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EL TLC COLOMBIA-USA
Por: Alberto Romero1
RESUMEN
En el artículo se evalúan los alcances del tratado de libre comercio entre
Colombia y los Estados Unidos, a partir del esclarecimiento de lo que
representa el mal llamado libre comercio entre la primera potencia
económica del mundo y un país atrasado como el nuestro. Con base en la
experiencia del TLC entre México y EE.UU. se muestra cómo en la práctica
este tratado ha profundizado los desequilibrios estructurales de la economía
y la sociedad mexicanas, lo cual es un ejemplo de lo que nos espera a los
colombianos. Al analizar el impacto que tendrá el TLC en Colombia, se
corrobora cómo este proceso intensificará aún más el carácter apendicular
de nuestro desarrollo económico y social dentro de la actual división
transnacional del trabajo. Finalmente, se resalta la incapacidad del país para
enfrentar exitosamente los retos del TLC, debido a las condiciones
socioeconómicas y políticas imperantes.
PALABRAS
Internacional.

CLAVE:

TLC,

Colombia,

Economía,

Comercio

Clasificación JEL2: F13, F15
Clasificación UNESCO: 5310.09

1

Economista.
Profesor
jubilado.
Investigador
www.economista.4t.com y alromer@gmail.com
2
Journal of Economic Literature Classification System
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

independiente.

Contacto:

Alberto Romero. El TLC Colombia-USA

ABSTRACT
The article explains some possible consequences of the Free Trade
Agreement (FTA) signed by Colombia and the United States, discussing the
meaning of free trade between the world first economic power and the
undeveloped country. Based on the experience of the FTA between Mexico
and USA, is discussed how actually this treaty has deepened the structural
imbalances of the Mexican economy and society, as an example of the
results that Colombians should expect. After analyzing the impact that will
have the FTA in Colombia, is concluded that this process will intensify the
appendicular character of our economic and social development, within the
conditions of actual transnational work division. Finally, is emphasized the
country’s incapacity to successful face the challenges of the FTA, due to
prevailing social, economic and political conditions.
KEY WORDS: FTA, Colombia, Economics, International trade, Trade
agreements.
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INTRODUCCIÓN
Después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes, el 27 de
febrero de 2006 se finiquitó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Estados Unidos de Norteamérica, cuya firma protocolaria se prevé para el
22 de noviembre de este año. No obstante, su aprobación definitiva
dependerá de los Congresos de ambos países. Solo terminando el mes de
agosto el presidente Bush entregó al Congreso de los EE.UU. el texto final
del acuerdo, para su discusión y aprobación, pero teniendo en cuenta la
coyuntura política de ese país, donde los demócratas arrasaron en las
elecciones para el congreso, el futuro del acuerdo es aún incierto. En el
mejor de los casos, solo hasta finales del 2007 se estaría conociendo el
resultado. Por el lado colombiano, el documento será discutido en el primer
semestre del 2007 y seguramente también hacia finales de ese año concluya
el proceso de discusión y aprobación. Así las cosas, lo más seguro es que el
TLC Colombia-USA entre en vigencia solo a partir del 1 de enero de 2008,
aunque todavía es posible que Estados Unidos introduzca nuevas
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