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RESUMEN 

 

     Desde 1980, el comercio entre Colombia y Estados Unidos se ha visto afectado por diferentes 

factores como la productividad de cada uno de estos países y distintos sucesos como lo son la firma 

del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre otros. El aliado comercial más importante de 

Colombia es, sin duda, Estados Unidos. En lo establecido según el DANE, Las exportaciones hacia 

ese país representaron alrededor del 28% de las exportaciones totales de Colombia.  Sin embargo, 

el bajo número de las exportaciones con respecto a las importaciones debe ser un tema importante 

que tratar ya que esto resulta en una balanza comercial negativa. 

 

     Esto quiere decir que, a mayor número de importaciones, habrá más competencia para la 

industria nacional, a la cual se le dificulta mucho competir con los productos internacionales, que 

en muchos casos brindan una mayor calidad a un menor precio. Además, el número de 

exportaciones no aumenta de manera proporcional con las importaciones, dejando de aprovechar 

el mercado internacional y el precio del dólar. 

 

Palabras clave: comercio, mercado, consumidores, importaciones, exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

     Since 1980, the commerce between Colombia and United States has been affected by different 

factors like the productivity of each of these countries and the signature of the Free Trade 

Agreement. Without any doubt, the United States is the most important commercial ally for 

Colombia. The exports to the US represent almost 28% of the total Colombian exports, as said by 

DANE. Nevertheless, the low number of exports compared to the high number of imports should 

be an important topic because it results in a negative commercial balance.  

 

     A higher number of imports will evolve into a more competitive market in which the national 

industry will have trouble competing because international products often offer better products at 

lower prices. Also, the number of exports doesn’t increase at the same proportion as the imports, 

which means that the Colombian producers aren’t taking advantage of the international market and 

the high price of the dollar. 

 

Keywords: commerce, market, consumers, imports, exports.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Existe la evidencia que la globalización y la apertura de los mercados ha hecho posible el 

intercambio de bienes y productos entre Estados Unidos y Colombia. Según lo establecido por 

Reyes, la globalización puede ser considerada como una teoría del desarrollo ya que dicho 

concepto tiene dos dignificados principales. 

 

El primero hace referencia a que puede ser entendido como un fenómeno dado que existe 

una interdependencia entre los distintos países y regiones del mundo específicamente en las áreas 

financieras, comunicación y relaciones comerciales.  El segundo, siendo entendido como un 

desarrollo debido a que el éxito y desarrollo de un país depende de las relaciones que este tenga y 

como este se posicione ante las diferentes regiones del mundo, afectando las condiciones sociales 

y económicas de los países” (Reyes, 2006). 

 

Teniendo en cuenta lo escrito por Muñoz Gómez, en el artículo Las Relaciones 

Comerciales Entre Estados Unidos y Colombia: Una Visión Retrospectiva y Visión Actual, este 

hace referencia a la importancia de las relaciones comerciales existentes entre Colombia y Estados 

Unidos y concluye que actualmente Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia.  

 

Asimismo, dicho país tiene una alta participación a nivel global debido a que importa 

alrededor de US $441 mil millones, afectando de manera positiva la economía de sí mismo debido 

a que es una de las más diversificadas y sostenibles del mundo contando con un PIB de US $4.862 

miles de millones y un PIB per cápita que se encuentra alrededor de US $20.000 al año (Muñoz, 

1991). 

 

En cuanto al potencial de los productos colombianos en el mercado estadounidense, 

PROCOLOMBIA  afirma que, las oportunidades de penetración que pueden llegar a tener los 

productos colombianos dentro del mercado americano serán basados en la obtención de nuevos 

segmentos de mercado, así como también la exploración de las regiones comerciales e innovación 

de productos y procesos internos, desarrollando una rápida capacidad de respuesta por parte de las 
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corporaciones colombianas, con el fin de poder adaptarse y posicionarse dentro de nuevos 

mercados más desarrollados (ProColombia, 2012).  

 

     Hoy en día se puede ver un cambio significativo en la balanza comercial de Estados Unidos y 

Colombia, por lo que el objetivo de este informe es analizar las consecuencias de estos cambios 

en la economía del país. Para cumplir con este objetivo, se presentará una revisión, un análisis de 

resultados y unas recomendaciones acerca del tema. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Según lo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, varias eventualidades 

han sucedido en relación con el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, debido a que con 

el paso de los años ciertas normativas y reglamentaciones han sido actualizadas para el beneficio 

de ambos países.  

 

A partir del año 2002 hasta el año 2006, existía el ATPDEA, el cual es una ley americana que 

permite el acceso libre de barreras arancelarias a más de 6.000 productos colombianos. Para el año 

2004, comenzaron las negociaciones entre Estados Unidos y países pertenecientes al ATPA. Para 

el año 2006, Colombia y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio y para el año 

siguiente el Congreso de Colombia aprobó finalmente dicho acuerdo.  

 

Para el año 2007, ambos países generaron un protocolo modificatorio el cual meses después 

sería sancionado por el presidente de Colombia. Para el año 2011, Colombia y Estados Unidos 

acordaron realizar un plan de acción el cual estaría relacionado directamente con los derechos 

laborales de dicho acuerdo comercial, para así Colombia poder tener un mayor acceso al mercado 

estadounidense (MinCit). 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este trabajo, se realizó una investigación sobre la relación comercial 

existente entre Colombia y Estados Unidos desde el 2012 hasta hoy en día bajo el mandato de 

Donald Trump, haciendo énfasis en las posibles mejoras o desmejoras que esta estrecha relación 
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mayormente conocida como el Tratado de Libre Comercio ha causado en la economía y 

crecimiento de dichos países mencionados previamente.   

 

Al momento de   realizar este trabajo se usaron artículos escritos por expertos del tema, tantas 

personas naturales de distintas Universidades y empresas. Mucha de la información utilizada fue 

extraída de la página web de la DANE ya que es un ente autorizado para dar a conocer los valores 

tanto de importaciones como de exportaciones.   

 

Así pues, se contó con datos verídicos para comparar la evolución o el comportamiento de la 

economía del país y así poder llegar a conclusiones fundamentadas. Además, se contó con el apoyo 

bibliográfico aportado por el profesor Giovanni Reyes, quien es el autor de varia de la 

documentación consultada. Buscando como objetivo el llegar a resultados y decisiones las cuales 

nos ayudaron a establecer conclusiones en base a dicha relación existente entre ambos países.  

 

4. RESULTADOS 

 

       Al investigar acerca de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos desde 1980 

hasta 2017, se pudieron evidenciar varios cambios importantes con el paso de los años. En la 

siguiente gráfica se muestra la balanza comercial de Colombia con respecto a todos los países del 

mundo.  

 

      Según datos recolectados por el DANE, la balanza comercial de Colombia tiene una tendencia 

a permanecer negativa durante la década de los 80 y 90. No obstante, a partir del año 2000 las 

exportaciones del país han aumentado de una manera considerable, lo que ocasiona una mejora en 

la balanza comercial, mostrando ésta como positiva. A pesar de que la diferencia entre las 

importaciones y las exportaciones entre el año 2000 y 2013 no es mucha, Colombia podría afirmar 

que exportaba muchos productos a comparación de aquellos que importaba. 

 

 

      Desde el año 2012, como resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, el país comienza a experimentar un incremento en las importaciones de productos 
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internacionales mientras que las exportaciones se reducen de manera significativa. Esto por 

supuesto tuvo un impacto negativo en la balanza comercial del país ya que en pocos años pasó de 

tener un comportamiento positivo a uno muy negativo.  

 

     Esto explica el inconformismo de los productores nacionales en diferentes sectores e industrias 

por las altas cantidades de productos internacionales importados los cuales entran a competir en el 

mercado nacional. Productos de diferentes países que cuentan con una calidad más alta que la de 

los colombianos, le quitan participación en el mercado a los fabricantes nacionales. De esta forma, 

la economía nacional se ve afectada y, por ende, muchas familias disminuyen su calidad de vida 

ya que existe una mayor competencia.  

 

     Es posible entonces, afirmar que Colombia no ha aprovechado la posibilidad de exportar sus 

productos a un mercado tan grande como lo es el americano. La firma de un Tratado de Libre 

Comercio entre estos dos países tiene como finalidad que el intercambio de productos sea de forma 

más rápida y segura, sin embargo, esto no es así. 
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Años Exportaciones Importaciones Balanza 

1980 3,945 4,152 -207 

1981 2,956 4,641 -1,685 

1982 3,095 4,906 -1,811 

1983 3,081 4,478 -1,397 

1984 3,483 4,054 -571 

1985 3,552 3,714 -162 

1986 5,108 3,446 1,662 

1987 5,024 3,810 1,214 

1988 5,026 4,535 491 

1989 5,739 4,579 1,160 

1990 6,765 5,149 1,616 

1991 7,120 4,569 2,551 

1992 6,910 6,145 765 

1993 7,123 9,089 -1,966 

1994 8,538 11,094 -2,556 

1995 10,201 12,952 -2,751 

1996 10,648 12,792 -2,144 

1997 11,549 14,369 -2,820 

1998 10,866 13,768 -2,902 

1999 11,617 9,991 1,626 

2000 13,158 10,998 2,160 

2001 12,330 11,997 333 

2002 11,975 11,897 78 

2003 13,129 13,026 103 

2004 16,788 15,649 1,139 

2005 21,146 19,799 1,347 

2006 24,512 24,534 -22 

2007 30,279 30,807 -528 

2008 36,786 37,152 -366 

2009 32,846 31,181 1,665 

2010 39,713 38,154 1,559 

2011 56,915 51,556 5,359 

2012 60,125 56,102 4,023 

2013 58,826 56,620 2,206 

2014 54,857 61,088 -6,231 

2015 36,018 51,598 -15,580 

2016 31,757 42,849 -11,092 

2017 37,766 43,977 -6,211 

2018* 6,262 7,200 -938 

   

 

Cuadro 1: Balanza Comercial de Colombia (anual en millones de dólares)1 

 

 En cuanto a la balanza comercial específicamente con Estados Unidos, el DANE publicó 

la siguiente información en el mes de febrero del presente año.  

                                                        
1  Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-

comercial 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
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1995 -816.2 

1996 -360.3 

1997 -804.8 

1998 -344.2 

1999 1,895.0 

2000 2,879.0 

2001 1,336.7 

2002 1,384.2 

2003 1,782.3 

2004 1,816.1 

2005 2,816.4 

2006 3,147.9 

2007 2,065.2 

2008 2,999.2 

2009 3,856.9 

2010 6,821.9 

2011 8,991.0 

2012 8,244.0 

2013 2,780.3 

2014 -3,185.6 

2015 -4,773.6 

2016 -1,082.0 

2017 -864.5 

2018* -252.0 

 

Cuadro 2: Balanza Comercial Colombia-Estados Unidos (1995-actualidad) 2 

 

            En el cuadro #2, se puede ver la balanza comercial de Colombia con respecto a Estados 

Unidos. Antes del 2000, es posible ver que el saldo para Colombia era negativo, lo cual significa 

que el país importaba más de las cantidades que podía exportar de productos a Estados Unidos.  

 

Aproximadamente desde el año 2001, y después de que ambos países anunciaran un 

comienzo de negociaciones para la firma del tratado de libre comercio entre estos, la economía de 

Colombia empezó a mejorar.  

 

                                                        
2   Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-

comercial. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
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Un balance positivo de 12 años se experimentó en el país hasta la entrada en vigor del 

tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esta firma, mediante la cual importar productos 

desde aquel país resulta más rentable para los americanos que en los años anteriores, afectó de 

manera significativa la relación comercial.  

 

      Desde el 2012, la balanza comercial con Estados Unidos tiene saldo negativo. Esto significa 

que Colombia no ha aprovechado al máximo los beneficios que le brinda el tratado ya que la 

cantidad de productos exportados hacia ese país no ha aumentado de forma recíproca, si se tiene 

en cuenta que las importaciones de Estados Unidos a Colombia han aumentado en gran manera, 

afectando los diferentes sectores de la economía local. 

 

      Muchos pensaban que, al contar con las facilidades de comercio con Estados Unidos, el país 

iba a tener un crecimiento económico muy bueno. Sin embargo, los bajos precios y la calidad de 

los productos estadounidenses, sumados a los beneficios económicos de las bajas tasas de 

importación, dieron como resultado una sobreoferta de diferentes productos ocasionando una 

fuerte competencia para las empresas colombianas. 

 

     Actualmente, se ha ido disminuyendo la cifra en la balanza comercial, apoyados por planes de 

exportación de diferentes productos hacia ese país, ya que los productores colombianos deben 

aprovechar el alto precio del dólar para así poder maximizar sus beneficios. 

 

      No obstante, existen quienes piensan que la firma del Tratado de Libre Comercio no ha 

afectado la balanza comercial del país. Por ejemplo, según lo afirmado por María Claudia 

Lacouture, ex ministra de Comercio y actual directora ejecutiva de la Cámara de Comercio 

Colombo Americana, el Tratado de Libre Comercio ha sido favorable para ambos países puesto 

que dicho acuerdo ha permitido el establecimiento de las normas que deben de existir para que el 

beneficio de ambos países sea mejor generando estabilidad en los negocios entre los dos países 

(Lacouture, 2015).   

 

 Por otro lado, hay que ver el contexto internacional de dicha relación entre estos dos países 

para así poder entender   razones por las cuales las exportaciones no han crecido, como se esperaba, 
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poco o nada tienen que ver con el tratado. Cuando comenzó dicho acuerdo con Estados Unidos, 

nos encontrábamos en un momento crítico y es por esto por lo que el comercio colombiano se fue 

a la baja. 

 

           Por otra parte, según lo establecido por Reyes, la promoción de exportaciones por medio de 

diferentes medidas macroeconómicas tiene como objetivo el generar mayor crecimiento 

económico, dando paso a un mayor índice de empleo y el resultado de una mejora sostenible en 

las relaciones comerciales, optando por implementar una política hacia afuera.  

 

         El análisis año a año de las exportaciones provenientes de Colombia hacia Estados Unidos 

demuestra una vez más la importancia de este destino para los productores colombianos. A pesar 

de que se creería que habría la posibilidad de tener un aumento en el número de exportaciones 

hacia dicho país como consecuencia de la firma del TLC, la tabla que se muestra a continuación 

prueba lo contrario.  

 

Tener en cuenta que los datos están expresados en millones de dólares desde el año 1980 

hasta 2017 y fueron aportados por el DANE.  
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Años Dólares Total exportaciones Participación % 

1980 1.053 3.945 26,69% 

1981 678 2.956 22,94% 

1982 696 3.095 22,49% 

1983 850 3.081 27,59% 

1984 1.069 3.483 30,69% 

1985 1.130 3.552 31,81% 

1986 1.450 5.108 28,39% 

1987 1.878 5.024 37,38% 

1988 1.841 5.026 36,63% 

1989 1.450 5.739 25,27% 

1990 2.793 6.765 41,29% 

1991 2.554 7.244 35,26% 

1992 2.534 7.065 35,87% 

1993 2.653 7.123 37,25% 

1994 2.991 8.538 35,03% 

1995 3.527 10.201 34,58% 

1996 4.141 10.648 38,89% 

1997 4.262 11.549 36,90% 

1998 4.049 10.866 37,26% 

1999 5.616 11.617 48,34% 

2000 6.524 13.158 49,58% 

2001 5.255 12.330 42,62% 

2002 5.164 11.975 43,12% 

2003 5.779 13.129 44,02% 

2004 6.611 16.788 39,38% 

2005 8.480 21.146 40,10% 

2006 9.683 24.512 39,50% 

2007 10.104 30.279 33,37% 

2008 13.737 36.786 37,34% 

2009 12.879 32.846 39,21% 

2010 16.764 39.713 42,21% 

2011 21.969 56.915 38,60% 

2012 21.833 60.125 36,31% 

2013 18.462 58.826 31,38% 

2014 14.244 54.857 25,97% 

2015 10.008 36.018 27,79% 

2016 10.211 31.757 32,15% 

2017 10.553 37.766 27,94% 

    

 

Cuadro 3: Exportaciones de Colombia a Estados Unidos (DIAN- DANE)3      

 

                                                        
3 Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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Gráfica 1: Exportaciones de Colombia a Estados Unidos desde 1980 hasta 20174 

 

          A pesar de que el número de exportaciones a Estados Unidos aumentó en el período del 

2008 a 2012, y aunque tenía una tendencia al alza de 1980 a 2012, actualmente el número es mucho 

menor a diferencia de años atrás. Al comparar el número de exportaciones del año pasado con la 

cantidad de exportaciones que hubo en 2011 o 2012, es posible ver reflejada una clara disminución 

de las exportaciones. Lo que nos lleva a pensar que, dicho acuerdo Estados Unidos no tuvo el 

rendimiento esperado, puesto que los productos nacionales llegan en la misma cantidad que lo 

hacían antes de que hubiera un acuerdo entre los dos países. Se esperaría que, con una mejora en 

las condiciones de exportación hacia Estados Unidos, los productos colombianos importados 

aumentaran, obteniendo una estabilidad económica.  

 

     Según lo afirmado por el Ministerio de Comercio de Colombia, las exportaciones hacia los 

Estados Unidos se han caracterizado por ser provenientes de la extracción de crudo, carbón, 

metales preciosos y metales no ferrosos, así como también por producciones agrícolas. Teniendo 

en cuenta que, dichos sectores abarcan el 76.8% de las exportaciones hacia dicho país, esto 

demuestra una vez más, el desaprovechamiento de los recursos nacionales para exportarlos hacia 

potencias como Estados Unidos (MinCIT, 2013). 

 

                                                        
4 Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones 
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      Actualmente, con la sobreoferta de petróleo, el país debería buscar nuevas maneras de 

aumentar el nivel de exportaciones de otros productos o tipos de materia prima. Para obtener como 

resultado, el no depender de un solo producto para tener un alto nivel de exportación. Es por esto, 

que Colombia debería de aprovechar los recursos naturales que actualmente posee y hacer de estos 

una fuente de ventaja comparativa para el país. 

 

      Teniendo en cuenta lo establecido por La Asociación Nacional de Instituciones Financieras en 

su informe de competitividad exportadora, dicho acuerdo comercial con Estados Unidos ha 

causado un desaprovechamiento por parte de la economía y el mercado colombiano debido a que 

este no ha sabido exprimir por completo los beneficios que este pudiera brindarle al país 

(Rodríguez, 2015).   

 

     Por otra parte, las importaciones de Colombia desde Estados Unidos han tenido la siguiente 

variación antes y después de la firma del TLC. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Importaciones de Colombia desde Estados Unidos de 1980 hasta 20175 

 
 
 

                                                        
5 Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 
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Años Dólares Total importaciones Participación % 

1980 1.649 4.663 35,36% 

1981 1.713 5.199 32,95% 

1982 1.856 5.478 33,88% 

1983 1.716 4.968 34,54% 

1984 1.485 4.492 33,06% 

1985 1.377 4.131 33,33% 

1986 1.323 3.852 34,35% 

1987 1.440 4.228 34,06% 

1988 1.730 5.010 34,53% 

1989 1.702 5.010 33,97% 

1990 1.861 5.589 33,30% 

1991 1.710 4.967 34,43% 

1992 2.373  6.686 35,49% 

1993 3.245 9.829 33,01% 

1994 3.804 11.941 31,86% 

1995 4.670 13.884 33,64% 

1996 4.824 13.681 35,26% 

1997 5.393 15.334 35,17% 

1998 4.682 14.677 31,90% 

1999 3.952 10.659 37,08% 

2000 3.878 11.757 32,98% 

2001 4.155  12.821 32,41% 

2002 4.000 12.695 31,51% 

2003 4.544 13.882 32,73% 

2004 5.085 16.764 30,33% 

2005 6.006 21.204 28,32% 

2006 6.920 26.162 26,45% 

2007 8.562 32.889 26,03% 

2008 11.434 39.666 28,83% 

2009 9.456 32.891 28,75% 

2010 10.437 40.486 25,78% 

2011 13.549 54.233 24,98% 

2012 14.178 59.048 24,01% 

2013 16.337 59.381 27,51% 

2014 18.193 64.029 28,41% 

2015 15.512 54.058 28,70% 

2016 11.878 44.889 26,46% 

2017 12.014 46.076 26,07% 
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Cuadro 4: Importaciones de Colombia desde Estados Unidos (DANE) 6 

 

     Según estos datos del DANE, para Estados Unidos ha resultado más rentable la firma del 

acuerdo ya que sus exportaciones a nuestro país han ido en aumento desde que entró en vigor dicho 

acuerdo, generando como resultado una diversificación de productos dentro del mercado 

colombiano, dándole al consumidor distintas opciones de productos por las cual comprar.  

 

No obstante, los productores colombianos se ven afectados de manera negativa ya que la 

oferta aumenta, pero los clientes potenciales se mantienen iguales. Pues claro está, que el competir 

con potencias mundiales como lo es Estados Unidos, el cual cuenta con una economía mucho más 

desarrollada, no es fácil y menos si no se está preparado para hacerlo de la manera adecuada. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     Analizando los datos sobre las exportaciones e importaciones, además de la balanza comercial 

entre estos dos países, es interesante reflexionar acerca del camino que esta relación comercial ha 

tenido bajo el mandato de Donald Trump. A pesar de que Colombia y Estados Unidos han tenido 

una buena relación tanto comercial como política, las negociaciones entre ambos países se han 

visto afectada debido a que este es un proteccionista extremo de la economía americana.  

 

     Por ejemplo, recientemente el presidente Trump anunció un plan para imponer impuestos a las 

exportaciones metalúrgicas hacia Estados Unidos y se entiende que dicha imposición afectaría 

drásticamente la economía colombiana, ya que se perdería un mercado muy importante para la 

industria colombiana debido a que ganar terreno en sectores como este, ha generado un gran 

impacto dicha economía.   

 

     Ante este tipo de eventualidades, surge la inquietud ¿qué reacciones debería tener un país como 

Colombia? Teniendo en cuenta la importancia que tiene Estados Unidos como aliado comercial 

para nuestro país, se entiende que este tipo de decisiones tomadas por Trump tienen solo en cuenta 

                                                        
6  Recuperado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
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el crecimiento de la economía americana sin importar las consecuencias que sus actos puedan 

significarle al país colombiano. 

 

     Según lo aclarado por el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, parece no existir duda 

alguna sobre el incumplimiento de dicho acuerdo, debido a que si se llegase a la implementación 

de dichos aranceles la relación comercial entre ambos países se vería afectada y Colombia es uno 

de los mercados que actualmente cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 

y es este mismo el que representa beneficios para el país colombiano, obteniendo como resultado 

una ventaja ante el resto de los países (Rodríguez, 2015). 

 

   Se entiende que por esto, países deben de llegar a un acuerdo y resolver los problemas existentes 

que se tienen en la actualidad, identificando todas aquellas posibles oportunidades de cooperación 

a futuro, ya que al contar con que Colombia es el segundo mercado más grande del mundo, después 

de México la existencia de dicho Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, debe ser 

aprovechado en su máxima totalidad para que ambos países obtengan beneficios de este y las 

economías de los dos mejoren.  

 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

     Dentro de los aspectos a rescatar está la oportunidad de negocio que tienen todos los 

productores colombianos al contar con la posibilidad de exportar sus bienes a un mercado tan 

amplio y potencial como lo es el estadounidense. Se necesita de mejoras en la calidad de los 

productos colombianos con el fin de poder competir con los americanos, además de desarrollar 

nuevos bienes que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

     De igual forma, el Gobierno Nacional Colombiano debe proponerse apoyar no sólo a los 

exportadores sino a los productores colombianos para que estos puedan competir con los productos 

internacionales que llegan a Colombia a pelear por la participación y posicionamiento en dicho 

mercado de manera significativa. 
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     Finalmente, ante las reacciones de Donald Trump con respecto al comercio de Estados Unidos 

con el resto del mundo, Colombia debe analizar la situación de manera crítica y tomar una posición 

antes de tomar una decisión que afecte el mercado colombiano, ya que el mercado americano tiene 

una vital importancia para Colombia. 
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