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El presente libro realiza un estudio acerca de los efectos del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Colombia y Estados Unidos sobre los artículos manufacturados producidos por
el primer país. Después de una revisión de la literatura, se dan a conocer las modalidades
de liberalización bilateral del sector manufacturero de ambos países, así como el discurso
teórico que soporta tal liberalización. Los efectos arriba mencionados son estudiados
desde dos perspectivas: i) los cambios en la estructura de producción y en la dinámica de
intercambios de los artículos manufacturados desde el punto de vista de Colombia; y ii) los
cambios en la competitividad de los artículos manufacturados producidos en Colombia
frente a sus homólogos norteamericanos, con base en una medición de las ventajas
comparativas a partir del método propuesto por el Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII). Como resultado general, se constata que los efectos en
términos de crecimiento de la producción y de las exportaciones, así como en términos de
mejoramiento del saldo comercial de los artículos manufacturados, no han sido los esperados. De igual manera, el TLC se acompaña de una mejora de la competitividad solo para
una mínima parte del sector, compuesta principalmente por artículos de textil. El resto de
los artículos manufacturados colombianos presentan una deterioración de su competitividad o en el mejor de los casos una tendencia estable de la misma.
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