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LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN COLOMBIA Y LA BALANZA 

COMERCIAL. OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR SERVICIOS. 

En los últimos 10 años Colombia ha firmado y ratificado tratados y acuerdos 

comerciales con diferentes países y bloques de países como la Unión Europea, lo 

que ha despertado gran expectativa en los diferentes sectores económicos del país. 

Las posiciones frente a los beneficios de los acuerdos son tan dispares y de cierta 

manera representan de gran manera la división política por la que atraviesa el 

Estado colombiano. Si bien es cierto el proceso de paz desvió la atención de la 

opinión pública y la posterior puesta en marcha de los acuerdos, ha establecido la 

agenda política de los últimos años; de manera simultánea la inserción de Colombia 

en el mundo en materia económica es un tren que no se puede detener y al que hay 

que prestarle la mayor atención, ya que un mayor dinamismo en la economía 

internacional sin lugar a dudas representara un avance en el desarrollo económico 

del país(Kalmanovitz, 2015), lo que permitiría entre otras cosas mejorar el nivel de 

vida de los colombianos. 

La pertinencia se hace evidente cuando encontramos que las diferencias de la 

coyuntura post-acuerdo traen consigo el tema de distribución de tierra, la reforma 

agraria, y la inserción al aparato productivo de los excombatientes. 

Según datos del ministerio de comercio quienes en seguimiento a la ley 1868 de 

2017 “Por medio de la cual se establece la entrega del Informe anual sobre el 

desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales ratificados por 

Colombia”, en la actualidad se cuentan con 16 acuerdos comerciales, entre ellos los 

más nombrados y los que más afectan la balanza comercial en los últimos años son 

el TLC con los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur y la 

Alianza Pacifico(Mincomercio, Industria y Turismo, 2018). 
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 Ahora bien el resultado de gestión frente a los acuerdos de libre comercio deja un 

sin sabor debido a la realidad económica del país, para nadie es un secreto el déficit 

en la balanza comercial(Espinosa Fenwarth, 2015), desde el 2014 presenta un 

carácter negativo; esto es que las importaciones superan el valor de las 

exportaciones, “a partir de 2017 Colombia tenía una balanza comercial negativo de 

$ 5,18 Miles de millones en las importaciones netas” (The Observatory of Economic 

Complexity, 2018) 

En las siguientes páginas se intentara dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Como 

los acuerdos comerciales afectan la balanza comercial de Colombia? Y en especial 

como dicha afectación puede representar una gran oportunidad para el sector de 

servicios logísticos de carga para importación y exportación. 

El sector servicios en general afronta un momento muy especial teniendo en cuenta 

los acuerdos comerciales vigentes en Colombia, la posibilidad de incursionar en 

nuevos mercados y de impulsar la economía colombiana es un gran aliciente, 

teniendo en cuenta que a nivel de bienes Colombia no ha logrado incursionar en 

nuevos productos y aun depende del sector minero-energético “Las principales 

exportaciones de Colombia son Petróleo Crudo ($11,1 Miles de millones), Briquetas 

de carbón ($7,63 Miles de millones) con un porcentaje del 48% de las exportaciones 

para el 2017(The Observatory of Economic Complexity, 2018). 

El mercado de bienes no se ha visto afectado por la implementación de los acuerdos 

en los últimos años, como bien lo hace saber el ministerio en el informe “Los 

acuerdos comerciales están orientados a que los países se especialicen en producir 

aquellos bienes en los que son más productivos y en importar los bienes en los que 

no son competitivos”(Mincomercio, Industria y Turismo, 2018), es decir Colombia 

desde hace 20 años ha manejado la misma dinámica en la balanza comercial. Y el 

principal fallo se presenta debido a la falta de diversificación en los productos de 

exportación lo que reafirma la condición de Colombia como exportador de materias 

primas. 
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Las exportaciones tradicionales en este caso no tienden a modificarse gracias a la 

implementación de los acuerdos comerciales, estas más bien tienen su asidero en 

los precios internacionales, así las cosas las exportaciones minero-energéticas no 

aumentaron en virtud de los acuerdos comerciales, por el contrario si lo hicieron las 

importaciones de bienes que entran en competencia directa con el productor 

nacional(Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 2017). 

La desventaja en la balanza comercial se debe analizar entonces desde el ámbito 

de competitividad del país, para algunos sectores económicos el Estado no ha 

realizado el trabajo necesario a nivel interno para mejorar la competitividad 

Colombiana. Nuestros principales productos de exportación no minero-energético 

son el café, las flores y los plátanos que representan el  13% de las exportaciones 

totales del país(The Observatory of Economic Complexity, 2018). Lo anterior 

refuerza  el argumento de las exportaciones tradicionales en el marco de los 

acuerdos de libre comercio, es decir, seria probable que sin los acuerdos el total de 

dichas exportaciones estaría en los mismos niveles(Suarez & Barberi, 2015). 

Lo anterior, se debe a su vez analizar frente al beneficio propio de cada acuerdo, 

teniendo como resultado que los más notables se dan frente a los acuerdos con la 

Unión Europea: “con  un  crecimiento  promedio  anual  de  las  exportaciones  no 

minero energéticas  del  6,3%  entre  2013  y  2016  y  de  un  5,1%  en  el  primer  

semestre  de  2017.Se  destaca  el comportamiento de productos agrícolas con gran 

potencial en ese mercado como aguacates, tamarindos frescos, aceite de palma y 

bananos(Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 2017).  

Para entender el fenómeno del TLC con la Unión Europea frente a la diversificación 

de productos de exportación no minero-energéticos, en variedad de frutas exóticas 

tales como  tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, lichis, zapotillos, maracuyá, 

carambola, pitahaya y otros frutos comestibles. Es importante reconocer que para 

tal mercado a diferencia de los Estados Unidos estos productos han alcanzado un 

mejor nicho de mercado. 



6 
 

El caso de este tratado de libre comercio podría ser un ejemplo a replicar para 

futuras negociaciones y para establecer la diversificación de la canasta exportadora 

del país. 

La Alianza del pacifico: “las exportaciones totales con destino a ese mercado 

crecieron un 5,7% anual promedio, en tanto que las exportaciones no minero 

energéticas colombianas lo hicieron a un ritmo del 4,8% a ese mismo grupo de 

países (México, Chile y Perú)(Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 

2017).  Para el caso de Alianza pacifico se encuentra de nuevo déficit en la balanza 

comercial en su totalidad del bloque. Pero estudiado de manera independiente, el 

déficit se encuentra en las exportaciones hacia México, en tanto que para Perú y 

chile la balanza comercial es positiva además de variada en términos no solo de 

materias primas sino de la industria, es de resaltar el caso de las exportaciones de 

automóviles para turismo y de fragancias o perfumes. Otro caso exitoso de 

diversificación. 

Y no tan alentadores en función del TLC con los Estados Unidos: “Ese mercado 

presentó un bajo dinamismo en  el desempeño exportador  de  bienes  no minero-

energéticos,  con  un  crecimiento  promedio  anual  de 2,95%  en  los  primeros  

años  de  vigencia  del  tratado  (2012 –2016),  aunque  con  un  desempeño  más 

auspicioso (crecimiento del 6,5%) en el primer semestre  de 2017. Los productos de  

alta  participación y alto  crecimiento que  sobresalen en  el  mercado  

norteamericano,  tanto  en  el  período  de  vigencia  del tratado  como  en  el  primer  

semestre  de  2017 son el  café  sin  tostar  ni  descafeinar;  las  flores  frescas  y 

capullos  cortados  para ramos  o  adornos;  los  claveles  flores  y  capullos  cortados  

para  ramos  o  adornos frescos; y los filetes frescos o refrigerados de tilapia.(Centro 

de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 2017). 

En los últimos años de vigencia de tratado de libre comercio con los EE.UU se ha 

demostrado la incapacidad del aparato productivo agrícola e industrial para 

apalancar las exportaciones hacia este destino, así las cosas las exportaciones del 

sector minero-energético no representan el mismo rubro que hace unos años en 
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virtud de la caída del precio de los hidrocarburos, y durante este mismo lapso de 

tiempo no se aprovechó la coyuntura cambiaria que dejaba un mayor margen a las 

exportaciones(Suarez & Barberi, 2015). La situación cambiaria frente a esta 

situación ha llevado a moderar las importaciones por el alza del dólar e incrementar 

la producción para consumo nacional. Grave error si se piensa en términos de 

productividad y de ampliar los horizontes de la economía colombiana. 

Los detractores de los tratados de libre comercio observan que el país ha tenido 

una apertura sin control en las últimas tres décadas, sin embargo se equivocan y el 

camino esta aun por abrirse a nuevos mercados, la apertura de Colombia ha sido 

lenta tal como lo muestran las cifras: “la apertura económica  de  los  años  noventa  

no  tuvo  la  profundidad  suficiente  para  producir  un cambio estructural en el peso 

relativo del comercio internacional del país. Por el contrario, Colombia se ha venido 

rezagando frente a economías de desarrollo similar. Según el reporte de 

competitividad del World Economic Forum 2017, Colombia ocupa el puesto 125, 

entre 137 países, en importaciones como porcentaje del PIB, el puesto 124 en 

exportaciones sobre el PIB, el 81 en aranceles, el 98 en barreras no  arancelarias y 

el 89 en facilitación aduanera. Estos resultados contradicen a  quienes argumentan 

que Colombia viene adelantando una apertura indiscriminada.”(Mincomercio, 

Industria y Turismo, 2018)  

En virtud de los tratados vigentes la puerta al sector servicios esta abierta, como es 

de esperarse en los últimos años la balanza comercial en este ámbito también fue 

deficitaria, fenómenos que se puede explicar por la falta de servicios de transportes, 

financieros, de seguros entre otros. En el ámbito nacional tales servicios eran 

asumidos por compañías extranjeras la situación ha dado un vuelco a partir del 2015 

en parte se puede explicar como una consecuencia directa a la crisis de los 

hidrocarburos en el país. 

En este sentido y como oportunidad de negocio en el área de servicios logísticos, 

durante estos años se adquirido experiencia en el sector lo que no deja de lado que 

se requiera de solides en el ámbito de bienes, así las cosas,  las trabas no 



8 
 

arancelarias sino de carácter interno desaniman el exportador; esto es tarifas de 

impuestos altas, y la latente preocupación por el tráfico de drogas en aumento y el 

consecuente lavado de activos de esta actividad ilegal. 

Como muestra de lo anterior en  el ámbito de los servicios logísticos, lo que tenemos 

es un aumento significativo en las importaciones gracias a los acuerdos vigentes, y 

una constante en las exportaciones, lo que en este caso lleva que se genere un 

superávit de contenedores destinados al comercio internacional estancados en 

patios de almacenamiento que no logran su movilidad debido al déficit de 

exportaciones. 

Tal costo es asumido a su vez por la empresa de servicios logísticos dado los 

parámetros de negociación con  las empresas navieras, quienes pagan al agente 

logístico por contenedor entregado en puerto para el caso de las exportaciones. Las 

importaciones por otro lado cuentan con el aval de la naviera para su transporte a 

los centros de acopio y su entrega no en puerto, sino en los patios más cercanos, 

para tal fin se han distribuido en las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla y por supuesto en el puerto de Buenaventura y el puerto de 

Cartagena, ahora bien el tiempo que dichos contenedores permanece en patios y 

los costos que esto implica es asumido en su totalidad por el agente logístico. 

Tal estrategia funcionaria de manera adecuada siempre y cuando la balanza 

comercial fuera positiva y la entrega del contenedor al exportador fuera dinámica, lo 

que implicaría que las instalaciones de patios serian simplemente para 

mantenimiento y tránsito de los contenedores y no como lo es actualmente incluso 

un cementerio de contenedores vacíos. 

Para las empresas de servicios la ventana que se abre frente a los acuerdos 

comerciales está dada en la internacionalización de servicios mediante inversión 

extranjera directa, esto es abrir sucursales en los países vecinos con los que 

Colombia ha suscrito acuerdos. El mejor ejemplo de esto sería el aprovechamiento 

de la Alianza del Pacifico teniendo en cuenta su cercanía geográfica en función de 
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establecer la movilidad de los contenedores vía terrestre o marítima, para lograr la 

carga de exportación en el vecino país. “El Perú exportó $ 44,8 Miles de millones e 

importó $38 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positivo 

de $ 6,84 Miles de millones”(The Observatory of Economic Complexity, 2018) 

Esta dinámica se hace interesante no solo desde la oportunidad de negocio gracias 

a la balanza comercial y los acuerdos vigentes con el vecino país sino por los 

principales destinos de exportaciones lo que permitirá diversificar los clientes y a 

futuro atraer la atención hacia los servicios colombianos. El mayor socio comercial 

de Colombia son los Estados Unidos, y del Perú es China(The Observatory of 

Economic Complexity, 2018).  

Actualmente las navieras conociendo las amplias diferencias comerciales de la 

región en razón de su balanza comercial ha optado en algunas ocasiones por el 

transporte de contenedores vacíos a destinos que presentan mayor demanda de 

contenedores tales como el ejemplo del Perú e incluso Chile desde el puerto de 

Buenaventura, sin embargo tal estrategia es colateral y solo se aplica en momentos 

específicos cuando las dinámicas propias del comercio internacional así lo 

requieren. 

Ahora bien la puerta abierta para el sector de servicios logísticos en estos dos casos 

Perú y Chile es viable teniendo en cuenta la experticia adquirida en Colombia para 

implementar el modelo logístico en estos países, sin embargo no soluciona el 

superávit nacional de contenedores en cuanto los costos de transporte es alto en 

virtud de la infraestructura nacional y los altos costos de los fletes(Ortiz, 2014). 

Las medidas de inversión en otros mercados para establecer servicios logísticos 

abren la puerta a mercados mejor posicionados que el colombiano en términos de 

balanza comercial  sin embargo en el ámbito de servicios logísticos se debe terne 

en cuenta que las tarifas y la prestación del servicio dependen en gran medida de 

las navieras que en últimas son las propietarias de los contenedores y las que hacen 

el transporte de puerto a puerto. 
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Recientemente se ha presentado al mercado de servicios logísticos nacional  

compañías que no cuentan con las condiciones de operatividad óptimas en términos 

de calidad pero que bajan sus costos en virtud de la no inversión en infraestructura 

tecnológica lo que ha llevado a las compañías navieras a optar por estas últimas 

para abaratar costos. 

Tales dinámicas solo se pueden solucionar a través de la normatividad emitida por 

el gobierno nacional ya que esto compete a cada Estado. Para el caso colombiano 

existe laxitud y falta de institucionalidad en la superintendencia de puertos y 

transporte. Por su parte las Navieras aprovechan estas circunstancias sin darle 

mayor importancia para continuar con la operación.  

En conclusión el mercado de servicios logísticos para exportaciones e importación 

podría ser aprovechado desde las perspectivas de los tratados de libre comercio en 

la región, como mejor opción encontramos a Perú y Chile por su cercanía y por las 

ventajas comparativas que se tienen en este campo. A su vez y teniendo en cuenta 

que tal mercado de servicios depende de las dinámicas comerciales de Bienes, por 

su mejor desarrollo económico en términos de su balanza comercial positiva Perú y 

chile se muestran como las dos mejores opciones de la región.  

La situación en Perú es alentadora siempre y cuando en dicho mercado se han 

abierto las puertas para la inversión extranjera en este sector, desde el año 2015 se 

estableció: El Plan de Desarrollo de Servicios de Logística de Transporte” en dicho 

plan se fortalece el rol del Estado peruano no solo como regulador del sector sino 

como socio estratégico para la implementación de la infraestructura necesaria que 

requiera el sector de servicios logístico(Ministerio de Transporte y comunicaciones, 

2014).  

En virtud de la inversión realizada por los gobiernos de Perú y de Chile este es el 

panorama del índice del Banco mundial referente a los servicios de logística y 

transporte. 
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Los tiempos del manejo logístico de cargas, debiendo destinarse casi 112 horas (5 

días) para ello en Colombia. Allí somos prácticamente el peor país en el referente 

de América Latina, por debajo de Chile (60 horas), Perú (48). (Clavijo, 2018)  

En cuanto el caso chileno la Alianza Pacífico y el TLC que se tiene con Chile protege 

firmemente la exportación de servicios “Mediante  el  acuerdo,  se  promueve  y  

facilita  la  exportación  de  servicios  de  manera transfronteriza,  bien  sea  a  través  

del  movimiento  físico  del  prestador  o  del  consumidor  del servicio”(Urrutia, 

2016). 

Así como la protección al inversionista: “Con  la  firma  y  vigencia  de  este  acuerdo  

se  ven protegidas  todas  las  inversiones  que  los colombianos hagan en el territorio 

chileno y viceversa, independiente del régimen por el cual se establecieron. Se 

garantiza, entre otras cosas, trato nacional (que el inversionista extranjero sea  

tratado  como  un  nacional  del  país  receptor  de  la  inversión)  y  trato  de  nación  

más favorecida  (que  si  se  le  llegara  a  otorgar  un  mejor  tratamiento  al  

inversionista  de  un  tercer país,  inmediatamente  el  inversionista  chileno  o  

colombiano  recibiría  este  mejor  trato). Además, se  garantiza  la  protección  del  

inversionista  frente  a  expropiaciones  por  parte  del Estado”(Proexport  Colombia, 

2013) 

Como se puede observar el panorama es alentador sin embargo se requiere de una 

fuerte suma de capital para poder ingresar a estos mercados, las compañías 

logísticas nacionales tendrían que hacer un gran esfuerzo para ser competitivas y 

en definitiva esta incursión no solucionaría el problema de superávit de 

contenedores que vive el país es este momento. 

Esto en el entendido que el movimiento de dichos contenedores sin mercancías 

tiene un costo muy alto que el operador logístico no puede asumir. 

La opción que más se adecua a los intereses de los operadores logísticos es abrir 

sucursales de manejo en dichos países e incentivar a los exportadores nacionales 

a llevar su mercancía a estos destinos, con esto se moverían los contenedores y las 
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agencias transnacionales podrían disponer de estos para nuevas exportaciones 

aprovechando las virtudes de la balanza comercial de cada país. 

Por otra parte se requiere del esfuerzo del gobierno nacional para que podamos ser 

competitivos, la falta de infraestructura vial genera un sobrecosto de transporte que 

se ve reflejado en los costos finales del operador logístico; “hoy en día mover un 

contenedor Bogotá-Buenaventura cuesta US$1.710 vs. los US$610 de los países 

de la Alianza del Pacífico”(Vera, 2017) Sin la inversión del gobierno nacional la 

balanza no se estabilizara pronto, como se demostró en párrafos anteriores las 

exportaciones de bienes en sí,  no se han visto afectadas de manera 

significativamente positiva por la apertura comercial ni los tratados de libre comercio 

de las últimas tres décadas. Los costos logísticos de exportar en Colombia son muy 

altos(Dinero, 2013). Esperemos que los esfuerzos del gobierno anterior y el actual 

gobierno finiquiten las obras de infraestructura inconclusas, obras como el túnel de 

la línea, la vía Bogotá- Villavicencio, la ruta del Sol que une la costa atlántica al 

centro del país, y las ya concesionadas rutas de tercera y cuarta generación.  

Solamente con la inversión en estas obras, la regulación efectiva en términos de 

puertos y transporte, y desde luego con el trabajo constante del sector privado se 

alcanzaran las metas de desarrollo que tiene el país. 
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