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Mesa de expertos en TLCMesa de expertos en TLC
En el Instituto de Ciencia Política se conside-
ra que la efectiva participación ciudadana
tiene como requisito esencial el acceso a una
información adecuada y oportuna. Por este
motivo, el Observatorio Legislativo busca: I)
Generar espacios donde diversos sectores
puedan debatir y reflexionar sobre el conte-
nido de los proyectos, II) brindar informa-
ción acerca del trámite de los principales
proyectos que se discuten en el Congreso, y
III) contribuir con el debate generando pro-
puestas que desde la sociedad civil enriquez-
can los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

” Nombre: "Por medio de la cual se aprue-
ba el Acuerdo de Promoción Comercial
entre la República de Colombia y los Esta-
dos Unidos de América, sus Cartas adjun-
tas y sus Entendimientos, suscritos en
Washington el 22 de noviembre de 2006".

” Número: 178 de 2006, Senado y 200 de
2006, Cámara.

” Autores: Ministra de Relaciones Exterio-
res, Maria Consuelo Araujo; Ministro de
Hacienda y Crédito Públ ico, Alberto
Carrasquilla, Ministro de Desarrollo Rural,
Andrés Felipe Arias; Ministro de la Pro-
tección Social, Diego Palacios; Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Jorge
Humberto Botero; Ministro de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lo-
zano; Ministra de Comunicaciones, María
del Rosario Guerra de la Espriella; Ministra
de Cultura (E), Maria Cecilia Donado.

” Ponentes:  Senado: Lu ís  Humberto
Gómez, Manuel Enríquez Rosero, Cecilia
López, Nancy Patricia Gutiérrez, Jesús
Piñacué, Carlos Barriga y Mario Uribe;
Cámara: James Brito Peláez, Augusto Po-
sada, Luís Fel ipe Barr ios, Hernando
Betancourt, Nancy Denilsen Castillo, Gon-
zalo García, Wilfredo Morales, Fabiola
Olaya, Roosevelt Rodríguez y Oscar Fer-
nando Bravo.

” Gacetas: 18, 76 y 103 de 2007.
” Estado actual: Aprobado en primer de-

bate por las comisiones Segunda de Cá-
mara y Senado.

Fecha de publicación: Abril de 2007

Objetivo del
Observatorio Legislativo

El pasado 22 de marzo el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia
Política (ICP) y el Diario Portafolio, llevaron a cabo una mesa redonda de ex-
pertos sobre TLC, en que participaron Hernán Avendaño, Director de Inves-
tigaciones Económicas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Pablo
Salamanca, Representante a la Cámara; Alexandra Moreno Piraquive, Se-
nadora de la República; Santiago Pardo, Vicepresidente Técnico de la Aso-
ciación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Magdalena Pardo, experta
en Inversión; Hernán Puyo, Vicepresidente de Comercio Exterior y de Indus-
tria de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI); Rafael Mejía, Presiden-
te de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Alberto Galofre,
Presidente de Ciameril y de la Junta Directiva del ICP. Actuaron como
moderadores Marcela Prieto Botero, Directora Ejeutiva del ICP, y Andrés
Mauricio Ramírez, Director Técnico del Consejo Gremial. Por el periódico Por-
tafolio: Mauricio Rodríguez, Director, y Silverio Gómez, Subdirector.

Los grandes temas

¿Cuáles son las
potencialidades
de este TLC con EE.UU.?

El Director de Investigaciones Econó-
micas del Minister io de Comercio,
Hernán Avendaño, dijo que la deci-
sión de hacer un TLC con EE.UU. es
parte de toda una estrategia de go-
bierno en materia de inserción a la eco-
nomía internacional, un componente
de la política comercial y una táctica
de desarrollo del país. Por esta razón,
no es el único tratado comercial que
el país está desarrollando, pues recien-
temente cerró la negociación con los
países centroamericanos y se está con-
templando hacer algún convenio con
la Unión Europea, los países EFTA

1
 y

Canadá.

Para medir  los efectos del  TLC,
Avendaño afirmó que el gobierno ha
optado por real izar unos estudios
macroeconómicos desde los modelos de
equilibrio general y ha apelado tanto a
la experiencia de otros países en mate-
ria de inserción a la economía interna-
cional, como a asesorías del BID y la
OEA. El objetivo del gobierno ha sido
fortalecer las habilidades de negociación
y crear mecanismos mediante los cuales
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1 Son los países que pertenecen a la European
Free Trade Association (EFTA) o Asociación
Europea de Libre Comercio, que son: Noruega,
Liechtenstein, Islandia y Suiza.
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el comercio internacional pueda con-
tribuir de una manera más estable y
permanente al crecimiento económico
del país.

Por su lado, Magdalena Pardo mani-
festó que el modelo de equilibrio ge-
neral en el cual se basó el gobierno
para hacer la evaluación de los efectos
del TLC, tiene muchísimas limitaciones
porque sólo analiza el mercado de bie-
nes y no incluye servicios, disciplinas e
inversión.

La experta en inversiones se refirió a la
relación de Colombia con EE.UU. desde
1990 hasta 2006. Aseguró que después
de casi 20 años, el país sólo ha podido
aumentar en un 2% las exportaciones
de productos manufacturados; y que
para enfrentarse a un TLC que le quita
los aranceles a las importaciones, el país
debe implementar una política industrial
activa que ayude a mejorar la calidad
de la oferta exportable. Adicionalmen-
te explicó que el periodo de revaluación
que ha venido experimentando la tasa
de cambio puede afectar de forma
negativa a los productos que Colombia
exporta, porque todos los sectores
involucrados en el tratado son suprema-
mente sensibles y compiten por precio.

Para el Presidente de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), Ra-
fael Mejía, el panorama del sector
agropecuario ha venido cambiando ra-
dicalmente desde hace tres años, con
el fin de hacerle frente a un TLC con
EE.UU. que disminuye los aranceles a
las importaciones; incluye gradualidad
en los periodos de desgravación para
los productos más sensibles como el
arroz y la avicultura, y avanza en las
barreras no arancelarias. Pero adicio-
nalmente, como el gobierno colombia-
no no pudo contrarrestar los subsidios
destinados a la agricultura de EE.UU.,
buscó una contraprestación con el pro-
yecto Agro Ingreso Seguro (AIS).

Según Mejía, el sector agropecuario so-
licitó un TLC con EE.UU. con el objeti-
vo de encontrar nuevos mercados y
ayudar a diseñar una política agropecua-
ria de Estado, que a nivel interno se ha
venido promoviendo a través de pro-
yectos de ley como Desarrollo Rural y
Reforma Tributaria o programas como
AIS. “Se necesitan reglas claras que
definan productos, zonas y plazos para

desarrollar el país y para mejorar la apues-
ta exportadora de Colombia frente al
TLC” aseguró el presidente de la SAC.

Mejía afirmó que el sector agropecua-
rio puede desarrollar diferentes poten-
cialidades con los biocombustibles.
Primero porque con el bioetanol hoy en
día se cubre casi el 60% de la demanda
del azúcar, la yuca y la remolacha y, se-
gundo, porque el biodiesel abre gran-
des posibilidades para el desarrollo de
la palma de aceite.

Para la Senadora del movimiento MIRA,
Alexandra Moreno Piraquive, el TLC
es un tratado mal negociado porque re-
presenta sólo los intereses de los em-
presarios y deja de lado amplios sectores
de la sociedad colombiana. Moreno
afirmó que el tratado no se hace sobre
una base de equidad entre los países,
porque su modelo de competitividad le
exige a Colombia que sea competitiva
frente a los productos de alta tecnolo-
gía y las semillas agrícolas modificadas
de EE.UU.

La senadora destacó que la soberanía
del país podrá verse afectada ya que
se hicieron amplias concesiones a
EE.UU. en temas como inversión y pro-
piedad intelectual. Por esta razón pidió
que el Congreso, quien tiene la obliga-
ción de responder a todos los colom-
bianos, diseñe una negociación mucho
más favorable para la sociedad.

En ese mismo sentido, el representan-
te liberal Pablo Salamanca aseguró
que los mayores perjudicados con el TLC
serán el empleo y el sector agrope-
cuario. Aún así, el sector fiscal también

requerirá que el gobierno siga presen-
tando iniciativas en el Congreso para
contrarrestar la caída de los ingresos de
la nación, con medidas como el conge-
lamiento de las transferencias.

Para Salamanca, en el momento en
que entre licor desgravado al país, ha-
brá un impacto en los recursos que por
producción licorera se destinan a la edu-
cación a nivel departamental. Además,
las compras públicas se verán afecta-
das porque se les da vía libre a las em-
presas de EE.UU. para que vengan a
competir en igualdad de condiciones con
los proveedores nacionales, mientras los
estadounidenses gozan y exigen tec-
nología de punta en todos los servicios.

En opinión de Hernán Puyo, Vicepresi-
dente de Comercio Exterior y de Indus-
tria de la ANDI, la mayoría de los
empresarios está de acuerdo con el TLC
y cree que es una decisión económica
acertada, porque de esa manera los pro-
ductos de exportación llegarán a nues-
tro principal comprador y mercado más
importante del mundo. Adicionalmente,
aseguró, la integración es una modali-
dad en la cual se soportan la inversión
extranjera y la competitividad, y el país
no puede darse el lujo de apartarse de
ella porque caería en desventaja.

Para el representante de la ANDI, el tra-
tado es una buena negociación porque
incluye el 99% de los bienes industria-
les, reposiciona el sector industrial y for-
talece el acceso a materias primas y a
bienes de capital donde EE.UU. es el
principal proveedor. Además, pensando
en que Colombia tiene negocios con
Centroamérica, la Comunidad Andina y
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México, que son países que ya tienen
beneficios en provisión de insumos, ma-
terias primas, bienes de capital y de
mercado con los EE.UU., “lo lógico es
tener alternativas y darle mayor solidez
a la relación con ese país”, aseguró.

Finalmente, a criterio de Puyo, este es
un acuerdo donde los grandes ganado-
res son los consumidores, y sectores
como los químicos, plásticos, cueros,
textiles, marroquinería, madera, mue-
bles, cemento y vidrio.

Por su parte Santiago Pardo, Vicepre-
sidente Técnico de Analdex, dijo que el
TLC es positivo a largo plazo si se anali-
zan los beneficios desde tres categorías:
i) el plazo, ii) la integralidad versus la
sectorialidad, y iii) la diferenciación en-
tre lo que les deparara el futuro a cada
uno de los sectores de empresarios,
empleados, ciudadanos y consumidores.

Pardo afirma que la primera ganancia
que obtiene el país con el TLC es el
acceso a los prestadores de servicios
profesionales, porque permite abrir
nuestro mercado a una mayor interac-
ción de servicios de ingeniería, contabi-
lidad y telecomunicaciones, entre otros,
en todo el mundo.

De otro lado, para el Presidente de
Ciameril y de la Junta Directiva del ICP,
Alberto Galofre, los países han de-
cidido abrir su comercio al mundo con el
objetivo de generar riqueza y no de
generar empleo ni desarrollo industrial,
que son resultantes colaterales a la ge-
neración de riqueza. Entonces, estos
acuerdos comerciales son importantes
y necesarios, aún cuando, a pesar de la
lógica del gana-gana, uno de los países
obtendrá mayores beneficios totales
con respecto al otro.

Según Galofre, lo que Colombia ha bus-
cado con todos los acuerdos que ha fir-
mado a lo largo de los años es ampliar
mercados. No obstante, la experiencia
nos ha enseñado que los acuerdos que
hemos hecho con los países de Améri-
ca Latina son acuerdos que no perdu-
ran, porque se trata de países poco
serios. Por el contrario, el acuerdo con
EE.UU. será serio, sostenible en el tiem-
po y nos hará respetar marcas, paten-
tes y propiedad intelectual; asuntos en
los que hasta el momento hemos sido
supremamente laxos.

Ante esta pregunta, Hernán Aven-
daño aseguró que para enfrentar la glo-
balización, los empresarios colombianos
deben fortalecerse y competir. La razón
es que pese a que nuestras exporta-
ciones se han diversificado de 1500 a
más de 2000 productos, no hay un solo
producto en el cual seamos los únicos
proveedores de EE.UU.

Avendaño destacó la labor que el go-
bierno viene desarrollando para forta-
lecer las políticas de competitividad y
contribuir a mejorar las oportunidades
de  Colombia en los mercados interna-
cionales. Por lo anterior, el Plan Nacio-
nal  de Desarro l lo (PND) t iene un
capitulo muy extenso dedicado al tema,
y el documento Visión
2019 plantea una serie
de planes y agendas in-
ternas para mejorar la
competitividad, en es-
pecial en lo que hace
referencia al plan de in-
versiones. Además, el
Director de Investiga-
ciones Económicas del
Ministerio de Comercio,
Industr ia y Tur ismo,
también recalcó las la-
bores del sector priva-
do, ya que el 35% de
las pymes colombianas son competiti-
vas a nivel internacional, y hay otro 30%
que mediante acciones determinadas
puede mejorar su competitividad.

En opinión de Magdalena Pardo, el país
ha tenido un desempeño exportador
mediocre comparado con otros países
de similar grado de desarrollo. Desde los
años 70 los productos que exportamos
son los mismos: marroquinería, manufac-
turas, confecciones, zapatos, flores y
textiles, y la política comercial sigue
utilizando instrumentos similares para
apoyar los mismos sectores. En ese
contexto, Pardo considera que difícil-
mente va a ser sostenible jugar con com-
petidores como Chile en frutas, China

en confecciones y Uganda y Kenia en el
tema de las flores.

Por esta razón la experta en inversio-
nes insistió en que hay que replantear
los instrumentos nacionales de comer-
cio exterior, con el objetivo de agregar
conocimiento, darle valor agregado, di-
ferenciar y realmente competir con
nuestras exportaciones a nivel mundial.

Según Rafael Mejía, Colombia ve limi-
tada su competitividad por varios moti-
vos: i) el costo de la mano de obra y su
formalización, ii) los mecanismos sanita-
rios y fitosanitarios, iii) la logística inter-
na del sistema vial, los puertos marítimos
y aéreos, y iv) la infraestructura de al-

macenamiento; ya que
todos estos son aspec-
tos deficientes y que no
están en capacidad de
disfrutar un comercio de
escala con EE.UU. Igual-
mente, “para el sector
agropecuario cada vez
es más complejo el ma-
nejo con el gobierno,
porque eso incluye la ne-
gociación con cada uno
de los ministros” asegu-
ró Mejía.

Por su parte, la senadora Alexandra Mo-
reno alegó que el tratado con EE.UU.
está ajustado a la lucha antidrogas, en
donde Colombia se ha visto obligada a
aceptar condiciones. En el tema de
competitividad, la senadora aseguró
que EE.UU. impone una agricultura
transgénica, y en esos términos a Co-
lombia le cuesta mucho competir con
una naturaleza orgánica que no rinde ni
tiene la misma productividad que tie-
nen los productos modificados.

De acuerdo con el representante Pa-
blo Salamanca, la capacidad que tie-
ne el país de asumir el reto del TLC no
está sujeta a las proyecciones del Plan
Nacional de Desarrollo (PND), porque

¿Colombia es competitiva y está preparada en
términos de infraestructura física y de capital
humano y financiero para competir con los EE.UU.?
Si no es así, entonces ¿con que área geográfica del
planeta podríamos mejorar el panorama para las
relaciones comerciales?
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para atender un país hay que interco-
nectarlo y de ese tema poco se ocupa
el nuevo plan de gobierno. Además, Co-
lombia es el penúltimo país en el mun-
do en desarrollo vial y apenas cuenta
con cinco puertos en toda la costa. En
ese sentido Salamanca afirmó que “el
país no tiene infraestructura apta para
competir con idoneidad y poder sacar
los productos, porque dos terceras par-
tes del territorio están incomunicadas
y eso representa un país que no tiene
competencia”.

Adicionalmente, el representante cri-
ticó la forma como el gobierno colom-
b iano ha ven ido manejando las
relaciones internacionales con una vi-
sión unidimensional hacia EE.UU. Según
Salamanca, Colombia podría desarro-
llar un mercado más amplio y menos con-
dicionado con los países de Europa,
pero no ha tenido la voluntad política
de abrirse, ni se ha esforzado por ven-
der productos que no sean primarios.
Además, tanto a los inversionistas como
al gobierno les ha faltado carácter para
fortalecer la educación, la infraestruc-
tura, y todos esos temas que llevarían
a Colombia a prepararse a ser competi-
tivo y, de paso, capaz de mejorar la ri-
queza nacional .  Para é l ,  en esas
condiciones, el TLC no es bueno para
Colombia.

Por su lado, Hernán Puyo aseguró que
con el TLC efectivamente va a haber
mayor competencia, pero sus efectos
de igual manera serán muy inferiores a
los de la gran apertura en los años 90.
“El gran miedo, yo honestamente no lo
veo”, puntualizó Puyo. Por supuesto,
para que el país pueda enfrentarse a
este tratado hay que recuperar los
mecanismos de gestión y diseñar un plan
de contingencia donde haya coinciden-
cias entre lo que quiere el sector pro-
ductivo y las posibilidades reales.

Para el Vicepresidente de Comercio
Exterior y de Industria de la ANDI, es
cierto que el país deba contemplar en
su agenda el fortalecimiento de las ne-
gociaciones comerciales con Europa;
aunque el problema sea que las condi-
ciones de transporte y la cultura sean

otras. No obstante, sí conocemos un
mercado más cerca, con el cual tene-
mos vías y además es rico, la compe-
tencia es mucho más fácil. Así las cosas,
“los empresarios consideramos que po-
demos ser competitivos frente al TLC y
que estamos haciendo lo correcto en-
focando nuestro trabajo con EE.UU.”

Frente a la temática Santiago Pardo
manifestó que uno de los aspectos po-
sitivos del TLC, es que demostró que
sólo se necesita la voluntad y el empu-
je político del gobierno, apoyados por
el sector privado, para que se incluya
en el debate público el análisis de mu-
chas materias que podrían beneficiar a
la economía colombiana.

Según Pardo, con TLC o sin el, Colom-
bia debe avanzar en los aspectos de in-
terconexión territorial para aprovechar
la internacionalización. Por esta razón,
las reformas que el gobierno proponga
en adelante deberán estar formuladas
para mejorar el desarrollo de la econo-
mía, ayudar a todos los empresarios y
evitar la discriminación entre la expor-
tación de bienes y de servicios. Actual-
mente a los servicios se les cobra el IVA
y los mecanismos de devolución de im-
puestos (Plan Vallejo) se utilizan en bie-
nes pero no en serv ic ios,  lo que
representa un sesgo antiexportador que
hay que reformar.

En opinión de Alberto Galofre, el sis-
tema impositivo es una absoluta torpe-
za. En Colombia el sistema tributario
sigue amarrado a unas tasas suprema-
mente altas que no permiten que las

empresas puedan competir limpiamen-
te con los precios en el exterior; las
tarifas diferenciales del IVA estimulan
la corrupción, y se prestan para prote-
ger las producciones de diferentes sec-
tores. Por esta razón, el sistema debe
reformarse y contemplar una tarifa pla-
na, única y baja, con la que todo el
mundo se defienda como pueda. Ade-
más, el gobierno debe tomar medidas
con las cuales se evite que la ineficiencia
estatal se traduzca en tarifas muy altas
en servicios y, por el contrario, el país
pueda competir en el nuevo mundo de
los tratados de libre comercio.

Para finalizar, Alberto Galofre descri-
bió cómo el gobierno colombiano de-
pende en gran medida del  sector
privado para su subsistencia, por lo que
es de su interés que al sector empre-
sarial le vaya bien. Según el Presidente
de Ciameril y miembro de la Junta Di-
rectiva del ICP, a partir del pago de im-
puestos el sector privado le da recursos
al Estado y al gobierno para sobrevivir y
consolidar la democracia.

Al cierre de las intervenciones de los
panelistas invitados, Silverio Gómez,
Subdirector del diario Portafolio, cerró
con una reflexión: uno de los temas de
mayor preocupación para todos los sec-
tores debe ser cómo ser competitivo y
cómo hacer para que menos colombia-
nos pierdan frente al TLC, porque mu-
cho se ha dicho que el objetivo es que
el país sea más rico, que haya más bien-
estar y que haya más gente con opor-
tunidades. “Debemos pasar a buscar la
manera de encontrar soluciones a los
problemas” aseguró.

A juicio de Gómez, el país se dio cuenta
muy tarde de que el TLC antes que
todo era una negociación que involu-
craba un componente político dema-
siado grande. Pero al mismo tiempo,
que desde la firma del tratado el 22
de noviembre de 2006, al sector pri-
vado colombiano le ha faltado exigirle
más al gobierno en cuanto a acciones
concretas, porque los resultados en
materia de lobby no son buenos ya que
cada quien va a buscar sus propios in-
tereses particulares.
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