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EL TLC CON JAPÓN: NUEVOS PELIGROS PARA EL  
EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN NACIONALES 

 
Sin informar a la opinión pública el gobierno de Duque está acelerando la suscripción de un tratado 
de libre comercio con Japón. En febrero se realizó en Bogotá una ronda de negociación cuyos 
resultados se mantienen en secreto. 
 
A pesar de que Duque prometió en campaña que no habría más tratados de libre comercio el 
gobierno se obstina no solo en mantener la vigencia de los tratados firmados sino suscribir nuevos 
como es el de Israel. Estos tratados han llevado a que en 2019 el déficit comercial cerró en USD 
10.769 millones, con un incremento de 52,9 %.  
 
Con Japón, históricamente las relaciones comerciales han sido deficitarias. En la última década las 
pérdidas para Colombia acumulan USD 7.992 millones, como consecuencia de las relaciones 
asimétricas que se tienen con el país nipón. El 78,3 % de lo que Colombia les vende es café, carbón 
y flores, mientras el 45,4 % de lo que les compra es automóviles, hierro, acero y neumáticos.  
 
Esta situación se empeorará si se suscribe dicho TLC. En lo que se conoce de la negociación secreta, 
Colombia no tiene ninguna oferta exportable industrial atractiva y lo que podría vender en agro - 
diferente a flores y café- Japón lo ha restringido. De la negociación excluyeron azúcar, chocolates y 
leche. En el mejor de los casos, ofrecerían un contingente de 10 a 20 toneladas como en el caso de 
carne de res, cerdo y quesos semimadurados, que difícilmente se podrán vender pues vale más el 
transporte que el producto. A cambio, Japón ha exigido liberalización total e inmediata en vehículos, 
autopartes, acero y demás bienes industriales, que acabaría con lo que sobrevive de la industria 
nacional.  La oferta de Japón se reduce a facilitar la compra de café, flores y combustibles que ya 
tienen arancel cero. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, desde Japón se importan en promedio productos cercanos a los US 1.200 millones, 
correspondientes a manufacturas y principalmente automóviles, que pagan aranceles entre 5% y 
35%, en tanto que las exportaciones  colombianas suman algo más de US 700 millones, que en un 
95% no pagan aranceles en Japón por tratarse de materias primas o bienes básicos que ese país no 
produce, se trata de café verde, combustibles y flores. 
 
Colombia asumiría un costo fiscal, por cuenta de la eliminación de los aranceles, cercano a los US$ 
160 millones de dólares anuales, los cuales serían muy útiles en estos momentos de necesidad de 
recursos para enfrentar la pandemia, mientras que el costo fiscal para Japón no superaría los US 3 
millones. 
 
 En momentos en que todos los países adoptan medidas proteccionistas para resguardar la 
producción y los empleos nacionales, el gobierno colombiano se propone someter nuevamente a las 
empresas colombianas a una competencia asimétrica, desleal e injusta. La CUT rechaza semejante 
despropósito y alerta a trabajadores y empresarios para la defensa del interés nacional. 
 
Bogotá, 10 de agosto de 2020 
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