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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta a continuación busca que el lector pueda tener un 

acercamiento a lo que puede ocurrir con el sector de la construcción si se firma el TLC. La 

importancia de estudiar este fenómeno radica en que durante la década del 90, como 

consecuencia de la apertura económica y otros factores, para los cuales no estaba 

preparada, la industria de la construcción, entra en crisis.  

El sector de la construcción en estos últimos años viene presentando un crecimiento 

considerable. Este trabajo busca en primera medida presentar los antecedentes de la crisis 

de la construcción a finales de la década del 90, dar una explicación de ésta y finalizar con 

los retos y riesgos que enfrenta el país y específicamente el sector de la construcción ante 

un posible acuerdo con Estados Unidos. El trabajo consta de (i) la presente introducción; 

(ii) descripción de los antecedentes de la situación actual; (iii) acercamiento a la teoría del 

comercio internacional; (iv) análisis de las oportunidades y los riesgos de los acuerdos 

comerciales, y del aprovechamiento que se le puede dar a las experiencia de otros países 

que han negociado este acuerdo con Estados Unidos como México y Chile; (v) factores 

institucionales consagrados en la constitución que permiten la negociación de los acuerdos 

comerciales; (vi) problemática del sector de la construcción y su relación con el precio de 

los insumos, el trabajo, el sector financiero y la inversión extranjera directa. (vii) 

Finalmente, conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta durante el proceso de 

negociación y el desarrollo del TLC. 
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ANTECEDENTES 

Entre 1991 y 1994 en Colombia se transformaron de manera significativa  los sectores 

productivos como consecuencia de la apertura económica que buscó que el país entrara en 

la nueva era de la globalización. La industria de la construcción no fue ajena a este cambió 

estructural y presentó el crecimiento más grande a lo largo de su historia1. El crecimiento 

vino acompañado de un alza en el precio de las viviendas que llegó a niveles inimaginables. 

Sin embargo a partir de 1995  fue muy grande la cantidad de inventarios que se quedaron 

sin vender, afectando principalmente los niveles altos y medios de la vivienda. “A los 

problemas internos del sector se  sumaron los problemas generales de la sociedad 

colombiana: crisis de gobernabilidad, desbarajuste de las finanzas públicas, guerrilla y 

narcotráfico entre otros. Esta sumatoria fue aumentando los niveles de desconfianza de la 

población y por ende el deterioro de la economía.”2     

1998 fue el año en que la crisis llegó a su momento más agudo. El Banco de la República, 

para mantener la banda cambiaria, disparó los intereses y el mayor efecto se sintió en las 

deudas hipotecarias que tenían que pagar muchos compradores de vivienda. Además 

cayeron  los precios en la finca raíz. En este año y los dos subsiguientes muchas empresas 

tuvieron que cerrar, miles de propietarios perdieron sus viviendas y el estado tuvo que 

invertir más de US $ 6000 millones para salvar el sistema financiero. 3 

 

 

                                                 
1 “Proceso de planeación por escenarios industria de la construcción.”  Cámara Colombiana de la 
construcción  CAMACOL. Bogotá, Marzo-Noviembre de 2002.  
2 Ibíd. Pág. 8. 
3 Ibíd.  
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COMERCIO INTERNACIONAL: UN ACERCAMIENTO A LA TEORÍA. 

El comercio internacional se lleva a cabo para que los países puedan aprovechar las 

ganancias que provienen de la especialización en producción a nivel internacional.  

 

Los principales motivos para comerciar son dos: (i) los países son diferentes y pueden 

favorecerse  de esas diferencias mediante la especialización de lo que cada país sabe hacer 

bien; y (ii) algunos procesos productivos presentan economías de escala, en cuyo caso es 

más eficiente que cada país produzca una sola clase de bienes4.  

 

El comercio internacional tiene por tanto tres fuentes principales de ganancia, todas 

cristalizadas a través de la especialización en producción. Como los países son distintos 

entonces sus dotaciones iniciales también lo son, y pueden sacar provecho de esto. Ocurre 

que los países se especializan en la producción de bienes para la cual se utilizan los factores 

que son más abundantes en el país.  A esta primera fuente de ganancia la llamamos en 

adelante ganancia del comercio por diferencia en factores. Al igual que la anterior, la 

segunda fuente de ganancia también son las diferencias entre países, pero en este caso las 

diferencias tecnológicas. Esta segunda fuente se puede llamar ganancia del comercio por 

diferencia en tecnología.  

 

La última fuente de ganancia también tiene que ver con la especialización, pero no se debe 

a diferencias ex ante entre los países. Algunos procesos productivos presentan economías 

de escala. Esto genera que más personas y empresas se dediquen a esa actividad en 

                                                 
4 Krugman, Paul; Obstfeld, Maurice. (2001). “Productividad del trabajo y ventaja comparativa: El modelo 
ricardiano” en “Economía Internacional. Teoría y política., 5ª Edición. Pearson Educación S.A. Madrid. Pág. 
13.    
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particular logrando una aglomeración en la producción. Esta última fuente de ganancia se 

denomina ganancia del comercio por economías de escala.  

 

Cuando los países se abren al mercado internacional se especializan en la producción de 

bienes y servicios5 de los cuales puedan obtener mayores ganancias. 

 

El comercio beneficia a un país, por una parte, porque éste produce bienes y los cambia por 

otros que le son más costosos producir por sí mismo. En cada mercado afectado por el 

comercio internacional hay perdedores y ganadores. Por ejemplo, si un producto se exporta 

es porque se puede vender más caro en el mercado mundial que en el doméstico. Esto trae 

ganancias para los productores, pero pérdidas para los consumidores  por la subida de los 

precios de los productos en el mercado local. Sin embargo, las ganancias para los 

productores son mayores que las pérdidas para los consumidores. En el caso de productos 

que se importan, los roles de productores y consumidores se invierten, pero la ganancia neta 

también es positiva. 

 

El resultado agregado del comercio es que ganan  tanto los productores como los 

consumidores. Los primeros porque tienen mejores condiciones para cambiar sus 

productos: exporta los bienes que su trabajo produce de forma eficiente  y los cambia por 

otros que produce de manera ineficiente. Mejoran por tanto los términos de intercambio. 

También tienen la posibilidad de entrar en un mercado más amplio con mayores 

consumidores para ofrecer sus productos.  Los segundos se benefician porque, debido a los 

                                                 
5 Landerretche, Oscar; Sarmiento Palacios, Eduardo (1991). “Apertura y reestructuración industrial: El 
desempeño macroeconómico de la experiencia chilena. Colombia: El año de la apertura.” Universidad de los 
Andes, Facultad de Administración, Serie Programa Presidente de Empresa. Bogotá. Pág. 21. 
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mejores términos de intercambio, los productos se pueden ofrecer a un precio mas bajo.  

Por otro lado porque con el comercio se extienden las posibilidades de consumo, lo que 

implica que los consumidores tienen una mayor cantidad de productos para escoger6.  

 

La teoría también reconoce que en el corto y hasta en el mediano plazo los efectos de una 

apertura pueden ser traumáticos. Con la apertura de los mercados entran a competir por el 

mismo mercado nuevas empresas con nuevas y mejores tecnologías que amenazan las 

existentes. Como consecuencia las remuneraciones que reciben las empresas y que 

indirectamente llegan a los empleados por medio de salarios  se comportan de manera 

negativa durante algún tiempo. Ante la competencia y la falta de preparación hay ciertas 

empresas actividades que no soportan la presión y se ven obligadas a cerrar. Es posible 

clasificar las empresas locales afectadas negativamente en dos grupos. En el primer grupo 

están aquellas que no tienen otra opción que desaparecer pues no cuentan con la tecnología, 

ni con la capacidad, ni con un potencial mejoramiento para competir con las nuevas 

empresas. Estas empresas serán denominadas ineficientes en el resto de este trabajo. Otras, 

las empresas en transición, entran en un proceso de cambio y de acomodamiento a las 

nuevas reglas de juego que propone el mercado. Sin embargo este proceso requiere algo de 

tiempo y las  industrias deben resistir. Algunas no lo logran y desaparecen Un último grupo 

lo conforman las empresas consolidadas, aquellas empresas que ya están fortalecidas en el 

mercado interno y que con la apertura se benefician gracias a la oportunidad de acceder a 

mercados con ventajas antes inexistentes. 

 

                                                 
6 Ibíd. Pág. 36. 
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Es de gran importancia tener en cuenta que el comercio internacional produce ganadores y 

perdedores como consecuencia de que, en algunos casos, los factores de producción no se 

pueden desplazar instantáneamente y sin costos de una industria a otra. Aquellas empresas 

que cesan sus actividades tras la apertura liberan sus factores de producción, como el stock 

de capital, la tierra y el trabajo. En algunos casos –por ejemplo la tierra y el stock de capital 

– estos factores se pueden desplazar hacia otras industrias, pues son factores específicos del 

proceso de producción que ya desapareció. El caso más crítico se presenta con la mano de 

obra. Los trabajadores que no están calificados o que tienen un nivel de educación muy 

bajo, sufren más los efectos del cierre que los que están calificados pues para los últimos es 

más fácil desplazarse entre los sectores.7 Además, en la medida en que tener educación 

implica que los trabajadores ya han demostrado cierta capacidad de aprendizaje, los 

trabajadores calificados tienen ventajas adicionales en el desarrollo de nuevas actividades.  

 

En el caso de la economía chilena predominaron los efectos recesivos de corto y mediano 

plazo, definiendo el corto plazo como cinco años y el mediano como quince8. Aquí lo 

interesante de estudiar otros casos y otras experiencias de acuerdos comerciales firmados 

con Estados Unidos es que se puede aprender de la experiencia, de los errores y de los 

buenos resultados que obtuvieron otros países al firmar el tratado con éste país.. 

 

 

                                                 
7 Por otra parte hay trabajadores que están calificados solamente para desempeñarse en industrias especificas 
y cuando estas cierran se quedan sin empleo y sin oportunidad de trabajar en otras pues sus aptitudes no se lo 
permiten. 
8 Op. Cit. Landerretche (1991). Pág. 21. 
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OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Lo que se quiere de aquí en adelante es aprender de las negociaciones de los tratados 

anteriores que ha firmado Colombia y que se han llevado a cabo en otros países (México, 

Chile Y estados Unidos)  para evitar caer nuevamente en los mismos errores y poder 

enfrentarse al TLC habiendo aprendido de la apertura económica. Se pretende que no sean 

muchas las empresas que por falta de preparación se vean atropelladas por estos acuerdos. 

Que haya empresas ineficientes es natural de un proceso como éste: existen empresas que 

por el dinamismo del fenómeno deben cerrar. Sin embargo, se busca que las empresas en 

transición logren incorporarse  a las nuevas reglas de juego y entiendan que el mercado es 

más amplio dejando de lado las ideas de proteccionismo.  

Con base en lo descrito anteriormente es claro que el sector de la construcción se va a ver 

afectado por los acuerdos y que su crecimiento de los últimos años debe ser un tema 

importante de analizar. 

El sector de la construcción no es ajeno a  los fenómenos y las dinámicas del mercado 

mundial. En los últimos años, y debido a diferentes políticas y factores económicos que han 

aumentado la inversión en el país, el sector  ha presentado un crecimiento considerable. 

Según Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción), durante el año 2003 el sector 

registró un crecimiento del 3,5 por ciento, lo que superó todas las expectativas pues se creía 

que no superaría el 2,5 por ciento. Es más, el presidente de esta cámara augura para todo el 

2004 buenos resultados para el sector ya que esa tendencia al alza se mantiene.9 

                                                 
9 Op. Cit. “Proceso de planeación por escenarios industria de la construcción.”   
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GRAFICO 1: CONSTRUCCIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

FUENTE: DANE 

 

Es más, como se ve en el cuadro el crecimiento en la construcción se viene presentado 

desde el 2002.  

En este momento se están negociando una serie de acuerdos entre Colombia y los países de 

América y entre Colombia y Estados Unidos. Según la versión oficial los acuerdos, tanto el 

ALCA como el TLC, traen beneficios para este sector con lo que pueden mejorar su 

competitividad y sus precios. 

En el panorama actual en el que se está desenvolviendo el mundo, la globalización es un 

fenómeno cada vez más grande y está afectando a un número más grande de países y de 

personas. 
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GRAFICO 2: COMERCIO MUNDIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

El gráfico 2  muestra que el comercio después de una caída de aproximadamente 4 puntos 

porcentuales en el 73  vuelve a presentar un crecimiento sostenido a comienzos de la 

década de los noventas. Esto es por la mayor participación de las economías desarrolladas 

en el comercio internacional, principalmente China y los “tigres asiáticos”.   

Uno de los aspectos importantes de la globalización es el que tiene que ver con el comercio 

internacional y las relaciones que se presentan en éste.  

Continuamente las relaciones entre países se hacen más cercanas hasta el punto de 

agruparse para conformar grupos económicos, sociales, políticos y culturales, que les 
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permitan tener un poder de negociación cada vez más fuerte y poder beneficiarse lo 

máximo de esta unión. 

Este es el principal objetivo de los acuerdos y de los tratados en la mayor parte del mundo. 

En América Latina se han presentado muchos y, específicamente en Colombia, podemos 

pensar en algunos que han traído beneficios como el CAN y el G-3. Si bien estos tratados y 

acuerdos no han llevado a los países a las condiciones esperadas, si han servido en parte 

para obtener ventajas del comercio y más aún para enfrentarse a las negaciones y a los 

posteriores resultados de nuevos acuerdos y tratados como el TLC. Es decir, ante la era de 

globalización  que estamos afrontando en la cual se ve la necesidad y una mayor facilidad 

de entrar a competir en bloque, los acuerdos y tratados llevados con anterioridad con otros 

países nos han dado algo de experiencia para el proceso de integración10. 

 

Tanto el ALCA como el TLC traen consigo ventajas y beneficios para los países de la 

región, pero hay riesgos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, el grado de desarrollo 

de los países no es el mismo y su integración, en caso de que se dé, no puede ser de la 

misma forma. Se puede llegar a que esta integración no se produzca de una forma 

beneficiosa para algún país y como consecuencia muchas de sus empresas y cadenas 

productivas  no aguanten y quiebren generando inestabilidad.  Más aún cuando se trata del 

TLC pues nos encontramos negociando con un socio que es claramente más fuerte y puede 

por tanto apropiarse del excedente.  

                                                 
10 Rocha García, Ricardo; Perilla Jiménez, Juan Ricardo; López Soler, Ramiro. “Una aproximación a los 
efectos del ALCA sobre las importaciones de Colombia”. Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
Archivos de Economía, Mayo de 2004, Bogotá, Colombia 
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Las asimetrías en el nivel de desarrollo y tamaño que presentan los diferentes países que 

hacen parte del acuerdo, entre ellas las diferencias que se pueden encontrar en la industria 

de la construcción, son temas para tener en cuenta. En todo proceso de integración siempre 

habrá desigualdades entre los países involucrados que dan a algunas de las partes mayor 

poder de negociación. El proceso ya no es el que propone la dinámica del mercado pues en 

este caso la determinación de los precios –términos de intercambio – y las cantidades de lo 

que se produce en los distintos países reflejan el poder de mercado. La negociación debe 

entonces evitar que las economías de los grandes países se impongan sobre las pequeñas. 

Para esto se deben tener en cuenta estas desigualdades de los mercados y de las industrias 

que los componen.11  

Se  cree que el problema de las asimetrías debe ser abordado, entre otras, con la creación de 

programas de cooperación técnica y con períodos más largos para el cumplimiento de las 

obligaciones. Los acuerdos recientes como el TLCAN, muestran que el trato diferencial es 

resultado de una negociación, otorgando, mayor flexibilidad y tiempo para la 

instrumentalización de los compromisos12.  

Por tanto, si no se estudian de manera detallada las asimetrías, las prácticas comunes 

pueden limitar el surgimiento de las ventajas competitivas producto del acuerdo. Es en este 

punto donde se examina si las empresas pertenecientes a la cadena de la construcción van a 

ser capaces de resistir la embestida con la que se vendrían las empresas extranjeras para 

competir por el mercado colombiano.  

                                                 
11 Bustillo, Inés y Ocampo, José Antonio. “Asimetrías y cooperación en el Área de Libre Comercio de las 
Américas”.  Informes y estudios especiales, Mayo de 2003. CEPAL Pág. 7 y 8. 
12 Ibíd. 



 14

 

Aun cuando el tema principal de este trabajo es el aspecto económico, no se desconoce que, 

hay otros para los cuales el TLC también tendrá un importante impacto como lo son: la 

democracia, la cultura y la política, lo social y el medio ambiente; temas como lo son los 

derechos de propiedad intelectual, la soberanía nacional y la condiciones laborales son 

ejemplos de esto. 

Se tiene previsto para el 2005 el ingreso a Colombia en el ALCA, una zona de libre 

comercio que la integran 34 países del hemisferio occidental13. Colombia ya hace parte de 

acuerdos comerciales y regionales como la unión aduanera con Venezuela y Ecuador 

(1992), y otros de alcance parcial con la mayor parte del hemisferio: México y CARICOM, 

Chile y el MCCA. En la propuesta de Colombia llevada a la negociación del ALCA en el 

2003 se propone la reducción gradual de los aranceles entre el 2005 y el 2026  por medio de 

cuatro listas en las que se incorporan los productos. En la primera lista, la A están los 

productos de desgravación inmediata, en la B los de desgravación a cinco años, en la lista C 

los que lo harán a diez años y por último los que tendrán plazos mayores.  

EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES QUE HAN FIRMADO EL TLC CON EE.UU. 

 

Los acuerdos comerciales firmados por otros países son de gran importancia en este trabajo 

pues sirven para ver las diferentes dinámicas que se dieron al interior de los procesos de 

apertura en estos. Como estudios de caso se tendrán en cuenta a Chile y a México. 

 

                                                 
13 Ibíd. 
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CHILE: La apertura del mercado chileno se inició gradualmente en 1974 y alcanzó su 

máxima expresión en 1979. Se debe tener en cuenta este caso pues hay sectores del país 

(Colombia) que piensan que el modelo de desarrollo que se va a implementar debe 

parecerse al que se implementó en Chile. Además la experiencia chilena ya se había 

completado a finales de la década de los setentas por lo que se pueden evaluar los efectos a 

largo plazo de la políticas tomadas.  

 

La apertura chilena se caracterizó por ser gradual: la reducción arancelaria, el desmonte de 

las barreras no arancelarias a las importaciones, una reducción en las limitaciones a la 

inversión extranjera, crecientes facilidades para endeudarse en el exterior, el desmonte del 

control de cambio y el establecimiento de exenciones tributarias para promover las 

exportaciones se llevaron a cabo en un período de cinco años.14 

 

Hay una fuerte corriente que se refiere al crecimiento chileno como el “milagro” 

económico chileno y son también numerosos los que coinciden en que es consecuencia de 

la apertura. Landerretche (1991) disiente porque el crecimiento chileno en las décadas del 

70 y del 80 ha sido muy inestable y modesto. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Landerretche, Oscar. “Apertura y reestructuración Industrial: el desempeño macroeconómico de la 
experiencia chilena”. (1991): Universidad de los Andes. Facultad de Administración.  Pág. 10.  
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GRAFICO 3: PIB PER CÁPITA CHILE Y COLOMBIA 

 

Fuente: Landerretche, Oscar. “Apertura y reestructuración Industrial: el desempeño macroeconómico de la 
experiencia chilena”. (1991): Universidad de los Andes. Facultad de Administración.   
 

Este crecimiento se ha caracterizado por su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones en las 

condiciones externas. “En otras palabras, la apertura económica chilena condujo a una 

reestructuración industrial, pero ésta, lejos de consistir en un fortalecimiento de la 

industria en el largo plazo se ha convertido en un dramático caso de 

“desindutrialización.””15  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ibíd. Pág. 13. 
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GRAFICO 4: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PER CÁPITA CHILE Y COLOMBIA 

 
Fuente: Landerretche, Oscar. “Apertura y reestructuración Industrial: el desempeño macroeconómico de la 
experiencia chilena”. (1991): Universidad de los Andes. Facultad de Administración.   
 

Esta caída en la industrialización se presentó fundamentalmente por el cierre, de muchas 

pequeñas y medianas empresas ineficientes,  que no aguantaron los efectos de la 

competencia externa16. 

 

Un último aspecto que debe tenerse en cuenta en el caso chileno, es que el boom exportador 

de los últimos años de los 80’s se debe en su mayoría a la explotación del cobre17. 

 

El cierre de las empresas ineficientes llevó a que los salarios decayeran dramáticamente y el 

desempleo aumentara de una manera considerable18.  

 

                                                 
16 Ibíd. Pág. 14. 
17 Ibíd. Pág. 16. 
18 Ibíd. Pág. 18. 
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GRAFICO 5: DESEMPLEO URBANO CHILE Y COLOMBIA 

 

Fuente: Landerretche, Oscar. “Apertura y reestructuración Industrial: el desempeño macroeconómico de la 
experiencia chilena”. (1991): Universidad de los Andes. Facultad de Administración.   
 

Los efectos de ésta liberalización de los mercados recayeron sobre los sectores más pobres 

del país.  

 

MEXICO: La apertura mexicana y su integración con el mercado estadounidense también 

son importantes para entender ciertas dinámicas que se dieron en el proceso y que lo 

diferenciaron del chileno.  

 

En primera medida el sector privado jugó un papel crucial en las negociaciones para el 

posterior desarrollo del tratado. El poder y la organización de este sector en México 

orientaron las negociaciones hacia la consecución de resultados más favorables. Por 
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ejemplo la COECE (Coordinadora Empresarial de Comercio Exterior), entidad privada, se 

encargó de hacer una campaña de cabildeo en los Estados Unidos, para lo cual  el Gobierno 

mexicano está imposibilitado.19  Para Colombia este punto sería muy importante. El sector 

privado colombiano –al igual que el mexicano– se debe organizar con el fin de acercarse al 

gobierno estadounidense y brindar información acerca de nuestro mercado. Esto logrará 

que los Estados Unidos sepan, además de los fuertes de nuestra economía, las debilidades 

de los sectores y de las industrias, con el fin de lograr una negociación benéfica para ambas 

partes orientada hacia una integración en la que desaparezcan las industrias ineficientes que 

deben desaparecer naturalmente por el proceso. Además, Colombia, dentro del contexto 

mundial, tiene una calificación alta en lo referente al riesgo de la inversión, por lo que una 

campaña de cabildeo como la que se llevó a cabo por el sector privado mexicano ayudará 

en la consecución de resultados.  

 

Es importante resaltar que el sector privado es muy fuerte en México. Desde 1982 este 

sector comenzó a participar activamente en la política formando parte del plano partidario y 

electoral de la nación  Bajo esta identidad, los empresarios mexicanos empezaron a incidir 

en las estrategias de desarrollo hasta el punto de lograr un acuerdo (el Pacto de Solidaridad 

Económica) entre el gobierno, el sector privado y el sector sindical con el fin de adoptar 

medidas para ajustar las finanzas. El TLC con Estados Unidos los unió aún más y son 

atribuibles a este sector las siguientes características de la negociación:20 

- El cambio de estructuración estratégica en mesas temáticas que minimizó posibles 

conflictos y concentró las responsabilidades de las grandes empresas las cuales eran 

                                                 
19 Tickner, Arlene (1994). “Evaluación del papel del sector privado mexicano en la negociación del TLC. 
Universidad de los Andes. CEI. Bogotá. Pág. 5. 
20 Ibíd. Pág. 17. 
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las únicas que estaban en condiciones de enfrentar una contrapartida como la que 

significa EE.UU. 

- Por el nivel de la negociación, el sector privado mexicano se vio en la necesidad de 

crear un grupo de trabajo compuesto por una nueva generación de empresarios con 

una mayor preparación técnica.  

 

La COECE logró ser bastante representativa a pesar del predominio de las grandes 

empresas. Un estudio mostró que la gran mayoría del empresariado vio representados sus 

intereses en la negociación. 

 

Todos lo anteriores deben ser puntos que se deben tener en cuenta en la negociación. 

Después de ésta, se firma el tratado y  son muchos los beneficios para México. Los 

traumatismos del corto y mediano plazo no fueron tan evidentes como en el caso chileno. 

México se convirtió en el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos después 

de Canadá y Japón. En 1995, el segundo año completo del Tratado de Libre Comercio de 

Norte América (TLCAN), el comercio mexicano con Estados Unidos alcanzó un récord de 

USD$120 mil millones. Durante ese año, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 

fueron de un total de $66.2 mmd, mientras las importaciones estadounidenses registraron 

un total de $53.8 mmd. En 1996, el comercio Estados Unidos - México, está encaminado a 

alcanzar un récord de $140 mil millones21. El comercio bilateral entre México y Estados 

                                                 

21 Tomado de www.zedillo.presidencia.gob.mx/ pages/visitas/usa97/eltlc.htm 
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Unidos tuvo un alza de $30 mmd en 1986 a $120 mmd en 1995.22 Estas son unas de las 

ventajas que trajo el TLC para México pero también se pueden mencionar el incremento en 

el nivel de empleo, los niveles record de inversión extranjera directa, mejorando con esto, 

la infraestructura interna. 

El comercio exterior (exportaciones e importaciones) entre los países miembros de TLCAN 

ha aumentado de manera considerable a partir de la entrad en vigencia del tratado. De 1993 

a 2003 pasó de 288 mil millones de dólares  626 mil millones es decir un  incremento del 

117%. El comercio exterior entre México  y Estados Unidos se aumentó  en un 186% al 

haber pasado de poco más de 85 mil millones  a 244 mil millones para el mismo período23. 

FACTORES INSTITUCIONALES 

En este capítulo se resumen los fundamentos constitucionales para la negociación del 

Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En la Constitución de Colombia existen muchas 

leyes y normas que promueven las relaciones internacionales en general y la integración 

económica en particular.  

A partir de estas normas el Gobierno colombiano ha podido suscribir importantes acuerdos 

internacionales para promover la integración y el comercio. Desde el preámbulo de la 

Constitución, se ve la clara intención de crear una zona de integración económica 

especialmente con los países latinoamericanos y del caribe: “El pueblo de Colombia en 

ejercicio de su poder…..dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

                                                 
22 Ibíd. 
23 Ramales Osorio, Martín. “APERTURA COMERCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  
El impacto del TLCAN sobre México” Univ. Tecnológica de la Mixteca, México. En 
www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/mcro-tlcan.htm 
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garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: 

Constitución Política de Colombia”. Además si seguimos adentrándonos en la constitución 

nos encontramos con el Artículo 3º  el cual promulga que “la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo ejerce en forma 

directa o por medio de sus representantes, en los mismos términos que la Constitución 

establece” y el 9º en el cual se específica que “las relaciones exteriores del Estado se 

fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos 

y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orienta hacia la 

integración latinoamericana y del Caribe.”   

Dicho lo anterior podemos decir que la Constitución Política de Colombia es un marco 

normativo que evidencia el interés de promover las relaciones internacionales de carácter 

económico del país. En el Título VII  referente a las relaciones internacionales se pone en 

cabeza del Presidente, como jefe de Estado, la función de dirigir las relaciones diplomáticas 

y comerciales con los demás Estados y entidades de derecho internacional. Con esto puede 

celebrar tratados bien sea directamente o por conducto del ministro de Relaciones 

Exteriores.  

Todo lo anterior, sumado a otros artículos muestra la intención de promover las relaciones 

internacionales que hay en la constitución para que esto suceda. Sin embargo existen 

limitaciones que se deben tener cuenta, pues “la Constitución Política consagra algunas 

prohibiciones expresas, como  límites a la libertad económica y a la libre iniciativa 
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privada, con el fin de proteger la soberanía nacional, el medio ambiente y otros derechos 

de carácter colectivo.”24 Las siguientes son algunas de ellas25:  

- Prohibición de importación o producciones de armas, municiones o explosivos. 

- Protección de riquezas culturales y naturales. 

- Protección del patrimonio cultural. 

- Función social de la propiedad y expropiación con indemnización. 

- Propiedad del Estado sobre el espectro electromagnético, pero con igualdad de 

oportunidades para acceso a su uso en las condiciones que fije la ley. 

- Intervención estatal en el servicio de televisión. 

- Propiedad del estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. 

- Potestad del Estado para intervenir en la economía y dirigirla por razones de interés 

general, y de intervenir en las actividades financiera y bursátil. 

- Posibilidad de establecer normas especiales para zonas de frontera, terrestre y 

marítima. 

- Posibilidad de que el Estado, mediante Ley, se reserve para sí la actividad en 

materia de servicios públicos, por razones de soberanía nacional o interés social, 

previa indemnización plena a quien ejerce dicha actividad. 

Estas son algunas de las que podrían ser limitaciones al negociar el Tratado. Sin embargo 

ya arrancado este proceso vemos que hay otras de mayor interés como la de la propiedad 

intelectual y lo referente a los medicamentos.   

                                                 
24 Tangarife Torres, Marcel (2004). Departamento de Publicaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá. 
Pág. 256.  
25 Ibíd. Pág. 256, 257. 
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El tema de estudio más importante en esta investigación es el que tiene que ver con los 

posibles efectos que los acuerdos comerciales tendrán sobre el sector de la construcción. La 

importancia de este sector radica en que su participación dentro del PIB de Estados Unidos 

es  del 5% para el año 2003 y dentro del empleo total tiene un porcentaje del 5.2% para el 

mismo año.26  

Estados Unidos es un mercado muy atractivo para los materiales de construcción por su 

mayor tamaño absoluto. En este país el sector de la construcción (construcción nueva 

residencial, construcción nueva no residencial y mantenimiento y reparación) es 

responsable del aproximadamente del 2% del total de importaciones en 1997.27. 

 El valor de la construcción en el mundo representa en promedio entre 10 y 12 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. La mitad equivale a materiales para la 

construcción.  

En la última década el sector edificador ha sido uno de los más dinámicos en Estados 

Unidos. La vivienda se ha convertido en uno de los principales activos de los hogares. Los 

precios de la vivienda se han triplicado entre 1980 y 200428 

 

 

 

                                                 
26 http://www.bea.gov/bea/industry/gpotables/gpo_action.cfm?anon=249&table_id=5214&format_type=0  
27 http://www.bea.gov/bea/dn2/1997import_matrix.xls 
28 “La construcción en el TLC”. En  
www.camacolcundinamarca.org.co/html/pdf/estadisticas/ConstruccionenelTLC.pdf. Pág. 1. 
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GRAFICO 6: PRECIOS PROMEDIO DE LA VIVIENDAS DE EE.UU. 

 

 

La vivienda se convierte en el principal activo de los estadounidenses seguida por los 

fondos de reserva pensionales. Se estima que se requerirán en promedio, al año, de 1,85 a 

2,17 millones de unidades de vivienda durante los próximos diez años.29 

 

Por tanto el mercado estadounidense puede verse muy atractivo par el sector. Por ejemplo, 

en la actualidad se reporta escasez de cemento en el estado de la Florida y se proyecta que a 

mediano plazo ocurra lo mismo en otros estados.  Además se debe tener en cuenta que con 

este producto ocurre lo mismo que con el acero: la demanda china es muy grande y está 

consumiendo aproximadamente el 45% del producto mundial.30 

 

                                                 
29 Ibíd. Pág. 2 
30 Ibíd. Pág. 3 
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La siguiente gráfica muestra que la exportación de este sector no ha sido muy alta y que por 

el contrario la balanza comercial siempre ha sido negativa. 

 

GRAFICA 7: BALANZA COMERCIAL COLOMBIA 

 

El sector de la construcción es un sector de servicios (bien no transable). En consecuencia, 

el impacto del TLC no es directo, sino  a través del comercio de bienes y servicios 

relacionados con el sector, como los insumos, el trabajo, el sector financiero, y las políticas 

gubernamentales. 

* MANO DE OBRA 

En Colombia el impacto más importante que tiene el TLC sobre la fuerza laboral será el 

desplazamiento que se presenta por el decrecimiento o desaparición de los sectores no 

competitivos (empresas ineficientes)  a los sectores competitivos en crecimiento (empresas 
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en transición). Se hace necesaria la intervención estatal para que bien sea: ayude a las 

empresas a no desaparecer tan dramáticamente con el fin de cuidar a sus trabajadores, o, 

desarrolle capacitación por medio de entidades como el SENA y otras entidades educativas, 

con el fin de que esa capacitación logre reasignar a la fuerza laboral en las actividades más 

competitivas.31 

* INSUMOS  

Los materiales de construcción transables internacionalmente incluyen arenas, piedra 

caliza, yeso, mármol,  granito, productos cerámicos, cemento, vidrio,  industria maderera, y  

productos metálicos estructurales. Entre estos los que más inciden en los precios serán el 

acero, el concreto y el cemento, así que a continuación se estudian más detenidamente. 

* ACERO 

En la actualidad el precio internacional del acero es elevado con respecto a sus valores 

históricos debido a la gran demanda de la China. Colombia es un importador neto de acero 

y se ve sometido a las fluctuaciones del precio internacional, incluso con los aranceles 

vigentes.32 

 

El TLC busca que los aranceles a la importación de éste insumo se reduzcan o se 

eliminen.33 Para los constructores el gobierno puede eliminar los aranceles para el acero 

                                                 
31 Morera Cruz, José Orlando. “Tratado de Libre Comercio (TLC)  entre Colombia y Estados Unidos.” En.  
www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/70/tlccolusa.htm 
32 Camacol. En González, Luís Alberto. “Gremios alertan por arancel del acero.” (2004) en . Pág. 2 
33 González, Luís Alberto. “Gremios alertan por arancel del acero.” (2004) en . Pág. 1. 
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utilizado en construcción sin afectar dramáticamente los precios internos. Lo que se quiere 

con esta medida es amortiguar el impacto de la subida del precio en los últimos años.34  

 

El precio interno del acero en Colombia evoluciona paralelamente al precio internacional. 

Esto no cambiaría con la eventual firma del TLC.35 Además, Colombia no importa acero de 

los Estados Unidos sino principalmente de Venezuela y Brasil.   

 

A partir de lo anterior firmar el TLC con Estados Unidos y disminuir las barreras y los 

aranceles del comercio del acero, no implica que el precio y las condiciones de negociación 

de este producto varíen. 

 

* CEMENTO 

El mercado del cemento difiere en gran medida del de acero y del de concreto pues las 

grandes empresas que producen éste están mejor posicionadas en el mercado interno.  

 

Podemos hablar en este caso de empresas en transición pues, como por ejemplo el grupo 

Argos,  se están preparando para la apertura.36 Es más, advierten que se vienen alistando 

para el proceso hace más de 50 años, comenzando la verdadera internacionalización hace 

10, convirtiéndose en verdaderos jugadores regionales.37  

 

                                                 
34 Ibíd. Pág. 2. 
35 Lesmes, Juan. En González, Luís Alberto. “Gremios alertan por arancel del acero.” (2004) en  
36 Flesh, Eric. “Exportadores de Talla Mundial”. En 
www.gerente.com/revistas/gerente/0205/colombia/empr1c_0205.html 
37 Ibíd. 
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Estados Unidos es un país que realiza importaciones anuales de 25 millones de toneladas de 

cemento.38 Aunque se han construido alianzas estratégicas y el grupo Argos, continuando 

con el ejemplo, a capturado el 10% de las importaciones de Estados Unidos y del Caribe39, 

es indudable, que un acuerdo como el TLC trae ventajas en esta actividad. 

 

Por la naturaleza del producto, se debe contar con flotas de transporte marítimo y terrestre 

las cuales se benefician del tratado pues los controles no deben ser tan estrictos. 

 

Tengamos en cuenta que el cemento es un producto que se beneficia mucho de este tratado 

pues como lo veníamos diciendo arriba la demanda estadounidense por éste es muy grande. 

Además México quien debe ser el principal proveedor del insumo, no puede hacerlo pues 

existen políticas antidumping que encarecen el producto. 40  

 

* CONCRETO 

El concreto por su parte es un producto de características particulares pues su comercio 

requiere de la implantación de fábricas en los países porque el transporte del producto debe 

hacerse de en un tiempo corto y por lo tanto su exportación o importación es impensable. 

Esto implica que los efectos de un TLC sobre éste insumo se pueden dar de una manera 

indirecta, más específicamente, como se viene presentando en los últimos años, a través de 

la Inversión Extrajera Directa (IED). Más adelante se estudiará  ésta clase de inversión, 

pero lo que se quiere resaltar acá es que gracias a diferentes políticas y medidas 

gubernamentales se ha permitido una mayor entrada de la inversión. Así, concreteras como 

                                                 
38 “Exportadores de Talla Mundial”. En www.gerente.com/revistas/gerente/0205/colombia/empr1c_0205.html 
39 Op. Cit. Flash. 
40 Op. Cit. “La construcción en el TLC”. Pág. 3. 
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Cemex, han entrado en el mercado colombiano con el fin de fortalecerse tanto en el 

mercado interno como en el externo, comprando y cerrando otras empresas como Cementos 

Samper- Central de Mezclas.   

Dentro de la cadena de producción del sector hay muchos bienes que son transables, como 

la maquinaria, el cemento, el ladrillo, etc., y hace que las políticas arancelarias y para-

arancelarias que los afectan sean de gran importancia. Sin embargo, hay más productos que 

se han internacionalizado, especialmente en el área de servicios, como la ingeniería de 

proyectos. 

* SECTOR FINANCIERO 

“Es indudable que la principal limitación para el desarrollo industrial reside en la 

estructura del sector financiero. Los bajos niveles de ahorro, las altas transferencias de la 

deuda y las elevadas tasas de interés no permiten la recapitalización y modernización de 

las empresas.41   

El comercio de servicios financieros requiere también unas reglas claras de juego en el 

contexto del TLC. Se busca que la compra y venta de servicios financieros se vuelva más 

dinámica entre las economías, es decir haya una mayor profundización de la apertura 

realizada en los años 90. 

Por lo anterior es importante resaltar cual sería el posible efecto de una apertura del sector 

financiero como la que propone Estados Unidos con el TLC. Ellos pretenden: 

                                                 
41 Landerretche, Oscar; Sarmiento Palacios, Eduardo (1991). Op. Cit. Pág. 42. 
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- Profundizar el mercado de servicios financieros transfronterizos sin restricciones y 

con la facultad de promoverlos. 

- Reducir al máximo las restricciones para introducir nuevos servicios financieros en 

el mercado colombiano. 

- Asegurar condiciones de competencia no discriminatoria y la independencia del 

ente regulador frente a las entidades financieras de propiedad estatal. 

- Permitir nuevas formas de presencia comercial. 

Las causas anteriores harían posible a los usuarios del crédito colombianos acceder a los 

bancos extranjeros además de los nacionales, y mejorarían las condiciones en cuanto a 

montos disponibles, tasas de interés y aseguramiento. 

Desde la apertura en 1991 el Gobierno se ha negado a aceptar las sucursales financieras 

norteamericanas en el país. Con el TLC se despejan  barreras que nuevamente abren esta 

posibilidad. Sin embargo la medida puede ser perjudicial en este momento dado que el 

sector local requiere mayor consolidación y, en situaciones extremas, el Gobierno no está 

en capacidad de regular los capitales negociados – por ejemplo, los capitales “golondrina” 

que entran en el mercado doméstico y salen al primer síntoma de inestabilidad42.  

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

Un punto relacionado con el anterior y que es interesante en el análisis será el de la IED. Lo 

que se busca es que con el TLC se incremente la IED con el fin de promover la entrada de 

capitales productivos para ampliar la capacidad operativa de las firmas nacionales. 

                                                 
42 Gonzales, César. En: “Negociadores buscan reglas claras en comercio financiero”. www.la-
republica.com.co/tlc/banca.html  
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El sector ha presentado una baja penetración de capitales foráneos y nunca ha superado el 

4,5% de los saldos totales. Es más, en 1998, 1999 y 2000, años de crisis,  se presentaron 

importantes salidas de este capital. 43 

GRAFICO 8: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA.    

 

No conseguir la Inversión Extranjera Directa para el aparato productivo comprometería 

los beneficios del TLC.  

CONCLUSIONES   

Colombia pertenece al 13% de los países del mundo con los que  los Estados Unidos están 

realizando negociaciones para tratados de libre comercio. Una de las principales ventajas 

del TLC son las oportunidades de negocios que éste le  proporciona a Colombia con 

Estados Unidos. Para que continúe presentándose un crecimiento económico como el de los 

                                                 
43 Op. Cit. “La construcción en el TLC”. Pág. 5. 
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últimos años en el país,  caracterizado por el despegue del sector de la construcción, es 

necesario que la economía nacional se inserte dentro de la economía mundial.  

Sin embargo el impacto del TLC en el sector de la construcción no será muy fuerte. 

Primero, los insumos que se utilizan principalmente y que hacen que los precios de la 

construcción cambien, como el acero, el cemento y el concreto, no se verán fuertemente 

afectados. El acero se negocia a través de lo que propone la coyuntura internacional actual 

y ademas no se comercia entre Colombia y Estados Unidos sino con otros países como 

Brasil y Venezuela. Los productores de los otros dos insumos, dada la apertura y las 

mayores facilidades y garantías que se le ha dado a la inversión extranjera en el país, han 

logrado posicionar sus fábricas dentro del país.  

Segundo, la mayoría de la fuerza laboral de este sector no necesita ser altamente calificada, 

por lo que su movilidad – entre las empresas ineficientes que cierran y las que están en 

transición o ya consolidadas – no es tan crítica como en otros sectores. Por este motivo es 

de esperarse que los efectos a corto y mediano plazo no serán tan fuertes como los sufridos 

en el caso chileno.  

Sin embargo, es muy importante estar preparados para la integración para así evitar 

posibles crisis como la presentada después de la apertura de 1991  

Los negociadores colombianos deben mostrar, además de lo positivo de nuestra economía, 

las deficiencias de nuestro mercado. Por tanto, es importante que se tengan en cuenta los 

sectores que son de gran importancia para la economía del país y  deben protegerse por su 

debilidad frente a industrias extranjeras. Lo anterior puede ser una ventaja pues se entra con 

ésta información a la negociación y se tienen en cuenta estos sectores. Pero, también es una 
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desventaja, pues se les brinda información a los posibles competidores de los sectores más 

vulnerables. 

Afortunadamente para el proceso de negociación, el país ya ha estado en negociaciones de 

acuerdos previamente por lo que cuenta con cierta experiencia que se debe tener en cuenta. 

Además otros países ya se han integrado por medio de tratados a Estados Unidos, como 

México y Chile, y su experiencia es valiosa en este proceso. Se debe evitar cometer los 

mismos errores y repetir los procesos y las dinámicas que llevaron a resultados benéficos.  

Lo que se busca con este tipo de negociaciones es que los Estados Unidos incrementen de 

manera significativa su inversión en Colombia como lo hizo por ejemplo en países como 

México con el TLCAN. Se espera por tanto que así como entran empresas estadounidenses 

al país, también las empresas exportadoras nacionales logren expansiones importantes. Para 

esto, las empresas y los sectores que se enfrenten a la producción norteamericana, deben 

iniciar procesos de reconversión y ajuste con el fin de ser más competitivas 

También es necesario tomar en consideración la competencia brasileña, ya que buena parte 

de ésta va a tener una libre entrada en nuestros mercados en aproximadamente doce años –

apenas acabe la fase de transición del TLC entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR y 

quedé completamente implementado éste acuerdo. 
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