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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS DE PROTECCIÓN AL 

SECTOR AGRÍCOLA EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS 

ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EEUU) – COLOMBIA Y ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (EEUU) – CHILE 

 

 

     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Al hacer la revisión de los tratados de libre comercio suscritos entre EEUU - Chile y EEUU- 

Colombia, en lo referente al sector agrícola, se evidencia que el Estado chileno logró negociar la 

incorporación de medidas transitorias de protección, tendientes a proteger algunos sectores sensibles 

a la fecha de entrada en vigencia del tratado, todo ello porque no se encontraban preparados para 

asumir la libre competencia internacional. En comparación con las medidas de protección 

implementadas en el TLC Colombia – Estados Unidos, estas tienen un corto alcance, al no 

contemplar las características del sector agrícola colombiano y, además, por  permitir la 

desgravación total de numerosos productos sensibles para la economía colombiana. 

Se requiere, por ello,  analizar los puntos negociados en el TLC, que han firmado Colombia 

y Chile, respectivamente, con Estados Unidos, para determinar primero cuáles son las medidas 

transitorias de protección y qué efectos tuvieron en cada país. El sector agricultor colombiano se ve 

afectado con las negociaciones del TLC, mientras que el sector chileno obtiene aparentemente 

muchos más beneficios con la suscripción del tratado. A partir de esta situación se plantea la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las implicaciones de las medidas transitorias de protección  en la balanza 

Comercial Agrícola de Chile y Colombia en relación con el Acuerdo Comercial suscrito por cada 

país con Estados Unidos de América?  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
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- Identificar las consecuencias de las medidas transitorias  para el sector agrícola de Colombia y 

Chile.  

 

Objetivos Específicos 

 

-  Revisar el TLC suscrito entre Colombia - EEUU, y EEUU - Chile en relación con la parte 

agrícola. 

- Determinar cuáles son las diferencias  de las medidas transitorias de protección 

implementadas en el TLC de EEUU - Chile, frente al TLC Colombia – EEUU y el comportamiento 

(exportaciones e importaciones) del sector agrícola de Colombia y Chile. 

-  Comparar las medidas transitorias implementadas en el acuerdo Colombia - EEUU y Chile 

- EEUU. 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis 1 

 

La firma  del acuerdo comercial suscrito por Colombia – EEUU, generará un detrimento de la 

Balanza Comercial, debido a  que las importaciones crecerán en mayor proporción que las 

Exportaciones.  

 

Hipótesis 2  

 

En la negociación del acuerdo comercial suscrito entre Colombia y EEUU, no se tuvieron en 

cuenta las características del sector agrícola colombiano por lo que se verán afectados algunos 

productos agrícolas.  
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Hipótesis 3  

 

La política comercial de los EEUU, está basada en la suscripción de acuerdos de libre comercio  con 

diferentes países a nivel mundial, concediendo a los primeros países que suscriben TLC con esta 

nación,  mayores privilegios económicos y forzando a los últimos Estados en celebrar acuerdos 

comerciales con los EEUU menores ventajas comerciales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Dependiente  

 

 Comportamiento de la balanza Comercial Agrícola  Colombia -EEUU en el periodo  (2008 

-2014) y  Chile – EEUU  en el periodo  (1999 – 2005). 

 

Variable Independiente 

 

 Medidas transitorias de protección incluidas en el TLC Colombia – EEUU y Chile – 

EEUU, en relación con la parte agrícola.  
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     DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

     La presente investigación  está basada en un enfoque mixto, teniendo en cuenta que para 

su desarrollo se procederá a recolectar y analizar datos cuantitativos y  cualitativos. Se pretende hacer 

un análisis comparativo mediante consulta la consultad  de fuentes primarias y secundarias; se 

utilizará técnica de recolección de la información y revisión documental. Esta revisión incluirá las 

fuentes oficiales y académicas. Para alcanzar los objetivos propuestos la metodología es la siguiente:  

Como primera medida se  analizarán diferentes teorías económicas que nos permitan 

entender  dentro de que concepción se han enmarcado los gobiernos colombianos y cuál ha sido el 

comportamiento de la economía colombiana frente al modelo de apertura económica en el cual se 

enmara la suscripción de TLC o de  proteccionismo estatal. 

Posteriormente se analizará cual ha sido la política implementada por los EEUU  y cuál es 

su interés en abrir su economía a los mercados internacionales y suscribir Tratados de Libre 

Comercio (TLC) con países subdesarrollados como Colombia y Chile. Así mismo se revisarán las  

cifras referentes a importaciones y exportaciones provenientes de cada uno de los países a analizar 

(Colombia, Chile y EEUU) y su Balanza Comercial Agrciola . La información que se recopilará y 

evaluará, se obtendrá de entidades como Banco Central; Banco Mundial, informes sobre latino 

América; Informes regionales y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Así mismo se revisará el TLC suscrito entre EEUU – Colombia  y EEUU – Chile, en la parte 

agrícola y se identificarán cuáles fueron las principales medidas de protección acordadas dentro de 

cada uno de los  acuerdos de libre comercio suscritos por Colombia y Chile con EEUU. Esto 

permitirá identificar cuáles fueron las medidas transitorias de protección que influyeron en el TLC 

suscrito entre EEUU - Chile y EEUU - Colombia, para que tengan efectos diferentes en el  sector 

agrícola de cada país, se analizará cuáles fueron los principales acuerdos y tablas de desgravación 

que se negociaron al interior de cada tratado, cuáles fueron las cláusulas que se establecieron y en 

que productos, toda información será recuperada mediante los entes oficiales como el  Ministerio 

de Comercio Exterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), La Oficina 

de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de Chile. 

De allí, que el estudio posea características de investigación analítica (estudia la 
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problemática desde un lectura interdisciplinar), descriptiva (Especifica propiedades, características 

y rasgos del fenómeno analizado, describiendo tendencias normativas y de política exterior), 

explicativa (Determina los elementos esencial que estructuran política comercial) y evaluativa 

(determina la posición colombiana en relación con el acuerdo comercial suscrito con los EEUU. 
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RESUMEN 

 

La suscripción de tratados de libre comercio (TLC)  por parte de Estados Unidos (EEUU) 

durante la última década con países suramericanos ha correspondido a una estrategia implementada 

por este país para acercase al continente y mantener relaciones comerciales más estrechas con sus 

aliados estratégicos. Sin embargo, las negociaciones de estos tratados de libre comercio, suscritos 

con países suramericanos como Chile y Colombia han incluido medidas transitorias de protección, 

en especial en el sector agrícola, los cuales representan claramente los intereses de cada uno de los 

países y su sagacidad para proteger sus sectores económicos. Medidas de protección que han 

permitido a países como Chile, beneficiarse de la suscripción de tratados comerciales suscritos con 

grandes potencias como EEUU y tener acceso en condiciones privilegiadas a  uno de los mercados 

más importantes a nivel mundial, caso contrario a la situación de Colombia, el cual no ha conseguido 

buenas negociaciones y  ha firmado tratados de libre comercio que han perjudicado notablemente 

el campo colombiano. 

Palabras clave:  

TLC EEUU - Colombia, TLC EEUU - Chile, Medidas Transitorias de Protección, Sector 

Agrícola. 

Abstract 

 

The signing of free trade agreements (TLC) by the United States (US) over the past decade 

with South American countries has fallen to an implemented by this country to get close to the 

mainland and maintain closer trade relations with its strategic partners strategy. However the 

negotiations of free trade agreements signed with South American countries such as Chile and 

Colombia have been included interim measures of protection, especially in the agricultural sector, 

which clearly represent the interests of each of the countries and their acumen protect their economic 

sectors. Protective measures that have enabled countries like Chile, benefit from the signing of trade 

agreements signed with major powers like the US and have privileged access to one of the most 

important markets worldwide, otherwise the situation in Colombia conditions, which it has not 
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gotten good negotiations and has signed free trade agreements that have greatly harmed the 

Colombian countryside. 

Keywords:  

 

TLC USA - Colombia, TLC USA - Chile, interim measures of protection, Agricultural 

Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante la última década la política exterior del Estado colombiano ha propendido por la 

apertura económica a través de la suscripción de tratados comerciales con sus vecinos y grandes 

economías mundiales (EEUU), constituyéndose en parte integral de la política de apertura iniciada  

por el presidente Virgilio Barco (1986 – 1990) , acelerada por el presidente Cesar Gaviria (1990 – 

1994), desarrollada por  Ernesto Samper (1994-1998)  y Andrés Pastrana (1998 -2002) y  

profundizada por Álvaro Uribe (2002 -2010)  y Juan Manuel Santos (2010 - 2018), la cual consistía 

en minimizar el papel del Estado, privatizar las instituciones públicas, fortalecer el mercado a través 

de la libre competencia, apertura de la economía nacional a los mercados internacionales, entre 

otras. Razón por la cual se pretende revisar la incidencia que hasta ahora, los TLC han generado en 

la economía colombiana. 

 

Vale la pena recalcar que con la suscripción del tratado de libre comercio entre EEUU y 

Colombia, sería la primera vez que Colombia liberaría plenamente su sector agropecuario frente a 

una de las economías más grandes del mundo, la cual mantiene medidas de protección a su sector 

agrícola mediante la concesión de subsidios internos a los agricultores, créditos y seguros a las 

exportaciones. 

 

No se debe desconocer que el Estado colombiano como consecuencia de la crisis económica 

de 1929, implemento una política proteccionista en el país, con la cual buscaba proteger el sector 

agrícola colombiano y la industria nacional, a través de la aplicación de aranceles elevados y la 

implementación de una política de crédito privado, que consistió en la creación de entidades como 

la caja agraria y el banco central hipotecario, entidades que tenían como finalidad otorgar créditos 

para impulsar el crecimiento del sector productivo y bridar subsidios a los agricultores. 

 

La política proteccionista iniciada en el año de 1929, después de la gran depresión económica 

que sacudió al mundo, se vio reforzada en el año de 1950, cuando se implementa el Sistema de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), ya que como consecuencia de la 

devastación producida por la Segunda Guerra Mundial, no se conseguían los productos 

manufacturados que provenientes de los países desarrollados, obligando a los países en vías de 
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desarrollo a iniciar un proceso de industrialización de sus  sectores productivos. 

 

En este periodo de tiempo (1930 -1986) la política implementada por el gobierno nacional 

consistió en mantener el sector agrícola cerrado a través de la imposición de barreras arancelarias y 

no arancelarias. Política que se mantuvo hasta el año de 1986, periodo en el cual el presidente 

Virgilio Barco, buscó dar un giro a la política de intervención estatal implementada en el año 1929, 

a través de la implementación de una política de internacionalización de la economía.  

 

Esta política consisto en la reducción progresiva de los aranceles de cerca de 2.114 posiciones, 

distribuidas de la siguiente manera: 1.110 correspondientes a bienes de capital y sus materias primas, 

partes y piezas, 808 a insumos, materias primas y bienes intermedios no producidos en el país, y 196 

a maquinaria y equipo, Estos cambios llevaron el arancel promedio del 31% en 1985 al 27% en 1988. 

La tarifa de bienes de consumo duradero pasó del 47% al 41 %, en materias primas del 28% a 24% 

y la de bienes de capital de 27% a 22% . Así como la  reducción de los subsidios a las exportaciones 

y eliminación de la lista prohibida de importaciones. Constituyéndose en el inicio de la aplicación 

del modelo de apertura económica promovida por las corrientes neoliberales y el cual toma fuerza y 

es profundizado en el año de 1990, bajo el periodo presidencial de Cesar Gaviria. Durante este 

periodo presidencial se tenía como meta la eliminación de las licencias de importación, disminución 

de 14 a 7 los niveles arancelarios, y se fija el arancel máximo, el cual pasa de fijarse en el 50% al 

15%. (Garay, 1998). 

 

No obstante como se verá más adelante la aplicación del modelo de apertura económica, no 

dio los resultados esperados y por el contrario durante el periodo de 1990- 2005 se registró el 

crecimiento del PIB más bajo de la historia, el cual se registró en 2,9 %, las importaciones reportaron 

un crecimiento del 18,5%, situándose por encima de las exportaciones que reportaron un 

crecimiento del 17,1% con respecto al periodo de 1970 – 1990 (Garay, 1998). Lo cual  muestra que 

el cambio de modelo económico impacto negativamente la económica colombiana y que el país no 

estaba preparado para este cambio de modelo económico y, por el contrario, por la carencia de 

industrias sólidas y modernas, infraestructura vial, y técnicas avanzadas de producción, se hacía 

necesario implementar medidas proteccionistas en el sector agrícola para proteger a los pequeños 

productores que no podían competir con el nivel de precios reducido y con la calidad de los 
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productos agrícolas que estaban ingresando al país. 

 

Es por ello que para el año de 1991 se decide implementar el Sistema de Franjas de Precios, 

reemplazado posteriormente por el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), el cual tenía 

como fin la protección del producto agropecuario y agro industrial del país. Estas medidas 

implementadas en 1991, fueron extendidas hasta mediados de 2001, con lo cual se evidencia que a 

pesar de los intentos hechos por el Estado colombiano para abrir la economía colombiana a los 

mercados internacionales, el sector agrícola siempre ha sido uno de los más protegidos y ha 

necesitado de la intervención del Estado colombiano para poder subsistir. 

 

Esta situación, de alguna forma, como se ha observado, se mantiene aparentemente en la 

actualidad y es por ello que el estudio que se propone es un análisis comparativo de las medidas 

transitorias de protección negociadas en el acuerdo EEUU - Chile y EEUU - Colombia, lo cual 

permitirá encontrar las diferencias en el grado de protección que se dio al sector agrícola, y  ayudara 

a entender el impacto negativo o positivo que ha generado la suscripción del tratado de libre 

comercio suscrito entre Colombia – EEUU. 

 

Al hacer la revisión de los tratados de libre comercio suscritos entre EEUU - Chile y EEUU 

- Colombia, en lo referente al sector agrícola, se evidencia que el Estado chileno logró negociar la 

incorporación de medidas transitorias de protección, tendientes a proteger productos sensibles de su 

economía y garantizar unos plazos razonables que le permitieran implementar planes de 

tecnificación e industrialización para la producción de esos productos. 

 

El tratado de libre comercio entre Chile y EEUU fue firmado el 9 de septiembre de 2003 y 

entró en vigencia el 1 de enero de 2004, con el establecimiento de unas medidas transitorias de 

protección más favorables que las pactadas en el tratado de libre comercio entre EEUU - Colombia, 

este tratado fue firmado el 10 de Octubre de 2011 y entró en vigencia desde el 15 de mayo de 2012. 

 

Las medidas transitorias de protección negociadas e incluidas dentro del acuerdo comercial 

negociado entre Chile – EEUU, están caracterizadas por contemplar contingentes de ingreso en 
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pequeñas cantidades hacia Chile, en referencia a productos como carne, pollo, queso, leche en polvo, 

mantequilla, azúcar, tabaco, aguacates y alcachofas, considerados productos sensibles para su 

economía, así  mismo ellos pueden mantener plazos de desgravación amplios, al igual que incluir el 

sistema de franja de precios para los siguientes productos agrícolas como trigo, Harina de trigo, 

azúcar, aceites comestibles y, por último también se logró  la eliminación de subsidios a las 

exportaciones y a la industria interna estadounidense en el sector agrícola. 

 

En comparación con las medidas de protección implementadas en el TLC Colombia - EEUU, 

estas tienen un corto alcance, al no contemplar las características del sector agrícola colombiano y, 

además, por permitir la desgravación total de numerosos productos sensibles para la economía 

colombiana. Las medidas que no se dieron fueron: la eliminación del sistema de bandas de precios 

(SAFP), la exclusión de las salvaguardias a los productos agropecuarios y la eliminación de los 

subsidios al sector agrícola colombiano cuando entrara en vigencia el tratado de libre comercio con 

los EEUU. 

 

Es importante realizar este análisis comparativo, teniendo como punto de partida los distintos 

pensamientos y opiniones que a través de la historia, los economistas han tenido con respecto al 

libre comercio, para llegar a la opinión actual sobre los pro y los contra del libre comercio y de esa 

manera que el lector pueda tomar una posición con respecto al tema en discusión. Adicionalmente, 

se busca ubicar al lector haciendo un análisis del TLC suscrito entre EEUU y Chile, para que por 

último se pueda comparar el TLC implementado en Colombia y el impacto en su sector agrícola. 

 

Así mismo, se resalta que estas dos economías suramericanas, si bien no son tan distintas, 

tienen diferencias que es necesario anotar. En la economía chilena el sector agrícola es más pequeño 

que en la economía colombiana y por eso el sector agrícola no le aporta tanto al PIB (3,4%), teniendo 

como principales productos uvas, manzanas, peras, cebollas; mientras que la  industria aporta 

35.3%, teniendo como principales productos cobre, otros minerales, comestibles, pescado 

procesado; y el sector servicios un  61.3%. El sector agrícola colombiano, en cambio, ocupa un 

lugar significativo en el PIB (40%), teniendo como principal producto el café, seguido de la 

construcción con un 17,2 % y los servicios sociales con un 6,2%. De igual forma un porcentaje 
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mucho mayor de la población colombiana se siente afectada por los tratados establecidos, a 

diferencia del sector agrícola chileno. De acuerdo a lo anterior, se requiere analizar los puntos 

negociados en el TLC, que han firmado Colombia y Chile, respectivamente, con EEUU, para 

determinar primero cuáles son las medidas transitorias de protección y qué efectos tuvieron en cada 

país. Segundo determinar por qué el sector agrícola colombiano se ve afectado con las negociaciones 

del TLC, mientras que el sector chileno obtiene aparentemente muchos más beneficios con la 

suscripción del tratado. 
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CAPÍTULO I 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA A LA LUZ DE LAS DIFERENTES 

TEORÍAS ECONÓMICAS 

 

Los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos, la interdependencia económica  e 

interconexión entre las naciones, y los retos impuestos por la globalización, han generado grandes 

trasformaciones para las economías de los países en vías de desarrollo, como en el caso colombiano, 

el cual se ha visto forzado a implementar diferentes políticas económicas, que van desde el 

intervencionismo estatal,  hasta la apertura económica y el libre cambio, dependiendo de las 

diferentes coyunturas económicas. 

 

Razón por la cual se pretende hacer una revisión de la historia de la economía colombiana y 

de su política comercial, para determinar cuáles son las razones que llevaron a cada uno de los 

gobiernos de turno a implementar una u otra política económica, y de esta manera establecer cuáles 

fueron las repercusiones sobre la economía de mercado y el comercio internacional. Sin desconocer 

que independientemente de la coyuntura económica por la cual a travesara el país, las decisiones 

relacionadas al comercio internacional y las políticas implementadas por el gobierno, siempre 

giraban en torno a los intereses estratégicos del gobierno de turno y de los empresarios. 

 

Así mismo se analizarán las diferentes etapas de la economía colombiana a la luz de las 

diferentes teorías económicas, lo cual permitirá ver las ventajas y desventajas de su aplicación para 

el funcionamiento del mercado, ya que como se explicará más adelante los efectos de la 

globalización han generado profundas asimetrías entre los Estados, lo cual ha impedido la 

distribución equitativa de los beneficios del libre mercado, promulgado por los neoliberales. 

 

1. LA POLÍTICA ECONÓMICA COLOMBIANA DEL PROTECCIONISMO AL 

LIBRE CAMBIO.  

 

Colombia al igual que los demás países de la región, desde la crisis económica de l929,  

experimento profundos cambios que provocaron trasformaciones estructurales, que fluctuaron  entre 

políticas altamente proteccionistas en referencia con el sector externo y una activa intervención 
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estatal, regulando el proceso económico y buscando expandir e industrializar la economía nacional 

y el mercado interno a través de los estímulos fiscales y los créditos otorgados a los empresarios, 

hasta la aplicación de políticas neoliberales que permitían que el mercado regulara las relaciones de 

oferta y demanda y se permitiera el ingreso de productos provenientes del mercado internacional 

con bajos aranceles y fácil acceso. 

 

Para el periodo comprendido entre 1923 – 1929,  la política económica colombiana se 

fundamentaba en una política de libre mercado, la cual buscaba potenciar la producción y venta de 

los productos nacionales en los mercados internacionales y la obtención de préstamos para 

modernizar la infraestructura vial (Caballero, 1987). Sin embargo como consecuencia de la crisis 

mundial de 1929, inicia el descenso de las exportaciones colombianas de petróleo, banano y café 

principalmente, situación que ocasiona la desaceleración de la economía y el incumplimiento de las 

obligaciones económicas contraídas por Colombia con otros países. Como consecuencia de esta 

crisis económica mundial se da un giro a las políticas económicas que guiaban la economía nacional 

y se decide apostar por la teoría general de John Maynard Keynes. 

 

Según esta teoría el liberalismo liberal imperante en la época no era capaz de garantizar el 

crecimiento económico y el pleno empleo, es decir, la economía colombiana se debía encaminar 

dentro de las concepciones económicas fundamentadas en el intervencionismo estatal, el gasto 

público, la reestructuración de las instituciones económicas y la creación de organismos encargados 

del control económico, con la finalidad de garantizar el crecimiento del mercado interno 

(Mangabeira, 2011). 

 

Para Keynes el ahorro no lleva directamente a la inversión sino que es una reducción del 

gasto, una filtración. “No es el ahorro lo que marca el camino de la riqueza, como decían los clásicos, 

si no el gasto. Un ahorro excesivo comporta una insuficiencia de la demanda efectiva y el riesgo del 

paro” (Rodríguez, 2006, p. 378). 

 

Para Keynes la salida de la recesión se encontraba en el gasto público, ya que a través de la 

inyección de capital y las nuevas inversiones, se expandiría la demanda global, la renta y el empleo, 

a través de lo que este autor denominaba el multiplicador. Según esta teoría cuanto mayor fuera la 
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propensión al consumo, mayor seria la renta y el empleo y de esta forma la economía no se 

mantendría estancada.  

 

Es así como a través de la implementación de las políticas keynesianas; “ampliación del 

crédito para el sector privado, el establecimiento del sistema de control de cambios, y la restricción 

de importaciones” (Sierra, 2004, p.14). El Estado logra superar con éxito la gran depresión y 

dinamiza su economía. 

 

Esta política de intervención estatal se ve reforzada en los años comprendidos entre 1950 a 

1960, periodo altamente proteccionista, caracterizado por la orientación hacia el mercado interno,  

en el cual se da la implementación del Sistema de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI), así como la aplicación de las reformas financieras. 

 

El Sistema de Industrialización por Sustitución de Importaciones fue implementado por el 

Estado colombiano después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la escases mundial de 

productos provenientes de los países desarrollados, que no se conseguían como consecuencia de los 

estragos producidos por la guerra en estas naciones  

  

Esta política de industrialización por sustitución de importaciones buscaba fomentar la industria 

nacional con valor agregado, mediante la imposición de altos aranceles a los productos importados, 

una política industrial activa a través del otorgamiento de subsidios y créditos a la industria nacional 

y la imposición de un tipo de cambio elevado, que beneficiando a la industria nacional (Amézquita, 

2010). 

 

Con la aplicación de estas políticas económicas se inicia la segunda administración del 

presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), según Caballero (1987), este periodo se 

caracterizó por: “unos altos índices de prosperidad económica a tal punto que es catalogada como 

la época dorada de la economía colombiana. Durante esta administración se continúa con la línea 

de intervención estatal y se plantean metas de crecimiento económico, continuación de la 

independencia de la economía nacional frente a los mercados internacionales y estabilización del 

equilibrio externo” (Caballero, 1987). 
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Con la finalidad de mantener esta independencia de la economía colombiana con respecto a 

los mercados internacionales, se implementa el primer plan de desarrollo, denominado Plan Decenal 

de Desarrollo. Según Robinson & Urrutia (2007), el plan buscaba alcanzar una tasa anual de 

crecimiento para el decenio de 1960 a 1970 de un 6.5%, continuar la independencia y 

desenvolvimiento económico en los mercados internacionales, mejorar las condiciones de vida en 

las clases bajas. 

 

Sin embargo esta política de protección a la industria nacional, implementada a través del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones, comenzó a generar graves 

limitaciones al sector externo, pues la principal fuente de ingresos durante muchos años provenía 

de las exportaciones de café y estas enfrentaban oscilaciones cíclicas de la demanda y el precio 

externo. Con la finalidad de continuar protegiendo la economía nacional por una parte y por la otra 

tratar de resolver los problemas de comercio internacional se decide implementar un modelo mixto, 

el cual promovía la política de promoción de exportaciones, sin liberalización de las importaciones 

a partir del año de 1967. 

 

Estas políticas de promoción y diversificación de exportaciones, buscaba estimular las exportaciones, 

sin liberar el ingreso de productos, manteniendo las medidas proteccionistas como: listas de 

productos prohibidos para importación, cupos de asignación mensual de divisas para regular el gasto 

gradual de las reservas internacionales, otorgamiento administrativo de licencias de importación y 

existencia de depósitos previos a las importaciones (Herrera, 2001, p. 66). 

 

Así mismo la implementación del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones, registro no solo problemas con el sector exportador, sino también a la economía 

interna  generando problemas inflacionarios y cambiarios, los cuales fueron solucionados a través 

de la implementación del el estatuto cambiario 4441. “Este estatuto estableció un sistema de 

congelación de reintegros de divisas, a la vez que permitió implementar un sistema de crédito 

controlado para moderar el consumo y fortalecer la producción agrícola y la inversión” (Sierra, 

                                                           
1 Establece la devaluación gota a gota, los subsidios a las exportaciones, la financiación de exportaciones e 

importaciones, así como la política de créditos controlados, con lo cual se pretendía modernizar la agricultura y la 

industria, así como la implementación de un sistema de aranceles para regular la entrada de importaciones. 
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2004). 

 

Estas modificaciones implementadas al sistema de industrialización por sustitución de 

importaciones, permitieron que el modelo de desarrollo mixto, implantado durante esta época, 

arrojara resultados excepcionales, tales como; “un crecimiento del PIB del 5.5%, hasta el 9.1%, en 

el año de 1978 y un descenso de la inflación del 45% al 13% durante este periodo” (Sierra, 2004, 

P.17). 

 

El rápido crecimiento registrado durante esta época fue resultado de la combinación de 

políticas proteccionistas y de libre comercio, que buscaban la modernización del sector agrícola, a 

la vez de la apertura gradual a los mercados internacionales, las cuales respondieron a las 

necesidades y desafíos que atravesaba la economía durante estos años. 

 

Para el periodo comprendido entre (1974 -1978), se dan los primeros intentos de modificar 

la política económica proteccionista e intervencionista que había sido implantada desde la crisis de 

1929. 

 

Durante esta administración se da un primer intento de abrir la economía a la competencia 

internacional mediante la desgravación progresiva de las importaciones, no obstante la presión 

ejercida por los representantes de la industria manufacturera, obligo al gobierno a mantener las 

políticas proteccionistas y de intervención estatal  que habían imperado hasta la fecha (Robinson & 

Urrutia, 2007, p. 104). 

 

Para inicios de la década de los años 1980, bajo la administración Turbay (1978 -1982),  el 

panorama no cambio mucho y se continuó con la aplicación del modelo económico mixto. Por una 

parte incremento el gasto público, contrajo numerosas deudas externas con la finalidad de mejorar 

la infraestructura vial, las cuales tuvieron que ser apaciguadas con las reservas internacionales y con 

la emisión de moneda. 

 

Por otra parte, el país adoptó por un corto período de tiempo la liberalización de las 

importaciones -mediante la reducción de la protección arancelaria, la liberalización del régimen de 
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licencias de importación y rebaja de los incentivos a las exportaciones-,  con la finalidad incrementar 

el nivel de importaciones y evitar presiones inflacionarias derivadas de la acumulación de reservas 

internacionales, provenientes de la exportaciones de café. Sin embargo esto no fue una medida 

eficaz y por el contrario la acumulación de reservas termino por revaluar el tipo de cambio real, lo 

que se unió a la poca protección a la industria y termino por debilitar algunos sectores industriales 

que apenas comenzaban a consolidarse en el mercado doméstico y frenó la dinámica exportadora y 

de diversificación de la base exportable que traía la industria. 

 

Las fallas de la política económica, junto con la crisis mundial, deterioraron notablemente 

la economía colombiana durante el período 1980-1982, el cual incluyó un serio desajuste externo y 

la peor crisis financiera desde los años treinta (Garay, 1998). 

 

Como consecuencia de la grave crisis económica y endeudamiento externo que atravesaba 

el país el presidente Belisario Betancur (1982-1986), se ve forzado a implementar una política de 

ajuste que permitiera hacer frete al déficit del sector externo.  

 

Dentro de las medidas más importantes implementadas en la época se destacan: 1) reversión de la 

política de liberalización de importaciones a través del trasladó de gran proporción del universo 

arancelario del régimen de libre importación al de licencia previa. Así, mientras en 1982 el 70.8% 

del universo estaba bajo el régimen de libre importación, en 1984 únicamente el 0.5% de los artículos 

se podía importar libremente. 2) Se  nacionalizan gran  parte de los bancos que tenían problemas 

graves y se subsidió otros con masivos recursos estatales, lo cual genero un notable desequilibrio en 

las finanzas. 3) Se recurre  a las reservas internacionales para hacer frente a la crisis que atravesaba 

el país (Garay, 1998). 

 

Durante la administración del presidente Virgilio Barco, se comienza a dejar de lado, 

nuevamente los postulados intervencionistas implementados por el presidente Belisario Betancur  y 

se da paso a la implementación de los postulados de la política neoliberal y la aplicación de los 

programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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El modelo neoliberal2planteado inicialmente en la administración de Virgilio Barco consistía 

en “reducir al máximo la intervención del Estado, privatizar las instituciones públicas, brindar 

mayor libertad a los mercados (oferta – demanda) y el fortalecimiento de la propiedad y la empresa 

privada” (Sierra, 2004). 

 

El primer paso hacia el cambio de modelo económico, “consistió en el inicio de la apertura de la 

economía nacional a los mercados internacionales, a través de la desgravación progresiva de los 

productos extranjeros y la agilización del trámite  en los procesos de importación de un selecto 

grupo de productos que tenían acceso al mercado colombiano.   

 

     Esta política tenía como finalidad, obtener acceso a mercados internacionales en los 

cuales aún no era posible que ingresaran productos nacionales y diversificar los mercados 

internacionales en los cuales se podían vender los productos colombianos. Sin embargo, esta 

liberalización gradual de la economía, no tuvo en cuenta las falencias internas de algunos sectores 

económicos, ni las ventajas competitivas de las grandes economías, lo cual comenzó a ocasionar 

grandes daños a los productores nacionales. 

 

 Así mismo estas reformas basadas en la política neoliberal fueron aceleradas bajo el 

Gobierno de César Gaviria (1990-1994), continuadas por el gobierno de  Ernesto Samper 

(1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002)  y profundizadas en los dos periodos del 

Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), así mismo por el gobierno de Juan Manuel Santos 

(2010-2014) . 

 

                                                           
2 El Neoliberalismo es  una ideología  económica  implantada a finales de la década de los años 70’, derivada de la 

teoría liberal promulgada por autores como Adán Smith e impuesta a los países en vías de desarrollo por entidades como 

el FMI y el Banco Mundial, con la finalidad de otorgar líneas  créditos a los países en vías de desarrollo que se 

encontraban a travesando por dificultades económicas. Esta doctrina económica promulga  políticas económicas  

encaminadas a fomentar el libre mercado y la libertad del consumidor, socavando la inoperancia de los gobiernos al 

reducir su papel  regulador y de  intervención en las economías de mercado, privatizando las entidades públicas y 

permitiendo que un número pequeño de empresarios privados  controlara el mercado maximizando sus intereses.  
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Bajo el periodo presidencial de cesar Gaviria (1990-1994), luego de un largo periodo 

proteccionista y de intervención estatal, que trajo como consecuencia la saturación del mercado 

nacional, de tal manera que la demanda estaba por debajo de la oferta, los precios de los productos 

eran demasiado elevados y la calidad de los mismos iba en detrimento, se decide continuar con la 

política neoliberal iniciada incipientemente bajo la administración de Virgilio barco e implementar 

el modelo de apertura económica. 

 

El modelo de apertura económica implementado por el gobierno del presidente Cesar Gaviria 

consistió en eliminar las medidas proteccionistas implementadas hasta la fecha y generando cambios 

como la reducción drástica de aranceles, la eliminación del control de cambios, la introducción del 

Sistema de la Tasa de Cambio Flexible, aumento del endeudamiento externo, flexibilización del 

ingreso de capitales y la implementación del banco central autónomo3(Robinson & Urrutia, 2007). 

 

Este modelo económico estaba basado en una política que buscaba impulsar el crecimiento 

económico, el fortalecimiento de la industria y la infraestructura, a través de la ampliación del déficit 

fiscal y la deuda externa.  

 

Durante este periodo presidencial se pensó que la mejor forma de salir de la crisis económica  era 

modificar la política económica que había primado hasta entonces; es así  que como  recogiendo gran 

parte del pensamiento liberal monetarista, y reformulando la doctrina de la corriente neoclásica, surge 

la escuela conocida como “Economía de la Oferta”, raíz fundamental de lo que vino a conocerse como 

“Neoliberalismo” (Honrubia, 2009). 

 

a) El mercado es el mejor asignador de recursos, siempre y cuando se garantice el libre desarrollo de 

la oferta y la demanda. 

 b) Para no intervenir en la libre formación del precio de un bien, se debe desmontar todo el sistema 

de subsidios, incentivos y aranceles. 

c) La reducción del Estado, por medio de la no intervención económica, asignándole el papel de 

promover la seguridad social y dotar la infraestructura básica para fomentar la rentabilidad particular. 

                                                           
3 Con la reforma de 1991, se monta un sistema de banco central autónomo, el cual tenía como única función la 

reducción dela inflación, a través de la regulación de las tasas de interés.  
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En síntesis se puede afirmar que  las reformas planteadas por el modelo neoliberal, tiene 

como finalidad la minimización del papel del Estado en su intervención social, la privatización de 

las instituciones públicas, el auge del poder del mercado y el fortalecimiento de la propiedad y la 

empresa privada. 

 

Según Vallejo (1992), durante el Gobierno del presidente Gaviria y sus sucesores el modelo 

neoliberal se impulsó a través de seis directrices: 

 

1. La apertura del sector externo por medio del desmonte arancelario y la disminución tanto de 

subsidios para la producción nacional, como de los mecanismos para la diversificación de las 

exportaciones. 

 

2. La liberalización financiera que estimulo la creación de bancos, corporaciones financieras y 

comercializadoras, y el control de la política monetaria por medio de la liberación de las tasas de 

interés y el control del crédito bancario.  

 

3. La no intervención del Estado dejándole a éste el papel de controlar el orden público, la defensa 

de la propiedad privada y la prevención de la sublevación social. Asimismo, y teniendo en cuenta 

que el mercado es el mejor asignador de recursos, el Estado debe estimular la privatización. 

 

4. La elasticidad del mercado laboral, la cual se ha impulsado a partir de las reformas de 

flexibilización laboral desarrolladas por el presidente Ernesto Samper, Andrés pastrana, Álvaro Uribe 

y Juan Manuel Santos. 

 

5. La aplicación de políticas de ajuste impuestas por el FMI y el BM, durante el periodo de Andrés 

pastrana y Álvaro Uribe, con la finalidad de obtener créditos de estas entidades para sobrellevar la 

crisis económica. 

 

6. La celebración de tratados de libre comercio con del Estado Colombiano con EEUU, Chile, La 

Unión Europea, entre otras con la finalidad de abrir la economía nacional a los mercados 

internacionales.  
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No obstante los resultados obtenidos con la implementación de este modelo no fueron los 

esperados. Por el contrario en vez de continuar con el crecimiento económico y el fortalecimiento 

de la industria interna, se dejó a la economía colombiana expuesta a la entrada masiva de 

importaciones que perjudicaron notablemente la agricultura nacional, debido al ingreso de 

productos subsidiados a bajos precios y con los que la industria nacional no podían competir y por 

el contrario algunas empresas se fueron a la quiebra. 

 

La implementación del modelo neoliberal generó un déficit en la Balanza Comercial Agrciola  y un 

incremento de la inversión y el consumo por encima del ahorro, que termino por producir 

incumplimiento de las obligaciones contraídas por conceptos de importaciones, que tuvo que ser 

subsanado con nuevos créditos externos a tasas de interés superiores que terminaron por generar un 

incremento de la deuda externa del 20% al 50% del PIB de la nación (Sierra, 2004). 

 

Así mismo se puede argumentar que la apertura económica implementado en la década de 

los 90’ no dio los resultados esperados por el Gobierno Gaviria, ya que como afirmo Adán Smith, 

para que el comercio internacional funcionara, se hacía necesario que el Estado se mantuviera al 

margen de las negociaciones comerciales y permitiera que el mercado funcionara por medio de la 

mano invisible; tal como lo expone Rodríguez (2006) en su obra Grandes economistas:  

 

El sistema de libertad natural propuesto por Smith en contraposición al proteccionismo y 

la intervención estatal propuesta por otros sistemas, el soberano solamente tenía tres 

deberes: primero, el deber de proteger a la sociedad de la invasión de otras sociedades. 

Segundo, el deber de proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión 

de otro miembro. Y tercero el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas 

(Rodríguez, 2006, p.51). 

 

     Según estos tres postulados Smith está en contra de la intervención del Estado en el 

mercado a través del establecimiento de monopolios, barreras arancelarias, otorgamiento de 

subsidios a la economía, entre otros, ya que alterara el libre curso del mercado a favor de un sector 

u otro. Este autor afirmaba que la mano invisible, la competencia perfecta y la oferta y la demanda, 

determinan  la cantidad necesaria de producción y la estabilidad económica. Sin embargo, la 
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apertura abrupta de las fronteras nacionales a los mercados internacionales no permitió que fuera la 

oferta y la demanda los determinantes en la cantidad de producto exportable que se requería, si no 

que por el contrario se da una entrada masiva de productos extranjeros que generaron altos 

estándares de competitividad que los empresarios nacionales no pudieron afrontar. 

 

     De esta manera, se puede ver que los postulados aplicados durante la década de los años 

80’ y 90’, con la finalidad de superar la crisis económica y justificar la apertura económica iniciada 

de lleno en el periodo de Cesar Gaviria, no cumplió con las expectativas y metas planteadas, por el 

contrario los hechos demostraron que estos principios no pueden ser aplicados a los países en vías 

de desarrollo, debido a que estas economías se fundamentan en el nivel primario, es decir, 

producción con bajo valor agregado y los países desarrollados producen bienes y servicios del nivel 

secundario y terciario, alto nivel de tecnología. En consecuencia la diferencia de precios genera 

bajos ingresos para el desarrollo de los países en vías de desarrollo. 

 

     Tal como lo afirmo la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina 

(CEPAL), bajo el liderazgo de Raúl Presbich: 

 

La CEPAL sostenía que entre las economías periféricas y las economías centrales había sustanciales 

diferencias: Mientras que las economías metropolitanas eran homogéneas por una mayor nivelación 

de la tecnificación y las formas de producción modernas, y eran más diversificadas pues disponen de 

un aparato productivo más complejo, capaz de producir una mayor diversidad de productos, las 

economías de los países periféricos son  más heterogéneas, pues presentan simultáneamente formas 

de producción tecnológicamente menos uniformes (Herrera, 2001, p.44).  

 

Para Raúl Presbich, la teoría de la ventaja comparativa y las ventajas promulgadas por el 

libre comercio, no eran aplicables para los países en vías de desarrollo ya que existe un deterioro de 

las condiciones comerciales, entre los que producen y exportan bienes primarios, cuyos precios son 

inestables y tienden a bajar, aunque requieran mayor cantidad de trabajo para su producción, y los 

países desarrollados que fabrican productos manufacturados y tecnológicos, los cuales requieren 

menor cantidad de trabajo, gracias a la tecnificación e industrialización, a la vez ostentan un mayor 

precio. 



 

 

31 

 

 

Según  Castañeda & Morales (2009), esta Teoría del Centro – Periferia, es desarrollada 

alrededor de los XX, y surge como una crítica al proceso de inserción de América Latina en el 

mercado mundial a través de la exportación de productos primarios y la importación de 

manufacturas. Esta teoría parte de una crítica al modelo planteado por Adán Smith y David Ricardo 

según la cual todos los países se verían beneficiados si cada uno se especializara en lo que sabe 

hacer mejor (ventajas comparativas y competitivas) (Castañeda & Morales, 2009, p. 3). 

 

Con respecto a lo anterior, cabe anotar que para Adam Smith el comercio exterior era 

deseable únicamente, cuando aparecía espontáneamente en el curso natural del desarrollo 

económico de un país y que la ganancia principal del comercio internacional, consistía en 

proporcionar un mercado para los productos excedentes de un país, y al extender el mercado, facilita 

la división del trabajo.  

 

Bajo este postulado del libre comercio, se creía que cada nación debe especializarse en producir esas 

mercancías para las que tenga una ventaja absoluta, medida ésta por el menor costo medio de la 

producción en términos de trabajo con respecto a los demás países (Xavier, 1990). 

 

De este modo, al seguir este principio todos los países saldrían ganando con el comercio y 

se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. Su postulado hace énfasis, en que para que 

exista comercio entre dos países, uno de estos debe poseer una ventaja absoluta en la producción de 

alguno de los bienes que comercian. Esto significa que un país puede producir un bien con una 

menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el mismo bien. 

 

Los países exportan aquellos bienes, cuya producción requieren menos trabajo que otros 

países, e importan aquellos bienes en cuya producción requieren más trabajo que otras naciones. De 

ahí que, desde esta perspectiva, el libre comercio internacional es mutuamente beneficioso para los 

países participantes. 

 

A la par de Adam Smith, David Ricardo busco perfeccionar sus postulados, y propuso la 

teoría de la ventaja comparativa, con la cual buscaba demostrar que no solamente cuando un país 
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tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien  se producirá la especialización en dicho 

producto y por tanto se beneficiaria del comercio internacional. 

 

Según David Ricardo (citado por Mangabeira, 2011) en algunos casos existen países que  no poseían 

ventajas absolutas en la producción de ningún bien. En este caso, la cantidad necesaria de factores 

para producir una unidad de algún bien, en proporción a la necesaria para producir una unidad de 

algún otro, será menor que la correspondiente al país que posee ventaja absoluta. En este caso 

decimos que el país en el que sucede esto tiene “ventaja comparativa o relativa” en la producción de 

este bien. Razón por la cual los países invertirán su capital y su trabajo en los empleos más 

beneficiosos y se dedicaran a la producción de los bienes más rentables, teniendo que importar los 

que producen con menor eficiencia (Mangabeira, 2011). 

 

Bajo estos supuestos, “la teoría de la ventaja comparativa asume que un país debe 

especializarse en la producción y comercialización de  bienes cuyo costo relativo respecto de otros 

bienes que produzca sea menor al  costo relativo existente en otro país” (Napoleón, p.1981). En este 

postulado Ricardo sostiene que las mercancías que un país debe exportar no deben ser 

necesariamente las de menor costo internacional como proponía Smith, si no las mercancías en las 

que tome menos tiempo, mano de obra y costos producir. 

 

Así mismo la teoría propuesta por Ricardo, subraya que son precisamente las diferencias en 

la productividad del trabajo en los diferentes países lo que lleva a la existencia del comercio 

internacional. Es decir, que la productividad relativa de cada país la cual depende de las técnicas de 

producción empleadas, son las que determinaran la dirección de los bienes que se comercializaran 

entre los países. 

  

Con la finalidad de desmentir estas teorías que apuntaban a mostrar los beneficios del libre 

comercio internacional, Raúl Presbich elabora una teoría en la cual divide a los países en: países 

desarrollados industrialmente a los que denomina centro, y países en vías de desarrollo a los que 

denomina la periferia, y decide analizar las condiciones de intercambio entre los dos grupos de 

países, lo cual lo lleva a determinar que el subdesarrollo de algunos países es resultado de las 

relaciones asimétricas entre el centro y la periferia  y concluye  que  los países en vías de desarrollo  
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no pueden alcanzar el nivel de desarrollo de los países industrializados, porque estos últimos están 

en situación de dependencia y los términos de intercambio en el comercio internacional son 

desfavorables. 

 

Permanentemente se observaba que se producía una caída constante del valor o precio 

relativo de las materias primas frente al valor de los productos industriales producidos en los países 

del norte. Esta era la razón, según los desarrollistas, de nuestro subdesarrollo y deterioro económico. 

El mayor volumen de exportaciones de productos primarios no hacía otra cosa que deprimir aún 

más los precios.  

 

Prebisch (citado por Castañeda & Morales, 2009) observaba que supuestamente bajo la teoría clásica 

los precios de los productos manufacturados deberían caer, pero constataba que eran los precios de 

las materias primas los que descendían con mayor rapidez. Entonces afirmaba que los frutos del 

progreso técnico no se repartían de modo parejo en todo el mundo (Castañeda & Morales, 2009, p. 

3). 

 

En este sentido Prebisch argumenta que la solución a las disparidades entre los países en vías 

de desarrollo y los países industrializados, no consiste en sacrificar la producción y exportación de 

productos primarios, si no en tecnificar la producción de los países en vías de desarrollo y hacerlos 

más competitivos frente a los países desarrollados. 

 

Es así como la época de la apertura económica, fundamentada en la teoría de la ventaja 

comparativa y la implementación del banco central autónomo no trajo los adelantos y ventajas 

económicas esperadas para Colombia, si no que por el contrario, durante este periodo de tiempo se 

registró la tasa de crecimiento más baja de la historia de 2,5%. (Ahumada, 2002).  Por lo cual se 

consideró que esta política de libre mercado y apertura económica, fundamentada en la teoría 

económica de la ventaja comparativa, expuesta por David Ricardo, no beneficio a las economías en 

vías de desarrollo, sino, que por el contrario las llevo a una profunda recesión económica. 

 

Para finales de los años noventa se da el colapso de la economía colombiana, como resultado 

de la mala implementación de las políticas económicas de la época. “Durante esta época se inicia 
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un periodo contracción económica, caracterizado por altas tasas de desempleo, reducción del 

consumo y  quiebra del sistema bancario; por lo cual da inicio a una política de restricción de los  

préstamos bancarios para el consumo de los hogares  y la inversión privada” (Ahumada, 2002). 

 

Esta nueva política ocasiona una reducción de la demanda efectiva, la producción y la 

inversión. Situación que debe ser asumida por el gobierno Andrés Pastrana, (1998-2002), quien a 

pesar de la situación que afrontaba el país por cuenta de la implementación de las políticas 

neoliberales de la época, decide orientarse hacia la gestión de la crisis y continuar con el proceso de 

liberalización de la economía. 

 

Para afrontar la crisis económica, este gobierno decide celebrar un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que se aplicó en los años de 1999 al 2002, con finalidad de obtener 

una línea de crédito que le ayudara a salir de la crisis económica que afrontaba el país. Sin embargo, 

para obtener este crédito internacional, Colombia debió someterse a las condiciones impuestas tanto 

por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional. 

 

Dentro de las políticas impuestas por el FMI al país, las cuales buscaban la estabilidad  

macroeconómica, se encontraban las siguientes: Reducción del  déficit fiscal, mediante la reducción 

del gasto, (tanto, de inversión como de funcionamiento) y el aumento del recaudo a través de nuevos 

tributos, contracción de la oferta monetaria  para reducir la inflación y mantener la estabilidad 

cambiaria,  aumento la tasa de devaluación, liberalización del sector externo - iniciada  con el proceso 

de apertura económica-, flexibilización de los mercados, privatización y reducción del tamaño del 

sector público. (Ahumada, 2002, p. 33 - 62) 

 

No obstante tal como afirma Josept Stigliz (2001), los condicionamientos impuestos por el 

FMI a los países en vías de desarrollo, como  contraprestación por los créditos otorgados  no generan 

los resultados esperados en todos los casos y terminan ocasionando otro tipo de problemas a los 

Estados. 

 

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países que afrontan graves problemas 

económicos como era el caso del Estado colombiano a finales del año 1999’, deben implementar 
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una política de privación a marchas forzadas. Según este ente, las empresas públicas generan gastos 

excesivos y no garantizan la prestación de servicios de calidad, por lo cual con la privatización se 

logra mejorar los rendimientos económicos y la reducción del gasto (Stigliz , 2001). 

 

No obstante como afirma Joseph Stiglitz (2001), la privatización de las empresas y la delegación de 

la prestación de servicios públicos a entidades privadas a marchas forzadas genera que se dé una 

disminución del control y la regulación que el Estado ejercía sobre el mercado, distorsionando la 

libre competencia entre las empresas y generando  riesgos que no pueden ser controlados por los 

Estados, como por ejemplo;  una vez se deja en manos de unos pocos grupos la comercialización de 

cierto tipo de bien se  corre el riesgo de generar un grupo de interés que haciendo uso de su posición 

monopólica afecta los intereses y el bien común (Stiglitz, 2001). 

 

Así mismo Stiglitz (2001), afirma que el FMI, enfatiza más en los temas macroeconómicos como el 

tamaño del déficit público, que los estructurales, como la eficiencia y competitividad de la industria, 

por lo cual temas como la regulación de los mercados o su eficiencia han sido dejados a un lado, 

generando graves daños a la competitividad de las economías e implantando el proceso de 

privatización a expensas de los consumidores y de  los trabajadores,  impactando negativamente el 

empleo ya que con la privatización de las empresas públicas se ha generado una reducción de los 

salarios, reasignación de labores y un notable recorte de personal causando un alto índice de 

desempleo (Stiglitz, 2001). 

 

Otra de las condiciones que el FMI impone a los a los Estados a cambio de la concesión de 

préstamos internacionales es la liberalización de los mercados, ya que según este ente el crecimiento 

económico tiene lugar merced a la liberalización (destrabar los mercados). Se supone que la 

liberalización, la privatización y la macro estabilidad generan un clima que atrae la inversión, la 

cual genera crecimiento, adquisición de nuevos conocimientos aportados por las empresas 

extranjeras y acceso a los mercados exteriores. 

 

En cuanto a la liberalización de los mercados Josept Stiglizt (2001), argumenta que si bien 

la liberalización comercial expande la renta de un país por que desplaza los recursos de empleos 

menos productivos a los más productivos, por medio de las ventajas comparativas, esto también 
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genera destrucción de empleos y cierre de las industrias nacionales ante la competencia 

internacional (Stiglitz, 2001). 

 

Generando una disminución de recursos y de la demanda efectiva, lo cual comienza a generar 

contracción económica. Este autor también analiza que las empresas extranjeras que se posicionan 

en países en vías de desarrollo tienden a destruir a los competidores locales, frustrando las 

ambiciones de pequeños empresarios que aspiran a animar la industria nacional. 

 

Por último se puede decir que con la implementación de estas políticas sugeridas por el FMI a final 

de la década de los noventa, genero un impacto negativo sobre los grupos más vulnerables, generando 

un detrimento en la calidad de vida, asociada a la disminución de los salarios, la reducción del gasto 

público, produce desempleo al disminuir la inversión pública, el incremento de los impuestos 

disminuyo el consumo, además la eliminación de subsidios y la contracción del gasto social 

implicaron  una disminución de la calidad de vida de sectores vulnerables, no permitiendo el acceso 

a la salud y educación (Amador, s.f., P.103).  

 

Así mismo se puede afirmar que el FMI, ha desconocido que el mercado no puede 

autorregularse y que hay algunas funciones que competen exclusivamente al gobierno, por lo cual 

no se puede partir de la idea de un Estado mínimo. 

 

Para el año 2002, bajo la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, se da 

continuación a las políticas neoliberales y se implementa un nuevo acuerdo con el FMI, por medio 

del cual se le da el control de la política macroeconómica hasta el año 2006. Así mismo atendiendo 

a los condicionamientos impuestos por el FMI, para la época se impulsa la reforma al régimen 

laboral y al sistema de pensiones. 

 

La aplicación de estas políticas se inició con la reforma laboral (Ley 789 de 2002). Esta reforma 

declaraba reducir los costos laborales prolongando la jornada de trabajo. El régimen de pensiones 

(Ley 797 de 2002) determinó reducir el valor presente neto de los pasivos pensionales del sector, 

generar ahorros de 0,1 a 1,0 por ciento del 2003 al 2010. La reforma aumentó el número de semanas 

a cotizar e incrementó el monto de las contribuciones. Hacia el año 2003, el Gobierno de Uribe redujo 
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el número de servidores públicos que afectó a cerca de 50 mil trabajadores, pertenecientes a Telecom 

(Empresa de Telecomunicaciones de Colombia) y Ecopetrol (la Empresa Colombiana de Petróleo), 

las cuales se han vendido gradualmente a particulares (Tejedor, 2012, p.61). 

 

A la par de estas políticas,  durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe y el 

periodo de  Juan Manuel Santos se buscó  impulsar  el comercio internacional a través de la 

suscripción de tratados de libre comercio (TLC) con diferentes países como Chile, EEUU, Canadá, 

La Unión Europea, entre otros  y la participación del Estado Colombiano en diferentes bloques de 

integración económica como Unasur y Mercosur ; así mismo han buscado  el posicionamiento de 

los productos nacionales en las economías internacionales y asegurar algunas ventajas económicas 

otorgadas por los países desarrollados a las economías en vías de desarrollo como la colombiana 

referencia. 

 

De igual forma la apertura de la economía nacional al comercio internacional, se vio 

reforzada en el año 2008, cuando el presidente Álvaro Uribe, inicia la negociación de un TLC con 

los EE.UU, el cual tenía como finalidad el acceso a una de las economías más grandes y fuertes del 

continente americano, asegurando las relaciones económicas con uno de sus principales socios. 

Dentro de las negociaciones efectuadas con los EE.UU, se pretendía garantizar la inclusión de las 

preferencias económicas otorgadas por los EE.UU, al Estado colombiano a través de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (APTDEA)4. Situación que en un 

inicio se consideró una ganancia para el Estado colombiano, que vio una gran oportunidad para 

terminar con la incertidumbre provocada, ya que era necesario renovar este acuerdo cada año 

referencia. 

 

                                                           
4 Es la Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio Andino. Esta ley ofrece tratamiento preferencial 
para los cuatro países designados (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) mediante la posibilidad de ingresar al mercado 
de EEUU una gran cantidad de productos libre de arancel (son aproximadamente 700 productos adicionales a los 
5,600 que ya tenían ATPA). El principal objetivo del ATPDEA es promover las exportaciones y el desarrollo de los 
países beneficiarios ofreciéndoles una opción que les permita tener alternativas económicas diferentes a los cultivos 
ilícitos. 
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No obstante y después de analizar diferentes periodos de la economía colombiana, se observa 

que el modelo de apertura económica y libre mercado, promulgado por los neoliberales no logro 

sacar la economía colombiana de la crisis en la que se encontraba. 

 

Por el contrario y tal como afirma Raúl Presbich, las diferencias en las estructuras 

económicas, en los centros de producción y  en los  precios de los productos primarios versus los 

industrializados, anudado a la falta de intervención estatal, trajo como consecuencia un aumento de 

la desigualdad social y económica, marcado por el incremento de las pérdidas económicas y 

ambientales en los países subdesarrollados en favor de las economías industrializadas. En cuanto a 

la negociaciones TLC  llevadas a cabo en los dos últimos periodos presidenciales ( Álvaro Uribe y 

Juan Manuel Santos), con la finalidad de continuar impulsando los postulados de los neoliberal,  al 

abrir la economía nacional a los mercados internacionales, han traído como consecuencia la pérdida 

de capacidad competitiva de los productos nacionales frente a los productos exportados por países 

como EE.UU, los cuales han aprovechado sus ventajas competitivas y comparativas  vía proceso de 

tecnificación e industrialización, así como el nivel de precios y demanda de productos primarios vs  

los manufacturados, para ganar terreno en los mercados nacionales y desplazar paulatinamente a los 

productores nacionales referencia. 

 

Adicionalmente al TLC suscrito por Colombia con EE.UU, también podemos resaltar el 

Acuerdo comercial suscrito con Canadá  en el año 2008, con el Salvador, Guatemala y Honduras en 

el año 2007 y con Chile en el año 2006, el cual entra en vigencia en el año 2009. Los cuales hacen 

parte de la política de comercio exterior liderada por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos, la cual se ha plasmado en el plan de desarrollo 2006-2010, y con lo cual han buscado 

profundizar las relaciones exteriores y diversificar los mercados a los cuales pueden acceder los 

productos nacionales. Estrategia que claramente se puede enmarcar dentro de los postulados de la 

teoría neoliberal y con lo cual se busca atraer la inversión extranjera, incentivar la competitividad, 

diversificar los socios comerciales e incentivar la modernización de los sectores productivos, con la 

finalidad obtener ganancias del libre comercio internacional para los países involucrados. 
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Por último y después de revisar la historia económica colombiana desde los años 30 hasta el 

año 2014, se puede afirmar que tal como apunto Raúl Presbich las desigualdades de la estructura y 

del sistema internacional, el cual ha dividido los países en Países Centro y países Periferia, no ha 

permitido a provechar los beneficios promulgados por la teoría neoliberal. Razón por la cual valdría 

la pena optar por la aplicación de la Teoría Cepaliana, la cual propone una reestructuración de la 

estructura económica de los países en vías de desarrollo, en la  cual se tecnifique e industrialice la 

producción nacional de estos últimos, antes de abrir la economía nacional a los mercados 

internacionales, vía suscripción de tratados de libre comercio y desregulación de la economía por 

parte del Estado colombiano. 

 

No obstante y teniendo en cuenta que el Estado colombiano durante los últimos doce años 

ha enmarcado su política comercial  hacia la suscripción de TLC y apertura de sus fronteras 

nacionales, se debe pensar en industrializar y tecnificar los sectores económicos colombianos (vía 

inyección de capital y otorgamiento de créditos), con la finalidad de tener mayor competitividad en 

los mercados  internacionales. 

 

En cuanto a las naciones desarrolladas como los EE.UU, podemos afirmar que la suscripción 

de TLC, los han beneficiado notablemente y se han convertido en una  estrategia de política exterior, 

que les han permitido  hacer  alianzas geoestratégicas con países de diferentes partes del mundo, 

gracias a lo cual se han ido configurando como economías que pueden influir en las decisiones de 

los demás países del continente  en beneficio de sus intereses y de esta manera continuar 

manteniéndose como  una potencia mundial, lo cual se verá en el siguiente capítulo . 

 

En este sentido la estrategia de los EE.UU apunta a la suscripción de tratados de libre 

comercio con diferentes economías mundiales, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, lo 

cual hace parte de la política exterior de más de 70 años de antigüedad.  

 

El más reciente acuerdo que se encuentra en proceso de negociación y que hace parte de la 

consolidación de su estrategia económica y ratificación de su política exterior, es la firma del 

Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, (TPP), con el cual se busca 

profundizar las relaciones económicas con doce países entre los que se encuentran  Chile, México y 
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Perú además de Australia, Vietnam y Japón,  con los cuales EE.UU ya tiene acuerdos comerciales y 

persuadir a otros estados con los cuales aún no se han suscrito acuerdos de Libre Comercio y que son 

considerados aliados estratégicos para contrarrestar la influencia China en el continente asiático 

(Greg, 2015). 

 

Es así que durante la última década, los EE.UU ha modificado su estrategia en el sistema y 

ha apostado por la implementación del Soft Power5 en contraposición de la estrategia tradicional de 

los EE.UU, el Hard Power6 (imposición del poder militar), con lo cual ha buscado recuperar la 

credibilidad y legitimación de sus actuaciones en el sistema internacional, a través del liderazgo 

económico y suscripción de acuerdos comerciales conjuntos que le permitan tener una seguridad 

jurídica en países considerados como puntos clave para el desarrollo de sus política e interés 

comerciales, lo cual le permitirá contrarrestar la influencia china en el continente asiático y su 

posible asenso como potencia regional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Se refiere al poder con origen en la diplomacia, la cultura, y la historia 
6 La capacidad nacional de presionar o inducir a otra nación a adoptar un determinado curso de acción. Ello puede ser 

implementado por el poder militar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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CAPÍTULO 2 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - EEUU, CHILE – EEUU. 
 

La globalización e implementación de las políticas neoliberales durante el último siglo por 

parte de las grandes potencias económicas como EE.UU,  han respondido a la consecución de sus 

intereses económicos con respecto a los países en vías de desarrollo considerados como objetivo 

estratégico para estas naciones. 

 

Los EE.UU se han convertido en el pivote económico del continente, constituyéndose como 

una de las potencias económicas más importantes e influyentes del mundo, el cual ha impulsado su 

crecimiento  económico a través de la industrialización de sus sectores económicos  y otorgando 

grandes subsidios económicos a las exportaciones de materias primas, los cuales han permitido a 

sus campesinos vender por debajo de los precios de sus competidores y posicionarse como los 

principales productores a nivel mundial. 

 

La política económica implementada por los EE.UU, va de la mano de la Teoría Realista de 

las Relaciones Internacionales, ya que el posicionamiento económico de este país responde a la 

búsqueda y consolidación del poder - el cual se complementa del componente económico y militar-

. En este sentido el objetivo planteado por los EE.UU desde su independencia (1783), ha sido 

consolidarse como la potencia económica y militar de la región, lo cual tiene como último fin, influir 

en las decisiones de los diferentes países en su favor. 

 

Después de la Guerra Fría (1945-1991), EE.UU asume el liderazgo económico, político y 

militar de la región, al consolidarse como la nueva potencia hegemónica, a la vez que inicia la 

Implementación de una estrategia para favorecer la economía estadounidense, la cual consistía en 

la implementación de un sistema económico fundamentado en la suscripción de acuerdos 

multilaterales que garantizarán el acceso de los bienes y servicios estadounidenses a distintos  

países, así como la protección de sus inversiones. 

 

Con la finalidad de cumplir estas metas en el año de 1948 se da la implementación del 
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Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en el año de 1995 las 

negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo cual tiene como fin último 

regular las relaciones comerciales entre los países, a través del establecimiento de una regulación 

amplia y aplicable a los diferentes países que son observantes de dicha legislación.  

 

No obstante esta estrategia de liberalización progresiva, implantada a través de estas instituciones 

multilaterales dan resultados efectivos hasta el año de 1999, fecha en la cual es bloqueada la octava 

ronda de negociaciones del GATT, como consecuencia de las protestas  de la población civil de 

algunos países en vías de desarrollo que proponen que las negociaciones avancen siempre y cuando 

se de una efectiva disminución de los subsidios otorgados por los países industrializados a sus 

productores agrícolas (Merheg, 2005). 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que no se da una competencia libre entre los países 

involucrados;   situación que genera que los países menos desarrollados no se beneficien de las 

bondades expuestas por las teorías neoliberales.  

 

Sin embargo ante la incapacidad de encontrar una salida negociada al tema de los subsidios, 

que beneficiara a los países involucrados, los EE.UU deciden replantear su estrategia económica y 

de apertura a los mercados internacionales la cual denomina “Liberalización competitiva”(Merheg, 

2005).  

 

Esta nueva estrategia consistía en promoción y suscripción de acuerdos bilaterales y 

multilaterales de libre comercio que incentivaran la competencia entre los países, por conseguir un 

acceso preferencial al mercado estadounidense. 

 

La liberalización competitiva se enmarca en la calidad del modelo de sustitución de importaciones 

y el socialismo, sumado a la consolidación del modelo desarrollo hacia afuera, dentro del cual la 

inversión extranjera directa tiene un papel determinante en la consecución del ahorro y las tasas de 

inversión necesarias para lograr un incremento acelerado del producto. En este afán, los países 

implementa marcos regulatorios, incentivos económicos, y esquemas de facilitación del comercio 

internacional para capturar estas inversiones, dentro de las cuales está la consecución de 
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preferencias arancelarias y no arancelarias en los mercados más importantes del mundo, creando 

una ventaja para el país, que incline la balanza en la competencia por la atracción de la Inversión 

(Merheg, 2005, p. 36). 

 

Con la Finalidad de consolidar esta estrategia de política exterior, los EE.UU inician la 

regionalización del mundo y comienzan agrupando los países en las siguientes categorías: Países 

clave o pivote, países referentes y países tapón. Según Schott Jeffrey, en su publicación “Free Trade 

Agreements: US Strategies and Priorities”, referenciado por Merheg, 2005, en su libro Colombia en 

contravía. 

 

Los países clave o pivote están constituidos por los grandes mercados como Brasil, China, India, 

Rusia, los cuales se caracterizan por mantener grandes barreas a la entrada; los segundos son  países 

que sirven para el establecimiento de estándares para futuras negociaciones de TLC en la Región, 

por lo general son países pequeños, con economías abiertas al libre comercio. En este grupo 

clasifican, Singapur en el sudeste asiático, Marruecos en oriente y Chile en América Latina. 

Finalmente, los países tapones, a través de los cuales se busca consolidar la agenda comercial 

norteamericana en el ámbito regional, dejando a los pivote sin aliados y en desventaja competitiva 

frente a sus vecinos con acceso preferencial (Merheg, 2005, p. 36). 

 

La materialización de esta estrategia inicia en el año 2003, mediante la firma de tratados de 

libre comercio con estados referentes. En mayo de 2003 se firma el TLC entre EE.UU y Singapur, 

en Julio de 2003 se firma TLC entre EE.UU - Chile, y en junio de 2004 de firma el TLC 

Marruecos – EE.UU. Claramente la suscripción de estos tratados económicos no represento para 

los EEUU un aporte importante y por el contrario concedió ventajas comerciales importantes a 

estos países, lo cual puede considerarse como el inicio de la estrategia económica que le ha 

permitido a los EE.UU, posicionarse como una de las economías más fuertes del mundo y lo que 

le ha permitiendo forzar a países como Colombia a suscribir acuerdos en condiciones asimétricas 

que le brindan las ganancias esperadas. 

 

Esto es resultado de las alianzas estratégicas que le han permitido aislar a las economías 

que no suscriben tratados de libre comercio con EE.UU, al dejarlos sin aliados y en condiciones de 
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acceso a mercados internacionales difíciles. 

 

La anterior se ve reflejado en las ganancias que obtuvo EE.UU, con la suscripción del 

tratado de libre comercio con Chile, Singapur y Marruecos. Chile represento el 0,33% de su 

comercio Internacional, Singapur el 1,62% y Marruecos el 0,27%. (Merheg, 2005, p. 36). 

 

Esta estrategia apunta a lanzar una señal de alerta a los países de la región, y mostrar que 

están en desventaja y perdiendo acceso a una de las economías más grandes y poderosas del 

mundo, así como ventajas arancelarias y competitivas con respecto a los países que suscriben 

tratados de libre comercio con los EE.UU. Así mismo no se bebe desconocer que a medida que los 

EE.UU van avanzando en su estrategia de consolidación económica y logra la suscripción de 

tratados económicos con diferentes economías de la región va disminuyendo el nivel de beneficio 

y acceso preferencial otorgado a los países que buscan la suscripción de TLC con EE.UU.  Lo 

anterior genera que los últimos países (Colombia) en suscribir acuerdos con esta economía 

obtengan negociaciones menos benéficas que las obtenidas por los primeros países que decidieron 

suscribir acuerdos de libre comercio con EE.UU, como es el caso del Estado Chileno. 

 

2.1. TLC Chile – EEUU.  

 

Con la firma del tratado de libre comercio entre Chile – EE.UU, se buscó expandir el 

comercio  para facilitar la circulación de diferentes productos  y promover la libre competencia entre 

los estados participantes. Con la firma del tratado los dos países buscan complementar el 

intercambio de  bienes y servicios entre las economías, teniendo como base que la economía chilena 

exporta bienes agrícolas, mineros, productos provenientes de la industria alimentaria, flores y 

muebles en madera, mientras que los EE.UU exportan en mayor cantidad productos industriales y 

bienes de capital. 

 

Con la finalidad de garantizar este complemento económico e intercambio de bienes y 

servicios entre los países, Chile y EE.UU suscriben el TLC en el año 2003, en el cual establecieron 

una desgravación importante de la mayor parte de sus productos. 
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En lo que respecta al acceso a los mercados, las partes eliminaron inmediatamente los aranceles sobre 

el 87% del comercio bilateral existente a la fecha de entrada en vigencia del TLC, y se establecieron 

plazos de desgravación arancelaria de 2, 4, 8, 10 y 12 años para el resto de los productos. Es así como 

el 1 de enero de 2013 (el “año 10” de vigencia del TLC) se completó la liberalización de un total de 

7.650 líneas arancelarias, que concentran el 98,6% de las exportaciones chilenas a EE.UU., junto con 

la desgravación de 7.563 ítems que equivalen al 98,2% de las importaciones chilenas desde EE.UU. 

Finalmente, el 1 de enero de 2015 (el “año 12”), todos los productos que componen el comercio entre 

ambos países fueron liberados de derechos arancelarios (Guerrero y Gutiérrez, 2013). 

 

Uno de los antecedentes importantes previo a la  suscripción de este tratado de libre 

comercio, está relacionado con la inclusión en el tratado de los beneficios que otorgaba los EE.UU 

a Chile  a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)7, mecanismo mediante el cual los 

productos originarios de países en vías de desarrollo tienen acceso a tasas arancelarias 

preferenciales.  

 

Con la implementación del SGP los productos manufacturados, semifaturados y algunos productos 

agrícolas y de mar, podían ingresar a la economía estadounidense con tasas bajas de arancel, 

comprendidas entre el 0 y el 2% (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2003). 

 

Sumado a la inclusión dentro del tratado de Libre comercio, de las preferencias otorgadas 

por el sistema SGP, se desgravo un universo importante de productos, los cuales ingresaron con 

cero arancele desde el primer día de entrada en vigencia del tratado, como se detalla a continuación. 

Dentro de las negociaciones llevadas a cabo por Chile y EE.UU se llegó al acuerdo de que el 94 % 

de los productos exportados por Chile a EE.UU se desgravarían inmediatamente. 

 

En el caso del sector agrícola chileno se encontró que el 75% de la canasta de productos seria 

                                                           
7 Es un programa de preferencias comerciales de los EEUU que tiene por objeto fomentar la diversificación de las 

economías. Este programa otorga un tratamiento arancelario preferencial a más de 5.000 productos importados 

provenientes de casi 140 naciones en desarrollo, que entran exentos de impuestos y derechos aduaneros. Los productos 

beneficiados, principalmente son los manufacturados y semimanufacturados, aunque también están considerados 

algunos productos agrícolas y del mar. El objetivo principal de este mecanismo es la ayuda unilateral para los países en 

vías de desarrollo, incrementando el ingreso de divisas a través de las exportaciones, fomentar a industrialización para 

así acelerar las tasas de crecimiento económico de estos países 
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desgravado de forma inmediata, una vez entrara en vigencia el tratado. El resto de los 

productos se fueron desgravando paulatinamente en un plazo de doce años (Solervicens, 2003). 

 

Así mismo se establecieron contingentes8, para productos sensibles de cada uno de los países, 

(libres de arancel dentro del límite dado por una determinada cuota de cantidad exportada) los cuales 

buscaron restringir las cantidades de producto importado proveniente de alguno de los dos países. 

Los productos incluidos en las listas de desgravación, que tuvieron reducción a más largo plazo por 

parte de ambos países están relacionados con los productos agrícolas que son sensibles para ambas 

economías. En este sentido los productos chilenos que fueron protegidos y por ende completaron su 

proceso de desgravación hasta el 1 de enero de 2013, son  la carne de aves, despojos congelado de 

pollo y pavo, y  la línea de dulces (compotas, mermeladas, jaleas, purés y pastas de frutas). 

 

En cuanto a los productos considerados sensibles para el sector agropecuario estadounidense 

como azúcar, pasta de tomate, tabaco, huevos, arroz y vino llegaran a arancel cero el 1 de enero de 

2015. 

 

El TLC abre las puertas para el ingreso de productos chilenos que antes no se comercializaban en los 

EE.UU, en este sentido se establece un contingente de hasta 1000 toneladas para carne de ganado 

vacuno, durante los cuatro primeros años del tratado; así mismo se libera el mercado para la entrada 

de carne de cordero y cerdo. En el sector lechero se establece un contingente de 3, 5 toneladas, que 

quedara libre de arancel en el año 12 de la implementación del tratado, y por último para las paltas 

se pactó una cuota de 49 mil toneladas que aumentara un 7% cada año hasta el año de doce de la 

entrada en vigor del tratado, fecha en la cual quedara libre de arancel (Ceppi, 2010). 

 

A continuación  en la Tabla n° 1 y n° 2  se muestra la categoría de desgravación arancelaria 

establecida en el TLC Chile – EE.UU, lo cual ayudara a comprender como se manejó la entrada de  

                                                           
8 Según la definición de la OMC, los contingentes arancelarios son volúmenes limitados de importación para un 

producto en particular con un arancel menor o cero que el arancel consolidado para el resto de importaciones del 

mismo producto. Estos contingentes son uno de los métodos usados dentro de las negociaciones de los Tratados de 

Libre Comercio para otorgar tratamientos preferenciales a productos que son sensibles para la producción del país y 

generalmente, aunque no exclusivamente, se trata de productos agrícolas. 
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productos exportados entre EUU – Chile,  a través de la modalidad de contingentes pactada 

en el tratado. 

 

  Tabla 1. Categoría de Desgravación Arancelaria TLC EE.UU - Chile 

Categoría de Desgravación Arancelaria TLC EEUU - Chile 

(a) Categoría A de Desgravación Arancelaria : eliminación inmediata Común 

(b) Categoría B de Desgravación Arancelaria: eliminación lineal en 4 años; Común 

(c) Categoría C de Desgravación Arancelaria: eliminación lineal en 8 años; Común 

(d) Categoría D de Desgravación Arancelaria: eliminación lineal en 10 años; Común 

(e) Categoría E de Desgravación Arancelaria: eliminación lineal en 12 años; Común 

(f) Categoría F de Desgravación Arancelaria: continúa trato libre de aranceles Común 

(g) Categoría G de Desgravación Arancelaria: 
 

 Aranceles permanecen en tasas básicas hasta el año 4 

 Años 5-8, 8.3% de reducción cada año 

 Años 9-12, 16.7% de reducción cada año 

Libre de aranceles hasta año 12. 

Común 

(h) Categoría H de Desgravación Arancelaria: 

 Aranceles permanecen en tasa básica durante dos años. 

 Años 3-10, eliminación lineal en 8 años. 

Común 

(j) Categoría J de Desgravación Arancelaria: 

 Aranceles permanecen en tasa básica hasta año 7. 

 Años 8-12, eliminación lineal en 5 años. 

EUA 

(k) Categoría K de Desgravación Arancelaria: eliminación lineal en 2 años; EUA 

(l) Categoría L de Desgravación Arancelaria: 

 Años 1-6, 5% reducción cada año 

 Años 7-9, 10% reducción cada año 
 Libre de aranceles al año 10 

EUA 

(m) Categoría M de Desgravación Arancelaria: estará sujeta a las obligaciones de desgravación arancelaria 

fijadas para las disposiciones del caso en Capítulos 1 a 97 de la lista de E.U. durante el periodo de eliminación 
de aranceles hasta el año 10, en cuyo momento tales mercancías quedará exentas de aranceles. 

EUA 
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(n) Categoría N de Desgravación Arancelaria: libre de impuestos (y sin bonificación) hasta entrada en vigencia. EUA 

(o) Categoría O de Desgravación Arancelaria: 

 Aranceles permanecen en tasas básicas hasta el año 2 

Libre de aranceles al año 3 

CHL 

(p) Categoría P de Desgravación Arancelaria: 

 A la entrada en vigencia, aranceles reducidos en 80%. 
 Al año 2, aranceles reducidos en 90%. 
 Libre de aranceles al año 3. 

CHL 

(v) Categoría V de Desgravación Arancelaria: 

 Aranceles permanecen en tasa básica hasta el año 6. 
 Año 7, aranceles reducidos en 3.3%. 

 Año 8, aranceles reducidos en 21.7%. 
 Año 9, aranceles reducidos en 40.0%. 

 Año 10, aranceles reducidos en 58.3%. 
 Año 11, aranceles reducidos en 76.7%. 

 Libre de aranceles al año 12. 

CHL 

Fuente: elaboración propia. Datos: Estudio del Comité Tripartito BID, OEA & ECLAC (2005)  

     En la tabla n° 1 podemos observar las 16 categorías de desgravación arancelaria que se 

contemplaron en el TLC suscrito entre EE.UU – Chile, en la Categoría A se ubicaron productos que 

se desgravaran inmediatamente, al comenzar a regir el Tratado. En las categorías B, C, D, y E, K, 

se  ubicaron los productos que tendrán desgravación lineal en un periodo comprendido entre 4 a 12 

años. Este tipo de desgravación se realizara con base en  una fórmula propuesta por la Sexta 

Conferencia para la reducción de los derechos arancelarios del Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) del 1964, según la cual todos los aranceles de los productos que se ubiquen en 

esta categoría se reducen en la misma proporción. 

 

     En las categorías G, H, J, O, V, se ubican los productos que tendrán un periodo de gracia 

de 2 a 7 años,  en los cuales los productos que se ubican en estas categorías mantendrán su arancel 

base y después de este periodo iniciarán su desgravación lineal cada año hasta desgravarse 

totalmente. 

http://www.economia48.com/spa/d/reduccion/reduccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derechos-arancelarios/derechos-arancelarios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acuerdo-general-sobre-aranceles-y-comercio-gatt/acuerdo-general-sobre-aranceles-y-comercio-gatt.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acuerdo-general-sobre-aranceles-y-comercio-gatt/acuerdo-general-sobre-aranceles-y-comercio-gatt.htm
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En la tabla n° 2, podemos observar los contingentes otorgados por EE.UU a Chile para 12 

líneas de productos agropecuarios, así como el trato preferencial que recibirán bajo la modalidad de 

contingente (Cuota exportadora). De igual forma se establece el periodo de tiempo para la 

exportación de estos productos bajo la modalidad de cuota limitada y la categoría de desgravación 

arancelaria bajo la cual se ubican estos productos. 

 

 Tabla 2.Contingentes TLC Estados Unidos - Chile  

Contingentes  TLC Estados Unidos – Chile 

Categoría del 

producto 
Trato en cuota Trato  fuera de cuota 

Cuota 

inicial 
Unidad medida 

Años para 

cantidad 

limitada 

Carne bovina Libre de arancel B ( 4 años, lineal) 1.000 Ton. Métricas 4 

Pollo y pavo Libre de arancel 
H (10años lineal) per. de 

gracia 2 años 
0 Ton. Métricas 10 

Queso Libre de arancel 
J (7 años lineal Per. 
Gracia 7 años ) 

1.432 Ton. Métricas 12 

Leche en polvo Libre de arancel 
J (7 años lineal Per. 
Gracia 7 años ) 

828 Ton. Métricas 12 

Mantequilla Libre de arancel 
J (7 años lineal Per. 

Gracia 7 años ) 
300 Ton. Métricas 12 

Leche condensada Libre de arancel 
J (7 años lineal Per. 

Gracia 7 años ) 
489 Ton. Métricas 12 

Otros productos 
lácteos 

Libre de arancel 
J (7 años lineal Per. 
Gracia 7 años ) 

452 Ton. Métricas 12 

Azúcar Libre de arancel E ( 12 años lineal) 2.000 Ton. Métricas 12 

Tabaco Libre de arancel E ( 12 años lineal) 617 Ton. Métricas 12 

Aguacates Libre de arancel 
G ( 12 años no lineal, 4 

años Per. de gracia 

34.000 

/15.000 
Ton. Métricas 12 

Alcachofas  

procesadas 
Libre de arancel E( 12 años lineal) 950.000 Kilogramos 12 

Aves de corral Libre de arancel 
H( 10 años lineal, 2 años 
per. de gracia) 

0 Ton. Métricas 10 

 La cantidad inicial de aguacate es de 34.000 toneladas métricas ingresadas del 1 de octubre al 31 de diciembre y 
de 15.000 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 

Fuente: elaboración propia. Datos: Dirección general de relaciones económicas internacionales - Chile 

(2003). 
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Así mismo en la Tabla anterior podemos observar que a pesar de que  algunos productos 

sensibles para la economía estadounidense fueron desgravados hasta el 1 de enero de 2015, esto no 

fue impedimento para que Chile pudiera expandir su cuota exportadora de este tipo de productos, 

ya que  como se mencionó anteriormente dentro del texto del tratado y desde su entrada en vigencia, 

se establecieron contingentes  arancelarios para  la mayor parte de productos sensibles para los 

EE.UU, es decir, la cantidad de productos pactada dentro del contingente entraría con cero arancel 

a EE.UU y una vez superada esta cuota se activaría el arancel pactado en el tratado como se observa 

en la tabla n° 2. 

 

Estos productos comprenden lácteos, azúcar, tabaco y paltas, que se liberalizarán en 2015, a 

lo que se suma una cuota para las exportaciones de carne de ave, que rigió hasta su desgravación 

completa en 2013. Parte de estas cuotas ha sido subutilizada por Chile, en especial las de productos 

lácteos como quesos, leche en polvo, mantequilla y leche condensada (Guerrero & Gutiérrez, 2013), 

como se observa en la tabla n° 2. 

 

Así mismo encontramos que el equipo negociador chileno fue bastante hábil y logro el 

ingreso de aproximadamente 12 productos agropecuarios bajo la modalidad de contingente, lo cual 

le permitió exportar estos productos hacia el mercado de EE.UU con unas condiciones 

preferenciales y obteniendo una ventaja comparativa con respecto a los demás países de la región. 

A través de la modalidad el Estado chileno busco el acceso inmediato de productos al mercado 

estadounidense que antes no se comercializaban y de esta manera incrementar su capacidad 

exportadora de productos agrícolas. 

 

Uno de los ejemplos más claros es la carne de vacuno, que antes de la entrada en vigencia 

del TLC, no se exportar debido a que el arancel podía llegar hasta un 26,4%, y a partir de la 

suscripción del TLC comenzó a ingresar libre de arancel, gracias al contingente de mil toneladas 

durante los cuatro primeros años. Dicha cuota tuvo incremento del 10% hasta el año cuatro, fecha 

en la que se desapareció el arancel y la cuota. En el sector de las frutas,  uvas, ciruelas, damascos y 

frambuesas frescas, ingresaron libres de arancel desde el primer día y sin cuotas. 
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Ahora en lo referente a la leche en polvo, los quesos y la mantequilla, se estableció una cuota 

de producto que entro  libre de arancel desde la fecha de entrada en vigencia del tratado (después de 

superar esta cuota se aplicara el arancel establecido en el tratado para los productos que ingresen a 

Colombia)  y tuvo  una desgravación lineal hasta el año 7 del tratado, fecha en la cual quedaron 

libres de arancel y desapareció la cuota. Por último el sector hortícola, tuvo una cuota de 49.000 

toneladas libres de arancel, y con aumento de un 5% cada año, hasta lograr el comercio sin cuotas 

en el año 12. 

 

Esto anudado a los productos que por hacer parte del sistema SGP (espárragos frescos, 

aceites de oliva, ajos frescos, cebollas frescas y flores y capullos frescos), gozaron de entrada a los 

EE.UU, con cero aranceles y libres de cuotas al entrar en vigencia el tratado. 

 

Por su parte, Chile incluyó en sus listas de desgravación de más largo plazo a los productos 

que formaron parte originalmente de su banda de Precios9 (trigo, harina de trigo, aceites comestibles 

y azúcar) se incluyeron en la categoría G10, los cuales, junto con las importaciones de duraznos en 

                                                           
 
9 Es un sistema establecido en 1986 con el fin de atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales 

de algunos productos agrícolas sobre el mercado interno. Originalmente, las bandas de precio se aplicaron a las 

importaciones de trigo, harina de trigo, azúcar y aceites comestibles. Es un mecanismo de modificación automática de 

los aranceles, de acuerdo a las variaciones de los precios internacionales. Cuando el precio internacional de un 

producto como el trigo o el azúcar cae por debajo del nivel de “piso” de la banda, se aplica un impuesto a la 

importación, el que se suma al arancel general que aplica Chile al resto del mundo (llamado arancel de Nación Más 

Favorecida o NMF, actualmente de 6%). El monto de este impuesto debe ser equivalente a la diferencia entre el precio 

internacional y este “piso”. Lo anterior tiene el efecto de resguardar los intereses de los productores chilenos. Por su 

parte, cuando el precio internacional del producto sobrepasa el nivel de “techo” de la banda, se aplica una rebaja al 

arancel, equivalente a la diferencia entre el precio internacional vigente y este “techo”, beneficiando a los 

consumidores. La máxima rebaja posible que permite el sistema es descontar por completo el 6% de arancel NMF 

(resultando en arancel cero), y el máximo derecho a cobrar tiene como límite el arancel “consolidado”, que es un nivel 

máximo para cada producto comprometido por Chile ante la Organización Mundial de Comercio. (Odepa, 2011)  

 
10 Categoría G de Desgravación Arancelaria: 

 Aranceles permanecen en tasas básicas hasta el año 4 

 Años 5-8, 8.3% de reducción cada año 

 Años 9-12, 16.7% de reducción cada año 

 Libre de aranceles hasta año 12 
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conserva, se comenzaron a liberalizar a partir del quinto año, proceso que se completó el 1 de enero 

de 2015 (Guerrero y Gutiérrez, 2013). 

 

Con lo cual el Estado chileno busco tecnificar y adecuar sus sectores productivos, que a la 

fecha de entrada en vigencia del tratado no se encontraban preparados para asumir la libre 

competencia internacional y que por el contrario necesitaban tecnificar e industrializar  sus sectores 

sensibles para afrontar las condiciones de competencia internacional, como se evidencia en la tabla 

n°3. 

 

 Tabla 3. Plazo de Desgravación de las Importaciones Agrícolas sensibles de Chile Desde 

EE.UU 

Plazo de Desgravación de las Importaciones Agrícolas sensibles de Chile Desde EEUU 

Producto Arancel Cuota Desgravación Observación 

Carne de Aves 25% 

8.000 Ton. 

Crecimiento del 

5% 

10 años, 2 años de 

gracia 
 

Trigo, Aceites 31,5% --------- 
12 años, 4 años de 

gracia 

Mantención de las bandas de precios 

conforme a la OMNC 

Azúcar 98% --------- 
12 años, 4 años de 

gracia 
Condición exportador neto 

Lácteos ( Leche en 

polvo, Yogurt, quesos y 

mantequilla 

6% ---------   

Fuente: elaboración propia. Datos: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 2003. 

 

     En la tabla n° 3 se puede observar que los contingentes otorgados por Chile a EE.UU en 

el marco del TLC, con respecto a sus productos sensibles, como carne de aves, trigo, aceites, azúcar 

y lácteos, no representan una amenaza para el sector agrícola chileno, ya que las cuotas de ingreso 

no son  cuotas excesivamente altas y por el contrario se plantearon plazos amplios para incrementar 

la cuota que ingresara bajo la modalidad de contingente con cero arancel y periodos de gracia 

comprendidos entre dos y cuatro años, que permiten a los sectores agrícolas chilenos que a la fecha 
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de entrada en vigencia del tratado no estaban en condiciones de competir en condiciones equitativas  

con los productos provenientes de EE.UU, tecnificar e industrializar sus procesos, lo  que les 

permitió competir con precio y calidad. Así mismo se observa que Chile concedió a EE.UU 

contingentes en muy pocas partidas arancelarias, y mantuvo su sistema de bandas de precios, 

manteniendo en cierta medida la protección a sus sectores agrícolas y no permitiendo la inundación 

de su mercado interno con productos agrícolas provenientes de EE.UU, que afectaran la oferta y 

demanda interna y generara una caída repentina de precios como consecuencia de una sobreoferta 

de productos agrícolas. 

 

2.1.1. Análisis de datos y resultados del impacto de la suscripción del TLC Chile –EEUU para la 

economía chilena  

 

Chile tradicionalmente ha tenido un comercio activo con los EE.UU y ha mantenido un flujo 

creciente de exportaciones de productos agrícolas y cobre hacia este país. Lo cual es resultado de 

las buenas relaciones establecidas entre los dos Estados, la consolidación del sistema general de 

preferencias arancelarias (SGP) y la firma y entrada en vigencia del tratado de libre comercio con 

EE.UU en el año 2004, el cual le ha permitido consolidar las ventajas obtenidas anteriormente con 

la implementación del sistema SGP y asegurar el acceso de sus productos a uno de los mercados 

más importantes de América. 

 

Con la finalidad de observar el impacto que tuvo la suscripción del TLC EE.UU – Chile, en 

la economía chilena se tomaron los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile 

(ODEPA), los cuales se observan en la tabla n° 4, en relación con las exportaciones de Chile hacia 

EE.UU en los años 1999 a 2005, correspondientes a cuatro años antes de la entrada en vigencia del 

tratado y dos años posteriores a la entrada en vigencia, lo cual ayudara a comprender el 

comportamiento de las exportaciones chilenas hacia EE.UU y los impactos que tuvo la suscripción 

del TLC para las exportaciones del Sector Agrícola Chileno. 
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Tabla 4. Exportaciones de Chile a EE.UU del Sector Agropecuario 

Exportaciones de Chile a EEUU del Sector Agropecuario ( dólares) 

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agricultura 110 300 000 115 900 000 98 400 000 86 200 000 95 100 000 97.300.000 112 600 000 

Fruticultura 655 500 000 651 000 000 588 900 000 743 900 000 822 600 000 886 300 000 956 300 000 

Ganadería 7 300 000 4 300 000 4 500 000 8 200 000 16 700 000 4 900 000 5 400 000 

Silvicultura 1 000 000 1 900 000 1 800 000 3 000 000 3.000.000 3 200 000 3 600 000 

Fuente: Elaboración propia con base en  información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006 

 

Tabla 5. Variación % Exportaciones de Chile a EE.UU del Sector Agropecuario 

   

2000 2001 2002 2003 2004 2005  

5% -15% -12% 10% 2% 16%  

-1% -10% 26% 12% 6% 8%  

-41% 5% 82% 104% -71% 10%  

90% -5% 67% 0% 7% 13%  

 Fuente: Elaboración propia con base en  información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006 

 

Grafica 1. Exportaciones de Chile a EE.UU del sector Agropecuario 1999-2005 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006  
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Como se observa en la taba  nº 4, EEUU es un mercado importante de destino de las 

exportaciones agropecuarias de Chile, considerado  hasta el año 2006, como el principal destino de 

las exportaciones silvoagropecuarias de chile, razón por la cual, este país  busco a través de la 

suscripción del Tratado de libre comercio, asegurar de un lado la consolidación de las preferencias 

otorgados por el sistema SGP  y por otro incrementar año a año las exportaciones hacia el mercado 

estadounidense. En  este sentido podemos observar en la Grafica N° 1 el comportamiento de las 

exportaciones del sector agropecuario de 1999 a 2005, lo cual nos permite determinar los beneficios 

obtenidos con la suscripción del TLC con EEUU. En esta grafica observamos que la mayor cantidad 

de productos exportados por Chile a EEUU, son los frutícolas, los cuales muestra un 

comportamiento decreciente durante los años de 2000 y 2001 de un 10%, con respecto a las 

exportaciones registradas en 1999, no obstante a partir del año 2002 muestran una rápida 

recuperación pasando de USD 588 900 000 millones  en 2001 a  USD 956 300 000 en 2005, lo cual 

representó un incremento  del 62%  en cuatro años. Este crecimiento es resultado por una parte de 

la entrada en vigencia del TLC,  que permite el ingreso inmediato de frutas como Uvas, peras, 

manzanas, kiwis, ciruelas, damascos, frambuesas, libres de arancel desde la entrada en vigencia del 

tratado  y por otra parte porque   la producción frutícola de Chile  es cosechada  contra-estación 

respecto de los períodos de cosecha en EEUU, lo que permite que los producto chilenos entren  al 

mercado de EEUU cuando hay escasa producción estadounidense y una alta demanda de este tipo 

de productos.  

 

Así mismo en la gráfica Nº  1  se puede observar que los productos agrícolas ocupan el 

segundo lugar en las exportaciones agropecuarias Chilenas destinadas hacia EEUU, las cuales 

mestran un leve crecimiento del 5% de de 1999 a 2000, el cual no se mantiene constante y por el 

contario cae  y presenta  un desenso del 13% en promedio en  la cantidad de producto exportado 

durante el año 2001 y 2002, pasando de USD 98 400 000 millones a USD 86 200 000 Millones.  

Para el año 2003, despues de la suscripcion del TLC, se recuperan las exportaciones agricolas de 

chile hacia EEUU, pasando de  USD 95 100 000 Millones en 2003 a USD 112 600 000 Millones en 

2005, lo cual representó un crecimiento  del 16%, después de dos años de entrada en vigencia del 

TLC. Lo cual se debe a que desde la entrada en vigencia del TLC el  86% de los productos agrícolas 

(un 84% de los montos) exportados por Chile  a EE.UU., gozaron  de una desgravación inmediata. 
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En cuanto a las importaciones de Chile provenientes de EEUU, como se señaló 

anteriormente estas tan solo representan  un 4 % del total de las exportaciones estadounidenses a 

Chile, lo cual no representa una amenaza importante para la producción nacional. Como se observa 

en la tabla Nº 6 las importaciones agrícolas chilenas provenientes de EEUU , sumaron USD 94 154 

000 millones , mientras que las exportaciones agrícolas durante este mismo año se ubicaron en los 

USD  112 600 000 millones, mostrando una diferencia de  USD 18 446 000 millones. Lo cual 

demuestra la importancia del mercado de EEUU para la producción agrícola chilena.  

 

Tabla 6. Importaciones Chilenas  desde EE.UU (Miles de Dólares) 

Importaciones Chilenas  desde EEUU ( Miles de Dólares) 

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agrícola 150 611 106 409 63 438 77 899 110 779 80 305 94 154 

Pecuario 8 876 6 489 6 230 5 993 6 683 9 371 11 129 

Forestal 15 786 22 536 22 655 15 265 13 506 17 480 18 814 

Fuente: Elaboración propia con base en  información de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006  

 

Tabla 7. Variación % Importaciones Chilenas  desde EE.UU  

Importaciones Chilenas  desde EEUU ( Miles de Dólares) 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Agrícola -29% -40%  23%  42%  -28%  17% 

Pecuario -27% -4% -4% 12% 40% 19% 

Forestal 43% 1% -33% -12% 29% 8% 

Fuente: Elaboración propia con base en  información de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006  
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Grafica 2. Importaciones chilenas desde EE.UU (miles de dólares) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en  información Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006  

 

 

En la Grafica Nº 2 podemos observar las  importaciones chilenas del sector 

silvoagropecuario, provenientes de EEUU, las  cuales   muestran  un comportamiento variable 

durante los seis años analizados. En a grafica se evidencia que el  subsector agrícola es el que  tiene 
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mayor participación en las importaciones chilenas provenientes de EEUU. Las cuales  presentan  

una disminución de USD 87 173 millones en el año 2001 con respecto a 1999. Lo cual representa 

un descenso del 113%  aproximadamente. No obstante muestran una rápida  recuperación durante 

el año 2002, pasando USD 77 899 millones a USD 110 779 millones en 2003,  incrementando el 

nivel de producto importado del sector agrícola proveniente de EEUU en un 23%, situación que se 

ve reforzada en el año 2003, con la entrada en vigencia del TLC entre  EEUU -  Chile, y mostrando 

un incremento de USD 32889 millones un  42%.  

 

Sin embargo para el año 2004, este comportamiento tendiente al alza, desciende nuevamente 

y pasa de USD 110 779 millones  a  USD 80 305 millones, cayendo en un 28%. Situación que se 

presenta debido a que   la mayor cantidad de productos que Chile importa de EEUU  son bienes de 

capital, con alto contenido  tecnológico. Según  un estudio realizado por Dirección general de 

relaciones económicas Internacionales de Chile (2003), se estima que los principales  productos 

agrícolas importados por chile desde EEUU son: salvado, moyuelos y demás residuos del cernido o 

molienda y tratamientos de maíz. Así mismo vale la pena resaltar que tan solo el 68% de los 

productos (56 % de las importaciones provenientes de EEUU) ingresaron  al Chile  con desgravación 

inmediata, mientras que el restante  22 % de los productos (15 % de las importaciones) se 

mantuvieron  en listas de desgravación entre 8 y 12 años. En esta última categoría se resguardaron 

las sensibilidades agrícolas chilenas. (Odepa, 2003). Lo cual muestra que Chile obtuvo un mayor 

grado de protección de su sector agrícola y aseguró que no se diera una entrada masivamente 

productos agropecuarios provenientes de EEUU como se tenía previsto. 

 

Para el año 2005 se observa un leve incremento con respecto al año 2004 en un 17%, pasando 

de  USD 80 305 millones a USD 94 154  millones. No obstante el nivel de crecimiento de las 

importaciones después de la suscripción del TLC entre Chile y EEUU, muestra que la suscripción 

del tratado, no trajo grandes oportunidades  para el sector agrícola estadounidense y que por el 

contrario se mantiene un comportamiento constante del nivel de producto que EEUU ingresa a Chile 
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2.1.2. Análisis Balanza Agrícola Chile – EE.UU 

 

Tabla 8. Balanza Agropecuaria EEUU - Chile 2000-2005  (Miles de Dólares) 

Balanza Agropecuaria EEUU - Chile 2000-2005  ( Miles de Dólares) 

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total Balanza 
agropecuaria 

1 303 468 1 324 206 1 343 147 1 621 185 1 797 297 2 281 195 2 304 360 

Agrícola 873 428 930 622 899 668 1 067 003 1 209 346 1 356 054 1 430 871 

Pecuario 2 813 4 703 5 762 5 489 14 077 3 988 4 675 

Forestal 427 227 388 881 437 717 548 693 573 874 921 153 868 814 

      Fuente: Elaboración propia con base en información Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006. 

 

Tabla 9. Variación % Balanza Agropecuaria EEUU - Chile 2000-2005  

Balanza Agropecuaria EEUU - Chile 2000-2005  (Variación %) 

 sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total Balanza agropecuaria 2% 1% 21% 11% 27% 1% 

  Agrícola 7% -3% 19% 13% 12% 6% 

  Pecuario 67% 23% -5% 156% -72% 17% 

  Forestal -9% 13% 25% 5% 61% -6% 

           
 Fuente: Elaboración propia con base en información Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006. 

 

En la tabla n º 8  podemos observar que durante 2005, el comercio agropecuario entre Chile 

y Estados Unidos llegó a la suma de USD 2 552 554 Millones, con un saldo a favor para Chile de 

USD 2 304 360  millones. Las exportaciones totalizaron USD 2 428 457 millones, lo que equivale 

a un aumento del 64%  del total de las exportaciones de productos agropecuarios  desde Chile a 

Estados Unidos con respecto a 1999. Por su parte, las importaciones agropecuarias chilenas desde 

Estados Unidos sumaron USD 124 097  millones, para el año 2005  lo que implica una disminución 

del 29%  con respecto a 1999. 

 

 

 



 

 

60 

 

   Grafica 3. Balanza Agropecuaria EEUU – Chile  2000-2005  

 

 
    

 Fuente: Elaboración propia con base en información Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2006 

 

En la Grafica Nº 3 se observa que la balanza agropecuaria entre EEUU – Chile ha mostrado 

un comportamiento tendiente al alza mostrando un incremento durante el año 2004 del 26 % , el 

cual paso de  USD 1 797 297 millones  en 2003 , fecha de entrada en vigencia del TLC,  a 2 281 
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195 Millones en el año 2004 , comportamiento que se mantiene constante durante el  año 2005 , en 

el cual se reporta una balanza agropecuaria en favor de chile por valor de USD  2 304 360 millones. 

 

Así mismo en la gráfica se observa que el subsector  que reporta el mayor número de 

exportaciones e importaciones entre EEUU y Chile es el agrícola. Las exportaciones agrícolas 

destinadas al mercado Estadounidense,  fueron las de origen vegetal y las frutas frescas, lo cual es 

producto de las características de la producción agrícola de EEUU, en la que predominan los granos, 

los cereales, las oleaginosas y las hortalizas, debido al clima mediterráneo de este país y a los 

cambios de estación que no permiten una producción constante de productos frescos.  

 

Todo lo anterior permite establecer que Chile fue el país que se vio más beneficiado con la 

suscripción del TLC con los EEUU, al obtener acceso a uno de la mercados más grandes a nivel 

mundial, asegurar las preferencias otorgadas por el Sistema General de preferencias (SGP)  y lograr 

el aseguramiento jurídico en referencia al acceso de sus productos agrícolas,   con unas condiciones 

de acceso preferenciales que le permitieron incrementar la cantidad de producto exportado en un 

promedio de un 20%, después de la entrada en vigencia del TLC . Lo anterior como resultado de las 

medidas de protección negociadas en el tratado que permitieron resguardar sus productos  sensibles 

e impulsar la entrada de productos competitivos a EEUU, que antes no tenían acceso, lo cual 

veremos en el capítulo nº 3.  

 

2.2. TLC COLOMBIA – EE.UU 

 

En relación con el TLC negociado entre EE.UU – Colombia,  se debe partir del hecho que 

las negociaciones de este acuerdo se inician en el año 2003 y  luego de tres largos años de 

negociaciones entre los dos países, es firmado el 22 de noviembre de 2006; posteriormente se somete 

el texto del acuerdo a ratificación por parte de Colombia y EE.UU, el cual es ratificado  por parte 

del congreso estadounidense hasta el año 2011 y puesto en marcha el 15 de mayo de 2012, para un 

total de duración de 9 años del proceso de negociación y suscripción. Lo cual contrasta con las 

negociaciones llevadas a cabo en el TLC suscrito entre Chile – EE.UU, los cuales inician la 

negociación de TLC en el año 2000 y después de 14 rondas de negociaciones, se expide el texto 

definitivo del tratado en el  2002, se firma el 06 de junio de 2003 y entra en vigencia el 1 de enero 
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de 2004, para un total de duración de 4 años del proceso de negociación y suscripción. 

 

Comparando las dos rondas de negociaciones llevadas a cabo por los EE.UU con cada uno 

de estos países, nos damos cuenta que Chile tuvo mayor agilidad y capacidad de persuasión para 

materializar la entrada en vigencia del tratado, que le permitió convertirse en uno de los primeros 

países en firmar un tratado de libre comercio con este país, lo cual significo el otorgamiento de  

mayores ventajas en el acceso al mercado estadounidense. En contraposición con el caso 

colombiano observamos que las negociaciones inician  tan solo tres años después y tardan el doble 

de tiempo que las llevadas a cabo por el Estado chileno, lo cual fue resultado de la falta de  capacidad  

de negociación y de persuasión  que no permitió una presión efectiva sobre el congreso de EE.UU 

para que ratificara el tratado de libre comercio, lo cual le significo negociar un TLC, con EE.UU, 

en unas condiciones desfavorables para el país y sometido a las exigencias de EE.UU. 

 

El acuerdo comercial que se negoció entre Colombia – EE.UU, consta de un preámbulo y 

23 capítulos, en los cuales se negoció temas de carácter general, relacionados con acceso a mercados 

de bienes industriales y agrícolas, propiedad intelectual, inversión extranjera, solución de 

controversias, comercio electrónico, comercialización de servicios, propiedad intelectual y temas 

ambientales. Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial, se logró aprovechar las ventajas 

otorgadas a través del esquema de preferencias unilaterales ADTPDEA, así como ampliar el número 

de productos y servicios que tienen acceso al mercado estadounidense, ya que este último acuerdo 

solamente contemplaba el acceso al área de los bienes. Adicionalmente el TLC entre Colombia y 

EE.UU incorporó en uno de sus capítulos mecanismos jurídicos que le permiten tener garantías de 

que el contenido del acuerdo se respetara y cumplirá. 

 

El acuerdo estipula que a partir de la entrada en vigencia del tratado, Colombia eliminara el 76% de 

sus aranceles en el sector industrial y de textiles y el 77% de sus aranceles agrícolas. En el caso de 

EE.UU, la mayoría de sus aranceles en el sector industrial y de textiles se eliminará al inicio de 

acuerdo (99%), mientras que la eliminación de los aranceles agrícolas será del orden del 89%. El 

resto del universo arancelario será eliminado en un período de 10 años, con algunas excepciones para 

productos declarados sensibles que alcanzan los 19 años. (Corporación andina de fomento, 2012, p. 

29). 
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Así mismo con la suscripción del tratado de libre comercio entre los EE.UU – Colombia, se 

buscó tener acceso a una de las economías más grandes del mundo, con un alto poder adquisitivo, 

y uno de los ingresos per capital más representativo a nivel mundial. EE.UU es el principal socio 

comercial de Colombia. En 2010 el 43,1% de las exportaciones colombianas se dirigieron al 

mercado estadounidense y del 100% de las importaciones colombianas el 25,9%, eran provenientes 

de este país, de allí la importancia que tuvo para Colombia la negociación de un TLC con EE.UU 

(Corporación andina de fomento, 2012, p. 27). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el gobierno colombiano pensó que con la suscripción del 

tratado de libre comercio se lograría por un lado, asegurar la continuación de las preferencias 

otorgadas en el ATPDEA, con lo cual crecerían las exportaciones colombianas y por otro lado el 

ingreso inmediato con cero arancel al mercado de EE.UU de algunos productos agropecuarios tales 

como: lácteos, flores, frutas, hortalizas, cigarrillos, tabaco, algodón, entre otros. 

 

 Así mismo el gobierno colombiano tenía la percepción que con la suscripción del tratado, 

obtendría ventajas a través del establecimiento de contingentes de entrada para ciertos productos 

agrícolas sensibles para ambas economías, con unos plazos de desgravación prudenciales, como se 

detalla en la tabla n°10  y n°11, sin embargo se evidencia que el equipo negociador de Estados 

Unidos fue mucho más hábil en la negociación y logro la inclusión de alrededor de 12 productos 

que ingresaran bajo la modalidad de contingentes al mercado colombiano, los cuales comprenden 

cantidades grandes si se tiene en cuenta la demanda y producción interna. En contraposición el 

gobierno colombiano solamente logro la inclusión de 9 tipos de productos al mercado de EE.UU, 

bajo la modalidad de contingentes con unas cuotas inferiores a las concedidas por Colombia a 

EE.UU y condicionadas al cumplimiento de las medidas fitosanitarias. 
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Tabla 10. Productos que entraran al mercado de EE.UU provenientes de Colombia bajo la 

modalidad de contingentes 

 

Productos que entraran al mercado de EE.UU provenientes de Colombia bajo la modalidad de contingentes 

producto 
Trato en 

cuota 
Trato  fuera de cuota 

Cuota inicial 

( Toneladas) 

Lácteos 
Libre de 

arancel 

 

Desgravación en un periodo de 11 a 15 
años 

9,000 T.  /adicionales al 

contingente OMC 

Leche liquida 
Libre de 

arancel 

Desgravación en un periodo de 11 a 15 

años 
100 T. 

Quesos 
Libre de 
arancel 

Desgravación en un periodo de 11 a 15 

años 
4,600 T. 

Mantequillas 
Libre de 

arancel 

Desgravación en un periodo de 11 a 15 

años 
2,000 T. 

Helados 
Libre de 

arancel 

Desgravación en un periodo de 11 a 15 

años 
300 T. 

Otros Lácteos 
Libre de 

arancel 

Desgravación en un periodo de 11 a 15 

años 
2,000 T. 

Carnes 
Libre de 

arancel 
Desgravación del arancel a 10 años 

5,000 T. con un crecimiento 

anual del 5%. 

Tabaco 
Libre de 

arancel 
Desgravación del arancel a 15 años 4,000 T. 

Azúcar 
Libre de 

arancel 

 

 

________________ 

50,000 T. (incluyen confitería 

y chocolatería para uso 

industrial) con crecimiento de 

1.5% anual. 
 Fuente: Embajada de Colombia en Washington. Acceso se productos colombianos al mercado de EE.UU. 
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Tabla 11. Productos que entraran al mercado colombiano provenientes de EEUU bajo la 

modalidad de contingentes 

Productos que entraran al mercado colombiano provenientes de EE.UU bajo la modalidad de contingentes 

producto Trato en cuota Trato  fuera de cuota 
Cuota inicial 

( Toneladas) 

Arroz Blanco Libre de arancel 

-Desgravación a 19 

-6 años de gracia durante los cuales el arancel 
se mantendrá en su nivel inicial. 

79,000 T. 

 

 

Cuartos traseros 

de Pollo 

 
 

Libre de arancel 

-Desgravación a 18 años 
-5 años de gracia para los cuartos traseros de 

pollo fresco 
-10 años de gracia para los cuartos traseros 

sazonados. 
-Las demás subpartidas de pollo se 

desgravarán inmediatamente 

27,000 T.  /con crecimiento del 
4% anual 

Lácteos Libre de arancel 
 

-------------------------- 

9,000 T.  / crecimiento del 10% 

anual 

Leche en polvo Libre de arancel -Desgravación en 15 años 5,500 T. 

Quesos Libre de arancel -Desgravación en 15 años 2,310 T. 

Mantequillas Libre de arancel -Desgravación en 11 años 550 T. 

Helados Libre de arancel -Desgravación en 11 años 330 T. 

Yogures Libre de arancel -Desgravación en 15 años 110 T. 

Lácteos 

procesados 
Libre de arancel -Desgravación en 15 años 1,100 T. 

Maíz Libre de arancel Desgravación del arancel en 12 años 

- 2 millones toneladas de maíz 
amarillo                      -130,000 

toneladas de maíz blanco con un 
crecimiento de 5% anual 

Carnes (calidad 

estándar) 
Libre de arancel Desgravación del arancel en 10 años. 

2,100 T.  con crecimiento del 5% 
anual 

Azúcar Libre de arancel 

Desgravación del arancel en un periodo de 9 a 

15 años para,  Azúcar, Azúcar de caña en bruto, 
azúcar de remolacha azúcar caramelizado y 

jarabe de acre 

desgravación inmediata de 
confites y chocolates 

Fuente: Embajada de Colombia en Washington. Acceso de productos colombianos al mercado de EEUU, 

(Sf). 
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Así mismo revisando las tablas n° 10 y n° 11, se podría pensar que el establecimiento de 

estos contingentes negociados en el TLC son de largo alcance y buscan la protección efectiva del 

sector agropecuario, pero si se miran más afondo nos podemos dar cuenta que no son lo 

suficientemente amplias y no logran tener efectos reales en el sector agrícola colombiano. 

 

En el caso de los cuartos traseros de pollo congelado, proveniente de EE.UU, entrarían a 

Colombia con un arancel del 164%, con un periodo de gracia de cinco años (tiempo en el cual no 

disminuye el arancel estipulado inicialmente) y desgravación lineal a 18 años. Sin embargo a la par 

de este acuerdo también se concedía la entrada de un contingente de 27.000 toneladas de cuartos 

traseros de pollo congelados, las cuales ingresarían libres de arancel desde el primer año de entrada 

en vigencia del tratado y serian subsidiadas por los EE.UU. Así mismo este contingente crecerá año 

a año hasta llegar a las 50.645 toneladas en el año 17 del tratado. Encontrándose Colombia en 

desventaja con este país, teniendo en cuenta que por el momento no es posible exportar este tipo de 

productos hacia EE.UU, ya que no se cumple con los estándares en materia de medidas fitosanitarias 

exigidas por este país. 

 

La materialización de este contingente en el tratado, representa para el sector avicultor el 2,5 

% de la producción interna, que si bien no es un porcentaje alto, anudado a las características propias 

del sector, genera grandes retos y una competencia directa para los productores nacionales. En este 

sentido se debió considerar que la producción de este tipo de producto se destina para el consumo 

interno, ya que no se poseen socios comerciales a los cuales se les puede exportar los excedentes 

generados. Así mismo que Colombia es uno de los principales productores de pollo, lo cual le 

representa el 47, 2 % de la producción avícola del país, es decir, 1,6 millones toneladas de carne de 

pollo y huevos, oferta que suple la demanda interna teniendo en cuenta que según las estadísticas 

reportadas por el presidente de FEDEGAN José Feleix Lafaurie, desde el año 2000 el consumo de 

pollo viene en deceso y se consume en promedio 18 kilos por habitante al año. 

 

Razón por la cual se prevé que con esta negociación se generara una oferta excesiva de pollo 

que terminara por reducir los precios y hacer que los pequeños productores no puedan competir con 

los grandes empresarios y la oferta proveniente de EE.UU. 
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Las pérdidas en el sector avícola surgirían por una disminución de 49% en el precio interno al 

productor de carne de pollo derivado del paulatino desmonte del sistema andino de franjas de 

precios11, que acarrearía un incremento de las importaciones de cuartos traseros, productos 

exportados masivamente por los EEUU a precios de deshecho . El precio resultante interno sería 

inferior a los costos de producción de carne de pollo, a pesar de la reducción de los costos de la 

avicultura nacional, en aproximadamente 20%, por la liberalización de las importaciones de granos 

forrajeros y de la soya. El resultado neto, sería el desmantelamiento de la avicultura de engorde. 

(Merheg, 2005, p. 221). 

 

En el caso del arroz se observa que a pesar de que este producto tendrá un arancel base del 

80%, y será protegido por 19 años, con un periodo de 6 años de gracia, después de los cuales se 

deberá iniciar la desgravación lineal, la medida resulta insuficiente, si se tienen en cuenta las 

características propias del sector arrocero colombiano, el contingente de 79.000 toneladas de arroz 

concedido por Colombia a EEUU, y que ingresaran libres de arancel al país y los alcances y las 

ventajas competitivas de la economía Estadounidense, como se explica a continuación.  

 

En primer lugar la productividad en el sector arrocero como consecuencia del cambio climático, la 

falta de industrialización y de recursos hídricos en algunas temporadas, hacen que la productividad 

del cultivo de arroz sea del 4,92 t/ha cultivada, en comparación con 7,6 t/ a en EEUU. En segundo 

lugar los ya conocidos subsidios otorgados por los EEUU al sector agrícola y   especialmente al 

sector arrocero hacen que sus precios estén por debajo de la media de países en vías de desarrollo y 

grandes productores del cereal (4%-6%)  (Espinal, Martínez y Acevedo, 2005, p. 6). 

                                                           
11 El  Sistema Andino de Franjas  de  Precios (SAFP)  Es un conjunto de normas y procedimientos adoptados por 

Colombia, Ecuador y Venezuela, con el propósito de estabilizar el costo de importación de un grupo de productos 

agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. La estabilización se 

consigue aumentando el arancel ad valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso y rebajando 

dicho arancel hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a 

convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas 

del precio internacional. Algunos de los productos vinculados al SAFP son: arroz, cebada, maíz amarillo y blanco, 

trigo, leche, trozos de pollo, azúcar blanco y crudo, aceite de soya y de palma, y carne de cerdo. 
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Razón por la cual se evidencia que el ingreso de 79.000 toneladas de arroz libres de arancel, 

para el primer año de vigencia del tratado - cantidad que va ir creciendo un 4.5% anual y una vez se 

copen las cantidades del contingente puede continuar entrando arroz pagando durante los primeros 

6 años un arancel del 80% y a partir del año 7 y hasta el año 19, ese arancel extracontingente se 

desmontará hasta llegar a cero- representa una cuota que genera alta competitividad para el sector; 

el cual debe enfrentarse a precios supremamente bajos año a año, a la par que busca mejorar su 

industria para no sucumbir ante las importaciones estadounidenses. 

 

Ahora si analizamos esta medida versus la producción interna, encontramos que la 

producción anual de arroz es alrededor de 1,5 millones de toneladas de arroz y Según Jeffrey 

Fajardo, Director ejecutivo de Induarroz, el país es deficitario en arroz, en aproximadamente 

300.000 toneladas, lo cual haría pensar que el contingente de 79.000 toneladas de arroz no es 

significativo teniendo en cuenta la producción interna y la alternativa para suplir el déficit seria la  

importación de  producto de otros países. No obstante si hacemos los cálculos para el primer 

semestre de 2015, encontraremos una sobre oferta del producto. En este sentido vale la pena resaltar 

que para el  primer semestre de 2015, ingresaron un total de 90.152 toneladas de arroz blanco, como 

resultado de la subasta que da el derecho a importar este cereal, con cero arancel, desde los EE.UU, 

enmarcado en el tratado de libre comercio, con arancel extracontingente’, 180.000, pagando un 

arancel del 80%  y de Ecuador, 80.000 más. Para un total de 350.000, toneladas de arroz para el 

primer semestre de 2015, lo cual muestra una sobre oferta del producto generando altos estándares 

competitivos para los agricultores nacionales 

 

En cuanto al frijol, se pactó que a partir de la entrada en vigencia del tratado, su arancel 

pasaría del 60% al 27 % con un plazo de desgravación de tan solo 10 años. Otorgando un contingente 

de importación de 15.000 toneladas, lo cual representa un contingente alto si se considera la 

demanda interna y el nivel de las importaciones del país. 

 

     Así mismo teniendo en cuenta que los EEUU, es  uno de los principales productores de 

frijol a nivel mundial y que la producción interna de Colombia  es de aproximadamente 125.000 
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toneladas, se considera que el contingente de 15.000 toneladas otorgado a EEUU coloca en 

condiciones de alta acometividad a los agricultores nacionales.  

  

Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente el frijol cuenta con un arancel del 60%, con un nivel 

de importaciones aproximado de 20.000 toneladas por año, provenientes principalmente de la 

Comunidad Andina y 4.000 toneladas concedidas en el TLC Colombia-Canadá, las 15.000 toneladas 

concedidas a EEUU con incremento anual del 10% y la disminución del arancel al 40% a partir del 

primer años del tratado, se estima que esto significa a aproximadamente el 20% de la nacional que 

se verá gravemente afectada (Serrano, Casadiego, Bernal, Ordeñes & Contreras, 2011, p.123).  

 

Lo cual produce una caída en los precios del frijol nacional, como consecuencia de la 

variedad de producción y exportación de diferentes tipos de frijol proveniente de Canadá, La 

Comunidad Andina y EE.UU, que manejan precios de hasta el 50% por debajo del precio del 

producto nacional, ocasionando que el consumidor interno sustituya el consumo del producto 

nacional por el producto importado. 

 

En el caso del maíz amarillo, el arancel base apenas excedió en 10 puntos a su arancel externo común, 

al fijarse en 25%, y tuvo un plazo de desgravación de solo doce años. Para este producto se otorgó 

un contingente de importación a cero aranceles de 2’000.000 toneladas, cifra superior a las 

importaciones originarias de EEUU y a las totales, que equivalían, adicionalmente, a un porcentaje 

significativo del consumo aparente. (Garay &Cardona, 2010).  

 

“Así mismo se estima que la principal dificultad en el mercado del maíz es que no existe 

garantía de comercialización oportuna de las cosechas, elemento que representa alto riesgo para 

el agricultor, dada la precaria infraestructura de almacenamiento existente en las zonas 

productoras y la alta atomización de los agricultores”. (Serrano, et al., 2011, p.165). 

 

En relación con lo anterior, se evidencia que arancel impuesto a uno de los productos más 

sensibles para  la economía colombiana, es muy bajo y no garantiza una competencia equitativa con 

respecto a los productos que ingresaran provenientes de los EE.UU, dejando a los productores 

desprotegidos y enfrentados a una competencia fuerte y desigual. 
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Por último, uno de los aspectos importantes a resaltar es el caso del azúcar, un producto 

altamente sensible para la economía estadounidense, y el cual fue excluido por este país de las 

negociaciones de los productos que se desgravarían progresivamente. Lo cual corresponde a una 

medida de protección de su sector agrícola y mercado nacional, ya que lo que busca el gobierno de 

los EEUU con esta medida, es no saturar su mercado interno, teniendo en cuenta que en los  tratado 

de libre comercio suscritos con otros países como Chile,  ya concedió la entrada de productos con 

altos contenidos de azúcar. Lo único que se consiguió con respecto a este ítem, fue el acceso de un 

contingente de 1.500 toneladas que incrementaran en un 1,5 % anual. 

 

Con la finalidad de detallar con más profundidad los efectos reales de TLC Colombia - 

EEUU,  se examinara con detalle el capítulo referente al sector agrícola y al tema de acceso a 

mercados. 

 

2.2 .1. Acceso al mercado de EEUU.  

 

El tema de acceso a mercados es la columna trasversal de cualquier tratado de libre comercio, 

ya que a través de diversos mecanismos los países involucrados en la suscripción de los TLC buscan 

garantizar la protección de sus sectores. La finalidad principal de este mecanismo es facilitar el 

intercambio de bienes y servicios entre los países que intervienen, a través de la disminución y 

eliminación gradual de las barreras arancelarias y no arancelarias al término de un periodo 

determinado. No obstante, a pesar de los esfuerzos hechos por la ronda de Uruguay (1986- 1994) y 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para crear escenarios que permitan el acceso a 

mercados en condiciones competitivas optimas, esto se ha visto obstaculizado por la 

implementación de barreas al comercio Internacional tales como:  medidas fitosanitarias, normas 

técnicas y  subsidios otorgados por los países desarrollados a sus productores, lo cual impide una 

competencia limpia por parte de los productores de países en vías de desarrollo. 

 

Para comprender adecuadamente como impacta negativamente la negociación del TLC 

Colombia – EE.UU, al país,  se hace necesario examinar las barreras tanto arancelarias como no 

arancelarias  establecidas en el tratado de libre comercio, así como su impacto al sector agrícola 
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colombiano. En cuanto al trato preferencial, se acordó aplicar el artículo III del GATT (1994), el 

cual establece que se otorgara el trato más favorable que el gobierno le conceda a una mercancía 

determinada. En cuanto a la liberalización arancelaria se acordó la prohibición de incrementar 

cualquier arancel aduanero existente o crear uno nuevo sobre una mercancía originaria. Así mismo 

se estableció un cronograma de desgravación progresivo, el cual pude ser modificado        (acelerar 

la eliminación del arancel, mantenerlo o aumentarlo), únicamente cuando sea autorizado por el 

órgano de solución  de Controversias de la OMC. 

 

En cuanto a las categorías de desgravación arancelaria se establecieron diferentes canastas       

(A,BC,D,E,F,T, H,K,L,M,N,U,V,W,X,Y,Z,AA,BB,R,S), en las cuales se agruparon los productos 

según el grado de protección que requerían. Las categorías más significativas del acuerdo se 

agruparon de la A hasta la C. En la Categoría A se agruparon los productos que se desgravaron tan 

pronto entro en vigencia el tratado, en la categoría B, se agruparon los bienes que se desgravarían a 

5 años, y finalmente en la canasta C, se incluyeron los bienes que los países se comprometieron a 

desgravar a plazos superiores a 10 años. En la tabla n° 12,  que se relaciona a continuación se 

observan las categorías comunes tanto para Colombia como para EE.UU, sin embargo cabe anotar 

que existen otras categorías de desgravación en las cuales se contemplan la combinación de 

desgravación de plazo y % de arancel. 

 

Tabla 12. Categorías de desgravación TLC Colombia – EE.UU 

Categorías de desgravación TLC Colombia – EE.UU 

Categoría Descripción 

A Desgravación total e inmediata 

B Eliminadas en 5 etapas anuales iguales 

C Eliminadas en 10 etapas anuales iguales 

D Eliminadas en 15 etapas anuales iguales 

E Tasa base hasta el año 10, se eliminan en 7 etapas anuales iguales a partir del año 11 

F Continúan recibiendo un tratamiento libre de aranceles 

T Eliminado en 11 etapas anuales iguales 

    Fuente: elaboración propia. Datos: Colombia en Contravía, 2005.  
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A la par de estas categorías de desgravación arancelaria, también se implantó para el sector 

agrícola colombiano,  la implementación y administración de contingentes arancelarios que entraran 

con cero arancel a partir de la entrada en vigencia del tratado; y  los cuales como se detalló 

anteriormente  repercuten negativamente para la competitividad del sector. Esta problemática se ve 

reforzada como consecuencia de los altos subsidios otorgados por los países desarrollados a su 

sector agrícola. 

 

Para el caso de los EE.UU el promedio de los subsidios otorgados al sector agrícola está en 

el orden del 25%, exceptuando el caso del trigo y el maíz cuyo subsidio equivale al 46%  del costo 

de producción y el caso del arroz y el algodón el cual llega al orden del 50% (Garay, 2005,p.74). 

 

Lo cual permite a los agricultores estadounidenses, vender sus productos por debajo del 

precio de los mercados subdesarrollados y obtener  ventajas competitivas sobre sus competidores. 

Los productos más afectados del agro colombiano, como consecuencia de la capacidad exportadora 

generada por  los subsidios otorgados por EE.UU y la eliminación gradual de aranceles serían los 

cereales como (arroz, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo y trigo), leguminosas (fríjol y arveja) y 

algunas hortalizas (tomate, cebolla y zanahoria), así como el pollo y el cerdo. 

 

2.2.2. Análisis de datos y resultados del impacto de la suscripción del TLC Colombia  –

EE.UU para la economía colombiana  

 

2.2.2.1. Exportaciones de Colombia hacia EE.UU  

 

Con la suscripción del tratado de libre comercio entre Colombia y EE.UU se buscaba 

aprovechar las ventajas que presenta una de las economías con mayor poder adquisitivo y población 

a nivel mundial, y asegurar las ventajas arancelarias  otorgadas por el APDEAT, el cual debía ser 

renovado cada año .Sin embargo al observar las estadísticas presentadas por el DANE, con respecto 

a los principales productos exportados por Colombia hacia este país se evidencia que no se 

aprovechó este mercado y que el incremento de la exportaciones colombianas hacia EEUU después 

de la suscripción del tratado no ha sido significativa. 
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Con la finalidad de observar  el impacto que tuvo la suscripción del TLC EE.UU – Colombia, 

en la economía colombiana se tomaron los datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), los cuales se observan en la tabla n° 13, en relación con las exportaciones de 

Colombia hacia EE.UU en los años 2009 a 2014, correspondientes a tres años antes de la entrada en 

vigencia del tratado y tres años posteriores a la entrada en vigencia, lo cual ayudara a comprender 

el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia EE.UU y los impactos que tuvo la 

suscripción del TLC para las exportaciones del Sector Agrícola colombiano.  

 

Tabla 13. Exportaciones Agrícolas de Colombia  hacia EE.UU (dólares) 

Exportaciones Agrícolas de Colombia  hacia EEUU (dólares) 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 

Café 651 425 525 735 231 756 1 084 541 584 781 583.041 811 823 867 

Flores 833 545 797 942 300 448 957 060 539 960 766.750 1 008 698 547 

Banano 262 222 839 232 714 086 199 472 123 236 046.801 204 195 162 

Demás Agropecuarios 52 363 270 69 450 602 71 706 112 77 099 207 87 861 110 

Productos del café 98 633 880 123 552 388 151 851 735 128 340 415 125 481 799 

Azúcar 22 202 137 54 128 963 16 310 623 29 544 193 20 709 082 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en a datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

 

Tabla 14. Variación % Exportaciones Agrícolas de Colombia  hacia EE.UU 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS. 

  2010 2011 2012 2013 

Café 13% 48% -28% 4% 

Flores 13% 2% 0% 5% 

Banano -11% -14% 18% -13% 

Demás Agropecuarios 33% 3% 8% 14% 

Productos del café 25% 23% -15% -2% 

Azúcar 144% -70% 81% -30% 

 Fuente: Elaboración Propia con base en a datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
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Grafica 4. Exportaciones Agrícolas de Colombia a EEUU 2009 -2013 (dólares) 

  

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

En la gráfica N° 4 podemos observar el comportamiento de las exportaciones agrícolas 

colombianas destinadas hacia EEUU desde el año 2009 hasta el año 2013, de productos 

representativos para  Colombia como flores, banano café y azúcar. 

 

 En la tabla N° 13, observamos que  durante los años 2010  y 2011, las exportaciones de  

flores,  café  y sus productos derivados muestran una tendencia creciente, registrando un incremento 

en el nivel de producto exportado, para el caso del café de 13 puntos porcentuales para el año 2010 

y 48 puntos para el año 2011 pasando de USD 651 425 525 Millones en 2010 a USD 1 084 541 584 

en 2011. Para el caso de las flores se muestra un incremento de 13 puntos porcentuales  para el año 

2010, pasando de  USD 833 545 797 millones en 2009 a USD 942 300 448 millones en 2010, 

comportamiento que se mantiene constante para el año 2011 en el cual se da un leve incremento del 

2%. , mientras que para los productos derivados del café se da un incremento del 53% del año 2009 

al año 2011, pasando de USD  98 633 880 millones en 2009 a  USD 151 851 735 millones en 2011. 

Situación que no se mantiene constante y por el contrario del año 2012  al  2013, se produce una 
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disminución   en USD 26 369 936 millones.   En cuanto a las exportaciones de banano y el azúcar  

hacia  EEUU  presentan un comportamiento decreciente para estos años, el banano registra en el 

año 2010, una disminución de producto exportado del 11%  con respecto al año inmediatamente 

anterior y para el año 2011 del 14% .Para el caso del azúcar se registra en el año 2010 una tendencia 

creciente en las exportaciones del 144%, pasando de USD 22 202 137  millones en 2009 a USD 54 

128 963  millones en 2010.    Las cuales caen para el año 2011 a USD 16 310 623 millones, es decir 

en un  70%, marcando una caída notable para el sector azucarero.  

 

Para los años 2012 y 2013, se presenta un comportamiento variable para las exportaciones 

de  estos productos, los cuales no muestran incrementos significativos como se esperaba que 

sucediera con la entrada en vigencia del TLC suscrito entre Colombia  y EEUU , y por el contrario 

para algunos productos se dan descensos significativos que afectan el sector agrícola. Para el año 

2012 se da un descenso de las exportaciones del café el cual cae en un 28% pasando de USD 1 084 

541 584 millones en 2011 a  USD 781 583 041 en 2012, lo que representa una reducción de USD 

26 369 936 millones. Para el caso de las flores no se presenta incremento en el nivel de las 

exportaciones, el banano crece tan solo un 7% y azúcar después de su caída en el nivel de 

exportaciones de un 70 % en 2011 se recupera y incrementa un 81%, pasando de  USD 16 310 623 

millones en 2011 a  USD  29 544 193 millones en 2012. 

 

Para el año 2013 continúan registrando un descenso en el nivel de las exportaciones 

colombianas hacia EEUU, los productos derivados del café caen en un 11%  con respecto al 2012 , 

reduciéndose en USD 2858616 millones , así mismo el banano y el azúcar presentan un deceso en 

el nivel de producto exportado en un 13 % y 30% respectivamente.  

 

Ahora con la finalidad de profundizar  y establecer con más claridad el impacto que tuvo la 

suscripción del TLC Colombia- EEUU, analizaremos las exportaciones con más detalle las 

exportaciones de otro grupo de productos importantes dentro de la Balanza Comercial Agrícola  de 

los dos países, como se detalla a continuación en la tabla N° 15.      
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Tabla 15. Exportaciones Agrícolas de Colombia a  EEUU.  (Dólares) 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

 

 

    Grafica 5. Exportaciones agrícolas de Colombia a EE.UU 

Fuente de elaboración: propia con base en datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
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 2012 2013 Var % 2012 – 2013 

Granos y piensos 36 823 39 295 7% 

Oleaginosas y sus productos 6 594 7 256 10% 

Horticulturas 946 560 981 871 4% 

Ganadería y carnes 42 496 47 680 12% 

Azúcar y Productos Tropicales 1 105 206 1 113 849 1% 

Lácteos y sus productos 1 909 000 1 924 000 1% 

Semillas 14 000 6 000 -57% 

Tabaco y sus Productos 634 000 1 804 -100% 
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En la gráfica N° 5 podemos observar que las exportaciones agrícolas colombianas  hacia 

EEUU durante el año 2012 y 2013  de productos como granos, lácteos, azúcar semillas tabaco entre 

otras, presentan resultados heterogéneos. Así mismo en la gráfica se observa que los productos que 

mayor participación tienen en las exportaciones destinadas por Colombia a EEUU, son los productos 

hortícolas, el azúcar y los productos tropicales, los lácteos  y el tabaco.  

 

En cuanto a los productos de la horticultura como zanahorias, cebolla, ajos , entre otros, 

muestran un leve incremento del 4% , pasando de USD 946 560 millones en 2012 a  USD 981 871 

en 2013. Para el caso de los lácteos y sus derivados, encontramos que son el producto que registra 

mayor cantidad de exportaciones hacia EEUU . Para el año 2012 se situaron  en USD 1 909 000 

millones comportamiento que continuo constante y mostro un leve incremento de SD 15 000 

millones. En cuanto al  azúcar  y los productos tropicales encontramos que tan solo muestran un 

incremento de USD 8 643 millones, es decir un 1% de crecimiento. Mientras que productos como 

el tabaco, mostraron un descenso importante  pasando de  USD 634 000 millones exportados en 

2012 a USD 1804 millones en 2013, lo que representa una reducción de USD 632 196 millones. A 

pesar de que se creía que con la entrada en vigencia del TLC este sería uno de los productos que se 

vería más beneficiado, teniendo en cuenta la fortaleza de la industria tabacalera colombiana y el 

contingente de 4 000 T. otorgado por EEUU a Colombia para el ingreso desde este tipo de productos 

con cero arancel desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial.  

 

Cifras que demuestran que con la suscripción del TLC y su entrada en  vigencia no se dio el 

crecimiento en el nivel de las exportaciones que se esperaba, lo anterior como resultado de la falta 

de preparación del sector agropecuario que en no cumple con las medidas sanitarias impuestas en el 

tratado para el ingreso de  productos agropecuarios.  

 

2.2.2.3. Importaciones Colombianas de EEUU  

 

No obstante con la finalidad de comprender el impacto que tuvo la suscripción del tratado 

se compararan  los datos de las Importaciones colombianas provenientes de EEUU, de algunos 

productos representativos del sector agropecuario, durante el año 2012 (año en el cual entra en 
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vigencia el TLC Colombia  - EE.UU) Vs el año 2013, un año después de la suscripción  de tratado, 

las cuales se observan en la tabla n° 17. 

 

 Tabla 16. Importaciones Agropecuarias Colombianas provenientes de EE.UU  2012 – 2013 

            Importaciones Agropecuarias Colombianas provenientes de EEUU  2012 – 

2013 

 

Producto 2012 2013 Var % 

Granos y piensos 347 000 000 560 000 000 61% 
Oleaginosas y sus 

productos 
302 000 000 409 000 000 

35% 

Horticulturas 177 000 000 214 000 000 21% 

Ganadería y Carnes 73 000 000 110 000 000 51% 

Algodón y Residuos 63 000 000 59 000 000 -6% 

Azúcar y Productos 

Tropicales 
58 000 000 58 000 000 

0% 
Aves y sus Productos 35 000 000 47 000 000 34% 

Lácteos y sus Productos 20 000 000 26 000 000 30% 
Semillas 17 000 000 20 000 000 18% 

Tabaco y sus Productos 4 000 000 93 000 000 2225% 
    

 Fuente de elaboración: propia con base en datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

      

Grafica 6. Importaciones agropecuarias Colombianas provenientes de EE.UU 2012 – 2013 

 
   Fuente de elaboración: propia con  base en datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

D
o

la
re

s

Producto

Importaciones agropecuarias Colombianas provenientes 
de EE.UU 2012 – 2013

2012 2013



 

 

79 

 

En cuanto a las importaciones del sector agrícola provenientes de EEUU, en la gráfica se 

observa un incremento significativo durante los dos últimos dos años en los cuales entra en vigencia 

el TLC, lo cual afecta a los productores internos. En este sentido la gráfica N° 6 muestra que se 

dispara en un 2225% las importaciones del sector tabacalero proveniente de EEUU a Colombia 

pasando de  USD 4 000 000 millones a 93 000 000, incrementándose en 89 000 000 millones. Lo 

cual es resultado de la infraestructura y capacidad productora de los EEUU, que le permite ingresar 

con precios competitivos al mercado colombiano.  

 

 Así mismo se presenta un incremento representativo en los granos, ganadería y oleaginosas 

con un alza del 61%, registrándose un crecimiento de USD 213 000 000 millones durante en el año 

2013 con respecto al 2012. Lo anterior como resultado de que los EEUU son el mayor productor y 

exportador agrícola del continente , producen alrededor del 40% de la producción mundial de maíz  

y  en carne aves y boina y tabaco  alrededor del 20% . Así mismo su avanzada infraestructura y 

procesos tecnificados le permiten el almacenamiento y distribución a precios competitivos  de 

diferentes granos.  

 

Otros de los productos que presentaron incrementos importantes en el nivel de las 

importaciones son los Hortícolas  que mostraron un incremento del 21% en el año 2013, al pasar de 

USD 177 000 000 millones a 214 000 000, registrando un crecimiento del USD 37 000 000 millones, 

en cuanto a las aves  estos presentaron un incremento del 34 % para el periodo analizado , pasado 

de USD 35 000 000  a 47 000 000 , mostrando un incremento de USD 12 000 000  millones .Con 

estas cifras se puede estimar que en caso de no tomar medidas tendientes a  mejorar la calidad de  

los productos del sector agrícola  colombiano y reducir su costos de producción, para que sean 

competitivos en el mercado de EEUU, el país podría crear una dependencia alimentaria y su sector 

agrícola se vería abocado cerrar sus puertas. 

 

Ahora con la finalidad de analizar el impacto global  que tuvo la suscripción del TLC con 

EEUU  para el sector agrícola Colombiano, analizaremos las importaciones de los productos 

agrícolas provenientes de EEUU tres años antes de la suscripción del tratado y tres años después 
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(2009- 2012). En la tabla N° 18 podemos observar el comportamiento de las importaciones 

provenientes de EEEU, de productos frutícolas, granos y hortalizas durante el periodo mencionado. 

  
 

     

Tabla 17. Importaciones de Colombia provenientes de EEUU (Miles De Dólares) 

Importaciones de Colombia provenientes de EEUU (Miles De Dólares) 

 

 Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Banano 2 220 56 706 0 0 258 261 919 

Azúcar 41 588 9 970 36 558 0 0 188 

productos del café 169 4 782 98 886 226 180 364 861   442 746 

Cereales 429 865 312 424 431 616 281 513 477 804 468 035 

frutas excepto banano 7 850 21 515 24 764 42 660 35 478 48 552 

Granos 2 444 6 510 8 070 4 020 4 458 6 852 

Maíz amarillo y blanco 249 708 146 927 184 429 72 786 181 682 898 158 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Comercio Exterior de AGRONET 

 

 

Tabla 18.Variación % Importaciones de Colombia provenientes de EEUU  

Importaciones de Colombia provenientes de EEUU (Miles De Dólares) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

banano 2454% -100%  ____  ____  

Azucar -76% 267% -100%  ____ ____ 

productos del café 2730% 1968% 129% 61% 21% 

cereales -27% 38% -35% 70% -2% 

frutas excepto banano 174% 15% 72% -17% 37% 

granos 166% 24% -50% 11% 54% 

Maiz amarillo y blanco -41% 26% -61% 150% 394% 

 Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Comercio Exterior de AGRONET 
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Grafica 7. Importaciones de Colombia provenientes de EE.UU (Miles de dólares)  

 
    Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Comercio Exterior de AGRONET 

En la gráfica N° 7 podemos observar el comportamiento de las importaciones del sector 

agrícola colombiano provenientes de los EEUU, y su variación porcentual desde el año 2010, con 

respecto al año anterior y hasta el año 2014, lo cual ayudara a comprender el comportamiento antes 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

850000

900000

950000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
IL

ES
 D

E 
D

O
LA

R
ES

PERIODO

IMPORTACIONES DE COLOMBIA PROVENIENTES 
DE EEUU (MILES DE DÓLARES)

banano Azucar

productos del café cereales

frutas excepto banano granos

Maiz amarillo y blanco Lineal (cereales)

Lineal (Maiz amarillo y blanco)



 

 

82 

 

y después de la suscripción del Acuerdo de Libre comercio Colombia -  EEUU, para el sector 

agrícola  colombiano. En la gráfica observamos que los principales productos importados por 

Colombia desde EEUU, son los cereales, maíz amarillo y blanco, productos derivados del café y  

banano. Para el caso de los cereales, se presenta un comportamiento constante con descensos y 

aumentos  durante los periodos analizados. Para el año 2010 se presente el primer descenso en nivel 

de producto exportado  pasando de USD 429 865millones en 2009 a USD 312 424 millones en 

2010, lo que muestra un descenso del 27%. No obstante para el año 2011 se presenta una 

recuperación del nivel de las importaciones de cereal provenientes de EEUU, las cuales se ubican 

en USD 431 616 millones, mostrando un incremento del 38%. Situación que permanece constante 

durante 2012 y 2013, periodo en el cual continúan los altibajos en el nivel de las importaciones. 

Razón por la cual se observa que este producto presenta un comportamiento constante alrededor 

durante los 5 años analizados. 

 

 En cuanto al maíz amarillo y blanco presenta una tendencia al alza, a partir del año 2012 , 

fecha en la cual entra en vigencia el TLC , y mostrando un crecimiento del 394 % , pasando de USD 

181682 millones en 2013 a USD 898 158 Millones en 2014 , lo cual representa un incremento en 

USD 716 476 millones.  Lo cual es resultado de que los EEUU es el mayor productor de maíz en el 

mundo, produciendo el 40% de la producción mundial, así como del contingente otorgado por 

Colombia para que ingrese 2 millones toneladas de maíz amarillo y 130 000 toneladas de maíz 

blanco con cero arancel al país desde la entrada en vigencia del tratado. 

 

En cuanto a los productos derivados del café  se evidencia que se dispara su importación a 

partir del año 2011, periodo en el cual se pasa de USD 98 886 millones en 2011 a USD  442 746 

millones en 2014, registrando un crecimiento de  348 % en tres años. Lo cual demuestra que con la 

entrada en vigencia del TLC el gran ganador  es EEUU  el cual logro incrementar la cantidad de 

productos agrícolas  exportados hacia Colombia, mientras que Colombia registro descensos en el 

nivel de las exportaciones hacia EEUU, del 10% al 30 %, después de la entrada en vigencia del TLC 

Colombia – EEUU, en productos como el café, el banano y el azúcar, lo cual significo que las 

oportunidades que se pensaba se obtendría con la desgravación del universo arancelario no se 

materializaron y por el contrario se incrementó la competitividad y oferta de productos agrícolas 
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colombianos, afectando notablemente al sector agrícola colombiano que se vio forzado a una 

competencia rigurosa como consecuencia  de la entrada de productos estadounidenses competitivos 

y de calidad, los cuales ingresaron libres de arancel.  

 

    2.2.2.4. Análisis Balanza  Agrícola Colombia - EEUU  

 

Después de analizar las exportaciones e importaciones entre EEUU y Colombia y ver el 

impacto que ha tenido para la economía colombiana la suscripción del TLC, para el sector agrícola, 

se analizarán las cifras  arrogadas por la Balanza Comercial Agrciola  durante los años 2009 a 2014, 

presentadas en la tabla N° 20, lo cual refleja el comportamiento antes y después de la suscripción 

del TLC Colombia – EEUU, y el incremento en el nivel de producto que ingresa a Colombia después 

de la suscripción del tratado, así como la  disparidad durante el último año entre la cantidad 

exportada por Colombia y la cantidad de productos que ingresan provenientes de los EEUU.  

 

Tabla 19. Balanza  Agrícola Colombia – EE.UU  

  Balanza  Agrícola Colombia – EE.UU  

PERIODO 

Valor FOB 

Exportaciones 

(US$) 

Variación 

% 

Valor FOB 

Importaciones 

(US$) 

Variación 

% 
Saldo Balanza  

(US$) 

Variación % 

2009 1 113 334 439.01  516 159 191.85  597 175 247.16  

2010 1 200 037 946.45 8% 373 513 335.60 -28% 826 524 610.85 38% 

2011 1 069 940 519.49 - 11% 434 491 550.73 16% 635 448 968.76 -23% 

2012 986 202 628.64 -8% 369 036 551.24 -15% 617 166 077.40 -3% 

2013 1 036 815 162.73 5% 510 972 547.37 38% 525 842 615.36 -15% 

     Fuente: elaboración Propia con base en datos de la DIAN. 
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Grafica 8. Balanza Comercial Agrícola Colombia – EE.UU  2008 – 2013 

 

 
     

 Fuente: elaboración Propia con base en datos de la DIAN. 

 

 

En la gráfica N° 8 podemos observar el comportamiento de la balanza comercial agrícola 
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agropecuario entre Colombia y Estados Unidos llegó a la suma de USD 1 547 787 709 Millones, 

con un saldo a favor de Colombia de USD 525 842 615 millones. Las exportaciones totalizaron 

USD 1 036 815 162  millones, lo que equivale a disminución del 6%   del total de las exportaciones 

de productos agropecuarios  desde Colombia  a Estados Unidos con respecto al año 2009. Por su 

parte, las importaciones agropecuarias colombianas desde Estados Unidos sumaron USD 510 972 

547  millones, para el año 2013  lo que implica una disminución del 1%  con respecto a 2009. 

 

Durante los años 2009 a 2011, las exportaciones colombianas hacia EEUU mostraron un 

comportamiento constante, con pequeños incrementos y descensos del 6% en promedio. A partir 

del año 2013, un año después de  la entrada en vigencia del TLC Colombia - EEUU, se observa un 

incremento en el nivel de las importaciones provenientes de EEUU en un 38% pasando de USD  

369 036 551 millones  en 2012 a USD 510 972 547 millones  en 2013.  Mientras que las 

exportaciones de Colombia a EEUU, mostraron un incremento de tan solo 5% pasando en 2012 de 

USD  986 202 628 millones a  USD 1 036 815 162 millones en 2013. En cuanto al saldo de la 

Balanza Comercial esta presenta un balance decreciente en el año 2013, con respecto al año 2012 , 

la cual disminuye en un 15% , presentando un descenso en USD  91 323 462 millones, situación 

que se profundiza durante año 2014  como observaremos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20. Exportaciones - Importaciones y Balanza Comercial sector Agropecuario 

Exportaciones - Importaciones y Balanza Comercial sector Agropecuario 

Enero - Junio (2014-2013) (Miles de Dólares FOB) 

 
Exportaciones Importaciones Balanza 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Total 27 973 499 29 287 602 29 162 310 27 475 802 1 188 811 1 811 800 

Sector agropecuario, 

ganadería, caza y 

silvicultura 

1 462 664 1 477 221 1 265 426 1 134 094 197 239 343 127 

Agricultura, ganadería 

y caza 
1 447 609 1 466 518 1 262 968 1 131 859 184 641 334 660 

Producción  agrícola 1 413 213 1 245 270 1 254 974 1 124 083 158 239 121 187 

Producción pecuaria 34 396 221 249 7 994 7 776 26 402 213 472 

Silvicultura y 

extracción de madera 
15 056 10 703 2 457 2 235 12 598 8 467 

Fuente: Elaboración propia con base en  datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
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Grafica 9. Exportaciones - Importaciones y Balanza Comercial sector Agropecuario EEUU - 
Colombia 

      
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). 
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impulsen el sector y le permitan tener ventajas competitivas para competir en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

2.3. Análisis  Balanza Agrícola Colombia – EEUU, Chile – EEUU  

 

 

Con la finalidad de determinar el impacto que tuvo la suscripción del TLC con EEUU  

para Colombia y Chile, se analizará conjuntamente la evolución de la balanza agrícola de estos 

últimos países con los EEUU, lo cual  permitirá medir el impacto de la suscripción del tratado 

para cada uno de los Estados.  

 

En la gráfica N° 10 podemos observar  que el comportamiento de la balanza agrícola 

EEUU - Chile, en el año 2001, presenta un leve descenso del 3% con respecto al año anterior, 

pasando de USD 930 622 000 millones en el año 2000 a  USD 899 668 000 millones en el 2001 

,  mostrando un incremento del 16 % en el año 2002, periodo en el cual se reportan ingresos por 

cuenta de las exportaciones agrícolas de USD 1 067 003000 millones , generando una balanza 

positiva para Chile en  USD 167 335 000 millones . Comportamiento que continua para el año 

2003, fecha en la cual entra en vigencia el TLC EEUU- Chile,  presentando una balanza positiva 

que registro incrementos del 18% del 2003 al 2005. Pasando de USD  1 209 346 000 millones 

en 2003 a 1 430 871 000 millones en 2005. En contraposición con esta tendencia registrada para 

el caso Chileno, la suscripción del TLC Colombia – EEUU no presenta los resultados positivos 

que se esperaban, por el contrario la balanza comercial entre estos dos países mostro un 

comportamiento variable que no beneficia al sector agrícola colombiano.  

 

En la gráfica N° 10 se observa que para el año 2010, la balanza agrícola Colombia - 

EEUU, presento un incremento del 28% pasando de USD  597 175 247 millones en 2009 a 82 

6524 610 en 2010 , presentando cifras positivas para el año en estudio, no obstante este 

comportamiento no se mantiene y para el periodo  2011 – 2013, comienza a presentarse un 

descenso en las cifras de la balanza comercial pasando de USD 635 448 968 millones en 2011  

a  USD 525 842 615 millones en 2013, lo cual represento un descenso del 17 % . Para el año 

2014, se registra una balanza deficitaria para el sector agrícola, registrándose un déficit de US 
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144 368 579, lo cual es resultado del incremento de los productos que ingresan a Colombia 

provenientes de EEUU, generado que no se registren los beneficios esperados del TLC, y por el 

contrario se incrementa el nivel competitivo para los agricultores nacionales.   

 

Grafica 10. Comparación de Balanza Agrícola Colombia – EEUU, Chile - EEUU 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS DE PROTECCIÓN 

 

Las medidas transitorias de protección implementadas en los tratados de libre comercio 

celebrados entre los diferentes países, son compromisos incluidos en los tratados, con la finalidad 

de proteger  sectores sensibles de los países que los suscriben y que necesitan unos plazos razonables 

para lograr un desarrollo que les permita competir  en la economía internacional. Dentro de las 

medidas transitorias de protección más comunes encontramos los sistemas de administración de 

contingentes, las medidas de salvaguardia,  los susidios, el sistema de banda de precios, entre otros. 

Lo cual permite que algunos  países obtengan  mayores beneficios que otros,  con la suscripción de 

los TLC y que por ende logren que sus economías sean cada vez más competitivas en el escenario 

internacional. 

 

Sin embargo estas medidas de protección económica  no  permiten que el comercio 

internacional se desarrolle libremente de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. Estas 

medidas tal como apunta Adán Smith y David Ricardo, son medidas intervencionistas impuestas 

por el Estado, las cuales distorsionan el comercio internacional y no permiten disfrutar de los 

beneficios del comercio. Para estos dos autores  el mercado y las relaciones económicas funcionaria 

adecuadamente siempre y cuando se permita el libre ingreso de mercancías y la fijación de los 

precios a través de la oferta y la demanda, para lo cual se hacía necesario partir de la idea de un 

Estado mínimo, el cual se encargara de garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad 

de los ciudadanos. Ahora si bien es cierto que las medidas de protección impuestas en los tratados 

son medidas intervencionistas aplicadas por los  Estados, las cuales distorsionan el comercio 

internacional,  no se debe desconocer que su no inclusión no permite disfrutar de los beneficios 

promulgados por Smith y David Ricardo, ya que como apunta Raúl Prebisch la  estructura del 

comercio internacional no permite que estas reglas se cumplan. 

 

De acuerdo a lo descrito con anterioridad, si bien el libre comercio internacional es un 

proceso que surge como consecuencia de la globalización y la interdependencia de las naciones, y 

es inevitable que los países no abran sus economías al libre intercambio internacional, a la  
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integración económica y a la celebración de acuerdos de libre comercio con otros países, no se puede 

desconocer  tal como apunta Raúl Prebisch, que   la estructura del sistema internacional, ha generado 

la división del mundo en países en vías de desarrollo y países desarrollados , los cuales han marcado 

las reglas de negociación y han impuesto su posición respecto a las condiciones de intercambio, 

sometiendo a los países subdesarrollados a proporcionarles materias primas a precios supremamente 

bajos a cambio de productos altamente elaborados y tecnificados con precios supremamente altos. 

 

Lo anterior ha tenido como resultado la división del mundo en dos bloques de países, en los 

cuales se puede observar que los países desarrollados han sometido a  los países subdesarrollados y 

los han forzado a suscribir tratados favorables para sus economías. En este sentido se observa que 

un mecanismo implementado por los países desarrollados para intentar contrarrestar la 

subordinación y dependencia a la que están sometidos por parte de los países desarrollados ha sido 

la inclusión de medidas transitorias de protección cuando suscriben tratados de libre comercio. No 

obstante como se observó anteriormente existen Estados que han logrado un mejor nivel de 

negociación e incluido unas medidas de protección efectivas y eficientes para la protección de sus 

sectores económicos,  como es el caso del Estado chileno, mientras que otros países como es el caso 

de Colombia no han logrado que estas medidas sean lo suficientemente amplias como para 

garantizar la protección de sus sectores económicos. 

 

Así mismo esta medidas incluidas en los tratados son una manera de contrarrestar los efectos 

que ha generado las inequidades generados por la estructura del sistema  y han propendido por 

modificar la reglas de juego impuestas por los países desarrollados. 

  

Al hacer un análisis comparativo de las medidas transitorias de protección, incluidas en el 

TLC Colombia – EE.UU y EE.UU - Chile se evidencia, la experticia y sagacidad del equipo 

negociador del Estado chileno, el cual logro que dentro del texto del acuerdo se incluyeran unas 

medidas amplias y de largo alcance en temas sensibles como el azúcar, los subidos a las 

exportaciones, los aranceles, los contingentes, entre otros; en comparación con lo conseguido por el 

Estado colombiano. Razón por lo cual se procederá a analizar una a una de las medidas negociadas  
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por el Estado colombiano y a contrastarlas con lo conseguido por Chile, tal como se observa en la 

tabla n° 17 (ir ANEXO 2). 

 

Como se observa en la tabla nº 17, al hacer una comparación de  las medidas transitorias de 

protección negociadas en el tratado entre Colombia – EE.UU y EE.UU – Chile, encontramos que 

existen ocho ítems en los cuales chile logro obtener ventajas para su sector agrícola y logro un mayor 

grado de protección, mientras que Colombia se vio forzada a desmontar la mayor cantidad de sus 

medidas de protección de su sector agrícola. Razón por la cual a continuación se explicara con 

mayor detenimiento cada una de estas ocho medidas negociadas dentro de los tratados. 

   

En lo referente a la negociación del sistema de administración de contingentes, (los 

volúmenes de importación permitidos desde el inicio del periodo de desgravación con un arancel 

equivalente a cero). Los EE.UU, sentaron su posición, al establecerse  el principio de “primero 

llegado - primero servido”12, por lo cual Colombia tiene que desmontar el Mecanismo de 

Administración de Contingentes, sin la posibilidad de aplicar mecanismo alguno para garantizar la 

compra de las cosechas nacionales. Las únicas excepciones al principio de primero llegado primero 

servido se hicieron con respecto a los cuartos traseros de pollo y el arroz. En contraposición a esta 

medida, el Estado chileno logra mantener el sistema de administración de contingentes basado en 

las subastas. Lo cual implica que Colombia a diferencia de Chile no tendrá la posibilidad de 

garantizar la venta de su producción nacional en el mercado de EE.UU, ya que la aduana de cada 

país – Colombia o EE.UU – serán las encargadas de asignar  los cupos de contingentes (una porción 

de la cuota), derecho que será otorgado a las empresas basado en el orden en que se acepte la 

declaración de importación. 

 

Como segunda medida los EE.UU mantendrá las medidas de protección al sector agrícola y 

condiciona la inclusión y continuación de las preferencias otorgadas en el marco del ATPDEA en 

el tratado de Libre comercio (Colombia – EE.UU), siempre y cuando Colombia elimine las medidas 

                                                           
12 Ingreso de importaciones hasta completar la cuota por orden de llegada de la mercancía. En contraposición al método 

de administración de contingentes utilizado actualmente en Colombia, el cual consiste en que las cuotas de importación  

se  asignan total o principalmente a una empresa de comercio exterior que adquiere el derecho a subastar entre los 

importadores las cantidades negociadas. 
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de protección al sector agrícola(Eliminar el sistema de protección agropecuaria que había 

establecido la Comunidad Andina  y   el Mecanismo de Administración de Contingentes), mientras 

que Chile logra la consolidación de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 

por parte de los EE.UU consiguiendo que levante los subsidios a las exportaciones de los productos 

agrícolas destinados a Chile, a la par que logra mantener su sistema de bandas de precios para 

algunos de sus productos más sensibles (harina de trigo, aceites comestibles y azúcar), los cuales se 

ubicaron en la categoría G con un arancel base de 31.5%, lo que implica que dicho sistema será 

desmontado en el plazo de los doce años, y comenzaran su desgravación lineal a partir del quinto 

año. Lo anterior significo para Chile garantizar un mayor tiempo de protección para los productos 

sensibles de la economía chilena, permitiéndoles iniciar procesos industrialización y tecnificación  

para competir con los precios internacionales. 

 

Como tercer punto EE.UU forzó a Colombia a desmontar el sistema de bandas de precios 

(SAFP) en los productos agrícolas, desde el inicio del programa de desgravación, consiguiendo que 

el arancel que se le aplique a los productos que ingresen de EE.UU a Colombia y estén cobijados 

por este sistema, sea establecido de los promedios del periodo comprendido entre los años 2001 y 

2004, el cual se caracterizó por la presencia de precios internacionales elevados y por lo tanto, por 

la existencia de aranceles variables bajos, que para algunos productos presentaban solo diferencias 

mínimas frente al arancel externo común. Así mismo, cuando se procedió a fijar el nuevo arancel 

que sería aplicado a los productos que estaban cobijados por sistema SAFP, los EE.UU, rechaza la 

propuesta de colombiana, de fijar los aranceles, a estos productos, de un periodo de tiempo que 

contemplara aranceles bajos y altos. Es decir, el cálculo de estos promedios arrojo un arancel muy 

bajo que favoreció a los EE.UU, esta situación que no garantizo la protección necesaria para los 

productos colombianos. 

 

En cuarto lugar, en el texto del acuerdo comercial suscrito entre Colombia y EE.UU, se 

plasma la obligación del Estado colombiano, de renunciar a la aplicación de todas las medias de 

salvaguardia en materia agrícola y agropecuaria, establecida por la OMC, así como las normas 

futuras que esta institución emita con respecto a este tema. Lo único que se contempla para proteger 

los productos sensibles del agro colombiano es el establecimiento de contingentes de entrada para 
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algunas importaciones provenientes de los EE.UU, mientras que Chile logra mantener el derecho 

incorporar las salvaguardias de la OMC, en caso de que alguno de sus productos agropecuarios 

tenga dificultades, como consecuencia de un incremento de las importaciones de orígenes 

diversos13. 

 

Así mismo los  EE.UU y Chile pactaron la aplicación de un mecanismo de salvaguardia  

aplicable solamente durante los primeros doce años de vigencia del tratado para un conjunto  

limitado de productos .Este sistema se activa  siempre y cuando exista disminución del precio de 

importación respecto a precios de referencia preestablecidos. Por parte de Chile, fue aplicable a 9 

subpartidas; mientras que por parte de EEUU fue aplicable a 51 subpartidas. 

 

Como quinta medida y para el caso particular del azúcar, se establece que el azúcar y los 

productos con altos contenidos de azúcar mantendrán los aranceles establecidos por parte de EE.UU, 

y solamente se otorgó a Colombia una cuota de 50.000 toneladas por año para exportar este tipo de 

productos hacia este país. En este sentido se evidencia que esta cuota es insuficiente para la cantidad 

de producción azucarera de Colombia y que las negociaciones con referencia a este producto son 

favorables para los EE.UU, ya que Colombia accedió a desgravar totalmente los productos sustitutos 

del azúcar, tales como jarabes de glucosa y fructosa, con un plazo de nueve y quince años. 

Adicionalmente el Estado colombiano accedió a desgravar de manera inmediata los confites y los 

chocolates, mientras que EE.UU, como se señaló, excluyó los productos con alto contenido de 

azúcar no listos para el consumo humano. Esta medida en relación con Chile se diferencia  en que 

este país logra que los EE.UU accedan a desgravar uno de sus productos más sensibles el Azúcar. 

A este respecto solamente colocaron reglas de juego claras que pretenden no perjudicar el sector 

azucarero de ningún país, por lo cual pactaron que las exportaciones de azúcar en el caso de los 

EE.UU, se condicionan a la existencia de superávit en la producción nacional, y en el caso de Chile, 

a la existencia de excedentes comerciales. Para lo cual se fijan cupos agregados con arancel cero 

dentro de los cuales se calculará la participación de Chile con base en los excedentes con que cuente, 

sin considerar las importaciones que efectúe de estos productos desde los EE.UU. La diferencia 

                                                           
13La legislación chilena permite la aplicación de salvaguardias que consistan en sobretasas arancelarias y por un plazo 

máximo de un año, que puede renovarse una sola vez por un período que igualmente no sobrepase de un año. 
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entre Colombia y Chile con respecto al azúcar es que a Chile consigue que ingresar este producto 

con cero arancel desde la entrada en vigencia del tratado, exportando los excedentes de este producto 

hacia EE.UU y garantizando la evacuación de excedentes que perjudiquen su mercado interno, 

mientras que a Colombia le condicionan la entrada de azúcar al mercado estadounidense a través de 

la imposición de una cuota exportadora que no tiene en cuenta la cantidad de producción nacional, 

en otras palabras la exportación para Colombia es estática mientras que para Chile es variable. 

 

En sexto lugar, Colombia acepta la inclusión de la cláusula de preferencia no recíproca, por 

medio de la cual se comprometió a otorgar a su contraparte toda preferencia adicional a la concedida 

en el TLC que otorgue en el futuro a cualquier país con el que profundice o suscriba nuevos acuerdos 

comerciales, de alcance general a todo el sector agropecuario colombiano. Para el caso del Estado 

chileno, este acepta la inclusión de la cláusula de preferencia no recíproca, con carácter retroactivo, 

es decir, considerando tanto los acuerdos comerciales ya firmados como la profundización de los 

mismos y los nuevos acuerdos que eventualmente se suscriban, pero solamente aplicable al trigo, la 

harina de trigo y los aceites vegetales y no a todo el sector agropecuario como en el caso colombiano. 

 

Por último, EE.UU en la negociación con Colombia se negó a hacer la conversión de sus 

aranceles específicos a Ad Valorem y procede a consolidarlos como aranceles fijos. Al no haberse 

convertido el arancel específico en Ad Valorem, este arancel se convierte en una función inversa 

del precio del producto: a menor precio, mayor arancel, y viceversa (Babeberi & Cardona, 2010, 

p. 33)14. Mientras que Chile logra conseguir que EE.UU elimine el escalonamiento arancelario 

(Mayor protección arancelaria aplicable a los productos con mayor valor agregado) y  asegura la 

                                                           
14En algunos productos, EEUU tiene aranceles específicos y no ad valorem. Estos aranceles específicos no están 

determinados como un porcentaje constante del precio del producto sino que, por ejemplo, pueden estar establecidos 

como una tarifa fija por cantidad, vgr US$3/ton. Si el precio de ese producto en el momento de la negociación hubiese 

sido de US$30/ton., la conversión de este arancel a ad valorem sería la de un arancel igual al 10%. Si para este producto 

se hubiese fijado un cronograma de desgravación de cinco años, el primer año el arancel sería equivalente al 8% del 

precio y el segundo año al 6%. Al no haberse convertido el arancel específico en ad valorem, aquel arancel se convierte 

en una función inversa del precio del producto: a menor precio, mayor arancel, y viceversa. En este caso, para un 

producto cuyo cronograma de desgravación se contemple también a cinco años, el arancel de los dos primeros años 

dependerá de los precios del producto. Así, si durante el primer año de vigencia del acuerdo el precio del producto es 

de US$24/ton., se pagarán US$2,4 por concepto de arancel, es decir el equivalente ad valorem del 10%, y, en el segundo 

año, si el precio es de US$12/ton., se pagarán US$1,8, es decir un equivalente ad valorem de 15%. 
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certidumbre de las condiciones de acceso a las exportaciones de Chile, a través del establecimiento 

de cláusula de Stand Still (congelamiento de los aranceles aplicados). 

 

Por último podemos decir que el Estado chileno gracias a su experticia en la suscripción de 

TLC, al convertirse en el país suramericano con mayor cantidad de acuerdos de libre comercio 

suscritos, 22 en total con alrededor de 60 países, y al ser uno se los primeros países en suscribir  un 

TLC con EE.UU, después de la puesta en marcha de sus política de libre comercio, logro obtener 

una negociación más equitativa y plasmar  mayores beneficios de la suscripción del TLC  para sus 

sectores económicos, en especial el agrícola. Lo anterior se ve reflejado en las medidas transitorias 

de protección plasmadas en el tratado que le permitieron aprovechar el ingreso en condiciones 

equitativas a uno de los mercados más grandes y poderosos del mundo, permitiéndole incrementar 

su nivel de exportaciones hacia EE.UU y beneficiarse de la liberalización arancelaria  de los 

productos agropecuarios que entraron a competir en condiciones equitativas a este país, a la vez que 

tecnifico la producción de algunos productos que no se encontraban preparados para asumir la libre 

competencia. Lo cual contrasta con las negociaciones llevadas a cabo por el Estado Colombiano, el 

cual encontró  mayores trabas a la hora de negociar y suscribir el tratado de libre comercio con los 

EE.UU, llevándose más de 9 años entre la negociación de las condiciones y suscrición del tratado, 

el cual después de su implementación demostró a través de los resultados de la balanza comercial 

agrícola, que el sector agricultor colombiano ha sido uno de los más golpeados, ya que a pesar del 

incremento en el nivel de las exportaciones agrícolas  después de la suscripción del TLC Colombia 

– EE.UU, el incremento del producto importado proveniente de EE.UU, ha sido superior, afectando 

a los productores nacionales que se ven abocados a un  nivel competitivo difícil de afrontar. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir, teniendo en cuenta todo lo anterior, las negociaciones del TLC entre Colombia 

y EE.UU culminaron con un balance negativo para el Estado Colombiano, a pesar de que la 

negociación de este acuerdo llevo un periodo largo de conversaciones alrededor de ocho años, este 

periodo de tiempo no fue suficiente ya que finalmente no se pudo implementar la gran mayoría  de 

los mecanismos propuestos para proteger el sector agrícola. Tal como se evidencio Estados Unidos 

logro imponer sus puntos de vista y los plasmó a través de la preservación de las ayudas internas a 

la producción agrícola, la no aceptación de la implementación de salvaguardas o medidas 

transitorias a los productos sensibles del agro colombiano, y la eliminación automática del sistema 

de franjas de precios colombiano, entre otras medidas que terminaron por afectar de manera 

contundente el sector agrícola. 

 

El Estado chileno gracias a su experticia en la celebración de acuerdos comerciales con otros 

estados, logro obtener en la negociaciones llevadas a cabo con los Estados Unidos, la inclusión de 

medidas transitorias de protección, que garantizan la protección de su sector agrícola y permitieron 

la industrialización de los gremios que aún no se encontraban preparados para asumir la competencia 

de los productos provenientes de EE.UU, representando un gran logro para el Estado chileno, el 

cual logro incrementar el nivel de productos exportados hacia los EE.UU después de la suscripción 

del TLC. Para el año 2001 las cifras de la Balanza comercial entre EE.UU – Chile, no mostraban 

cifras favorables, por el contrario presentaron un descenso del 3% con respecto al año anterior, no 

obstante se recuperó para el año 2002 y mostrando un incremento del 16%, comportamiento que 

continua para el año 2003, fecha en la cual entra en vigencia el TLC EE.UU- Chile,  presentando 

una balanza positiva que registro incrementos del 10% en promedio durante los años 2003 a 2005. 

 

La ausencia  de medidas transitorias de protección en el TLC suscrito entre EEUU Colombia, 

genero una afectación del agro colombiano, generando un aumento de las importaciones y 

disminución de las exportaciones de productos como el abanó y el tabaco, que vieron tuvieron 

incrementos en el nivel de producto importado en  más de un 1000%. y  2000%.   

 



 

 

97 

 

Aunque el sector agrícola, en la economía chilena, ocupa el cuarto lugar dentro de los 

sectores económicos que aportan a su PIB, el acuerdo negociado con los Estados Unidos busco 

garantizar un grado alto de protección de su sector agrícola, en contraposición a lo evidenciado en 

las negociaciones llevadas a cabo por el Estado colombiano, en las cuales se establecen unas 

medidas transitorias de protección insuficientes que perjudican el sector agrícola considerado como 

uno de los más importantes para la economía Colombiana. 

 

Las preferencias arancelarias otorgadas por EE.UU a Colombia en el  TLC suscrito,  son 

insuficientes para garantizar el crecimiento exportador del país, por el contrario la ausencia de medidas 

transitorias de protección en el tratado, impiden que los agricultores colombianos puedan competir con 

los productos provenientes del mercado estadounidense. 

  

La suscripción de tratados de libre comercio durante los últimos años corresponden a intereses 

geopolíticos de los EE.UU, a través de los culés pretenden  abrir los mercados de los países en vías de 

desarrollo, sin asumir compromisos vinculantes para remover los obstáculos internos y las ayudas 

internas otorgadas a sus agricultores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Con la finalidad de poder emitir políticas públicas de comercio internacional de mediano y 

largo plazo que permitan apoyar el desarrollo de sector agrícola colombiano, se hace necesario que 

el congreso y los diferentes dirigentes políticos, creen un comité de seguimiento y control, que 

permita medir el impacto que está teniendo la suscripción de los TLC para el sector agrícola 

colombiano. Así mismo con la finalidad de impulsar la industrialización, tecnificación y desarrollo 

homogéneo de los procesos productivos del sector agrícola colombiano,  se debe incrementar el 

presupuesto destinado al sector agrícola en 10 puntos porcentuales -teniendo en cuenta que este es 

el principal sector de la economía colombiana en relación con  número de personas que en el laboran 

-, ya que para el presupuesto contemplado en el  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se puede 

ver claramente que no existe una política de mediado plazo que permita impulsar el agro 

colombiano, ya que tan solo se le concedió el 1% del presupuesto nacional. 

  

En paralelo a estas políticas se deben impulsar y promocionar las carreras técnicas y 

tecnológicas para la población rural, que permitan formar el talento humano en programas como 

agronomía o  horticultura, y de esta manera se impulse e incremente la siembra de cultivos tipo 

exportación, los cuales cumplan con los estándares sanitarios y fitosanitarios exigidos, se debe 

acompañar de políticas financieras que permitan tener acceso a créditos a bajos intereses  y que sean 

de fácil acceso, permitiendo impulsar la reconversión del campo colombiano y la  modernización 

de  los procesos productivos, también, organizar los mercados agrícolas para que adquieran 

profundidad y dinamismo con el fin de lograr competitividad y cumplir con los altos estándares 

plasmados en el TLC Colombia-Estados Unidos, y  aprovechar la liberalización arancelaria. 
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Anexo1. Tabla nº 17. Medidas Transitorias de Protección  

Nº 
Medida transitoria de 

protección 
TLC Colombia - EEUU TLC Chile - EEUU 

1 
Sistema de administración 

de Contingentes 
Primero llegado – primero servido Subastas 

2 
Sistema de  preferencias 

arancelarias 

Inclusión de las preferencias del ATPDEA, con 

condicionamientos 

Inclusión de las preferencias del  SGP  sin 

condicionamientos 

3 
Sistema de bandas de 

precios 
Desmonte del sistema de bandas de precios 

(SAFP) en los productos agrícolas 

Mantenimiento del  sistema de bandas de 

precios para algunos de sus productos más 
sensibles (harina de trigo, aceites comestibles 

y azúcar), 

4 
Salvaguardias 

agropecuarias de la OMC 

Colombia renuncia a la aplicación de todas 
las medias de salvaguardia en materia 

agrícola y agropecuaria, establecida por la 

OMC 

Chile mantiene el derecho incorporar las 
salvaguardias de la OMC, en caso de que alguno 

de sus productos agropecuarios tenga 

dificultades 

5 Desgravación del Azúcar 

EEUU otorga a Colombia una cuota de  50.000 

toneladas por año para exportar Azúcar 
hacia este país con cero aranceles. 

EEUU acede a desgravar el ingreso de azúcar 
proveniente de Chile. Este producto ingresara 

libre de arancel a EEUU siempre y cuando no 
exista superávit en la producción nacional. 

6 
Cláusula de preferencia 

no reciproca 

Colombia se comprometió a otorgar a EEUU 
toda preferencia adicional a la concedida en 

el TLC que otorgue en el futuro a cualquier 
país con el que profundice o suscriba nuevos 

acuerdos comerciales. 

Chile este acepta la inclusión de la cláusula de 
preferencia no recíproca, con carácter 

retroactivo, pero solamente aplicable al trigo, 
la harina de trigo y los aceites vegetales 

7 Conversón de Aranceles 

EEUU se negó  a hacer  la conversión de sus 

aranceles específicos a ad valorem y procede 

a consolidarlos como aranceles fijos 

EEUU elimina el escalonamiento arancelario y  
asegura la certidumbre de las condiciones de 

acceso a las exportaciones de Chile, a través 

del establecimiento de cláusula de stand still 
(congelamiento de los aranceles aplicados). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8 
Subsidios a las 
exportaciones 

EEUU se niega a eliminar los subsidios a la 

producción agropecuaria a destinada a 

Colombia. 

EEUU se compromete a levantar los subsidios a 

las exportaciones de los productos agrícolas 

destinados a Chile 


