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En el Instituto de Ciencia Política se considera
que la efectiva participación ciudadana tiene
como requisito esencial el acceso a una informa-
ción adecuada y oportuna. Por este motivo, el
Observatorio Legislativo busca: I) Generar es-
pacios donde diversos sectores puedan debatir
y reflexionar sobre el contenido de los proyec-
tos, II) brindar información acerca del trámite de
los principales proyectos que se discuten en el
Congreso, y III) contribuir con el debate gene-
rando propuestas que desde la sociedad civil
enriquezcan los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre: "Por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de Promoción Comercial entre la
República de Colombia y los Estados Unidos
de América, sus Cartas adjuntas y sus En-
tendimientos, suscritos en Washington el 22
de noviembre de 2006".
Número: 178 de 2006, Senado y 200 de
2006, Cámara.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores,
María Consuelo Araujo; Ministro de Hacienda
y Crédito Público, Alberto Carrasquilla; Minis-
tro de Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias;
Ministro de la Protección Social, Diego Pala-
cios; Ministro de Comercio, Industria y Turis-
mo, Jorge Humberto Botero; Ministro de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan
Lozano; Ministra de Comunicaciones, María del
Rosario Guerra de la Espriella; Ministra de Cul-
tura (E), María Cecilia Donado.
Ponentes: Senado: Luis Humberto Gómez,
Manuel Enríquez, Cecilia López, Nancy Patricia
Gutiérrez, Jesús Piñacué, Carlos Barriga y Mario
Uribe; Cámara: James Brito Peláez, Augusto
Posada, Luis Fel ipe Barrios, Hernando
Betancourt, Nancy Denilsen Castillo, Gonzalo
García, Wilfredo Morales, Fabiola Olaya,
Roosevelt Rodríguez y Oscar Fernando Bravo.
Estado actual: Está siendo debatido con-
juntamente, en sesiones extraordinarias y con
mensaje de urgencia, en las comisiones Se-
gunda de Cámara y Senado.

Vale aclarar que el proyecto de ley que hace
curso en el Congreso contempla simplemente

la aprobación o no aprobación del TLC
(de manera global); por lo cual este boletín

no se hace sobre el texto del proyecto de ley
en sí, sino sobre los contenidos del acuerdo

comercial a que tal proyecto hace referencia.

Fecha de publicación: Marzo de 2007

Objetivo del
Observatorio LegislativoTratado de Libre Comercio

con Estados Unidos

Por ser la primera vez que Colombia se en-
frenta a un acuerdo económico bilateral, de
segunda generación, por fuera del marco de
la Asociación Latinoamericana de In-
tegración (ALADI); el Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con EE.UU. ha generado
importantes cuestionamientos sobre el pro-
ceso que debe llevar a nivel interno, incluidas
las potestades de los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial en su aprobación y puesta
en marcha. El TLC es un acuerdo económico
que busca facilitar el intercambio comercial a
partir de la eliminación de las barreras co-
merciales arancelarias y no arancela-
rias, ampliando su rango de acción a asuntos
laborales, de propiedad intelectual y medio
ambientales, entre otros, más allá de los pu-
ramente agrícolas o comerciales incluidos en
otros acuerdos.

Un tratado internacional es un acuerdo cele-
brado por escrito entre dos o más Estados,
regido por el Derecho Internacional Público, y
que para entrar en vigencia necesita del cum-
plimiento de tres etapas básicas: negociación,
aprobación y ratificación, en que participan
las tres ramas del poder público. En Colombia
es el Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el encargado
de negociar y celebrar el acuerdo inicial. En el
caso del TLC con EE.UU., este acuerdo fue
firmado por los Ministros de Comercio de los
dos países, el 22 de noviembre de 2006. Pos-
teriormente, y por iniciativa del Gobierno Na-
cional, el texto del acuerdo y sus respectivos
anexos son sometidos a consideración del Con-
greso de la República (rama Legislativa). Allí el
texto es radicado en Secretaría de Senado,
que lo reparte para trámite como ley ordinaria
(cuatro debates, dos en comisión y dos en ple-
naria), a través de la Comisión Segunda en-
cargada de temas de comercio exterior e
integración económica, tratados públicos y po-
lítica internacional, entre otros. Después de
su paso por el Congreso, y si el tratado inter-
nacional es aprobado, este pasa a revisión
constitucional por parte de la Corte Constitu-
cional (rama Judicial), quien verifica que las

normas incorporadas en el acuerdo no que-
branten las disposiciones de la Constitución
Política Nacional. Finalmente, para cumplir la
etapa de ratificación, la ley aprobada y revi-
sada pasa a sanción presidencial, lo que signi-
fica que es firmada directamente por el
Presidente de la República.

El TLC con EE.UU. ha sido debatido en el Con-
greso colombiano desde el inicio de sesiones
extraordinarias el 6 de febrero, y continúa su
trámite en el periodo ordinario a partir del 16
de marzo, incluidas sesiones conjuntas de las
Comisiones Segunda de Senado y Cámara de
Representantes, y mensaje de urgencia por
parte del Gobierno Nacional.

La iniciativa, no obstante, ha presentado se-
rias dificultades para su aprobación, no sólo
por la oposición de ciertos sectores políticos a
los contenidos del acuerdo comercial, sino por
la falta de claridad en cuanto al procedimiento
y las facultades del Congreso de la República.
En esa medida la Ley 5ª de 1992 o Reglamento
Interno del Congreso, establece que en mate-
ria de tratados internacionales el Congreso
puede aprobar, aplazar, introducir reservas
o formular declaraciones interpretativas
respecto al proyecto de ley que aprueba un
tratado, pero no puede modificar los conteni-
dos o el texto del acuerdo comercial firmado
por los Ministros de Comercio. Estas reservas
o propuestas de aplazamiento, en caso de pre-
sentarse, son entendidas como enmiendas
y siguen el mismo trámite para estas en un
proceso legislativo ordinario.

Entendiendo que en particular el TLC con
EE.UU. en su artículo 23.2, prevé la posibili-
dad de los países de presentar enmiendas; las
reservas o propuestas de aplazamiento que
presente el Congreso colombiano, se convier-
ten entonces en enmiendas formuladas. En sín-
tesis, el Legislativo colombiano puede
únicamente votar a favor o en contra del pro-
yecto de ley que aprueba el TLC con Estados
Unidos; aceptar o rechazar las cartas ad-
juntas que acompañan el tratado, y propo-
ner enmiendas que pasan a estudio de ambos



Grandes temas del acuerdo comercial
El TLC quedó plasmado en un texto compuesto por 23 capítulos y varios anexos, apéndices, entendimientos

y cartas adjuntas. Los capítulos incluyen las materias generales pactadas en la negociación, mientras los
anexos hacen referencia a elementos particulares propios de cada país, como listas con tasas y períodos de
desgravación, notas explicativas y medidas disconformes, entre otros. Los apéndices por su parte acla-

ran algunos procedimientos, a la vez que los entendimientos perfeccionan los términos del acuerdo entre
ambos gobiernos. Finalmente las cartas adjuntas, nueve en total, exponen algunas reservas hechas por el
equipo técnico del Gobierno colombiano para no vincularse jurídicamente a ciertos efectos normativos del

TLC, antes de que el texto pasara a aprobación de sus correspondientes Congresos.

Los grandes temas del TLC son:

El capítulo de acceso a mercados tiene por
objeto eliminar las barreras arancelarias y
no arancelarias que existen para las expor-
taciones e importaciones de bienes y servi-
c ios.  En este capí tu lo se encuentran
anexadas las listas arancelarias de Colombia
y EE.UU., en que cada país determina las
categorías, los períodos de desgravación y
la tasa arancelaria para cada producto.

El examen por sectores indica que el 80.5%
de las importaciones de bienes de capital y
el 100% de las de materias primas para la
agricultura tiene desgravación inmediata; en
el caso de la industria quedaron con arancel
cero el 86.8% de los bienes de capital y el
86.8% de las materias primas adquiridas en
los EE.UU. La principal consecuencia del
mayor acceso es la reducción de costos de
producción y el consecuente aumento de la
competitividad nacional y mejores precios a
los consumidores.

En la estrategia ofensiva de Colombia se bus-
caron las mejores condiciones de acceso para
los productos agrícolas, que representaron
en el 2004 el 61% del valor de la producción
agropecuaria y el 74% de la generación de
empleo en el sector. Algunos de los alcances
del tratado en cuanto a productos agrícolas
que entrarán al mercado estadounidense son:

En tabaco, entrarán al mercado de
EE.UU. una cantidad de 4.200 toneladas
sin aranceles.
En arroz, Colombia mantendrá por 6 años
un arancel del 80% para su importación y
tendrá un plazo de 19 años para eliminarlo.
Debido a que los cuartos traseros de po-
llo de los EE.UU. son sustancialmente más
baratos que los nacionales, Colombia
mantendrá por 5 años un arancel de
164% para la importación de cuartos de
pollo refrigerados y tendrá un plazo de
18 años para eliminarlo; y por diez años

un arancel base de 70% para los cuartos
traseros sazonados.
Con respecto al maíz es preciso recordar
que Colombia importa gran parte del maíz
que consume, principalmente de EE.UU.,
razón por la cual con los beneficios del
TLC los importadores aumentarán sus
compras a este país, y disminuirán las que
hacen a otros países. El arancel base para
el maíz en Colombia se mantendrá en 25%
y llegará a cero en 12 años.
El grupo negociador de Colombia logró
triplicar la cuota de exportaciones de azú-
car y sus productos de 25.118 toneladas a
75.118 que entrarán al mercado de EE.UU.
Bajo las condiciones del TLC, el etanol y
el biodiesel producidos en Colombia po-
drán venderse sin ningún gravamen.

Los objetivos del TLC en bienes industriales
se orientan a establecer condiciones ade-
cuadas para el ingreso de productos indus-
triales de los EE.UU. a Colombia y viceversa.
Particularmente Colombia busca generar
condiciones propicias para impulsar la ex-
portación de nuevas manufacturas.

En el sector textil y de confecciones se lo-
graron preferencias de largo plazo para pro-
ductos como la ropa interior femenina, las
confecciones para el hogar, los vestidos de
baño y la moda en general. El tratado gene-
ra mejores condiciones de acceso a materias
primas como el algodón y dispone medidas
de salvaguarda para textiles.

El TLC busca impulsar la implementación de
estándares internacionales que atiendan los pro-
blemas sanitarios y fitosanitarios; prevengan

el control de plagas y enfermedades que se
pueden propagar a través del comercio de
productos agropecuarios; protejan la vida o
salud de las personas, de los animales y de los
vegetales en el territorio de los países firman-
tes y resuelvan los asuntos comerciales. No obs-
tante, también dispone que estas medidas no
pueden convertirse en barreras no arancela-
rias, para el acceso real de los productos agro-
pecuarios de Colombia en el mercado de EE.UU.

El acuerdo estipula que las solicitudes co-
lombianas sean abordadas de manera opor-
tuna por las agencias sanitarias y fitosanitarias
estadounidenses. El compromiso para que
las evaluaciones técnicas colombianas (da-
tos y evidencias científicas) sean reconoci-
das y utilizadas por las agencias dentro de
los procesos, y de esa manera se facilite y
agilice la admisibilidad de nuestra produc-
ción agropecuaria. Sin embargo, la produc-
ción interna de Colombia deberá cumplir con
los estándares sanitarios y fitosanitarios in-
ternacionales.

El capítulo de defensa comercial busca regla-
mentar la aplicación de medidas de salvaguar-
dia, para los casos en que la desgravación
acordada ocasione un incremento significati-
vo de las importaciones de un producto, pro-
vocando o amenazando con causar daño
grave a un área de producción nacional.

Adicionalmente buscar reglas precisas en re-
lación con las ayudas y subsidios que los paí-
ses les dan a sus productores para exportar
sus mercancías, con el objetivo de que haya
igualdad de condiciones y no se creen des-
ventajas frente a los países que aplican ayu-
das. Finalmente tener medidas claras sobre
algunas prácticas desleales que aplique de-
terminado país, y propiciar normas para en-
frentar las prácticas anticompetitivas.
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gobiernos. Las enmiendas presentadas por el
Congreso serán consideradas por el Comité
de Libre Comercio (Free Trade Commission),
integrado por representantes de cada país a
nivel ministerial (TLC., Art. 20.1), una vez haya
sido ratificado completamente el acuerdo.

En el caso de EE.UU., para que el TLC con
Colombia entre en vigencia, éste deberá cum-
plir un proceso similar al nuestro con excep-
ción de la revisión constitucional. Aunque el
Congreso de ese país es mayoritariamente
demócrata, lo que hace prever mayores re-
servas en asuntos referidos a problemáticas

colombianas como el incumplimiento de dere-
chos laborales, medioambientales y la supues-
ta violación de derechos humanos, el
Presidente George W. Bush, de origen republi-
cano, ha manifestado en repetidas ocasiones
su interés por la ratificación del tratado.

El TLC entrará en vigencia cuando ambos paí-
ses hayan desarrollado el trámite arriba indi-
cado; se hayan intercambiado, revisado y
aprobado las cartas adjuntas; el texto haya
sido firmado por los respectivos Presidentes,
y se haya desarrollado el canje de instrumen-
tos en que se manifieste el consentimiento de

los Estados en obligarse al tratado. El TLC per-
manecerá vigente hasta que el Ejecutivo de
uno de los países proponga al otro su
renegociación o terminación.

No hay que olvidar que el futuro próximo del
tratado está en manos del Legislativo de los
dos países. Además, la Ley de Promoción
Comercial Andina y de Erradicación de
Drogas (ATPDEA), que brinda beneficios
arancelarios a Colombia está próxima a ven-
cerse (julio de 2007), lo que hace más apre-
miante la aprobación del proyecto de ley del
TLC en nuestro país.



Con el TLC se logró la apertura bilateral de
los contratos de construcción, operación,
transferencia y concesión de obras públi-
cas, mediante listas en las que se definen las
entidades del nivel central y subcentral de
cada gobierno para las que aplica el acuer-
do. Con el TLC se establecieron reglas que
eliminan barreras y permiten a las empresas
colombianas el acceso al mercado de com-
pras públicas a nivel federal y subfederal
de los EE.UU., cuyo valor se calcula en los
US$ 300 mil millones por año.

Algunas de esas empresas públicas son: Em-
presa Territorial para la salud (ETESA), In-
dustria Militar (INDUMIL), Instituto de
Seguro Social (ISS), Radio Televisión Na-
cional de Colombia (RTVC). Aún así, EE.UU.
aceptó excluir la operación comercial de
la  Empresa Colombiana de Petró leos
(Ecopetrol) y otros servicios sensibles res-
pecto a las obligaciones en el tratado.

Se acordó un capítulo de inversión que res-
peta todas las restricciones impuestas por la
Constitución colombiana en la materia, y que
contiene disposiciones de estabilidad jurídi-
ca que implican disciplina institucional recí-
proca, muy favorable para los inversionistas
colombianos en EE.UU. y para atraer inver-
sión hacia Colombia.

Colombia estableció un marco jurídico equi-
tativo y transparente, que promoverá la in-
versión a través de la creación de un ambiente
estable y previsible que proteja al inversionis-
ta, su inversión y los flujos relacionados, sin
crear obstáculos innecesarios a las inversio-
nes provenientes de los EE.UU. También se
propuso la protección de los inversionistas
colombianos en los EE.UU., y el trato no
discriminatorio con relación a los inversionistas
nacionales de ese país.

Para el empresariado estadounidense el TLC
crea un clima favorable para la inversión en
Colombia, al otorgarle acceso al mercado en
condiciones de igualdad frente a los inver-
sionistas nacionales, y brindarle seguridad ju-
rídica para el desarrollo de sus inversiones.
Para tal fin, se garantizan: i) El trato no
discriminatorio para el inversionista, ii) un tra-
to justo y equitativo que incluye protección y
seguridad plena, iii) la libre transferencia de
capitales relacionados con la inversión, iv) la
no obligatoriedad de requisitos en cuanto al
desempeño de las inversiones y la nacionali-
dad de los directivos o administradores de las
inversiones, y v) el respeto de los derechos
del inversionista sobre sus inversiones.

En materia de servicios, el TLC logró la elimi-
nación de las barreras de acceso que
distorsionan el comercio e imponen trato
discriminatorio a los proveedores de servi-
cios; la promoción de competencia como fac-
tor acelerador de la competitividad y de los
beneficios para los consumidores; la garantía
de la autonomía del gobierno en el diseño del

sistema de seguridad social, y la eliminación
de los aranceles en los productos digitales.

Con relación a la eliminación de barreras se
acordó el trato nacional y se asumieron
compromisos de no imponer determinada
forma jurídica de los proveedores de servi-
cios; no obligar a la presencia local de los
proveedores, y no discriminar mediante li-
mitaciones al número de proveedores, el
valor de los activos o de las transacciones y
el número de empleados.

Colombia listó como medidas disconformes:
normas relacionadas con las compañías de se-
guridad privada, especialmente la restricción
a la inversión extranjera; el ejercicio de profe-
siones como la contaduría; la vinculación de
investigadores colombianos en investigacio-
nes basadas en la diversidad biológica; la ac-
tividad de la televisión en sus diferentes
modalidades, y los servicios públicos domici-
liarios, el transporte y las comunicaciones.

El Gobierno colombiano estableció en el TLC
una reserva cultural  que preserva la
discrecionalidad del Estado para desarrollar
políticas de apoyo al sector cultural, de tal
forma que los actuales incentivos y otros que
se diseñen a futuro puedan seguir aplicando.

Colombia se reservó expresamente el dere-
cho de adoptar o mantener cualquier medi-
da que otorgue derechos o preferencias a
las minorías social o económicamente en des-
ventaja y a sus grupos étnicos, entendien-
do como tales los pueblos indígenas y las
comunidades afrocolombianas. De igual
manera, se hizo una reserva expresa sobre
el derecho del país para adoptar o mantener
medidas relacionadas con las tierras comu-
nales de los grupos étnicos.

En servicios financieros se amplía la compe-
tencia mediante el establecimiento de ban-
cos y compañías de seguros, a través de
sucursales con capital incorporado en el país.
Adicionalmente en el sector de seguros se
permitirá el comercio transfronterizo, con
excepción de los seguros obligatorios, los
relacionados con la seguridad social y los
que deban tomar las entidades públicas.

En el TLC ambos gobiernos se comprome-
ten a establecer mecanismos de consulta
sobre cambios en la regulación de las activi-
dades contenidas en los capítulos de servi-
c ios t ransfronter izos y de serv ic ios
financieros. Se preserva la facultad de las
autoridades económicas para el diseño y
regulación del sistema de seguridad social,
y en el sector de telecomunicaciones se es-
tableció como no obligatoria la privatización
de las empresas de telecomunicaciones pro-
piedad del Gobierno.

El TLC incluye varios capítulos que refuerzan
las normas y la estabilidad en las reglas de juego
para los empresarios en diferentes campos; se
trata de los capítulos de propiedad intelectual,
política de competencia, inversión, asuntos la-
borales y asuntos ambientales.

Propiedad intelectual

La idea principal de la propiedad intelectual en
el TLC es incentivar y proteger la creatividad

intelectual, generar conocimiento e investi-
gación, promover los avances científicos y
culturales, y mantener un equilibrio entre al
acceso a la tecnología y los nuevos conoci-
mientos por parte de los usuarios.

Los derechos de autor y los derechos
conexos cubren los derechos de los autores
de libros y otras obras escritas, obras de
pintura y escultura, programas de compu-
tador, películas y obras musicales; también
incluye las producciones discográficas y las
interpretaciones musicales, entre otros.

Los derechos de propiedad industrial com-
prenden los signos distintivos, las marcas,
las indicaciones geográficas, las patentes y
la protección de información sobre produc-
tos regulados (datos de pruebas).

En el TLC se incorpora la protección a la
biodiversidad, reconociendo los principios
internacionales del consentimiento previo
informado y de la distribución equitativa
de los beneficios para el uso de los recursos
genéticos. Además, se consagran mecanis-
mos para evitar el otorgamiento de patentes
indebidas que versen sobre nuestra
biodiversidad.

En medicamentos (patentes y datos de prue-
ba), Colombia mantiene su estándar de pro-
tección sin crear nuevos obstáculos para el
acceso a medicamentos, y preserva todos
los instrumentos de flexibilidad existentes en
defensa de la salud pública. A cambio se
compromete a ser eficiente y transparente
en sus trámites para el otorgamiento de pa-
tentes y de permisos sanitarios.

Estas obligaciones no afectan la capacidad
de un país de adoptar las medidas necesa-
rias para proteger la salud pública; por el
contrario, promueven el acceso universal a
las medicinas, en particular con casos tales
como VIH/SIDA, tuberculosis, malaria y otras
epidemias, así como circunstancias de extre-
ma urgencia o emergencia nacional.

Asuntos laborales

En el capítulo de asuntos laborales del TLC,
tanto EE.UU. como Colombia se compro-
meten a cumplir su propia legislación labo-
ral y a respetar los derechos fundamenta-
les de los trabajadores, reconocidos inter-
nacionalmente mediante los acuerdos de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Los derechos fundamentales a que
se hace referencia son el derecho de asocia-
ción, el derecho de organizarse y negociar
colectivamente, la prohibición del uso de
cualquier forma de trabajo forzoso u obli-
gatorio, una edad mínima para el empleo de
niños, la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil y, en ge-
neral, condiciones aceptables respecto a sa-
larios mínimos, horas de trabajo y seguridad
y salud ocupacional.

En el TLC se reconoce la soberanía de cada
país con relación a la legislación laboral, y
se asumen compromisos de no deteriorar la
legislación con el propósito de generar ven-
tajas artificiales en el comercio internacional
o la inversión.

Se crea el Consejo de Asuntos Laborales
con el objetivo de supervisar la imple-
mentación del acuerdo y resolver los incon-
venientes y discrepancias que surjan en su
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ABC
del proyecto

 Arancel: Sistema que contiene la clasificación
sistemática de todas las mercancías que se en-
cuentran en el comercio internacional. Comprende
la nomenclatura arancelaria y los derechos arance-
larios de la importación. La nomenclatura esta ba-
sada en el sistema armonizado de designación y
codificación de mercancías establecidas según la
legislación de cada país, para la percepción de los
derechos arancelarios. Los derechos arancelarios
pueden ser: ad valorem, específicos, o mixtos

1
.

 Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI): creada mediante el Tratado de Montevideo de
1980, con el objeto de establecer en forma gradual y
progresiva un mercado común latinoamericano. Está
conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Vene-
zuela. Sus instrumentos de integración son los Acuerdos
de Alcance Parcial, los Acuerdos de Complementación
Económica y los Acuerdos Regionales.

 Barreras comerciales: Obstáculos impuestos a ni-
vel nacional que limitan el libre intercambio de bienes y
servicios, como tarifas, cuotas, depósitos por importa-
ción, etc. Se dividen en arancelarias y no arancelarias.

 Barreras arancelarias: Conjunto de medidas que
impiden el ingreso de un producto a un país. Im-
puestos, tarifas, cargas tributarias al ingreso de
productos extranjeros.

 Barreras no arancelarias: Todo método distinto
al de los aranceles o impuestos aduanales, destina-
do a restringir, desalentar o evitar el ingreso al mer-
cado nacional de productos importados. Entre las
principales medidas no arancelarias pueden seña-
larse prohibiciones a la importación, cuotas discre-
cionales a la importación, precios mínimos de entra-
da, salvaguardias, normas sanitarias y f itosa-
nitarias, normas de origen o técnicas, entre otros.

 Cartas adjuntas: Instrumentos aclaratorios o
explicativos que expresan el interés del poder

desarrollo y aplicación. Además se estable-
cen mecanismos de cooperación que con-
tribuyan a mejorar la observancia de las leyes
laborales y a intercambiar información so-
bre políticas, regulaciones y procedimientos
relacionados con la legislación laboral.

Asuntos ambientales

El capítulo de medio ambiente incluye la
adopción de obligaciones en materia de pro-
tección al medio ambiente, y la definición de
elementos de cooperación entre las partes,
que faciliten el cumplimiento de esas obliga-
ciones. La obligación fundamental para los
países firmantes del tratado consiste en ha-
cer cumplir su propia legislación nacional
en materia ambiental.

El TLC garantiza que los beneficios deriva-
dos de un mayor flujo comercial no traerán
efectos nocivos para el medio ambiente,
como la explotación indebida de recursos
naturales. Se reconoce el derecho sobera-
no de establecer los niveles de protección,
uso y aprovechamiento ambiental (inclui-
das las políticas, prioridades y leyes) que el
país considere adecuados, así como el res-
peto y preservación de los conocimientos y
prácticas tradicionales de las comunidades
indígenas, afroamericanas y locales.

Conjuntamente al TLC, se negoció un Acuer-
do de Cooperación Ambiental (ACA), con el
propósito de contar con una herramienta que
contribuya a la adecuada implementación del

capítulo, así como al desarrollo de varias áreas
identificadas por los países andinos como de
alto interés en materia de cooperación. Dichas
áreas van desde el fortalecimiento de la capa-
cidad de cumplimiento de los compromisos
derivados del TLC, hasta la consecución de
apoyo y recursos frescos que permitan afian-
zar el desarrollo de programas nacionales de
protección a la biodiversidad, la promoción
de bienes y servicios ambientales y el desarro-
llo de programas voluntarios de gestión am-
biental empresarial.

El TLC contiene otras disciplinas relacionadas
directamente con el acceso a mercados y que se
aplican al comercio de mercancías. Se trata de
los obstáculos técnicos al comercio, las reglas
de origen, los procedimientos aduaneros y las
salvaguardias.

Las normas y reglamentos técnicos son espe-
cificaciones técnicas, científicas o tecnológicas
que deben cumplir las mercancías que ingre-
san a un país; por ejemplo, las características
de los empaques, los contenidos máximos de
ciertos preservativos en los productos enlata-
dos y las especificaciones de los cinturones de
seguridad de los automóviles.

Las reglas de origen definen las característi-
cas de los productos y el grado de transfor-
mación y/o exigencia de incorporación de

materias primas que necesitan para conside-
rarse originarios, y por tanto tienen dere-
cho a los beneficios de acceso preferencial
al mercado del país socio. Los tres grandes
tipos de bienes que se consideran origina-
rios son: i) Los bienes obtenidos o produci-
dos en su totalidad en la región, ii) los que
son elaborados totalmente con materias pri-
mas de los países signatarios y iii) aquellos
que son elaborados incorporando materias
primas de terceros países. Un ejemplo de
productos totalmente obtenidos, reconoci-
dos como originarios, son las flores, que
deben ser cosechadas en el territorio de
países firmantes del acuerdo.

La implementación de procedimientos adua-
neros simplificados y con reglas de juego
claras, busca realizar las operaciones de im-
portación y exportación de mercancías de
manera ágil y a un menor costo, con el fin
de reducir la incertidumbre de los empresa-
rios sobre lo que puede pasar con sus mer-
cancías en los puertos, y permitir la entrega
oportuna de los productos a sus clientes.

Las políticas de competencia tienen el propó-
sito de proscribir las prácticas no competitivas
y promover la eficiencia y el bienestar del con-
sumidor. Por un lado, facilitan y amplían la
libertad de los agentes competidores para ofre-
cer las condiciones y ventajas comerciales que
estimen oportunas y, por otro, reconocen y
exigen instrumentos para impedir abusos de
personas o empresas derivados de eventuales
posiciones dominantes en el mercado.

Ejecutivo o Legislativo de cada uno de los países de
adoptar ciertas acciones relacionadas o complemen-
tarias a las disposiciones del TLC. Las cartas no
crean obligaciones jurídicas adicionales o distintas a
las contenidas en el texto y quedan por fuera del
documento principal del acuerdo o TLC.

 Declaraciones interpretativas: posibilidad de que
se formulen condicionamientos a la interpretación de
un artículo del tratado.

 Enmienda: Variación que sufre un convenio mar-
co y puede presentarse como una propuesta de mo-
dificación, adición o supresión de las disposiciones
generales contenidas en el convenio inicial2 .

 Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradi-
cación de Drogas (ATPDEA): Ley estadounidense que
ofrece un tratamiento preferencial libre de arancel a
aproximadamente 6000 productos de Colombia, Boli-
via, Ecuador y Perú que buscan ingresar al mercado de
EE.UU. Su principal objetivo es promover las exporta-
ciones y el desarrollo de los países beneficiarios, ofre-
ciéndoles una opción que les permita tener alternativas
económicas diferentes a los cultivos ilícitos. Esta ley
expira para Colombia en julio de 20073.

 Medidas de salvaguardia: Instrumento que permi-
te suspender de forma transitoria la reducción del aran-
cel e incluso aumentarlo sin exceder los niveles que
señala el acuerdo. La salvaguardia sólo se puede apli-
car durante el periodo de transición, es decir, durante el
periodo de desgravación acordado en la negociación.
La aplicación de este instrumento puede evitar o con-
trarrestar daños graves en un sector de la producción,
pero acarrea un costo para el país que lo usa4.

 Medidas disconformes: Excepciones a la libera-
lización del comercio de bienes y servicios cultura-
les, que se incorporan al texto del tratado en las
listas de aquellos sectores o disposiciones de políti-
ca pública que serían excluidos de las obligaciones
allí contempladas5.
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 Reserva: declaración unilateral hecha por un Es-
tado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un trata-
do o al adherirse a él, con objeto de excluir o modi-
ficar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones
del tratado en su aplicación al Estado6 .

 Trato nacional: Principio que permite dar igual
trato para nacionales y extranjeros. Las mercan-
cías importadas y las producidas en el país deben
recibir el mismo trato, al menos después de que las
mercancías extranjeras hayan entrado en el merca-
do. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servi-
cios extranjeros y los nacionales, y en el de las
marcas de fábrica o de comercio, los derechos de
autor y las patentes extranjeras y nacionales. Aún
así, la aplicación de derechos de aduana a las im-
portaciones no constituye una trasgresión del trato
nacional, aunque a los productos fabricados en el
país no se les aplique un impuesto equivalente.

1 Rosalba Sierra. Consultora experta en aduanas y co-
mercio exterior.

2 Enmienda. En: http://www.dian.gov.co/DIAN/
sentencias.nsf/pages/Glosario?OpenDocument. Consul-
tado el 6 de marzo de 2007.

3 ATPDEA. En: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/
NewsDetail.asp?ID=823&IDCompany=1. Consultado el
6 de marzo de 2007.

4 Medidas de salvaguarda. En: http://www.tlc.gov.co/
VBeContent/TLC/newsDetail.asp?id=5023. Consultado
el 26 de febrero de 2007.

5 Sánchez, Alejandro. Las Industrias Culturales en el
TLC Colombia – Estados Unidos. Clave Número 1: Los
Anexos de Medidas Disconformes. Disponible en: http:/
/www.poligran.edu.co/ATE/apoyo/papiro/2006%20-2/
elpueblo/el%20personaje/personaje1.htm. Consultado el
2 de marzo de 2007.

6 Reserva. En: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.
html #PARTE%20I. Consultado el 6 de marzo de 2007.


