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LA FIRMA DEL TLC 
 
Buenas noticias... para Estados Unidos 
 
Rodrigo Rivera 
 
Con la firma del TLC, el triunfo demócrata en la elección del 7 de noviembre y la 
crisis política que atraviesa el uribismo, empieza a barajarse toda suerte de 
hipótesis sobre lo que podría ocurrir con el tratado en ambos Congresos y, por 
supuesto, en nuestra Corte Constitucional. Durante el primer semestre del 2007, 
el nuevo Congreso, de mayoría demócrata, no solo decidirá si aprueba los 
acuerdos firmados con Colombia y Perú, sino también si prorroga o no la 
autorización (TPA) que tiene el presidente Bush para negociar esta clase de 
compromisos. 
 

Llega, pues, el momento de examinar lo pactado. Y mientras analistas como 
Robert Samuelson, en Newsweek, se alarman porque los líderes demócratas 
han anunciado que "podrían oponerse a los nuevos tratados de comercio con 
Colombia y Perú", un singular 'parte de victoria' suscrito por muy significativos 
estamentos estadounidenses empieza a mostrar cómo se ve el tratado desde 
allá y por qué los Estados Unidos, como lo hace el informe, debería "respaldar 
unánimemente" el TLC con Colombia por corresponder "fuertemente al interés 
económico" de ese país. 
 

El concepto está contenido en una carta dirigida al presidente Bush por el 
Comité Consultivo para Política y Negociaciones de Comercio, que puede 
consultarse en la página web del USTR. El comité está integrado por 45 
representantes de los estamentos económicos y sociales estadounidenses que 
asesoran al Presidente en materia de comercio exterior. Su mensaje, firmado el 
pasado 20 de septiembre, resulta de veras iluminante y tranquilizador... para los 
Estados Unidos. 
 

El comité no ahorra aplausos ni calificativos. Primero, "particularmente aplaude" 
que el 80 por ciento de sus exportaciones entren a Colombia libres de impuestos 
tan pronto el tratado entre en vigencia. Segundo, declara que el tratado "hace 
significativos avances en la protección de la propiedad intelectual". Tercero, 
apoya la negociación agrícola porque "más de dos tercios" de sus exportaciones 
de ese tipo entrarán a Colombia sin impuestos y la mayor parte de las tarifas 
restantes "serán retiradas dentro de los siguientes quince años". Cuarto, resalta 
el compromiso colombiano de reconocer el sistema estadounidense de 
inspección de carne como "uno de los más importantes beneficios" para su 



sector agrícola. Quinto, el comité no vacila en llamar "impresionante" la amplitud 
de cobertura del tratado en el sector de servicios, con excepciones que califica 
como "bastante limitadas". Sexto, celebra que hayamos aceptado el libre ingreso 
de bienes remanufacturados y la prohibición de impuestos para bienes 
despachados electrónicamente. 
 

No menos elocuente es la satisfacción del comité por los logros de la 
negociación en materia de "compras oficiales" y, en general, porque el tratado 
"nivela el campo de juego" para los productores estadounidenses cuyos bienes 
vienen pagando un promedio de 11,3 por ciento de impuestos para acceder al 
mercado colombiano, mientras el 90 por ciento de las exportaciones 
colombianas no pagan arancel. "El tratado con Colombia -sentencia el comité- 
satisface o supera los logros acordados en otros tratados recientes, incluyendo 
los suscritos con Perú, Centroamérica y República Dominicana". Como se ve, 
los negociadores estadounidenses hicieron un excelente trabajo para su país. 
 

Para Colombia, curiosamente, el comité considera el acuerdo "balanceado", con 
ventajas tales como hacer permanentes las preferencias transitorias del 
ATPDEA y mejorar el "funcionamiento del mercado", el "clima de negocios" y "la 
perspectiva de un más rápido crecimiento económico" (¡?!)... Para ser realistas, 
no quedan muy bien parados que digamos los negociadores colombianos... Con 
tantos logros concretos para Estados Unidos y tan abstractas expectativas para 
Colombia, ¿cómo negar que el TLC es una excelente noticia... para los Estados 
Unidos? 
 


