos en los capítulos de Establecimiento, Suministro Transfronterizo de Servi-

concepto de excepción cautelar (tales como protección a inversionistas y garantía 

información o otras excepciones.

Sección 6: Servicios de 
transporte marítimo inter-
nacional

Del artículo 160 al 161, esta Sección establece los principios para los servicios de 
transporte marítimo internacional respecto de los que se han asumido compromi-
sos de acuerdo con los capítulos de Establecimiento, Suministro Transfronterizo 

CAPÍTULO 6 - Comercio 
Electrónico

El Capítulo 6 se extiende del artículo 162 al 166 del Tratado, y se enfoca en el 
Comercio Electrónico partiendo del reconocimiento de que este aumenta las 
oportunidades de comercio en muchos sectores y de su interés en promover su 
desarrollo. Para el efecto, aborda aspectos reglamentarios del comercio elec-
trónico, los requisitos de protección de datos personales y la protección del 
consumidor.

CAPÍTULO 7- Excepcio-
nes

Este Capítulo tiene un único artículo (167) en el cual establece el régimen de ex-
cepciones generales aplicables al Tratado, entre los que se cuentan la protección 
de la moral pública y del orden público, la protección de la salud y la vida humana, 
animal y vegetal, la protección de los recursos naturales y de los tesoros nacionales 
y el establecimiento de prácticas incompatibles.

TÍTULO V - Pagos corrientes y movimiento de capital

-
táculos innecesarios. Este capítulo se extiende del artículo 168 al 171 y establece conceptos de cuenta corriente, 
cuenta de capital y medidas de salvaguardia.

TÍTULO VI - Contratación Pública

gubernamentales incluidas en el acuerdo. Para su realización establece unos principios generales entre los que 
se cuentan trato favorable, condiciones de contratación pública, procedimientos de licitación, uso de medios 
electrónicos, reglas de origen, compensaciones, publicación de información sobrecontratación pública, condi-

-

aborda los mecanismos que buscan garantizar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
contratación pública, los compromisos de cooperación en este sentido y la estructura y funciones del Subcomité 
sobre Contratación Pública en relación con este tema. En particular, se amplió el margen de preferencia de USD 
125 mil aproximadamente a USD 200 mil y se pactaron compromisos en materia de cooperación para apoyar la 
participación de las Pymes en estos procesos. De esta forma las Pymes podrán acceder a un mercado que mueve 
alrededor de € 360 billones, así: € 65 billones en el nivel central, € 250 billones en el nivel subcentral, y € 45 
billones a nivel de empresas. En bienes son aproximadamente € 87 billones; en servicios de construcción, € 152 
billones; en servicios con comercio transfronterizo, € 114 billones; y en productos agropecuarios, unos € 500 
millones adicionales. El Título se extiende del artículo 172 al 194 del Acuerdo.

TÍTULO VII - Propiedad Intelectual

CAPÍTULO 1 – Disposi-
ciones Generales

Del artículo 195 al 200, este Capítulo aborda las disposiciones generales que ri-

creatividad, así como la protección y la lucha contra la competencia desleal con 

económico. En este sentido, para efectos del Acuerdo se establecen los siguientes 
tipos de derechos de propiedad intelectual:
– Derecho de autor, incluyendo derecho de autor en programas de ordenador y 
bases de datos.
– Derechos conexos al derecho de autor.
– Patentes.
– Marcas.
– Nombres comerciales en la medida en que estén protegidos como derechos ex-
clusivos de propiedad en la legislación nacional correspondiente.
– Diseños.
– Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.

– Variedades vegetales, y
– Protección de información no divulgada.
De esta suerte, el Capítulo establece los principios rectores respecto de los dere-
chos entre los que se cuentan el trato nacional, el trato de nación más favorecida y 
el concepto de agotamiento del derecho en aplicación del Acuerdo ADPIC.
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CAPÍTULO 2 - Protección 
de la biodiversidad y el co-
nocimiento tradicional

Este Capítulo consagra el respeto de la sabiduría ancestral de las comunidades in-
dígenas y locales, la importancia y el valor de la diversidad biológica y sus compo-
nentes y el derecho soberano de las partes sobre sus recursos naturales. El Capítulo 
se extiende en un único artículo (201).

CAPÍTULO 3 - Disposiciones relacionadas con derechos de Propiedad Intelectual

Sección 1: Marcas

Establece la gestión de marcas con arreglo al Protocolo de Madrid, mientras el re-
gistro queda sometido al Acuerdo de Niza. Aborda conceptos de ámbito territorial, 
difusión y publicación. Establece que sus disposiciones aplican a la tecnología, las 
obras de arte, los modelos de utilidad (Acta de Ginebra), patentes y protección de 
datos; así como los procedimientos de registro, marcas notoriamente reconocidas 
y excepciones de derechos del artículo 202 al 206.

Sección 2: Indicaciones 
geográ cas

Esta Sección establece los criterios aplicables respecto al reconocimiento y protec-

protección y su relación con las marcas, así como las reglas generales y condiciones 
de transparencia. Esta Sección se extiende del artículo 207 al 214 de Tratado.

Sección 3: Derechos de au-
tor y derechos conexos

de los derechos concedidos sobre obras literarias y artísticas, entre otros. Adicio-
nalmente establece disposiciones aplicables a los derechos morales y de reconoci-
miento de la autoría y paternidad de una obra independientemente de la propiedad 
sobre la misma. Adicionalmente, en cuanto al tiempo de duración de un derecho 
de autor establece la vida del autor más 70 años después de su muerte; así como 
los preceptos que aplican a la duración de los derechos conexos, los criterios de 
radiodifusión y comunicación pública, la protección de las medidas tecnológicas, 
protección de la información y el derecho de los artistas a participar de sus obras 
de arte.

Sección 4: Diseños

Esta sección se extiende del artículo 224 al 229 y establece la aplicabilidad para 
efectos de este Acuerdo del Acta de Ginebra del Acuerdo de La Haya relativo al 
Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Con base en esto, es-
tablece los requisitos para la protección de los diseños, según los cuales, los dere-
chos conferidos por el registro, el término de protección (que será de al menos 10 
años), el régimen de excepciones y la relación de estos derechos con los derechos 
de autor.

Sección 5: Patentes

En el artículo 230 del Tratado, esta sección establece que las partes deben cumplir 
con los artículos 2° a 9° del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Interna-
cional del Depósito de Microorganismos a los nes del Procedimiento en materia 
de Patentes, y el Tratado sobre el Derecho de Patentes obligatorio para la Unión 
Europea y en compromiso de futura adhesión por parte de Colombia y Perú.

Sección 6: Protección de 
datos para ciertos produc-
tos regulados

Esta Sección (artículo 231) establece que cada parte del Tratado debe proteger 

farmacéuticos y productos químicos agrícolas, de conformidad con el artículo 39 
del Acuerdo sobre los ADPIC y con su legislación nacional.

Sección 7: Variedades ve-
getales

A través de los artículos 232 y 233 del Tratado, esta sección establece que habrá 
cooperación para promover y garantizar la protección de las variedades vegetales 
sobre la base de la Convención Internacional para la Protección de las Obtencio-
nes Vegetales, incluida la posibilidad de excepción al derecho de obtentor a que se 

CAPÍTULO 4 - Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
Sección 1: Disposiciones 
generales

Esta sección (artículo 234) establece las medidas, procedimientos y recursos con el 

Sección 2: Procedimientos 
y recursos civiles y admi-
nistrativos

Como su nombre lo indica, esta sección establece entre los procedimientos y re-
-

tulares de derechos de propiedad, los organismos de gestión y los organismos de 
defensa, entre otros. Adicionalmente, aborda el concepto de pruebas, las medidas 
de protección de pruebas, el derecho a la información, las medidas provisionales 

autoría o titularidad y medidas de frontera, entre otras. La sección se extiende del 
artículo 235 al 249.

Sección 3: Responsabili-
dad de los proveedores de 
servicios intermediarios

servicios de información y hacer cumplir el derecho de autor y los derechos co-
nexos en el entorno digital, esta Sección establece medidas aplicables a los pro-
veedores de servicios intermediarios cuando estos no estuvieran en modo alguno 
relacionado con la información transmitida. Esta sección se extiende del Artículo 
250 al 254 del Tratado.
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CAPÍTULO 5 – Transfe-
rencia de Tecnología

Este Capítulo (artículo 255) aborda el compromiso de las partes de intercambiar 
experiencias e información sobre sus prácticas y políticas nacionales e internacio-

-

y acuerdos voluntarios de subcontratación.

CAPÍTULO 6 – Coopera-
ción

Este Capítulo tiene un carácter concluyente y para el efecto establece el compro-

obligaciones asumidas en materia de intercambio de información sobre el marco 
-

cias entre la Parte UE y cada País Andino signatario sobre la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual; el fortalecimiento de capacidades, y el inter-
cambio y capacitación o formación de personal; la promoción y la difusión de in-
formación sobre los derechos de propiedad intelectual; aumento de la cooperación 
institucional; y promoción activa de la sensibilización y educación del público en 
general sobre las políticas de derechos de propiedad intelectual. Este Capítulo se 
extiende en los artículos 256 y 257.

TÍTULO VIII – Competencia
Este título establece la legislación de la Unión Europea y de la CAN como ámbitos de competencia para 
todos los temas relacionados con el Tratado, estableciendo prácticas, legislaciones y regulaciones incom-
patibles con la libre competencia y los principios rectores del presente Tratado. Este título se extiende del 
artículo 258 al 266.

TÍTULO IX – Comercio y Desarrollo Sostenible
En este Título es de vital importancia dado que consisten en el componente del Tratado que le permite darle 
al acuerdo su carácter de “Acuerdo de Asociación”. En este Título, que se extiende del artículo 267 al 286, las 
partes expresan su acuerdo en cuanto a considerar a los asuntos laborales y ambientales relacionados con el 
comercio como parte de un enfoque integral orientado hacia el comercio y el desarrollo sostenible, por lo cual 

– Promover el diálogo y la cooperación entre las Partes y fortalecer las relaciones entre comercio y políticas y 
prácticas laborales y ambientales.
– Fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral y ambiental de cada Parte como un elemento importante 

– Fortalecer el papel del comercio y la política comercial en la promoción de la conservación y uso sostenible de 

la contribución del comercio al desarrollo sostenible.
– Promover la participación pública en los asuntos cubiertos por este Título.

carácter de “Acuerdo de Asociación”, entre los que se cuentan el derecho de regular y niveles de protección, 
las normas y acuerdos laborales multilaterales, las normas y acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, 
el comercio como elemento que favorece el desarrollo sostenible, la diversidad biológica, el comercio de 
productos forestales, el comercio de productos pesqueros, el cambio climático, la situación de derechos de los 

de impactos en la sostenibilidad, el mecanismo institucional y de monitoreo, los mecanismos nacionales, el 
concepto del diálogo con la sociedad civil y la estructura y funciones del Subcomité de Comercio y Desarrollo 
Sostenible.

TÍTULO X – Transparencia y Procedimientos Administrativos
Este título establece el compromiso de incrementar la transparencia, las regulaciones que aplican a la publicación 

y de apelación y a la aplicación de subvenciones. Para tal efecto, el Título establece el compromiso de las partes 

en asuntos relacionados con el comercio. Para el efecto el Título contempla condiciones aplicables en materia de 
-

parencia. Finalmente, este Título se extiende del artículo 287 a 294 del Tratado.
TÍTULO XI - Excepciones Generales

Establece los criterios de seguridad, información, impuestos y balanza de pagos como excepciones aplicables a 
este Tratado. Este Título va del artículo 295 a 297.

TÍTULO XII – Solución de Controversias
-

tre las Partes relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo, así como sus procedimientos, condiciones, 
tiempos y otras disposiciones.
Para el efecto se compone de los siguientes capítulos:
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2 – Consultas.
CAPÍTULO 3 - Procedimientos para la Solución de Controversias.
CAPÍTULO 4 - Disposiciones Generales.
El Título XII se extiende del artículo 298 al 323.
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TÍTULO XIII - Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
Este título establece los medios de cooperación en términos de oportunidades de inversión, desarrollo de Mi-

-
plementación y el aprovechamiento del Acuerdo, optimizar sus resultados, expandir las oportunidades y obtener 

así como la modernización productiva, la facilitación del comercio y la transferencia de tecnología.
– Promover el desarrollo de las Mipymes, usando al comercio como una de las herramientas para la reducción 
de la pobreza.

los sectores productivos, en particular los más débiles.
– Fortalecer las capacidades comerciales e institucionales en este ámbito para la implementación y aprovecha-
miento del presente Acuerdo, y

En este sentido, este Título es también de vital importancia, al igual que el Título sobre Comercio y De-
sarrollo Sostenible dado que complementa su carácter de Acuerdo de Asociación ya mencionado anterior-
mente, asignando al Comité de Comercio las funciones de supervisión y orientación sobre los principales 

artículo 324 al 326. 
TÍTULO XIV - Disposiciones Finales

A manera conclusiva, este título aborda los criterios aplicables en caso de nuevas adhesiones a la Unión Europea, 
así como a la CAN, los temas de entrada en vigor (incluyendo la aplicación provisional del Tratado), la duración 
del tratado y las enmiendas aplicables. El Título se extiende del artículo 327 al 337.

11. Proposición nal
-

señora Canciller María Ángela Holguín Cuéllar y 
el señor Ministro de Comercio, Industria y Turis-

en sendas frases resultantes de los distintos debates 
en los cuales han presentado las bondades de este 
Acuerdo Comercial, y las cuales citamos a conti-
nuación:

“El Acuerdo Comercial es un valioso instrumen-
to para integrar de una manera armónica la econo-
mía, los sectores productivos, el medio ambiente y 
la responsabilidad social, dado que el acuerdo con 
la Unión Europea está atado al desarrollo sosteni-
ble. Por lo tanto este Acuerdo es una herramienta 
e caz, para administrar y promover oportunidades 
bajo los criterios de transparencia, accesibilidad, 
disciplina, inversión, protección de la biodiversi-
dad, cooperación y no discriminación”.

Canciller María Ángela Holguín Cuéllar.
“La negociación de este Acuerdo Comercial por 

parte de Colombia, obedece a una política de in-
serción internacional que permitirá al país avanzar 
en cuanto a negocios comerciales internacionales, 
aumentando la participación del sector exportador 
para que se convierta en un factor de desarrollo”.

Ministro de Comercio, Industria y Turismo Ser-
gio Díaz-Granados.

Proposición nal
Por las consideraciones anteriores solicitamos a 

los honorables Representantes de la Plenaria de la 
Cámara de Representantes, dar segundo debate al 
Proyecto de ley número 238 de 2012 de Cáma-
ra, 133 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba “el Acuerdo Comercial entre Colombia y 
el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, por otra”

Cordialmente,
Los honorables Representantes,
Telésforo Pedraza Ortega, Hernán Penagos Gi-

raldo, Ponentes Coordinadores; Carlos Alberto Zu-
luaga Díaz, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Iván 
Darío Sandoval Perilla, Ponentes.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE ANTE LA PLENARIA DE LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 133 DE 2012 SENADO, 238 DE 

2012 CÁMARA
por medio de la cual se aprueba “el Acuerdo Co-
mercial entre Colombia y el Perú, por una parte, 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
otra”

de 2012.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo Comercial entre 
Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por otra”, -

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo Comercial 

entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 
-

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 

de 2012, que por el artículo 1° de esta ley se aprue-
ba, obligará al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de los 
mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación”.
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Los honorables Representantes
Telésforo Pedraza Ortega, Hernán Penagos Gi-

raldo, Ponentes Coordinadores; Carlos Alberto Zu-
luaga Díaz, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Iván 
Darío Sandoval Perilla, Ponentes.
SUSTANCIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 238 DE 2012 CÁMARA
Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2013
En sesión de la fecha, Acta número 30, se le dio 

primer debate y se aprobó por unanimidad en vo-
tación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, 
Proyecto de ley número 238 de 2012 de Cáma-
ra, 133 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba “el Acuerdo Comercial entre Colombia y 
el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, por otra”

de 17 honorables Representantes en los siguientes 
términos:

Leída la proposición con que termina el informe 
de ponencia, y escuchadas las explicaciones de los 
ponentes, honorables Representantes Telésforo Pe-
draza Ortega, Hernán Penagos Giraldo, Iván Darío 
Sandoval Perilla, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y 
Juan Carlos Martínez Gutiérrez, se sometió a con-
sideración y se aprobó por unanimidad en votación 
ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso número 
249 de 2013, página 72 se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
comisión si quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

La Mesa Directiva designó a los honorables Re-
presentantes Telésforo Pedraza Ortega, Hernán Pe-
nagos Giraldo, Iván Darío Sandoval Perilla, Carlos 
Alberto Zuluaga Díaz y Juan Carlos Martínez Gu-
tiérrez para rendir informe de ponencia en segundo 
debate dentro del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 30 de abril de 2013, Acta número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 672 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 814 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 919 de 2012.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 249 de 2013.
La Secretaria General, Comisión Segunda Cons-

titucional Permanente,
Pilar Rodríguez Arias.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 238  

DE 2012 CÁMARA
Texto correspondiente al Proyecto de ley número 
238 de 2012 Cámara, 133 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba “el Acuerdo Comercial 

entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por otra” -

aprobado en primer debate en la Comisión Se-
gunda de la Cámara en sesión del día 7 de mayo 
de 2013, Acta número 30.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo Comercial 
entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 

-

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 

de 2012, que por el artículo 1° de esta ley se aprue-
ba, obligará al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de los 
mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Fue el aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 7 de mayo de 2013, Acta 
número 30.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

Bogotá, D. C., mayo 21 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para segun-

do debate, correspondiente al Proyecto de ley nú-
mero 238 de 2012 Cámara, 133 de 2012 Senado, 
por medio de la cual se aprueba “el Acuerdo Co-
mercial entre Colombia y el Perú, por una parte, 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
otra”
de 2012.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en sesión del día 7 de mayo de 2013, Acta número 
30.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 30 de abril de 2013, Acta número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 672 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 814 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 919 de 2012.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 249 de 2013.
El Presidente,

Óscar de Jesús Marín.
La Secretaria General Comisión Segunda,

Pilar Rodríguez Arias.
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