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DESCRIPCIÓN: Este trabajo refleja el comportamiento de las exportaciones 
colombianas hacia Estados Unidos, antes, durante y después de la entrada en 
vigencia del TLC  entre ambos países, además, muestra que efectos trajo consigo 
dicho tratado, cual es la evolución de los principales productos comercializados, 
con influyen estos en la relación comercial y que papel representan las 
exportaciones petroleras en dicho comercio. 
. 

METODOLOGÍA: Datos y Metodología Econométrica 

 
PALABRAS CLAVE: COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS, 
BALANZA COMERCIAL, EXPORTACIONES PETROLERAS. 
 

CONCLUSIONES: Aunque el TLC con los Estados Unidos no haya sido el 
principal culpable de la caída de las exportaciones, a Colombia le corresponde 
intentar recuperar el ritmo que tenían las exportaciones al país del norte en 2012, 
teniendo en cuenta que la firma de este no ha dejado las satisfacciones 
esperadas. De igual forma, se deben diseñar o buscar los mecanismos que 
ayuden a aumentar las exportaciones y ampliar el mercado norte americano para 
los productos que no tienen un gran peso en las exportaciones. Además, será 
necesario crear o replantear dicho comercio con la idea de aumentar las 
exportaciones de otros sectores no tan fuertes como el del petróleo y sus 
derivados.  

Sin embargo, Colombia deberá mejorar sus condiciones y su visión en 
materia de negociaciones comerciales llámense TLC u otro tipo de acuerdos 
comerciales, será necesario analizar con mayor determinación los posibles 
beneficios que estos le puedan traer al país debido a que los resultados de la firma 
de este, no cumplieron con las expectativas de los empresarios comerciantes y los 
Colombianos. igualmente, es importante seguir en la búsqueda de nuevos 
mercados o de aumentar las exportaciones a los destinos diferentes a Estados 
Unidos, por si dichas relaciones se ven afectadas y esto pone en riesgo la 
estabilidad económica del país, debido, a que ante la caída de los precios 
internacionales del petróleo mostro la vulnerabilidad económica y comercio dado a 
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que no puede hacer nada para recuperar los ingresos perdidos por dicho 
fenómeno, de igual forma, el país deberá quitarse el cartel de país dependiente del 
petróleo e incentivar en el desarrollo de otros sectores. 

De este modo, es conveniente revisar el TLC con USA e identificar cuáles 
son las falencias de este, con el objetivo de plantear caminos para mejorar y 
aumentar las exportaciones al país del norte. Finalmente, el comercio Colombiano 
es medianamente dependiente de las compras que realice el país del norte, es 
conveniente buscar ampliar o aumentar las exportaciones de toda la sesta y otros 
productos a países como china, Rusia entre otros los cuales son destinos con gran 
volumen de compra debido a su amplia población y por ende su amplio consumo, 
y, así, no depender tanto de lo que se venda a Estados Unidos. Los resultados 
encontrados aclaran el horizonte en cuanto a lo que es Estados Unidos para 
Colombia y como tenemos distribuida la sesta de productos, cual es nuestra 
debilidad en materia comercial y cual nuestra fortaleza, es necesario trabajar en 
cómo mejorar nuestras exportaciones evitando caer en los mismos errores.  

Es necesario equilibrar un poco nuestra sesta de bienes e intensificar y 
diversificar otros mercados diferentes al norte americano, en donde nuestros 
productos puedan tener gran acogida y que estos ayude a compensar algunas 
bajas de algunos mercados y en algunos sectores. Es conveniente que el 
comercio se origine en otros escenarios, es decir, ampliar el grupo de productos 
que tradicionalmente se exportan a Estados Unidos, encaminar al país a la 
creación de nuevos productos y nuevos sectores, dado a que el país del norte si 
aprovecha y de buena manera esos nuevos escenarios. La creación y 
comercialización debe mejorar, hay que establecer espacios para que los 
inversores puedan ver en Colombia una plataforma de producción y exportación. 

Adicionalmente, los resultados del modelo econométrico con el fin de 
determinar el impacto del ingreso extranjero y de la tasa de cambio real sobre las 
exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos son consistentes con lo que 
predice la teoría económica. Por ejemplo, ante un incremento del ingreso de 
Estados Unidos en 1%, las exportaciones de Colombia hacia ese país aumentan 
0.77%, en el largo plazo, y ante un incremento de la tasa de cambio real en 1%, 
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provoca un incremento de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos 
de 2.38%, en el largo plazo. 

Los resultados muestran que efectivamente hubo un cambio estructural en 
la relación de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos en el mes de mayo 
de 2012. Los resultados de la estimación para el periodo pre-TLC muestran que 
los coeficientes son significativos, mientras que los resultados del modelo post 
TLC muestran que el impacto del ingreso de Estados Unidos sobre las 
exportaciones no es estadísticamente significativo. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

Código Descripción 

270900 Aceites; petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos 

710812 Metales; oro no monetario, en bruto (pero no en polvo) 

271000 

Acaites; Petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, no crudos; 

preparaciones n.e.s., que contengan un 70% o más de aceites de petróleo o 

aceites obtenidos de minerales bituminosos 

060310 
Flores cortadas; flores brotes de un tipo adecuado para ramos o para fines 

ornamentales, frescos 

090111 Café ; no tostado o descafeinado 

270112 Carbón; bituminoso, pulverizado o no, pero sin aglomerar 
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