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Introducción 

El presente trabajo se desarrolla bajo un análisis comparativo de exportaciones e 

importaciones entre Colombia - EE.UU. Busca establecer los comportamientos de algunos de los 

productos que intervienen  en este proceso de las barreras no arancelarias que implementó 

EE.UU. Derivado de la firma del (TLC) en especial aquellos productos agroindustriales, como 

son: flores, café, harinas y tropicales con beneficios para él en sus importaciones redundando su 

crecimiento económico. Así mismo, se pretende demostrar con este estudio los diferentes efectos 

que traen las barreras arancelarias y en especial las barreras no arancelarias en el desarrollo y 

aplicación de dicho (TLC) entre los dos países.  

En el Capítulo Primero se pretende abordar las teorías más importantes y relevantes que se 

refieren a esta temática con el fin de orientar esta investigación por el camino científico; 

igualmente se pretende con estos autores comprender y demostrar con mayor exactitud el objetivo 

de la investigación.   

Con el Capítulo Segundo se conceptúa y se plantea lo pertinente al Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Colombia, su inicio, desarrollo, política y consecuencias del 

mismo. En él se puede identificar que demuestra sesgo; éste se plantea en mejor forma en las 

conclusiones pero con argumentos; se intenta instituir como él (TLC) con Estados Unidos ha 

presentado actualmente barreras no arancelarias, que impiden el ingreso de una gran variedad de 

productos colombianos como modelo proteccionista; llevando a que aumenten las desventajas en 

el comercio, e  incrementen negativos para Colombia, al no poder exportar productos del sector 

agroindustrial, por la escasez de factores que influyen en la comercialización y de la cual no 

carecen los EE.UU. 
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El Capítulo tercero, diagnostica y realiza un comparativo de lo que históricamente ha sido 

la Comercialización de algunos productos Agroindustriales entre EE.UU. y Colombia, cuyo  objeto 

de estudio en este trabajo comprende los años  de 2010-2015; así mismo se exponen gráficamente 

los índices en mercados dinámicos de exportación de: flores, café, harinas y tropicales e 

importaciones de semillas para algodón, equipos para máquinas de café, trigo y jugos; dirigidos a 

los consumidores estadounidenses y colombianos.  

En el caso del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos de América, 

éstos han formado diferentes perspectivas en el sector agroindustrial, generando inquietud respecto 

al futuro que le espera dentro del ámbito económico, social y cultural; de la cual se desprende no 

solo la comercialización de productos agroindustriales, sino del bienestar de las familias que viven 

económicamente de él.  

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Incidencia de las barreras no arancelarias en la comercialización de algunos 

productos intermedios agroindustriales en el tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos de América y Colombia 2010-2015 

Definición del problema 

El Tratado de Libre de Comercio de Estados Unidos y Colombia, generó y sigue 

generando incertidumbre para los colombianos, respecto al destino de la industria nacional, 

empleo, y la producción agroindustrial. Si bien es cierto, con este Tratado de libre Comercio, se 

buscaría que se integraran comercialmente las economías de estos dos países, en la cual se 

respetarían y protegerían los trabajadores nacionales, y con ello se avanzaría con los temas de 

favorecimiento a los temas de las barreras no arancelarias como los sanitarios y fitosanitarios. Un 

resumen del Tratado que ofrece la Organización de los Estados Americanos  (OEA) en el 

Sistema de Información sobre Comercio Exterior, cita la acción de “evitar que las normas y 

reglamentos técnicos sean utilizados como barreras no arancelarias al comercio de bienes 

industriales y agropecuarios entre Colombia y Estados Unidos” (OEA) por lo tanto, para 

incrementar y facilitar el comercio, los obstáculos innecesarios deberían ser eliminados, por eso 

las barreras no arancelarias deben ser ajustadas y continuamente eliminadas para cumplirse el 

libre comercio; sin embargo, se ha presentado un déficit en la balanza comercial colombiana, es 

decir, que Colombia exporta menos de lo que importa; a pesar que las barreras no arancelarias 

sanitarias y fitosanitarias se han convertido en los obstáculos más comunes para  los 

exportadores colombianos.  
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Antecedentes del problema 

El concepto de balanza comercial, inicia hacia el siglo XVI donde aparecen las primeras 

teorías económicas sobre la doctrina mercantilista; sin embargo, es en el siglo XVII cuando toma 

forma la doctrina económica del mercantilismo basado en el enriquecimiento de las naciones, la 

balanza comercial debía presentar superávit y así la acumulación de metales sería positiva para 

las naciones (Márquez Aldana & José, 2008). 

En la administración de Rafael Reyes, presidente de la República de Colombia, en los 

años de 1904-1909, se reflejan las primeras medidas proteccionistas en la industria colombiana, 

en esta administración se desarrollan, de igual forma, leyes de protección arancelarias sobre 

productos alimenticios principalmente. Durante la crisis del año de 1929 y su profundización por 

la segunda guerra mundial, afectó la economía no solo de Colombia sino en varios países 

latinoamericanos; lo que produjo un modelo de desarrollo económico conocido como 

Industrialización por Sustitución a las Importaciones (ISI), en el cual, su objetivo principal era la 

industrialización interna, reemplazando los bienes importados; en Colombia durante el año 1930 

se inició su despegue en la industria manufacturera esencialmente en bienes de consumo, 

resultando adecuado en un mercado estrecho como el de este país, el cual en su momento no 

contaba con la posibilidad de asumir producción de bienes de capital y bienes intermedios. 

(Garay S, Quintero , Villamil, & Tovar, 1998, pág. 53). 

 Luego del periodo de la Postguerra, se establece el modelo Sustitución de Importaciones, 

convirtiéndose en estrategia de industrialización, representado en la limitación de flujo 

comercial; en el sentido de protección de mercado interno frente a la competencia externa, en 

Latinoamérica se basó este modelo en la creación de industria frágil, orientado hacia los bienes 

de consumo, utilizando instrumentos de protección arancelarios. A finales del año 1940 La 
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Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), fundada durante el año de 1948, 

en Santiago de Chile, República de Chile; fomento el modelo ISI; concluyendo que a medida que 

los mercados fueran libres, los países periféricos se estancarán hacía una paralización progresiva. 

Durante la década de los años 1950, Colombia tuvo un favorecimiento en los precios elevados 

del café, pero luego tuvo una baja de los precios y por la falta de financiamiento del desarrollo 

industrial, llevó a medidas proteccionistas, a finales de la década de los años de 1950 y 

comienzos de la década de los años; sin embargo, la gran dependencia hacia el producto del café 

en el acceso de divisas, produjo la necesidad de promoción en las exportación de este producto. 

A finales de la década de los años 1960 y comienzos de la década de los  años 1970, 

Colombia y el resto de economías latinoamericanas entra la industrialización  en el proceso por 

sustitución a la importación, (ISI), una política comercial que buscaba sustituir las importaciones 

por la producción nacional; en los años de 1970-1974, el Presidente de la República Misael 

Pastrana Borrero dedicó su política hacia cuatro estrategias, la primera fue el desarrollo urbano, 

el cual busco que se generará empleo a través de la producción de bienes esenciales; la segunda 

pericia fue el incentivo hacia las exportaciones con el fin de posibilitar las importaciones, 

consiguiendo romper obstáculos que impedían el crecimiento económico, la tercera estrategia fue 

incrementar la productividad agrícola, y la última estrategia permitió la distribución de ingresos 

mediante un incremento en los impuestos. 

 Por otra parte en los años de 1974-1978, el Presidente de la República de Colombia 

Alfonso López Michelsen, pretendió promover la exportación, así mismo dio prioridad a la 

estabilidad del déficit fiscal convirtiendo a Colombia en un país fuertemente exportador, así 

mismo el señor expresidente de Colombia Julio César Turbay Ayala en su periodo de 1979 a 

l982,  con su Plan de Integración Nacional, cuyo propósito se derivó en aumentar la solidez 
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económica, social , política  y administrativa del país, planteándose cuatro objetivos  entre ellos 

la descentralización económica, autonomía regional y desarrollo de transporte y medios de 

comunicación, que son indispensables en el manejo de las exportaciones e importaciones de 

productos agroindustriales para beneficio de un país. Seguido a esto, en la Administración del 

Presidente de la República Belisario Antonio Betancur Cuartas, periodo de 1982-1986, se 

marcaron dos etapas de política arancelaria, las cuales se extendieron hasta marzo de 1985, 

donde la primera etapa encaminó con un aumento de los aranceles, manteniendo algunas 

exenciones para productos de la canasta familiar y bienes que tuvieran acuerdos con el GATT. 

En la segunda etapa se afectó la estructura del arancel, dando un vuelco total a la reforma 

arancelaria. En cuanto al control cuantitativo de las importaciones, se contemplaba en el plan un 

cambio con equidad, como un instrumento que debía expandir el mercado interno.  

Sobresale el periodo de 1985 por haberse dado al comienzo del mismo el cierre, un total 

de las importaciones, pero en razón a que la comunidad Internacional libro medidas 

perjudicantes para Colombia, razón que hizo que en el mismo periodo se diera la primera y 

pequeña apertura económica. (Muñoz & Gaviria Rios, 1987, pág. 138); Durante el periodo del 

Presidente de la República Virgilio Barco Vargas entre 1986 - 1990, se inicia el proceso de la 

apertura económica Colombiana al reducir progresivamente las restricciones a las importaciones. 

Y oficialmente nace en 1989, con el Consenso de Washington donde se formuló un listado de 

políticas económicas orientadas a los gobiernos de países en desarrollo y a organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo entre otros. 

 El consenso se elaboró para encontrar soluciones útiles en la forma de afrontar la crisis 

de la deuda externa y establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica. Ahora 
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bien, para Washington el consenso era de gran importancia, pues “el acceso a las importaciones 

de factores de producción intermedios a precios competitivos y se consideraba importante para la 

promoción de las exportaciones, mientras que una política de protección de las industrias 

nacionales frente a la competencia extranjera, se interpretaba como creadora de distorsiones 

costosas que acababan penalizando las exportaciones y empobreciendo la economía nacional”. 

(Casilda Bejar, 2004 del 26 de abril al 2 de mayo, pág. 21). 

En 1990, se dio el programa de apertura económica durante la administración del 

Presidente de la República de Colombia César Augusto Gaviria Trujillo, en el periodo de 1990-

1994, en este periodo se planteó la decisiva apertura e internacionalización de la economía; la 

cual incluía medidas que permitían mejorar la organización estatal; de acuerdo con el 

reordenamiento económico y sociopolítico. Con este reordenamiento se modificó el papel y 

reorganización del Ministerio de Comercio Exterior y la creación de los Ministerios de 

Relaciones Internacionales y Ministerio de Desarrollo, entidades que promocionarían el 

comercio exterior. (Garay S, Quintero , Villamil, & Tovar, 1998, pág. 346). El gobierno del 

presidente Cesar Augusto Gaviria Trujillo, hizo adelantos en cuanto a la apertura económica, 

aunque ésta se había iniciado con la administración del Presidente Virgilio Barco Vargas.  

Cabe mencionar el Plan Nacional de Desarrollo denominado “La Revolución Pacífica”, 

ideados a lo largo de la campaña política del presidente César Augusto Gaviria Trujillo, 

obteniendo con ésta el respaldo electoral, el cual está dividido en siete partes, donde se discuten 

las bases conceptuales, los diagnósticos, metas de coberturas, aspectos financieros, programas de 

transformación y los efectos económicos de las nuevas inversiones. La primera parte plantea un 

diagnóstico general de los limitantes de largo plazo del crecimiento de la economía Colombiana. 

La segunda parte, hace un recuento de las acciones administrativas y legales desarrolladas por el 
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gobierno en su primer año; dirigidas a ampliar y mejorar el funcionamiento de los distintos 

mercados del país; la reforma más importante consiste en la apertura económica, eliminando los 

controles administrativos, reduciendo los aranceles, generando condiciones para que los 

productos colombianos sean competitivos en los mercados internacionales. En la tercera parte 

constituye la esencia del plan, concentrada en la estrategia de desarrollo de largo plazo para 

promover la eficiencia, la equidad y el crecimiento.  

 La cuarta parte plantea y explica reformas institucionales, consistentes a lograr los 

objetivos planteados. La quinta parte detalla las inversiones públicas que resumen los 

compromisos fiscales concretando las decisiones del plan. La sexta parte incluye una revisión a 

las políticas fiscales y externas que buscan mantener equilibradas las finanzas públicas, sentando 

las bases para la expansión sostenible del comercio exterior y la séptima y última parte examina 

los efectos del plan sobre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  

El Presidente César Augusto Gaviria Trujillo, expidió dentro de su gobierno el 

documento CONPES No. 2494 del 29 de octubre de l990, documento que aceleró la apertura 

económica más ambiciosa del momento, consistente en crear una estrategia de 

internacionalización de la economía colombiana, relacionada con la modernización de ésta, en 

línea con el proceso de desarrollo institucional y político. Este plan incluyo a lo largo de los 4 

años de su gobierno, la eliminación del régimen de controles administrativos y reducción gradual 

de aranceles. (Montenegro , 1991, pág. 11). Durante el año 2002, se incentiva la exportación 

colombiana con el plan de desarrollo, induciendo el crecimiento económico sostenible y la 

generación de empleo; en la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), se 

afirmó el interés de negociar con los Estados Unidos de América, tomando contacto directo con 

el gobierno de ese país, respecto a temas comerciales.  
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 El Presidente Álvaro Uribe Vélez, en su gobierno, se preocupó por efectuar la 

negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, en pro de abrir 

tres ámbitos de negociación; el primero con los Estados Unidos y actores involucrados como el 

Congreso de EE.UU., los departamentos de comercio de estado y de defensa y los organismos no 

gubernamentales; el segundo con los países andinos participantes del TLC (Ecuador y Perú), 

Bolivia y Venezuela, para mantener la institucionalidad de la comunidad Andina; y en tercer 

lugar el relacionado a nivel interno con los empresarios, el congreso nacional y otros sectores de 

la opinión pública. Al respecto, el Presidente Colombiano Álvaro Uribe Vélez, lanzó la 

propuesta a EE: UU., de suscribir un TLC entre los dos países el 30 de abril de 2003 con énfasis 

en los siguientes factores: primero, el estancamiento de las negociaciones del Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), por las diferencias entre algunos dignatarios de la Región; 

segundo, la proximidad de terminación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 

Erradicación de Drogas (APDEA), que venció en diciembre de 2006; tercero, el hecho de que 

otros países similares a Colombia estuvieran negociando tratados de este tipo con EE.UU.; 

cuarto, la cercanía que tenía el Presidente Álvaro Uribe Vélez con el Presidente de EE.UU. 

George Walker Bush. (Silva, 2007 15 de mayo, pág. 122). 

En relación a la Ley de Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio andino 

(APDEA), ésta, amplió las preferencias dadas por EE.UU. a los Países andinos excepto 

Venezuela; conocida anteriormente como la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), 

que consiste en el acceso al mercado de EE.UU., libres de arancel, en una gran cantidad de 

productos andinos, lo que estimulaba el crecimiento de la demanda por las exportaciones 

Colombianas, sin embargo es inferior al que tiene lugar con cualquier TLC. (Martín, 2005 julio, 

pág. 35). 
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Así mismo, La República de Colombia tiene en este momento Tratados de Libre 

Comercio (TLC), entre otros con: Estados Unidos Mexicanos; Repúblicas del Salvador; 

Guatemala y Honduras; Acuerdo Comercial con la Comunidad Andina (CAN); Acuerdo de 

Alcance Parcial sobre el Comercio y Cooperación Económica y Técnica entre la República de 

Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM); Acuerdo de Complementación Económica 

Número 59 (ACE 59)-CAN-MERCOSUR; Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia, 

Alianza del Pacífico; y Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú.  

Formulación del problema de investigación 

Las relaciones comerciales internacionales; dentro del proceso de globalización a nivel 

económico; han permitido acuerdos comerciales de bienes y servicios; incentivando el progreso 

de los países miembros, caracterizados por la balanza comercial favorable.  A lo largo de la 

historia, Colombia y Estados Unidos de América, conservan en sus negociaciones políticas 

proteccionistas, que aún se ven hoy en el tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.  

Una variable a analizar en este trabajo de investigación; es la desventaja que ha tenido 

Colombia frente a las importaciones con Estados Unidos de América, si se tiene en cuenta que la 

maquinaria, semillas e insumos que nos envían; no tienen la dimensión de restricción por parte 

del Gobierno Colombiano; proporcionando así mayor oportunidad de ingreso económico y 

fuerza de trabajo a ese país. 

Complemento de la formulación del problema de investigación; Colombia, se ha visto 

afectada por la imposición de las Barreras no arancelarias  y fitosanitarias impuestas por los 

EEUU de américa; innovadas en el (TLC)  presentando una ventaja competitiva para ese país en 

la  producción y comercialización de bienes agrícolas que para el objeto de esta investigación 

son: (flores, café, harinas y tropicales), de tal manera que al realizar el proceso de exportación de 
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Colombia hacia EEUU ésta primera se ve afectada por la implementación de estas medidas no 

arancelarias y fitosanitarias generando un comportamiento negativo en la balanza comercial de 

Colombia; conllevando al empobreciendo de la economía y la fuerza laboral del agricultor 

colombiano.  En atención a este planteamiento cabe formular la siguiente pregunta, que será 

resuelta al finalizar la ejecución de este trabajo.  

Pregunta de investigación 

 ¿Qué comportamiento ha tenido la comercialización de productos Agro- Industriales 

(sector de flores, café, harinas y tropicales), frente a la importación de productos y bienes 

intermedios y de capital que interviene en el proceso de producción de los bienes agro 

industriales como consecuencia a la imposición de medidas no arancelarias de Estados Unidos de 

América a Colombia; en el desarrollo e implementación del Tratado Libre Comercio entre los 

dos países? 
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Justificación de la investigación. 

Se justifica el presente trabajo de investigación, en el sentido de diagnosticar la 

comercialización en la aplicación del TLC y su comportamiento durante los años 2010 al 2015, 

de igual forma, conceptuar si las barreras no arancelarias impuestas por Estados Unidos de 

América a los productos Agroindustriales de Colombia, presentan secuelas que hacen que no se 

cumplan las metas trazadas en la negociación Comercial de este tratado y se conozcan más 

incrementos en las importaciones que en las exportaciones. Dentro del Capítulo sexto del texto 

final del TLC, se reglan las medidas Sanitarias y fitosanitarias de las partes cuyo objetivo es la de 

proteger “la vida o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio de las 

partes, impulsar la implementación en las partes del acuerdo” (Mincit, 2013). 

 “El campo colombiano no se encuentra totalmente industrializado para poder competir 

contra los productos agropecuarios de Estados Unidos, ni tiene los suficientes mecanismos de 

producción y calidad. Los campesinos colombianos tampoco tienen la suficiente capacidad 

educativa para responder a las exigencias que se les van hacer”. (Rendón Restrepo, 2004, pág. 1) 

No se puede asegurar que existan otras personas inquietas en la materia, lo que se puede 

señalar, es la importancia de conocer las incidencias que ocasiona la política proteccionista de 

Estados Unidos en el TLC con Colombia con respecto a las exportaciones. De esta manera 

comprender aquellas posibles alternativas, con las cuales Colombia pueda contrarrestar los 

 Efectos producidos, permitiendo abrir el mercado Colombiano hacia Estados Unidos de 

América. 

  Con la firma del TLC entre Colombia y EEUU en el año 2012, este trabajo de investigación 

pretende analizar el comportamiento que ha tenido el grupo de bines agroindustriales como son 

flores, café, harinas y tropicales; dos años antes y tres después de la entrada en vigor de dicho 
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tratado, lo anterior con el fin de, evidenciar si el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

EEUU ha beneficiado o por el contrario ha perjudicado a los productores de este conjunto de 

bienes, dado que de nuestro análisis comportamental se pueden sugerir algunos cambios o el 

mantener el Tratado en las condiciones iniciales. 

Para el logro del objetivo de este trabajo de investigación se pretende recurrir a algunos 

autores y teorías que permitan visualizar dicho comportamiento y a su vez, determinar si la 

evolución de la actividad comercializadora y de negociación afecta o beneficia la Balanza 

Comercial en Colombia. 

Igualmente, se hará un comparativo de algunos bienes de capital que son direccionados 

hacia los sectores y grupos de bienes objeto de análisis, y a su vez, tratar de demostrar su 

contribución e impacto en la generación o producción de bienes agroindustriales colombianos. 

Lo anterior con el fin de hacer un aporte al análisis técnico y teórico del Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y EEUU, dado que, en aspectos normales solamente son analizados 

los bienes por grupos o similitudes, mas nunca se observa la contribución e impacto de bienes de 

capital en la generación de bienes agroindustriales. 
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Objetivos. 

Objetivo General 

Comparar el comportamiento del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos de América en la comercialización de algunos productos Agro- Industriales, como son 

flores, café, harinas y tropicales producidos en Colombia y la importación de bienes de capital que 

se aplican en al sector de producciones de flores, café, harinas y tropicales, se direcciona la 

adquisición el tipo de tecnología industrial durante la misma vigencia que lleva la firma del tratado 

(2012 – 2016). 

Objetivos Específicos 

 Describir los antecedentes del comercio internacional referente a las medidas no 

arancelarias y legalidad diseñada por instituciones internacionales. 

 Conceptuar el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos de 

América y lo concerniente al Sector Agro. 

 Diagnosticar el comportamiento del sector Agro-industrial y de bienes de capital 

asociados, frente a las medidas no arancelarias en el Tratado de Libre Comercio 

entre Colombia y Estados Unidos de América, del año 2010 al año 2015. 
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Hipótesis 

 

Demostrar mediante la comparación de las diferentes negociaciones presentadas entre 

Colombia y EEUU desde la firma del  (TLC); cuál de los dos países se ha visto beneficiado o 

perjudicado de esta negociación, a su vez, demostrar si en estos bienes hay un acompañamiento 

entre los dos países o por el contrario presenta una diferencia negativa para los productos 

colombianos específicamente en los bienes agroindustriales como son flores, café, harinas y 

tropicales, para esto se aplicará una demostración de hipótesis según Karl Popper Donde se 

estimará el nivel de significación y que se aplica a la desviación estándar de la distribución 

muestra  de la media con un margen de error típico del 5%, dependiendo esta se rechazará o 

afirmará  nuestra hipótesis nula. 
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Marco de referencia. 

Marco teórico 

 

Teorías de las barreras no arancelarias 

De acuerdo con lo citado por Vaughan, D. (2005), una de las formas que presenta las 

nuevas negociaciones a nivel internacional es la desminución gradual o lenta de los diferentes 

aranceles existentes en el momento de la negociación, pero en la medida que esta negociación  se 

va desarrollando, empiezan a surgir nuevos métosdos que permitan proteger las diferentes 

industrias que tenga el pais afectado negativamente por estas negociaciones, por tanto diseñan 

algunas medidas como las barreras no arancelarias, las cuales generan una protección temporal o 

de lasrgo plazo cuyo único objetivo es el de permitir que al interior del pais las industrias 

similares a la negociación permitan un mayor y mejor crecimientos en el desarrollo de nuevas 

tecnologías como la industria, situación que fue enfocada en inicio Baldwin, R. E. (1970) y 

posteriormente publicado y difundido por el The World Bank Development Research Group 

Trade and International Integration Team January 2014, Policy Research Working Paper 6757 

donde las medidas de las BNA no solamente se encargan de generar algunas restricciones en las 

negociaciones internacionales, sino tambien “…que se reduzca el ingreso real mundial 

potencial...”. 
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Bora, Kuwahara, and Laird, (2002), estos autores le dan una clasificación mucho mas 

profunda a la definición de otras barreras no arancelarias y que en el momento se encuentran más 

vigentes entre las que encontramos: 

“ Medidas de control al volumen (cantidades) de las importaciones. 

Medidas de control a los precios de los bienes importados. 

 Medidas de monitoreo: investigaciones y vigilancia sobre precios y volúmenes. 

Medidas sobre la producción y las exportaciones: Subsidios aplicados directa o 

indirectamente sobre la producción o el valor agregado.  

Barreras Técnicas: Estándares de calidad, barreras sanitarias y fitosanitarias, de 

seguridad, etc”. 

    Así las cosas los tratados de libre Comercio que realice el Gobierno Colombiano con 

otro país, deben ser claros, concisos y precisos, estableciendo eficacia, equidad e igualdad de 

condiciones y estabilidad, para operar en sus negociaciones de exportación e importación 

liberando la imposición de medidas no arancelarias que obstaculicen el libre comercio e 

inversión; permitiendo que las dos naciones y sus empresarios exportadores crezcan en capital y 

beneficios; favoreciendo la clase trabajadora de cada país tratante, permitiendo a los patrones  la 

modernización de sus equipos y  herramientas productivas que faciliten las labores en sus 

procesos; incrementando y promocionando la creación de nuevas empresas con la intervención 

extranjera y nacional, logrando retos y metas para los países tratantes quienes deben asumir 

responsabilidad y garantizar la seguridad del  país, prestación de excelentes servicios públicos, y 

atractivas vías de comunicación.  

Para el caso en estudio Incidencia de las barreras no arancelarias en la comercialización 

de algunos productos intermedios agroindustriales en el TLC entre EE. UU de América y 
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Colombia de los años 2010 a 2015; es meritorio que estas barreras no arancelarias sean tenidas 

en cuenta para exonerar de ellas no a algunos productos agroindustriales sino a todos los que este 

país produce y exporta, sin trabas administrativas y menos aún discriminatorias, cultivando la 

sana competencia en el intercambio comercial que se haya acordado en el TLC de EE. UU y 

Colombia, observando y cumpliendo su origen, teorías expuestas referentes al tema por 

diferentes autores y las leyes existentes.  Para su comprensión se enuncian las siguientes: 

Orígenes del comercio internacional 

Con la dinámica económica que se presenta a través del intercambio de bienes, “los 

orígenes del comercio propiamente dicho, se remontan a la época de los griegos, los fenicios y 

los Romanos en fechas aproximadas al siglo IV A.C”. (Ballesteros A. , 1998), posterior a esto el 

comercio sigue los antecedentes pre modernos como comercio Internacional, que se sitúan en 

Europa, en la baja edad media, pero sin duda el descubrimiento de América en 1492 y el avance 

portugués en la ruta de las indias, fueron factores importantes para el desarrollo comercial. 

(Ballesteros A. , 1998, pág. 15), permitiendo que la apertura económica aumentara. 

Definición Del Comercio Internacional 

El Comercio Internacional se define como “el conjunto de movimientos comerciales y 

financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se 

realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas 

comunidades humanas”. (Sabra , 1995, pág. 48). El Comercio Internacional, es aquel 

intercambio de bienes económicos, efectuados entre dos estados o más, en el que se presenta una 

salida de mercancía de uno de ellos, denominado exportaciones y otro de entrada de mercancía 

procedente de diferentes países llamado importaciones. (caballero & Padin, 2006, pág. 4). El 

Comercio Internacional comprende dos campos importantes, la teoría pura y la teoría 
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mercantilista, la primera enfocada desde un aspecto positivo y otro de análisis de bienestar; la 

segunda teoría comprende dos aspectos, la aplicación de principios monetarios al intercambio 

Internacional y el análisis en el proceso de ajustes mediante el empleo de instrumentos 

monetarios, cambiarios y financieros. (Mercado, 2000, pág. 14). 

Teorías Comercio Internacional 

Teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith 

La teoría de ventaja absoluta afirmaba que las fuerzas del mercado, y no los controles 

gubernamentales, deberían determinar la dirección, el volumen y la composición del comercio 

Internacional, bajo condiciones de libre competencia, cada nación deberá especializarse en 

producir los bienes en los cuales es más eficiente (Tiene una ventaja Absoluta), y por eficiente se 

refiere a que es capaz con una unidad (hora de trabajo, hectárea de terreno), de producir más 

cantidad de producto acabado, Algunos de estos productos serian exportados para pagar las 

importaciones de bienes que pudieran ser producidos más eficientemente por cualquier otro país 

(Cantos, 1998, pág. 26). 

Adam Smith postulo que con el libre Comercio cada Nación debe especializarse en 

producir mercancías que podrán ser lo más eficientemente posible, y que cada país se especialice 

en producir mercancías para los que tengan ventaja absoluta, su idea principal fue destacar el 

comercio entre dos países, donde uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción 

de algunos de los bienes que se comercian, y que el otro país tenga ventaja absoluta en la 

producción de un solo bien. Smith señalaba que el comercio era un efectivo poder de crecimiento 

económico, dado a que el comercio Internacional permitía impulsar el desarrollo de los países 

subdesarrollados. (Cantos, 1998, pág. 26). 
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Teoría de las Ventajas Comparativas de David Ricardo 

David Ricardo demostró, en 1817, “que incluso cuando una nación poseía la ventaja 

absoluta en ambos productos, el comercio contaba todavía con ventajas para ambos países, 

siempre y cuando la nación menos eficiente no fuese igualmente menos eficiente en la 

producción de los dos bienes” (Cantos, 1998, pág. 26), es decir que si la Nacion menos eficiente 

mantiene produccion baja, se veria en desventaja frente a la Nación que tiene ventaja absoluta. 

David Ricardo estableció que aun cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la 

producción de ambos bienes con respecto al otro país, si los costos relativos son diferentes al 

intercambio es posible y mutuamente beneficioso, la nación menos eficiente debería 

especializarse en la producción y exportación en la cual su desventaja absoluta sea inferior. 

La teoría de David Ricardo fundamenta la teoría del comercio Internacional, mostrando 

que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de los bienes que fabrican 

con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, siendo estos bienes 

comparativamente más eficiente que los demás; su teoría data del siglo XIX, y su postulado 

básico se refiere a que aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de un bien 

fabricando sus productos de forma más costosa que en el resto del mundo, le conviene 

especializarse en las mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su 

desventaja sea comparativamente menor; teoría que supone una evolución respecto a la teoría de 

Adam Smith.  

David Ricardo afirma que lo decisivo en el Comercio Internacional, no son los costes 

absolutos de producción en cada país, sino los costos relativos. Un factor importante para la 
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liberación comercial fue la culminación de las guerras mundiales entre 1914-1945, las cuales 

marcaron el comienzo de los países ganadores, especialmente de Estados Unidos de América en 

el nuevo escenario de las relaciones internacionales. Lo cual dio lugar a la necesidad de 

fortalecer las naciones tras la finalización de la guerra. Desde la segunda guerra mundial los 

diferentes estados liderados por Estados Unidos de América, han implementado políticas para la 

liberación de barreras al comercio, desde el punto de vista del libre comercio, impulsando la 

prosperidad y la paz de los diferentes países.  

Modelo del Teorema Heckscher Ohlin 

Heckscher-Ohlin en 1933; dio lugar a la teoría tradicional o neoclásica del comercio; 

formularon la tesis bajo la cual las ventajas comparativas son producto de las diferencias en la 

dotación nacional de factores, (tierra, mano de obra y capital). La abundancia de un factor hace 

que sea menor su costo, luego los bienes que hacen uso intensivo de factores son los que los 

países tendrán que exportar. (Martínez A, Corredor V, & Herazo C, 2006, pág. 95).  

Establece las diferencias internacionales en los costos de producción, exportando los 

bienes con un factor abundante e importa el que posea un factor relativamente escaso, esto 

permite mayores rentas a nivel Internacional. Heckscher-Ohlin determina el hecho en que la 

ventaja comparativa está influenciada por la interacción por el recurso de las naciones 

(abundancia relativa de los factores de producción y la tecnología de producción), que influye en 

la intensidad relativa, donde los diferentes factores de producción son utilizados en la producción 

de diferentes bienes y servicios.  

Teoría del Nuevo Comercio Internacional de Paul Krugman  

Las teorías del Krugman fueron materializadas en tres artículos, en 1979, en el cual 

establece la teoría de “la gente inteligente”, en 1980 la teoría del concepto del efecto del 
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“mercado local” y en 1991 los conceptos de “economía de escala”; tomando esta última teoría, la 

cual indica que a mayores volúmenes de producción menores costos, que a su vez facilitan la 

oferta de productos, favoreciendo a los consumidores.  

Al integrar cada uno de sus planteamientos, Krugman concluyo la formulación de la 

especialización y la producción a gran escala y bajos costos, con una oferta diversificada y la 

denomino “Teoría de la Nueva Geografía Económica”; tomando la teoría del Nuevo Comercio y 

Geografía económica, Krugman explicó el comportamiento real del Comercio Internacional e 

investigó nuevas teorías de complemento, a planteamientos ortodoxos y heterodoxos sobre el 

comercio Internacional, tomando como referente las teorías de Adam Smith y David Ricardo. 

 La teoría de la nueva Geografía Económica, fundamentada en el centro-periferia, supone 

dos sectores productivos, la agricultura y la manufactura; como dos tipos de empleados los 

agricultores y los trabajadores, el sector de la manufactura utiliza las economías de escala para 

producir variedad de productos diferenciados, utilizando trabajadores como único insumo para su 

producción y el sector agrícola produce bienes homogéneos, y no utiliza la economía a escala, 

pero si utiliza los agricultores como único insumo para la producción.  

Otro factor importante que destaca Krugman son los costos de transporte; los 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante pueden generar una lógica circular de 

aglomeración, la cual es reforzada progresivamente. La nueva geografía económica obedece a 

una lógica de causación circular, esta aglomeración explica las actividades productivas en la 

tendencia de hacerse lo más cerca posible de los lugares de consumo; teniendo en cuenta los 

costos de transporte entre los lugares donde se produce y la población consumidora; integrando 

los conceptos de economía de escala, los costos de transporte. (Viera, 2008, pág. 231).  
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La política estatal de Krugman, referente a la competencia Internacional en el papel de las 

empresas, dentro de las diferentes estrategias que intervienen en la capacidad de producción 

interna, disuadiendo a los diferentes competidores, a través de los subsidios, por ejemplo 

contribuyen a desestimular la competencia extranjera frente a empresas nacionales, “eso supone 

la ausencia de restricciones de entrada de mercados en los mercados internacionales, pues si un 

producto aplica precios más elevados que su competidor, será desventajoso para él y esto 

aumentara sus precios de consumo”. (Herrera, 2005, pág. 97).  

Modelo del Teorema de Spencer y Brander 

Spencer y Brander (1983), demostraron que cuando una empresa nacional compite con 

otra extranjera en un tercer mercado (una simplificación que descarta los cambios en el bienestar 

de los consumidores) la intervención del gobierno mediante un subsidio, permite a la primera 

aumentar producción y beneficios, y si la renta así capturada es superior al costo de la ayuda 

oficial, mejora también el bienestar económico nacional. (Adelfino, 1998, pág. 252). 

Brander y Spencer (1985), presentaron un modelo de duopolio con dos empresas situadas 

en dos países diferentes, compitiendo a la Cournot en el mercado de un tercer país (sin 

producción propia), indicando una competencia por la cantidad y no competencia por el precio. 

Además suponía la ausencia de consumo nacional en los países donde se encuentren ubicadas 

ambas empresas, y la aplicación de una subvención a las exportaciones por parte del gobierno 

nacional. (Ledesma, SF, pág. 33). 

Brander y Spencer (1985); justifican la intervención del Estado señalando la inexistencia 

de la competencia perfecta, observando que es posible que el gobierno altere las reglas de juego 

en el exceso de rendimientos extranjeros hacia las empresas nacionales, auxiliando a las mismas 

empresas como ayuda frente a la competencia extranjera, amilanando la inversión extranjera, 
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beneficiando las empresas nacionales e incrementando la renta y bienestar nacional, utilizando el 

proteccionismo, desviando las rentas derivadas de la competencia imperfecta, conocido como 

duopolio. Brander y Spencer, aportaron uno de los primeros nexos entre la política comercial. 

 Como ya se mencionó, los acontecimientos de las dos guerras mundiales fueron factores 

relevantes en la cooperación y nuevo ámbito Internacional, luego de la crisis de 1929, la caída de 

la actividad económica y la falta de dinamismo del comercio Internacional, fueron surgiendo 

mecanismos proteccionistas, estableciendo barreras de entrada a la importación; una que marco 

el proteccionismo fue la adopción de El arancel de Smooth-Hawley.  

El arancel de Smooth-Hawley, fue una Ley aprobada en Estados Unidos el 17 de junio de 

1930; la cual se destacó por el aumento de aranceles; con el fin principal de proteger los intereses 

del país estadounidense, recordado como uno de los más altos que ha tenido respecto al comercio 

exterior, lo que produjo un deterioro y seguida por otros países; convirtiéndose en la mayor causa 

de depresión a escala mundial. Estas medidas proteccionistas durante el transcurso del tiempo 

han cambiado su denominación para ser actualmente conocidas como obstáculos no arancelarios 

a la importación, distintas a los aranceles y derechos de aduanas, cuyo objetivo es limitar el 

ingreso de bienes y servicios provenientes de países en vía de desarrollo o emergentes a 

diferentes países, especialmente los potenciales económicamente, los cuales buscan proteger sus 

intereses bajo este contexto de barreras no arancelarias. (Hernandez, 2003, pág. 36). Un ejemplo 

es el Proteccionismo Técnico de “medidas derivadas de normas reglamentarias técnicas que 

definen el producto o los procesos y métodos de su fabricación o producción”. (Hernandez, 

2003, pág. 37). 

Al respecto las relaciones comerciales entre los diferentes países, se pueden establecer 

entre proteccionistas o librecambistas, esto dependiendo cual prevalece más dentro del comercio 
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Internacional, cuando los países desean realizar un libre comercio lejos del proteccionismo, 

considerando las importaciones beneficiosas para su economía, optan por realizar acuerdos 

comerciales, en lo que buscan beneficios recíprocos; de esta manera la liberación de comercio se 

produce a través de negociaciones bilaterales o multilaterales cuyo objetivo es lograr una 

disminución a la protección ya existente. (Monserrat, 2001, pág. 21). 

Teorías tratados de Libre Comercio de Colombia Estados Unidos. 

El TLC, es “un acuerdo Internacional en el cual se vinculan distintas economías entre sí, 

para abrir recíprocamente sus mercados y para generar condiciones propicias a la inversión 

extranjera. En este se ven cronogramas de desgravación arancelaría y reglas para facilitar la 

inversión”. (Rendón Restrepo, 2004).  

Al respecto el TLC con EE.UU. Ha generado una discusión en todos los ámbitos de la 

vida Colombiana, sobre la conveniencia para la sostenibilidad de los sectores productivos y los 

peligros que encierra competir con economías más grandes, tecnificadas, eficientes y hasta 

subsidiadas (caso de la agricultura). Entre los argumentos de los auspiciadores de la importancia 

de la participación de Colombia en los TLC se destaca la necesidad de abrir la economía a los 

mercados globales, ganarle los espacios a otras economías con interés en la integración; competir 

en rubros con ventajas comparativas y competitivas (frutas, flores, café, hortalizas, vestuario, 

calzado, textiles, hidrocarburos, minería)..., (Nuñez, Carvajal, & Bautista, 2013). 

En el sector Agro los rubros con potencialidades de exportación en el TLC, son las frutas 

tropicales, verduras y hortalizas. Palmas de aceite, cacao, yuca y café entre otros. El mercado 

Estadunidense exige principalmente productos exóticos con un valor agregado; lo que hace 

necesario que se fortalezca la agroindustria nacional (Núñez, Carvajal, & Bautista, 2013, pág. 

125).  
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 Entre las desventajas señaladas por estudiosos y organizaciones frente al agro 

colombiano se destacan entre otras: las pésimas condiciones de las vías de comunicación, puertos 

y aeropuertos; escasa industrialización y tecnificación del sector agrícola, capacitación de los 

productores agropecuarios, políticas proteccionistas de los países desarrollados, cadena de 

almacenamiento y frio no adecuadas, y altos costos de insumos agrícolas en el país (Nuñez, 

Carvajal, & Bautista, 2013, pág. 128).  

 Cuando se habla del TLC, se tiene presente que con éste no existirían barreras 

arancelarias, lo cual se lograría un comercio entre los países sin restricciones y la desaparición 

del contrabando. Aunque con el tratado no habría barreras arancelarias, existirían unas barreras 

no arancelarias o fitosanitarias las cuales impedirían el ingreso de muchos productos 

colombianos a EE. UU., esto se debe principalmente al proteccionismo estadunidense, ya que 

ellos consideran que productos como la carne, el pollo y el cerdo puede filtrar enfermedades. 

(Rendón Restrepo, 2004).  

Aunque entre los objetivos enunciados en los Tratados de libre Comercio, obviamente 

figuran elementos de carácter estrictamente comercial, como son el estímulo al comercio de bienes 

y servicios, la eliminación de barreras al comercio y la facilitación y circulación de bienes y 

servicios; también se presentan otros objetivos no menos importantes en condiciones de libre 

competencia, aunque en la práctica no existen mecanismos que garanticen la supresión de prácticas 

proteccionistas utilizadas por los países subdesarrollados, como son los subsidios y las barreras no 

arancelarias. Estas se evidencian en los mismos contenidos del tratado. (Moreno, SF, pág. 35).  

Como resultado de la negociación se logró comerciar un grupo de reglas y juegos claros para 

apoyar el acceso real de la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia, entre las 

cuales se destaca el compromiso para que los asuntos nacionales en materia sanitaria y 
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fitosanitaria con relación a EE.UU. se aborden de manera oportuna; un mecanismo 

permanente para que las preocupaciones nacionales en este tema sean abordadas en cualquier 

momento por instancias diferentes a las propias agencias sanitarias (por los representantes 

primarios al comité), para resolverlas, y que las evaluaciones técnicas de las autoridades 

colombianas (evidencias científicas), sean utilizadas por los EE.UU. y por lo tanto faciliten y 

agilicen la admisibilidad de la producción agropecuaria nacional. No obstante, Colombia 

podría tener mayores posibilidades de crecimiento dado que existen productos beneficiados 

por la ATPDEA, que aún no han aprovechado estas preferencias y que gracias al TLC, 

podrían lograr un incremento significativo en las exportaciones. (Espinosa F & Pasculli 

Henao, 2013 abril, pág. 40). 

En el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, existirían razones plenamente 

justificadas para reconocer la necesidad de garantizar un suficiente grado de equidad y 

corresponsabilidad entre las partes ante el papel que desempeña Colombia en el combate de la 

problemática Internacional del terrorismo y el narcotráfico. Aceptándose la necesidad del 

fortalecimiento del sector agropecuario para la erradicación de cultivos de uso ilícito. En la 

negociación se habría de abordar de una manera seria y sistemática la discusión sobre barreras 

sanitarias, fitosanitarias y otras de carácter no arancelario, y propugnar por su eliminación. 

(Garay & Barberi, 2006 noviembre, pág. 173). 

El TLC plantea la necesidad durante la negociación que la agricultura primero debe 

alcanzar un doble carácter, político y comercial; en consecuencia, la negociación en el sector 

agropecuario, debía garantizar tratamientos asimétricos a favor de Colombia, dada la importancia 

del sector en la lucha contra la droga, la reducción de la pobreza y la solución al conflicto social; 

segundo la consecución de un adecuado grado de equidad en la competencia entre los dos países, 



40 

 

en el sentido de que la negociación buscaba introducir mecanismos eficientes que permitieran 

contrarrestar las ayudas internas a la producción Estadounidense. (Garay & Barberi, 2006 

noviembre).  

 En este sentido, los acuerdos suscritos por los gobiernos de Colombia- EE.UU. pueden 

entenderse como un instrumento referente al TLC negociado entre ellos. A pesar de la opinión 

del gobierno y de los gremios, la lectura del texto no deriva obligaciones concretas para las 

partes que garanticen en los puntos incluidos solucionar problemas de índole sanitaria y 

fitosanitaria de Colombia, y abrirse a las oportunidades de exportación para los productos 

colombianos como son cárnicos, frutas y hortalizas; en gran parte del texto se desprende 

manifestaciones de intención. (Garay & Barberi, 2006 noviembre). 

De otra parte el premio nobel de Economía 2001 Joseph Eugene Stiglitz, economista y 

profesor estadounidense, indica que “Colombia firmó un tratado de libre comercio con los 

Estados Unidos, y los tratados de libre comercio tienen efectos variados, no son tratados de libre 

comercio, ese es solo el nombre que se les asigna, son tratados de libre comercio manejados para 

el interés de los Estados Unidos en su mayoría o en favor de otros países avanzados" (Portafolio, 

2014,). Así mismo en una rueda de prensa en el marco del foro Urbano Mundial N°VII se señala 

“un tema antiguo que sigue existiendo”, y es que Colombia tiene que luchar por nivelar su papel 

en el campo de juego que significa haber formado el TLC con EE.UU.: “Esos no son tratados de 

libre comercio, libre sólo es el nombre. Son tratados manejados por el interés de Estados Unidos, 

o sea, que no crean un campo neutral para los dos países”. (Escobar R, 2014). 
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Ley agrícola de los estados unidos de américa año 2002 

Esta Ley regula los desembolsos que va hacer el gobierno estadounidense con el fin de 

apoyar a sus productos agrícolas durante el periodo 2002-2007; productos como trigo, maíz, 

sorgo, avena, cebada, algodón y arroz, considerados como básicos, otorgando subsidios a los 

ingresos de los productores, a través de programas de pagos directos del gobierno; en cuanto a 

las exportaciones EE.UU.; ofrece programas, da sustento facilitando las operaciones de las 

exportaciones, en las facilidades de crédito y los incentivos hacia el sector agro, dando entre 180 

a 360 días de plazo para los créditos de corto plazo, con el fin de fomentar las exportaciones, 

programa de acceso a los mercados, programa de comercio agrícola y biotecnología. En cuanto a 

este último programa, se ocupa de las barreras regulatorias no arancelarias a las exportaciones de 

productos básicos estadounidenses, apoyado mediante donaciones al sector público y privado 

vinculados a temas de biotecnología, inocuidad alimenticia, entre otros temas sanitarios y 

fitosanitarios. Por otro lado cuenta con apoyo dentro del programa de asistencia técnica para 

especialidades, apoyando a las exportaciones frente a barreras singulares que prohíben o 

amenazan las exportaciones a través de temas estratégicos de retención de mercados y acceso 

mercados. (Basco & Buccellato, 2003).  
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 Ley Agrícola De Los Estados Unidos De América año 2014  

El Presidente Barack Hussein Obama, firma el 7 de febrero de 2014 la Ley Agrícola, 

como política Agropecuaria de EE.UU. ésta se da debido a que este país, es el mayor exportador 

e importador del mundo en el sector de alimentos, así como proveedor de ayuda en cuanto 

alimentos, convirtiéndose en un país sensible, teniendo en cuenta el impacto comercial a nivel 

internacional en cuanto a la seguridad alimentaria, como soporte de los productos agro; la Ley 

Agrícola autoriza los seguros agrícolas que otorga a sus productores, autorizando la mayoría de 

programas de conservación  para los subsidios que otorga.  La Ley Agrícola de 2014, se extiende 

durante cinco años para los programas de productos Agropecuarios; dentro de sus apartes La ley 

Agrícola de 2014, elimina los subsidios directos, favoreciendo los seguros de cosechas más 

económicos para los productores que enfrentan cambiándolos por sequía severa, inundaciones o 

condiciones de mercado que afecten la producción, sin embargo lo suple mediante el programa 

de compensación de precios y de ingresos manteniendo los subsidios asociados a los préstamos 

de comercialización a los productos básicos y con los mismos precios, exceptuando el algodón, 

donde EE.UU. es uno de los mayores exportadores. (Villalobos A, 2014, abril). 

En este sentido EE.UU., en cuanto a la normatividad relacionada con la importación de 

productos agrícolas frescos y procesados, cuenta con diferentes agencias y departamentos de 

Gobierno para la inspección de productos relacionados con alimentos; entidades sanitarias como 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), entidad encargada de velar por 

la seguridad de productos agropecuarios; así mismo ésta cuenta con diferentes servicios como;  

 El Servicio De Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS), entidad 

encargada de velar por la sanidad agraria regulando el ingreso de vegetales, frutas, 

frescas. 
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 Oficina De Sanidad Vegetal y Cuarentena (PPQ), depende de APHIS, encargada 

de inspeccionar la sanidad al ingreso en los puertos, en el caso de las semillas, 

flores, vegetales y frutas, entre otros productos agrícolas importados. 

Otra entidad es la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), encargada de 

establecer y verificar el cumplimiento de regulaciones para garantizar la seguridad, de los 

alimentos, medicamentos y cosméticos, sujetos a la inspección en la fecha de entrada de la 

aduana Estadounidense. Así mismo la Agencia De Protección Ambiental (EPA), encargada de 

velar por el medio ambiente; es así como las diversas Agencias y departamentos, establecen los 

procedimientos de vigilancia y control en los cumplimientos de la normatividad, para 

salvaguardar la salud humana y la sanidad agraria. Las regulaciones no arancelarias son 

establecidas por los gobiernos, siendo difíciles de conocer e interpretar por su misma naturaleza, 

en ese sentido EE.UU. mediante el Congreso de los Estados Unidos de América, legisla todo lo 

relacionado a este tema convirtiéndolas en regulaciones federales y posteriormente en Códigos 

de Regulación Federal. (Prom Perú, 2015). 
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Marco Conceptual 

Para obtener un claro entendimiento en el tema que se desarrolla, se presenta, a 

continuación los conceptos básicos del contenido: 

Balanza Comercial 

La balanza comercial, es el registro de las exportaciones e importaciones de un país 

dentro de un periodo determinado, siendo un componente de la balanza de pagos. Se entiende 

con el registro contable de las transacciones de los bienes y servicios que maneja un determinado 

país con los demás países y que se registra vía compras al importar y vía ventas al exportar.  Su 

importancia es derivada porque determina el funcionamiento de las políticas comerciales que 

aplica determinado país, que evalúan el desempeño de su gobierno, equilibrando el mercado de 

bienes y servicios.  En este país (Colombia), uno de esos sectores es la producción agroindustrial. 

Balanza de Pagos  

 La balanza de pagos es aquel registro de todas las transacciones monetarias de un país 

con el resto del mundo, en un periodo determinado. 

Banco Mundial 

 Establecido en 1944, como facilitador de la reconstrucción y desarrollo de la postguerra, 

actualmente aliviando la pobreza en el mundo, está compuesto por instituciones como, Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la 

corporación Financiera Internacional. 

Barreras no Arancelarias (BNA)  

Son Leyes, regulaciones o políticas de un país; es toda medida no arancelaria, con 

impacto proteccionista que restringe y obstaculiza el comercio, evitando el ingreso de productos 



45 

 

o la prestación de un servicio de un país extranjero, es decir impiden o dificultan las 

importaciones y las exportaciones; ejemplo licencias obligatorias y normas técnicas. 

Bienes agroindustriales  

Los bienes agroindustriales hacen referencia a la sub serie de actividades de 

manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios 

derivados del sector agrícola. La Agroindustria es la transformación de productos procedentes de 

la agricultura, la actividad forestal y la pesca. Es evidente que la producción agrícola se somete a 

un grado de transformación entre la cosecha y la utilización final.   

Bienes de Capital 

Son aquellos utilizados para la producción de bienes o servicios, y que a diferencia de las 

materias primas e insumos, no se incorporan a los bienes producidos ni se transforman en el 

proceso productivo, excepto por el desgaste propio de su utilización. Entre ellos se encuentran 

las máquinas y equipamientos para la producción industrial, los equipos de informática, de 

comunicaciones y de transporte. El acceso a bienes de capital en las mejores condiciones de 

precio, calidad y financiamiento resulta esencial para la competitividad de la economía; se suele 

argumentar que se requiere su importación libre de aranceles desde los países especializados en 

su producción. 

Bienes Intermedios 

 Son los recursos materiales los cuales son utilizados como productos intermedios durante 

el proceso productivo tales como materia prima, combustibles o insumos, antes de convertirse en 

productos finales, haciendo parte del producto final. 
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Centro periferia  

Más allá de la relación clásica entre desarrollo y desigualdad, el centro periferia es una de 

las materializaciones más marcadas de la territorialidad. También, implica considerar los niveles 

de escala geográfica, por ejemplo el Centro Periferia entre los límites establecidos de pueblo, 

ciudad, país, región, etc. son lugares marcados fijamente alrededor de un centro o una red de 

lugares en conexión que conforman una periferia con relación a un centro. La posición del lugar 

entre el centro periferia implica que hay un centro dominante y una periferia subordinada. 

Comercio Internacional 

 Es definido como un movimiento de bienes y servicios a través de los diferentes países y 

mercados. Es realizado con la utilización de divisas y se sujeta a regulaciones adicionales 

estableciendo participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen, que al 

realizar las operaciones comerciales internacionales se benefician mutuamente, posicionando 

mejor sus productos en los mercados extranjeros. Por otra parte el Comercio Exterior se refiere al 

intercambio de bienes y Servicios que lleva a cabo los países con otros países del mundo, 

regulado mediante normas internacionales o acuerdos bilaterales. 

Desventaja al comercio 

Pueden aparecer durante las negociaciones y también se daría la situación económica, 

política y social de un país en cuanto a la elevación de impuestos, con lo cual no puede transferir 

muchos productos, daños de mercancía, menor interés en los productos nacionales, mano de obra 

mal pagada y barata, comercio ilegal, piratería y explotación de unos países a otros. 

GATT. Acuerdo general sobre comercio y aranceles 

 Fue un acuerdo de carácter provisional, suscrito en el año de 1947 por 90 países, puesto 

que la intención inicial era crear una organización internacional de comercio, como proyecto de 
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ordenamiento de las relaciones internacionales, estable y transparente, la cual tendría dentro de 

sus objetivos la eliminación del proteccionismo de los países miembros, bajo esta condición 

subsistió durante muchos años contribuyendo a la apertura del comercio entre los países que lo 

suscribieron. Contempló la celebración de acuerdos recíprocos, buscando la reducción de 

aranceles y demás barreras comerciales. 

La “Ronda de Uruguay”  

La “Ronda de Uruguay” obtuvo logros importantes en lo referente al proteccionismo y 

prácticas distorsionadas, principalmente en los países desarrollados, los cuales de cierta manera 

tenían ventaja frente a los países subdesarrollados tal complejidad, sumado a que el GATT, no 

abarcaba el comercio de servicios; esto llevó a los líderes a replantear el sistema multilateral de 

comercio a través de la Ronda de Uruguay. En abril de 1994, durante la Reunión ministerial de 

Marrakech, se terminó formalmente la Ronda de Uruguay firmando el acta final correspondiente 

a sesenta acuerdos, incluido el acuerdo por medio del cual se establece la Organización Mundial 

de Comercio (OMC).  

Medidas Antiduping 

Serie de medidas de defensa comercial, que se llevan a término cuando un suministrador 

extranjero, práctica precios inferiores, a los que aplica en su propio país. 

Medida Sanitaria o Fitosanitaria  

Es la medida aplicada dentro de los diferentes acuerdos y tratados de libre comercio, con 

el fin de proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales, en la 

radicación en propagación de plagas, organismos patógenos o portadores de enfermedades, 

estableciendo normas básicas para proteger la vida y la salud humana. 
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OMC 

 La Organización Mundial de Comercio (OMC); fue establecida en 1995, su sede se 

encuentra en Ginebra, Suiza; la Organización Internacional, la cual se ocupa de las normas que 

rigen el Comercio Internacional, suscritos y aprobados por los países que la integran, permiten a 

los importadores y exportadores desarrollar un libre comercio, dentro de parámetros de 

transparencia, equidad y reciprocidad, en los diferentes acuerdos realizados por sus integrantes. 

Sector Agroindustrial  

El sector agroindustrial se define como un gran jugador en la economía de un país, esta 

actividad comprende la producción, industrialización y comercialización de productos 

agropecuarios, forestales y biológicos; implicando la agregación de valor a los productos del 

agro, la ganadería, la silvicultura y la pesca; facilitando la durabilidad y la estabilidad del 

producto de una época a otra; en especial los productos perecederos. Se divide en dos ramas, una 

alimentaria y la otra no alimentaria, la primera se encarga de la trasformación de los productos 

de la agricultura, ganadería riqueza forestal y pesca en productos de elaboración para el consumo 

alimenticio, transformación que incluye selección de calidad, clasificación por tamaño, embalaje 

y almacenamiento de la producción agrícola, la no alimentaria que es la encargada de 

transformación de productos de materias primas con la utilización de productos naturales en la 

realización de diferentes productos industriales.   

Sistema Andino de Franja de Precios 

 Mediante la decisión 371 de 1994, la comunidad andina estableció el Sistema Andino de 

Franja de Precios, con el propósito de estabilizar el costo de importación de un grupo específico 

de productos agropecuarios, por la marcada inestabilidad de los precios.  



49 

 

 

Tratado de Libre Comercio 

Es un acuerdo entre dos o más países, en la ampliación de sus mercados de bienes y 

servicios, consistente en la eliminación de los aranceles y diferentes obstáculos al comercio, en 

promoción de una competencia justa entre los países que lo suscriben, mejorando las relaciones 

internacionales entre los diferentes países. Los tratados de libre Comercio se caracterizan por ser 

un compendio de normas, las cuales garantizan los flujos de bienes y servicios entre dichos 

países. 

Ventajas Comparativas 

Las ventajas comparativas son uno de los pilares teóricos de la economía neoclásica, 

ampliamente utilizada para establecer políticas económicas tendientes a lograr un crecimiento 

del producto nacional, propuesta por David Ricardo, y consiste en que un país adquiere ventajas 

comparativas, factoriales con respecto a otro al especializarse en la producción de los bienes que 

requieren aquellos factores de los cuales se dispone ampliamente, logrando menor costo unitario 

relativo. 

Diseño Metodológico  

Tomando como unidad de análisis, este Trabajo de investigación se centra sobre el Sector 

Agroindustrial, en productos de flores, café, harinas y tropicales, por su participación en las 

exportaciones nacionales. El desarrollo de este proyecto está basado en un enfoque mixto de 

estudios y descripción de los diferentes escenarios del Comercio Internacional, su origen y 

definición; seguido de las principales teorías que han marcado este campo de negociaciones en el 

libre comercio y la legalidad de las diferentes instituciones internacionales; en aras a diagnosticar 

como las medidas no arancelarias impuestas por Estados Unidos de América, obstaculizan el 
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cumplimiento del TLC. Se trata de una investigación exploratoria descriptiva, realizada con la 

recopilación y la información requerida para el trabajo de grado.  Primero se planteó los 

antecedentes del problema y se identificó la pregunta de investigación; una vez formulada la 

pregunta, se establecieron los objetivos tanto generales como específicos para así obtener el 

lineamiento del proceso de investigación. 

Pretende dar recomendaciones que puedan solucionar el problema y comprobar que los 

objetivos planteados, cumplan su labor en la investigación.  Para ello se siguió el estado de arte 

establecido para esta serie de trabajos, cumpliendo con los interrogantes que el mismo impone; 

fue así como se recolectó la información de fuentes primarias y secundarias de entidades como el 

Ministerio de Comercio Exterior (Pro Colombia), DANE y DIAN; así mismo se recolecto 

información de diferentes autores, libros, revistas y sitios Web que tenían relación con el tema 

del trabajo de investigación. Toda la información recolectada permitió analizar las exportaciones 

e importaciones Colombianas; de productos Agroindustriales, con los cuales se ha suscrito el 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos de América, permitiendo 

contextualizar, cuales productos se han exportado e importado con mayor frecuencia y de los que 

aún no han empezado a competir en el mercado Internacional.  

También utiliza un tipo de investigación explicativa, proceso que dirigió la investigación, 

a establecer algunas de las medidas no arancelarias descritas en el Tratado de Libre Comercio  

suscrito entre Colombia y Estados Unidos de América, el cual rige en el país desde mayo del 

2012, enfocándolo en los productos Agro-Industriales (Flores, Café,  harinas y tropicales), 

Equipos industriales Para el Café, Harinas, Trigo, Tropicales, Jugos,), reflejados en las diferentes 

gráficas, tomando como muestra la vigencia 2010 a 2015. 
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Y finalmente la investigación formula conclusiones y recomendaciones tendientes a 

subsanar el problema planteado, referente a las medidas no arancelarias y fitosanitarias dentro 

del Tratado de Libre Comercio Entre Colombia y Estados Unidos de América. 

Opción de metodología  

Como opción metodológica; la presente investigación toma el enfoque institucionalista, la 

cual busca contrastar el Tratado de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos, describiendo los 

escenarios económicos de acuerdo con la incidencia que se presenta con las barreras no 

arancelarias con respecto a algunos productos agroindustriales; de igual forma la investigación se 

realizó desde el ámbito teórico-empírico. Se tuvo en cuenta un aspecto documental e histórico, el 

cual se utilizó para el reconocimiento de las circunstancias que llevaron a la formación del 

Comercio Internacional y así mismo la elaboración del Tratado de Libre de Comercio. Para el 

efecto que se generó con la incidencia de las barreras no arancelarias dentro del Tratado de Libre 

Comercio Colombia y Estados Unidos, se considera como base de datos, los registros 

proporcionados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Procolombia).  Los 

productos Agroindustriales que serán estudiados para exportaciones serán: Flores, Café, Harinas 

y Tropicales. Para las importaciones los productos serán: Jugos, Trigo, Equipos industriales Para 

el Café y Semillas de algodón; de igual forma para conocer la balanza comercial de estos se 

presentan el total de exportaciones e importaciones a partir del total de los productos 

anteriormente mencionados respectivamente, para el periodo 2010-2015.  

Como parte del método, se aplicará un enfoque de análisis causal de modelo The 

Neyman-Rubin potencial outcome model (RCM) (Neyman, 1923; Rubin, 1974). El cual se 

encuentra en construcción donde ubicaremos los efectos que puede tener: 

1. variable de las importaciones de bienes de capital de EEUU hacia Colombia 
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2. Variable a las exportaciones de bienes agroindustriales de Colombia a los EEUU 

Lo anterior con el fin de poder pronosticar con otro estudio lo relacionado con el posible 

impacto que esta situación pueda llevar una vez confirmada o rechazada la hipótesis. 

Donde: 

Expresando también a D como una variable binaria:  

D = 1 si D = t y D = 0 si D = c 

Si la hipótesis es rechazada o es aceptada D = 0, por tanto, manejaremos la información 

inicialmente con una análisis de características de acuerdo con lo enunciado en la 

hipótesis de éste documento. 

Por tanto para identificar cada individuo de investigación: 

 el individuo0 será la República de Colombia y 

 el individuo1 será EEUU. 

Y (U) = D Y1 + (1 – D) Y0 

Define a la población por la letra U. Cada unidad en U es denotada por u. p Para cada u Î 

U, hay asociado un valor Y (u) de la variable de interés Y, la cual llamamos: variable de 

respuesta. p Sea A una segunda variable definida en U. Llamamos a A un atributo de las 

unidades en U. 
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Resumen.  

El presente Trabajo de Investigación analiza pormenorizadamente la Comercialización de 

algunos productos del sector Agro-Industrial (flores, café, harinas y tropicales); en el Tratado de 

libre Comercio (TLC) entre Colombia y EE.UU., en el periodo 2010-2015, como consecuencia 

de la implementación de las medidas no arancelarias y fitosanitarias exigidas por el país 

Estadounidense. Este trabajo de investigación mixta (cuantitativa-cualitativa), analiza si 

Colombia se está favoreciendo o no; con el TLC, en el sector Agroindustrial, tomando como 

muestra algunos productos de mayor fluctuación en la balanza comercial. 

Palabras claves: Barreras no arancelarias, TLC, Comercialización y sector Agro Industrial. 

 

Abstract  

 

The present Research Paper analyzes in detail the commercialization of some products of the 

Agro-Industrial sector (flowers, coffee, flour and tropical); In the Free Trade Agreement 

(FTA) between Colombia and the United States, in the period 2010-2015, as a consequence 

of the implementation of the non-tariff and phytosanitary measures required by the United 

States. This work of mixed research (quantitative-qualitative), analyzes whether Colombia is 

favoring or not; With the FTA, in the Agro industrial sector, taking as sample some products 

of greater fluctuation in the trade balance. 

Keywords: Non-tariff barriers, TLC, Marketing and Agro Industrial sector. 
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CAPÍTULO I: Antecedentes de Instituciones del Comercio Internacional Referente 

a las medidas no arancelarias 

 

El presente capitulo tiene como fin poder entender en forma clara y precisa los diferentes 

aspectos tanto históricos como teóricos que se han tenido en cuenta durante todo el proceso de  la 

investigación;  creando en el lector la manera más sencilla de abordar la temática del problema, 

el cual consiste en demostrar en forma sencilla como ha sido la evolución de una problemática 

que se viene presentando desde comienzos del siglo XX y tanto algunos autores como Smith, 

Ricardo y Keynes entre otros han explicado una y otra vez las bondades del comercio global y su 

beneficios al respecto.  

La mayoría de las economías del mundo empiezan a desarrollar un proteccionismo 

direccionado  hacia su aparato industrial manufacturero, en ese momento se rompe con aquel 

principio de mercados y comercio libre de barreras y se introduce  un nuevo modelo que en 

últimas consistía en proteger su economía por medio de un fuerte incremento en los aranceles 

(impuesto que se aplica a cualquier producto o servicio proveniente de otro país) como política 

comercial, en américa y el resto del mundo se dio un paso muy significativo dado que algunos 

países que su característica más peculiar era la de ser agricultores; empezaron a fortalecer su 

industria manufacturera que para ellos era muy débil y a su vez, muy susceptible de entrar en 

dificultades financieras cuando se les permitía el ingreso de productos materias primas o insumos 

que le generaran competencia; es cuando se aplica una teoría general postulada por John Mairnad 

Keynes, la cual se relacionó con su teoría  general del empleo, el interés y el dinero. En el año 

1936, se logra superar la crisis y se entra en una posguerra; lo que permitió un fortalecimiento de 

empresas más competitivas y robustas para rivalizar con otras en el exterior. 
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Surgen en el transcurso de este periodo desde 1930 hasta la década de los años 1960 una 

serie de movimientos teóricos económicos que retomaban las ideas liberales de Smith y Ricardo 

con movimientos neoliberales encabezadas por Hayek con su obra el estado mínimo, que 

permitieran nuevamente retomar el sendero del libre comercio sin restricción y con nuevos 

postulados enfocados a la globalización. Es así como, en Europa surge una corriente en la década 

de los años 1930 llamada el tercer camino o el camino entre medias quienes también criticaban 

las economías planificadas; se le da un fuerte golpe al sistema implantado por Estados Unidos de 

América el “new deal” y a su vez a los estados socialistas de la época en la década de los años 

1970 iniciando con Milton Fridman tomando como laboratorio a Chile. A su vez surge el 

minarquismo, y uno de sus principales promotores es Ludwig von Mises quien habla de 

libertades pero a su vez exige ciertos sacrificios que solo lo podía otorgar el sistema. 

A mediados de la década de los años 1980, surge un nuevo postulado dentro del nuevo 

contexto es El Consenso de Washington su promotor John William, trata de resolver las 

diferentes crisis presentadas por la deuda externa en especial en Latinoamérica, esta teoría de 

diez puntos, empieza su perfeccionamiento a finales de la década de los años de 1980. Es en este 

momento cuándo se inicia un proceso de apertura económica el cual consistía en desgravar los 

impuestos arancelarios, es cuando se empieza y surge un nuevo sistema de protección industrial 

y que toma el nombre de Barrera No Arancelarias (BNA) 

A partir de este momento, se trabajaran autores y teorías las cuales enriquecen el marco 

histórico y teórico de la investigación. 

   

En este capítulo se abordaran aquellas instituciones del comercio internacional que hacen 

referencia a las medidas no arancelarias, que de alguna u otra forma se presentan durante los 
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procesos de acuerdos internacionales para el comercio entre los países. Las instituciones 

permiten que los procesos se cumplan y sean justas en cuanto a las decisiones que se tomen en 

común acuerdo con las naciones, así llevar un tratado justo y dinámico económicamente.  

En el análisis de las teorías de las barreras no arancelarias, se puede mencionar las 

negociaciones realizadas a nivel mundial desde un aspecto teórico, basado en las instituciones 

internacionales, las cuales cumplen un papel importante dentro de las relaciones de intercambio 

de bienes y servicios; en el momento en que generan una reglamentación jurídica unificada entre 

los diferentes estados, dejando de lado sus intereses individuales, para convertirlos en intereses 

comunes. Pero visto desde otra perspectiva dichas instituciones pueden convertirse en el reflejo 

de la demostración de poder por parte de estos estados en la protección de sus intereses. 

Dentro de este contexto, para entender las diferentes teorías de las instituciones 

internacionales, se puede iniciar con explicar el concepto de Comercio Internacional, el cual se 

define como “el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas 

operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un 

fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades humanas”. (Sabra , 1995, pág. 

271). 

Un factor importante para la liberación comercial fue la culminación de las guerras 

mundiales entre 1914-1945, las cuales marcaron el comienzo de los países ganadores, 

especialmente Estados Unidos de América en el nuevo escenario de las relaciones 

internacionales dando lugar a la necesidad de fortalecer las naciones tras la finalización de la 

guerra. Dicho esto, se produjo la creación de instituciones Internacionales con autoridad para la 

regulación entre los diferentes estados, protegiendo así el desarrollo económico y político entre 

las naciones occidentales más desarrolladas. 
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Los acuerdos de Bretton Woods (1944), por la cual crean el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial para un sustento libre de pagos, y el Acuerdo General Sobre 

Aranceles y Comercio (GATT), sientan las bases de un nuevo orden económico mundial 

(Ballesteros Roman, 1998, pág. 24). El Fondo Monetario Internacional, se convertiría en un 

organismo de armonía financiera y el Banco Mundial permitiría la reconstrucción de Europa y en 

pro del desarrollo del resto del mundo y el GATT encargado de reducir las barreras comerciales.  

GATT, Acuerdos y Rondas.  

El acuerdo GATT; buscaba determinar la creación de una institución económica a nivel 

mundial, constituyendo normas en las relaciones comerciales y financieras entre los países 

industrializados, estableciendo el dólar como moneda universal, buscando poner fin al 

proteccionismo ayudando a los países subdesarrollados. Debido a la poca fiabilidad del acuerdo 

de Bretton Woods, se produjo el Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio 

(GATT), negociado en ginebra en 1947, entrando en vigor el 1 de enero de 1948 con sede en 

Ginebra, emerge como instrumento de regulación de intercambios mundiales, cuya filosofía es 

propiciar intercambio libre de obstáculos. (Unam, SF, pág. 53). 

El GATT  es el resultado de los acuerdos realizados mediante las diferentes Rondas de 

negociaciones entre los países participantes, el cual determina derechos y obligaciones; para ser 

respetados por los estados que lo suscriben. Las Rondas más significativas dentro de este 

acuerdo son: la Ronda Kennedy, Ronda Tokio y la Ronda de Uruguay; su fin principal, es que 

cada país que lo integrará, se comprometería a expandir sus mercados en una forma objetiva, 

sobre el principio “Comercio sin Discriminación”, donde se estipulo la cláusula de la nación más 

favorecida (NMF), es decir que cuando se reducía un arancel, automáticamente se extendería a 

los demás países participantes.  
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Durante la negociación de Ginebra, el comité de expertos GATT, realizó 

recomendaciones respecto a la corrección de medidas a la protección de la agricultura, pero  lo 

que se presento fue unas excepciones para productos agrícolas primarios, llamado el informe 

Haberler; con el fin de analizar los “problemas que surgen por la generalización en el uso de 

medidas no arancelarias para proteger la agricultura, o en las medidas destinadas a garantizar el 

ingreso de los agricultores” (Monserrat, 2001, pág. 21).  

Las negociaciones se caracterizaron por la trasparencia conforme a los objetivos y a los 

principios del Acuerdo General, la globalidad y la aplicación de los principios de trato 

diferenciado y favorable a los países en desarrollo; “el GATT introdujo, por primera vez, los 

temas Agrícolas sometiéndolos de forma general a sus reglas básicas de negociación obteniendo 

la transformación en aranceles de los mecanismos de protección utilizados en el sector 

(Herederos de pablos, 2001, pág. 15).  

Los acuerdos comerciales establecidos en las diferentes Rondas, mediante actos jurídicos, 

cumplían funciones principales Como;  

 Negociación comercial propiamente; con la función de dar la oportunidad de 

mejorar las relaciones comerciales, mediante las negociaciones inclinadas a 

liberar el comercio.  

 Función parlamentaria; donde se acuerdan las normas que rigen el comercio a 

nivel Internacional.  

 Función de tribunal de justicia; gracias a este sistema, se da la solución de 

diferencias. 
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Rondas de Negociadas Del GATT 

 

Fuente: Comercio Internacional en Lecciones sobre la Economía Mundial (Bibliotecas Cívicas Económicas y Empresariales). 

 

 

Ronda Dillon 

Entre 1960-1961 la Ronda Dillon, “se desarrolló en un proceso de liberación comercial 

que, inicialmente se caracterizó por fuertes reducciones arancelarias ofrecidas por EE.UU. y, que 

posteriormente se ralentizo, entre otras cosas, por la creación de la comunidad Europea”. Este 

método se sustituyó a partir de la sexta Ronda. 

Ronda Kennedy 

La Ronda de Kennedy se realizó durante 1964-1967, la nueva fórmula de negociación 

basada en rebajas lineales “consistía este Sistema en el establecimiento de una reducción lineal 

de partida de los aranceles como regla general, a partir de los cuales, los países negociaban la 

lista de excepciones a esa regla general (Herederos de pablos, 2001).  

En esta Ronda aunque los participantes del acuerdo lograron obtener permisos comerciales 

en materia agrícola, en cuanto a las barreras no arancelarias, no fue tan positivo los efectos respecto 

Año

Lugar de firma del tratado

/nombre de la ronda

Temas

 Negociados

Países

 Participantes

1947 Ginebra Aranceles 23

1949 Annecy Aranceles 13

1951 Torquay Aranceles 38

1956 Ginebra Aranceles 26

1960-1961 Ginebra/Ronda Dillon Aranceles 26

1964-1967 Ginebra/Ronda Kennedy

Aranceles y medidas 

anti dumping 62

1973-1979 Ginebra/Ronda Tokio

Aranaceles y 

Barreras

 no arancelarias 

(BNA) 102

1986-1994 Ginebra/Ronda de Uruguay

Aranceles, BNA, 

servicios, propiedad 

intelectual, 

procedimientos de 

resolución de 

conflictos, 

textiles, agricultura, 

creación de OMC 123

RONDAS NEGOCIADAS DEL GATT
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a las políticas agrícolas nacionales; este acuerdo dio lugar a las medidas Antidumping. Posterior a 

la Ronda Kennedy; una nueva Ronda significativa fue la Ronda de Tokio. 

Ronda de Tokio 

Entre los años de 1973-1979, la Ronda Tokio consistió en la reducción de las barreras no 

arancelarias, temas importantes como los países en desarrollo, la obstaculización en la 

comercialización de productos agrícolas, lo diferenció de las otras Rondas; entre tanto Estados 

Unidos de América, buscaba la autonomía del comercio agrícola y el acceso a los mercados con 

los nuevos códigos sobre las barreras no arancelarias. Como resultado de esta Ronda se obtuvo 

avances en el ordenamiento del comercio agrícola. Sin embargo los países agro exportadores 

eficientes, siguieron perdiendo beneficios. 

Para el año de 1982 como resultado a la presión generada por los problemas del comercio 

a nivel mundial, se estableció el comité de comercio Agrícola, hecho fundamental para las 

negociaciones posteriores en el mismo sector y la llegada de la llamada Ronda de Uruguay. 

Ronda de Uruguay 

La Ronda de Uruguay, se inició en septiembre de 1986 y culmino en 1994; permitiendo 

un acuerdo entre Estados Unidos y la unión Europea en lo referente a las políticas de producción 

y comercialización agrícola, y la propia reforma de la Política Agraria Común (PAC).  

Antes de esta ronda el sector agrícola no tuvo la importancia suficiente, aunque se tocaba 

el tema y producía avances al mismo, no se profundizaba en su totalidad, sin mayor progreso; 

por un lado porque los países desarrollados desde que se creó el GATT, se opusieron a discutir 

las normas que regularían al sector agrícola, esto sumado a que Estados Unidos de América logró 

imponer en el año de 1955 ciertas restricciones a un número de productos como mecanismo de 

protección.  
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Durante la Ronda de Uruguay, se adoptó la declaración “VIII Ronda de Negociación 

multilaterales en materia de comercio”, entre los temas se destacaron;  

 Mejorar el acceso a mercados agrícola a través de la reducción a las barreras a la 

exportación.  

 Minimizar los efectos de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 Subsidios y medidas compensatorias, las salvaguardias dentro de un mecanismo de 

protección. 

En relación a lo anterior, seguido a este, el acuerdo de Marrakech, es el concerniente al 

acuerdo de la OMC, sobre las normas de origen, las cuales pretenden la no preferencia, 

instaurando comité sobre el mismo acuerdo. La función principal es la determinación de la 

nacionalidad de los productos, en oposición a su nacionalidad geográfica, de esta manera se 

busca que los miembros de la OMC, certifiquen sus normas de origen; las normas de origen 

exigen a los Miembros de la OMC que estas sean claras, que no tengan efectos de restricción al 

comercio; que se establezcan de manera coherente, uniforme e imparcial; basándose en un 

criterio positivo, dicho de otra manera, aclara qué es lo que confiere el origen.  

 La OMC en el Comercio Internacional 

La OMC nació el 1 de enero de 1995; la organización mundial de comercio, la cual se 

ocupa de las normas que rigen el comercio Internacional, dentro de las funciones principales 

consiste en administrar el GATT, de igual manera asumir todas las normas establecidas en el acta 

de Marrakech. Dentro de los acuerdos acordados sobre agricultura, se tiene el ASA (Acuerdo 

Sobre la Agricultura), y el MSFS (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias). Los acuerdos de la OMC; 

son textos jurídicos, que permiten la facilidad en la aplicabilidad de lo acordado en la Ronda de 

Uruguay, ajustados en su mayoría al sector agrícola y a la comercialización de sus productos, 
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teniendo en cuenta como primera medida que no deben estar en desacuerdo con las medidas 

sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo sobre la agricultura. 

La OMC la integran en su mayoría países en desarrollo, los cuales dependen en muchos 

casos de suministros de alimentos subvencionados, originarios de los países industrializados, 

aunque contrario a ello algunos reciben beneficios en la disminución de subvenciones a la 

exportación. Las naciones unidas, dentro de las normas de la OMC definen tres grupos 

principales de normas relacionadas con los accesos a mercados internacionales: 1) las reglas 

referentes a los derechos aduaneros; 2) los aranceles; 3) las reglas referentes a las restricciones 

cuantitativas destacándose las cuotas y las reglas a otras barreras no arancelarias. De igual forma 

se puede resaltar la normatividad a estándares técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, como 

las prácticas gubernamentales para la adquisición de mercancías y servicios. Por otro lado, los 

principios de transparencia y “justiciabilidad”, se convierten en importantes para un fácil y 

efectivo acceso a los mercados. (OMC, SF) 

En cuanto a Estados Unidos de América, se presentan propuestas respecto al acceso a 

mercados; mediante la reducción de aranceles, apoyo interno, subsidios a las exportaciones 

(eliminación de subsidios directos a la exportación, fortalecimiento en programas de crédito, en 

la disciplina en los impuestos a la exportación), tratamiento especial y diferenciado a los países 

menos desarrollados (Programas de crédito a la exportación, programa de apoyos internos). 

(Guarnerio & Chibaro, 2003, pág. 46). 
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Amna 

Dentro de las negociaciones de la OMC, se presenta EL AMNA; Acceso Mercado de 

productos Agrícolas; las cuestiones principales conciernen el nivel de los recortes arancelarios 

sobre los productos industriales en los países en desarrollo, el desequilibrio entre los 

compromisos de los países desarrollados y de los países en desarrollo, así como las excepciones 

y exenciones de los recortes arancelarios para los diferentes grupos de países. ((CSI), 2008 2009, 

pág. 5). 

Ronda de Doha 

La Ronda de Doha se desarrolló es 14 noviembre 2001, y se refiere al tratamiento que 

debe tener los países en desarrollo, y países menos avanzados económicamente, acordadas 

previamente en la Ronda de Uruguay, teniendo como objetivo principal la liberalización del 

comercio con los 153 países miembros, así los países en desarrollo puedan tener acceso a los 

países desarrollados, eliminando el proteccionismo, como los subsidios directos al sector 

agrícola, o los subsidios a las exportaciones.   
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CAPÍTULO II 

  

Una vez analizada la parte teórica del capítulo anterior, en este segundo capítulo se hace 

un análisis de los aspectos más relevantes de Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre 

Estados Unidos de América y la República de Colombia en el año 2012, para este trabajo de 

investigación se hizo no solamente el manejo del clausulado del TLC, sino que además, se 

reflexiona sobre las posibles repercusiones que éste pueda generar en un futuro más mediato, no 

solo en las relaciones internacionales bilaterales entre los dos países, también sus efectos 

colaterales en la parte económica específicamente en desarrollo y crecimiento de las industrias 

manufactureras dedicadas en este caso para las productoras de bienes agroindustriales. 

La hipótesis planteada en esta investigación va direccionada a un análisis comportamental 

de las diferentes variables que intervienen en la pregunta del problema; donde las relaciones que 

en últimas generan, pueden brindar un enfoque un poco más cercano a lo que se puede generar 

por no intervenir en forma inmediata, ya sea por el impacto positivo o negativo para las dos 

economías. 

Es así como, después del análisis del articulado, donde se permite ver más allá del 

presente real, igualmente  se diseña unos planteamientos que permitan dar una fortalecimiento 

teórico a las posibles incidencias que pueda tener la aplicación de Barreras No Arancelarias 

(BNA) a la ejecución de TLC teniendo como variable alternativa el tiempo y los diferentes 

cambios de Gobierno. 
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Tratado de Libre Comercio Colombia y Estados Unidos de América su Origen y 

desarrollo 

Este Capítulo describe escenarios con respecto al origen y desarrollo del Tratado de Libre 

Comercio en el Comercio Internacional,  suscrito entre Colombia y Estados Unidos de América;  

con el ánimo de entender, conceptuar y diagnosticar la incidencia de las barreras no arancelarias 

(BNA) que causan el bajo comercio de productos agroindustriales  entre Colombia y Estados 

Unidos de América.  

El Comercio Internacional no es solo interindustrial, como lo encamina la teoría 

tradicional, sino que los países intercambian de igual manera bienes y servicios para las mismas 

industrias; para Krugman y Helpman “en la práctica, el comercio de casi medio mundo consiste 

en el comercio entre los países industriales que son relativamente similares en sus dotaciones de 

factor relativas”. (Krugman, Martinez A, & Mayorga S, 2008, pág. 82). Krugman, basa su teoría 

en la hipótesis de que los consumidores les gusta la variedad de productos para su consumo, en el 

sentido de la demanda y en la oferta los productores mediante el comercio interindustrial 

permiten tomar ventaja de las economías a escala, así mismo los consumidores tendrán 

beneficios de los precios bajos y de los diferentes productos que ofertan. (Krugman, Martinez A, 

& Mayorga S, 2008).  

En síntesis Krugman dentro de su teoría argumenta que el comercio intraindustrial como 

una forma de ganancia al comercio, mayor que las ventajas comparativas, aumentando las 

variedad de cantidades productivas con costos más bajos, rendimientos crecientes (Economía de 

Escala), que para los neoclásicos no existiría. Krugman señala que el Comercio Internacional 

resulta de la interacción permanente de la economía de escala, propias de la competencia 

imperfecta resultante de los países especializados en pocos productos y servicios, en las que 
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señala dos tipos, uno las empresas nacionales donde el costo del producto fabricado depende del 

tamaño de la empresa pero no de la industria, y dos las empresas internacionales donde el costo 

del producto fabricado depende del tamaño de la industria mas no del tamaño de la empresa. 

(Ortiz R & Lopez Z, 2013, pág. 84).  

El Tratado de libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos de América consta de 23 

capítulos, los cuales fueron negociados formalmente en el año 2003 y firmados finalmente en 

Washington el 22 de noviembre de 2006, aprobado el 5 de junio de 2007 en la cámara de 

representantes y el 14 de junio en el senado, sancionado por el presidente con la ley 1143 del 4 

de julio de 2007, complementado mediante sentencia C-750 de 2008, posterior acuerdo 

modificatorio de Washington el 28 de junio de 2007, aprobado por ley 1166 del 21 de noviembre 

de 2007, con asequibilidad mediante sentencia C-751 del 24 de julio de 2008; el 12 de octubre de 

2011 el congreso de Estados Unidos aprueba el acuerdo; sancionado por el Presidente Obama el 

21 de Octubre de 2011, entrando en vigor el 15 de mayo de 2012, con la publicación del decreto 

993 del mismo año.  

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo el 12 de octubre de 2011, hecho 

que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del Presidente Barack Obama el 21 

de octubre de 2011; es el tratado más importante que hemos firmado en nuestra historia. Hoy es 

un día histórico para los trabajadores colombianos (...) Los tratados comerciales son más que 

acuerdos económicos, son el testimonio de que un pueblo que considera digno a otro país de ser 

un socio en igualdad de condiciones, es una expresión de respeto y de admiración (Juan Manuel 

Santos Calderón con motivo de la sanción de la Ley de Implementación del TLC con Colombia 

por parte del Presidente Barack Obama de Estados Unidos en octubre de 2011). (El Pais, 2011).  
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Aunque con el tratado no habrá barreras arancelarias, existirán unas llamadas no 

arancelarias o fitosanitarias las cuales impedirán el ingreso a Estados Unidos de muchos 

productos colombianos. Esto se debe en cierta parte al proteccionismo estadounidense, ya que 

ellos consideran que en productos como la carne se pueden filtrar enfermedades letales, tales 

como: la de la vaca loca y fiebre aftosa; fiebre porcina en los marranos la gripa del pollo, las 

diferentes plagas y hongos que pueden venir con las plantas, enfermedades que generaran una 

crisis de grandes proporciones en Estados Unidos. Pero no sólo Ese país posee estas barreras 

arancelarias: Colombia también las tiene. Estados Unidos no podrá prohibir la entrada de algunos 

productos colombianos ya se dijo, entre los cuales se encuentran la carne, el pollo, diferentes 

frutas y hortalizas; argumentando que estos productos poseen barreras fitosanitarias, y que por 

esto no se permitirá la entrada a su país, lo cual merma las ventajas de un incremento positivo 

económico para Colombia, ya que serían muy pocos los productos que en verdad se 

comercializarían. (Revista Virtual Facultad de ciencias Empresariales, “Ventajas y Desventajas 

del TLC”, Edición 4, Rendón, 2004,). 

Ante la inminencia de la negociación del TLC con Estados Unidos, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural consideró la mayor importancia al prepararse en forma debida 

para afrontar dicha negociación con los mayores elementos de juicios posibles. Para tal fin 

encargo la elaboración de un estudio detallado centrado fundamentalmente en el diseño de una 

estrategia de negociación del TLC en el sector agropecuario y la revisión de políticas existentes 

para el tema en el país. (Garay & Barberi, 2006 noviembre, pág. 39).  

Sin embargo, las medidas Sanitarias y Fitosanitarias, si bien no fue posible alcanzar los 

términos incluidos en la propuesta andina, ni menos incorporar compromisos específicos para los 

Estados Unidos de América que fueran más allá de los contenidos en el acuerdo de medidas 
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Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, si se obtuvo aunque por fuera del texto legal del tratado, 

un acuerdo por parte de los Estados Unidos de América de colaborar con Colombia en la 

remoción de obstáculos de esta índole que impidan el acceso de productos Colombianos al 

mercado estadounidense . (Garay & Barberi, 2006 noviembre, pág. 54). 

La negociación entre Colombia y EE.UU. resultó asimétrica a favor de EE.UU., en 

cuanto al desconocimiento de las diferencias en el grado de desarrollo de las dos economías en el 

sector agropecuario, la estructura agraria Colombiana la cual mantiene epicentros de violencia, 

además olvidándose de que Colombia no puede competir con los subsidios que otorga EE.UU. A 

la agricultura, mientras que EE.UU. logró mantener parte de la protección a través de las ayudas 

internas a la producción, trayendo como consecuencia la reducción de precios internos recibidos 

por los agricultores Colombianos, sin que el sector agro por parte de Colombia mantuviera 

mecanismos de salvaguardia frente a la asimetría generada en materia se subsidios, generando 

aumento para Colombia en las importaciones. Colombia accedió al desmonte de su medidas de 

protección como el sistema Andino de Franjas de Precios y el Mecanismo de administración de 

contingentes el cual garantiza la compra de cosechas internas (Garay, Barberi, & Cardona L, 

2009). 

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dentro de los pilares de la política 

agraria Colombiana, daría la oportunidad a la exportación de nuevos productos del agro, de los 

productos en los que Colombia puede ser competitiva a nivel internacional, además durante las 

negociaciones Colombia consolido los intereses en los productos más significativos en las 

exportaciones, como son el café, las flores, lácteos, bovinos, frutas y hortalizas. El apoyo 

estructural en la agricultura Colombiana, debe diseñarse en los esfuerzos en mejorar el sistema 

de tributación de tierra, en los procedimientos en la adquisición y la transferencia de tierras. 
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CAPÍTULO III 

 

El presente capítulo pretende demostrar en una forma más cuantitativa los diferentes 

resultados que se han presentado durante el proceso investigativo, para lo cual se han tomado las 

bases de datos utilizadas por Pro-Colombia junto con el ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, a su vez hemos corroborado la información con bases de datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, así como de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN. 

Dentro del contexto se maneja la información en forma general, para después aplicar un 

método deductivo que permita dar una mejor apreciación de los comportamientos de las 

variables; éstas se enfocan en un principio por las exportaciones desde Colombia hacia estados 

Unidos de América en lo concerniente a bienes agroindustriales, dentro de los cuales se 

incluyeron flores, café, harina y jugos de fruta. Por su parte, la otras variables consisten en 

estudiar las importaciones de EEUU hacia Colombia en lo referente a bienes de capital que 

aportan al sector de las manufacturas agroindustriales. 

Se inicia con la totalidad de los bienes y posteriormente se estudia uno a uno de los 

mismos.  Los resultados se manejarán en forma tal que se les pueda aplicar el método y análisis 

de inferencia causal dado que del resultado de estas se aplicará para otros sectores de la 

economía con el único fin de aportar en la toma de decisiones de las políticas de estado, 

referentes a políticas comerciales y arancelarias. 

Es importante aclara que del resultado de ésta investigación se requiere más adelante 

incursionar en otros sectores que se encuentre en igualdad de condiciones en especial cuando las 
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negociaciones de plantean bajo el marco de las Barreras No Arancelarias y no bajo los beneficios 

del Tratado. 

El método aplicado para este trabajo de investigación, se ha tenido en cuenta el Modelo 

Causal de Rubín dado que éste, con mayor información permitirá predecir en una situación 

positiva o negativa dentro las diferentes negociaciones comerciales.   

 

Diagnóstico del comportamiento Del sector Agro-industrial, en el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos de América, del año 2010 al año 2015. 

Este Capítulo localiza la base de datos trabajada para la investigación, en la cual primero 

se tendrán las tablas con los datos y su respectiva grafica con un análisis descriptivo de las cifras 

en el periodo de 2010-2015; buscando conocer el comportamiento y participación del sector 

agroindustrial en el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos de América; así 

mismo identifica la participación de las barreras no arancelarias para los productos 

agroindustriales.  

Para la construcción de la base de datos Balanza Comercial TLC Estados Unidos- 

Colombia, se tomó como fuente de información estadística los registros consultados por el autor 

a la entidad de Pro Colombia en conjunto con Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia, de las exportaciones e importaciones de productos agroindustriales que se transan 

entre Estados Unidos y Colombia. Tomado con códigos CIIU; Inicialmente se tomaron como 

productos base para las exportaciones: Flores comprendido en claveles miniatura, follajes, 

orquídeas, capullos, etc., para ramos y adornos; continuo a esto se encuentra el Café, 

comprendido por granulado, descafeinado, molido, sin tostar, etc.; para Harinas, se tomaron 

como productos harina de maíz, harina de sémola de plátano y productos para pastelería, etc.; 
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para Tropicales, comprende las frutas tropicales como bananas, frambuesas, fresas, piñas, lima 

Tahití, tomate de árbol, uchuva, entre otros. Para la construcción de la base de importaciones se 

tomaron: electrodomésticos y máquinas para Café; Trigo; Semillas de algodón; y Jugos a base de 

naranja, piña y cítricos; La muestra es tomada del año 2010 al año 2015. 
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Tabla 1 Exportaciones parciales TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares 

Norteamericanos 

  

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

Tabla 2 Exportaciones Parciales TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares 

Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Gráfico 1 Total Variación Porcentual Exportaciones TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

AÑO FLORES CAFÉ HARINAS TROPICALES TOTAL EXPORTACIONES

2010 245.172.879,2   65.190.215,6     3.589.232,0      15.140.476,5    329.092.803,3                         

2011 360.686.395,2   152.903.907,4   805.643,3         2.970.984,9      517.366.930,8                         

2012 635.795.486,3   570.977.572,0   3.448.006,3      148.405.159,0  1.358.626.223,6                      

2013 820.387.567,0   937.305.665,2   6.915.563,1      34.510.169,2    1.799.118.964,6                      

2014 362.803.083,9   170.905.288,7   5.233.645,4      3.723.272,4      542.665.290,4                         

2015 301.067.701,7   154.924.265,0   1.295.466,9      5.344.650,1      462.632.083,7                         

AÑO FLORES% CAFÉ% HARINAS% TROPICALES% TOTAL EXPORTACIONES%

2010

2011 47,12% 134,55% -77,55% -80,38% 57,21%

2012 76,27% 273,42% 327,98% 4895,15% 162,60%

2013 29,03% 64,16% 100,57% -76,75% 32,42%

2014 -55,78% -81,77% -24,32% -89,21% -69,84%

2015 -17,02% -9,35% -75,25% 43,55% -14,75%
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Ya se  hizo con los datos encontrados en la base estadística de Pro Colombia, las 

variaciones de exportaciones se han encontrado en constante fluctuación, en el gráfico 1 de total 

exportaciones y variación de estas en valor total FOB se observa que antes de la firma del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en Mayo de 2012, la tendencia polinómica indica 

un crecimiento  antes de 2012; explicándose un aumento entre 2010 al 2011 de 57,2 % y para 2011 

al 2012 un aumento 162,6 %; sin embargo, la tendencia polinómica indica un decrecimiento luego 

de 2012, a 32,4 % durante el año 2013 al año 2014 existió un decrecimiento de menos 69,8%,  sin 

embargo durante el año 2015, se presentó un índice de menos 14.7% aumentando esta cifra en 

comparación con el año 2014.  

Tabla 3 Importaciones Parciales TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares 

Norteamericanos  

  

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Tabla 4 Total Variación Parcial Importaciones TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015.En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

AÑOS
EQUIPOS PARA 

CAFÉ
TRIGO JUGOS 

SEMILLA DE 

ALGODÓN

TOTAL 

IMPORTACIONES

2010 4.196.262,18            1.025.936,57 454.287,60    -                                 5.676.486,35              

2011 962.396,39               525.375,99    1.246.723,99 -                                 2.734.496,37              

2012 956.274,03               21.778,47      1.037.539,70 21.778,47                   2.037.370,67              

2013 1.611.765,17            22.119,36      1.025.639,98 2.227,31                     2.661.751,82              

2014 1.889.998,17            6.717,73        1.686.674,79 24.088,68                   3.607.479,37              

2015 1.507.148,82            9.924,58        1.637.407,82 844,98                        3.155.326,20              

AÑO
EQUIPOS PARA 

CAFÉ%
TRIGO% JUGOS %

SEMILLA DE 

ALGODÓN%

TOTAL 

IMPORTACIONES%

2010

2011 -77,07% -48,79% 174,43% - -51,83%

2012 -0,64% -95,85% -16,78% - -25,49%

2013 68,55% 1,57% -1,15% -89,77% 30,65%

2014 17,26% -69,63% 64,45% 981,51% 35,53%

2015 -20,26% 47,74% -2,92% -96,49% -12,53%
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Gráfico 2 Variación  Parcial Importaciones TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Las importaciones para Colombia han significado la entrada de maquinaria y algunos 

productos que permiten la producción de alimentos, en el caso de la investigación se tomaron como 

referencia los productos que se relacionan con los productos de exportación, por lo cual las 

fluctuaciones que se encuentran en el gráfico 2 del total de importaciones y su variación indican 

que la tendencia polinómica antes de 2012, tuvieron un crecimiento en menos 25,49%;  luego de 

2012 , durante el año 2013 se observa un aumento de 30,65 %, respecto al año anterior; para el 

año 2014, hubo un incremento de 35,53%, respecto al año 2013; para el año 2015, se presenta 

decrecimiento de 48.06 %, encontrándose un índice de menos 12.53%, respecto al año 2014.  
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Tabla 5  Exportaciones Parciales Sector Café TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015 

  

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

 

 

 

Años
Promedio de Total Café sin tostar, 

descafeinado.

Promedio de Total Café tostado, 

sin descafeinar, en grano.

Promedio de Total Café tostado, sin 

descafeinar, molido.

2010 3,63 9,42 9,90

2011 6,23 7,62 8,15

2012 0,20 0,09 0,10

2013 3,34 10,42 9,92

2014 11,40 8,72 9,46

2015 3,75 7,61 8,34

Años

Promedio de Total Cáscara y 

cascarilla de café; sucedáneos del 

café que contengan café en 

cualquier proporción.

Promedio de Total Los demás 

cafés sin tostar, sin descafeinar.

Promedio de Total Los demás extractos, 

esencias y concentrados de café.

2010 -                                                  4,57                                          19,33                                                          

2011 7,84                                            6,10                                          -                                                                  

2012 0,09                                            0,21                                          0,03                                                            

2013 12,79                                          3,51                                          40,30                                                          

2014 15,96                                          4,20                                          16,88                                                          

2015 7,46                                            4,27                                          20,49                                                          

Años

Promedio de Total Preparaciones a 

base de extractos, esencias o 

concentrados o a base de café.

2010 3,56                                            

2011 -                                                  

2012 0,39                                            

2013 9,99                                            

2014 4,66                                            

2015 14,40                                          
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Gráfico 3 Exportaciones  Parcial Sector Café TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 
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Gráfico 4  Variación  Parcial Exportaciones Sector Café TLC Colombia- EE.UU. 2010 

al 2015. En Dólares Norteamericanos 

  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

La gráfica 4, indica la participación del café y su variación a través de los años tomando 

como cifras la variación porcentual de las tabla 5 exportaciones sector café, la tendencia 

polinómica antes el año 2012 alcanzó 273.4%, respecto al año anterior; la tendencia polinómica 

indica que las fluctuaciones que se presentaron luego de 2012 fueron en decrecimiento, pasando 

de 273.4%  para el año 2012, al año 2013, en 64.2%, ya entre el año 2013 y el 2014 tuvo una 

variación de menos 81.8%, respecto al año anterior, aunque con recuperación leve entre el año 

2014 y el año 2015 de 9.4%.  

 

 

0,0%

134,6%

273,4%

64,2%

-81,8%

-9,4%

y = -0,2589x2 + 1041,8x - 1E+06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

 -

 100.000.000,0

 200.000.000,0

 300.000.000,0

 400.000.000,0

 500.000.000,0

 600.000.000,0

 700.000.000,0

 800.000.000,0

 900.000.000,0

 1.000.000.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAFÉ CAFÉ% Polinómica (CAFÉ%)



78 

 

Tabla 6 Importaciones  Parciales Máquina para Café TLC Colombia- EE.UU. 2010 

al 2015  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Gráfico 5  Importaciones Parciales Máquina para Café TLC Colombia- EE.UU. 2010 

al 2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

 

 

 

 

Año

Total Aparatos 

electrotérmicos para la 

preparación de café o de te.

Total Máquinas 

descascarilladoras y 

despulpadoras de café.

2010 77,93                                  -                                      

2011 84,26                                  10,73                              

2012 30,74                                  3,39                                

2013 48,34                                  19,73                              

2014 85,16                                  14,37                              

2015 103,38                                11,97                              
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Gráfico 6  Variación Parcial Importaciones Máquina para Café TLC Colombia- 

EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

Colombia no tiene la maquinaria suficientemente tecnificada para aumentar la producción, 

por lo cual se importan de Estados Unidos la maquinaria necesaria para ello. En la gráfica 5 se 

encuentran los productos que se han importado como maquinaria, donde la importación de 

aparatos electro térmicos para la preparación de café o de té es el que mayor importación ha tenido, 

por ejemplo para 2011 se observa que fue un año dinámico para este producto, en el año 2012, 

para los dos productos la participación no fue tan fuerte, del año 2012 al año 2013 tuvo un 

crecimiento de 65.55% luego del año 20013 al año 2014, tuvo un descenso al 17.26%, ya para el 

año 2015 un decrecimiento de menos 20.26%. 
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Ahora bien, con respecto a las barreras comerciales, se establece que “los productos 

derivados del café ingresaban al mercado estadounidense pagando aranceles base hasta del 10%. 

Con la puesta en marcha del TLC, la mayoría de los productos del sector ingresarán sin arancel, 

y los productos derivados del café con adición de azúcar ingresarán bajo sistema de cuotas.” 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  Sin embargo, las barreras no arancelarias, 

tambien son aquellas que indican proteccion a las marcas y patentes de los productos, y un punto 

a favor de la comercializacion del Café colombiano es que “las empresas colombianas cuentan 

con las certificaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Organice, BCS OKO 

Garantice, Organice Production Methods JAS y UTZ Certified, entre otras” (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2012), por ello el Café es uno de los sectores más fuertes en el 

comercio de Colombia. 

 

Tabla 7 Exportaciones Parciales Sector Flores TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. 

En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

Años

Promedio de Total Claveles 

miniatura frescos, cortados para 

ramos o adornos.

Promedio de Total Las demás 

flores y capullos frescos, cortados 

para ramos o adornos.

Promedio de Total Las demás flores 

y capullos, cortados para ramos o 

adornos, secos, blanqueados, 

teñidos, impregnados o preparados 

de otra forma.

2010 5,06                                        8,20                                             19,92                                              

2011 5,30                                        7,66                                             41,63                                              

2012 5,66                                        45,47                                           7,69                                                

2013 5,90                                        7,43                                             63,11                                              

2014 5,36                                        8,99                                             71,52                                              

2015 5,38                                        -                                                   8,23                                                
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Gráfico 7 Exportaciones Parciales Sector Flores TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 
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Gráfico 8  Variación Parcial  Exportaciones Sector Flores TLC Colombia- EE.UU. 

2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

El siguiente sector es Flores, la tabla 7 contiene los principales productos de exportación 

para este sector, en el cual se identifica el valor del producto por años, el producto que tiene mayor 
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los demás claveles frescos, cortados para ramos o adornos; el sector flores en general se ha 

destacado por tener participación activa en las exportaciones. Para 2013 y 2014 los capullos, 

cortados para ramos o adorno, secos, blanqueados, teñidos impregnados o preparados de otra 

forma fueron más participativos que el resto de los productos del sector flores; no obstante, en la 

0,0%

47,1%

76,3%

29,0%

-55,8%

-17,0%

y = -0,0889x2 + 357,56x - 359666

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

 -

 100.000.000,0

 200.000.000,0

 300.000.000,0

 400.000.000,0

 500.000.000,0

 600.000.000,0

 700.000.000,0

 800.000.000,0

 900.000.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

FLORES FLORES% Polinómica (FLORES%)



83 

 

 

gráfica 8 la tendencia polinómica, indica que para 2010 al 2011 alcanzó un 47.1%, entre el año 

2011 al 2012  se presenta un crecimiento al 76.3%, entre el 2012 al año 2013  decreció 29.0%, del 

año 2013 al año 2014 un decrecimiento al menos 55.8%, ente el año 2014 al 2015 presenta la 

exportación del sector flores aumento a menos 17.0%.    

Tabla 8 Importaciones Parciales Semillas de Algodón para Siembra TLC Colombia- 

EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

Gráfico 9 Importaciones Parciales Semillas de Algodón para Siembra TLC 

Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

AÑO 
Promedio Total Semillas 

de algodón para siembra 

2010                                           -  

2011                                           -  

2012                                      2,56  

2013                                      0,44  

2014                                      5,33  

2015                                      1,33  
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Gráfico 10 Variación Parcial Importaciones Semillas de Algodón para Siembra. TLC 

Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Cuando se realizó la investigación estadística, los registros para importaciones fueron 

demasiado grandes, por lo cual se selección como producto las semillas para siembra de Algodón, 

encontrándose su participación desde 2012. En el gráfico 9 se observa que las cifra de este producto 

son altas, pero no lo suficientemente costosas como lo es la exportación de flores en general. Su 

tendencia polinómica en la gráfica 10, mostrando índices de variación fluctuantes, del año 2012 al 

año 2013 se encontró un decrecimiento de menos 89.77%, en el año 2014 alcanzó un índice de 

981.51%, por el aumento de la importación. En el año 2015 su índice de variación es de menos 

96.49%. 
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La comercialización de las flores para Colombia ha significado un paso más en temas de 

económica internacional, por ello “Las flores frescas y follajes colombianos ingresaban al 

mercado estadounidense pagando aranceles base entre 0 y 6,8%. Con el TLC, todos los 

productos de este sector ingresarán sin arancel.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2012); la diversidad de las flores colombianas con respecto al resto del mundo ha permitido que 

se dinamice este sector, y la barrera no arancelaria para este es la norma técnica y las sanitarias y 

fitosanitarias, en la que su deber es proteger el medio ambiente, por lo tanto para Colombia es 

necesario conservar y sostener la biodiversidad; y preservar el control en cuanto al cultivo y 

extracción de flores, por ello “más de dos mil hectáreas de cultivo cuentan con certificación Flor 

Verde, homologado con Globalgap.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 
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Tabla 9 Exportaciones Parciales Sector Tropical TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Años

Promedio de Total Bananas o 

plátanos frescos del tipo "plantain" 

(plátano para cocción).

Promedio de Total Compotas, 

jaleas y mermeladas de piñas 

tropicales (ananás), obtenidas por 

cocción, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante.

Promedio de Total Frambuesas, zarzamoras, 

moras y moras-frambuesa y grosellas, sin 

cocer o cocidas en agua o vapor, congelados, 

incluso con adición de azúcar u otro 

edulcolorante.

2010 0,39 2,4 2,74

2011 0,41 5,73 2,79

2012 12,3 0,1 2,79

2013 0,51 3,58 2,97

2014 0,44 0 2,54

2015 0,45 3,07 0

Años

Promedio de Total Fresas (frutillas) 

preparadas o conservadas de otro 

modo, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante o 

alcohol.

Promedio de Total Las demás 

piñas tropicales (ananás) 

preparadas o conservadas de 

otro modo.

Promedio de Total Lima Tahití (limón Tahití) 

(citrus latifolia), frescas o secas.

2010 2,13 1,48 1,01

2011 0 1,72 1,41

2012 2,17 1,93 0,82

2013 2,5 2,1 0,99

2014 2,37 1,92 22,59

2015 2,3 1,95 0

Años

Promedio de Total Los demás 

jugos de manzana sin fermentar y 

sin adición de alcohol, incluso con 

adición de azúcar u otro 

edulcorante.

Promedio de Total Papayas 

preparadas o conservadas de 

otra forma, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante o 

alcohol.

Promedio de Total Piñas tropicales (ananás), 

en agua con adición de azúcar u otro 

edulcorante, incluido el jarabe, preparadas o 

conservadas de otro modo.

2010 4,85 1,46 1,87

2011 0 1,7 1,91

2012 4,79 1,93 2,09

2013 3,93 2,03 2,34

2014 3,22 2,57 2,18

2015 3 2,41 2,25

Años

Promedio de Total Uchuvas 

(uvillas) (physalis peruviana) 

frescas.

Promedio de Total Tomate de 

árbol (lima tomate, tamarillo) 

(cyphomandra betacea) fresco.

2010 4,84 1,56

2011 4,77 0

2012 5,55 3,04

2013 5,16 2,49

2014 5,46 2,74

2015 7,65 8,17
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Gráfico 11 Exportaciones Parciales Sector Tropical TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 
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Gráfico 12 Exportaciones  Parciales Sector Tropical TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos  

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 
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o plátanos frescos del tipo "plantain" (plátano para cocción), y  para 2015 quien mayor 

participación tuvo fue Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco.  En 

la gráfica 12 como ha variado su participación, es claro que para 2012 alcanzó a 4.895.2%, la 

tendencia polinómica indica que tiende aumentar de forma negativa, es decir que sus cifras tienden 
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se firmó el tratado tuvo gran participación; como se muestra en el año 2013 su índice decreciente 

a menos 76.7%, para el 2014 paso de menos 76,7% a menos 89,2% y solo en el año 2015 presentó 

un aumento de 43.5%. 

Tabla 10 Importaciones Parciales Jugos de Frutos TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

Gráfico 13 Importaciones Parciales Jugos de Frutos TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor.

Año

Promedio Total Jugo de cualquier otro agrio 

(cítrico), de valor brix inferior o igual a 20, sin 

fermentar y sin adición de alcohol, incluso 

con adición de azúcar u otro edulcorante.

Promedio Total Jugo de naranja 

congelado.

Promedio Total Jugo de piña (ananá), 

de valor brix inferior o igual a 20, sin 

fermentar y sin adición de alcohol, 

incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante.

2010 0,87                                                           2,58                                                       -                                                        

2011 0,93                                                           2,45                                                       1,54                                                   

2012 0,94                                                           2,31                                                       1,12                                                   

2013 0,96                                                           1,92                                                       1,68                                                   

2014 0,99                                                           1,99                                                       0,51                                                   

2105 1,02                                                           0,86                                                       0,86                                                   
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Gráfico 14 Variación Parcial Importaciones Jugos de Frutos TLC Colombia- EE.UU. 

2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 
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importaciones, a comparación de las exportaciones, se puede identificar que la exportaciones que 

realiza Colombia es de frutos rojos y dulces, mientras que Colombia importa jugos cítricos para 

diferentes usos. Las frutas tropicales que Colombia tiene por sus diferentes climas, permiten que 

las producción de frutos sea variada pero no todos estos son exportados, los gustos y preferencias 

de los consumidores priman en la elección de este tipo de alimentos. Al exportar una cantidad 

definida de frutos, la importación tiende a crecer poco y las exportaciones tienden a aumentar y 

luego bajar. 

El sector tropicales acoge diferentes productos agroindustriales, las barreras que se 

presentaron “antes del TLC, las frutas, legumbres y hortalizas frescas colombianas ingresaban al 

mercado estadounidense pagando aranceles base de hasta 29,8%, o aranceles específicos entre 

0,18 centavos US$/kg y 26,5 centavos US$/kg. Con el acuerdo, la totalidad de los productos del 

sector ingresarán sin arancel” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012); al igual que 

las flores, el sector tropical cuenta con la norma técnica, sanitaria y fitosanitaria; se preserva el 

medio ambiente, por ello el sector tropical es el más solicitado por Estados Unidos, y cuentan 

con “las certificaciones internacionales como Globalgap, FairTrade y Productos Orgánicos que 

hacen más atractiva la oferta colombiana en los mercados externos”  (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012), posicionando al sector tropical de calidad y con sanidad limpia.  
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Tabla 11 Exportaciones Parciales Sector Harinas TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Gráfico 15 Exportaciones Parciales Sector Harinas TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos  

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

 

 

Años
Promedio de Total 

Harina de maíz.

Promedio de Total Los demás productos 

de panadería pastelería o galletería incluso 

con cacao. Hostias, sellos vacíos del tipo 

de los usados para medicamentos, obleas 

para sellar, pastas secas de harina, 

almidón o fécula, en hojas y productos 

similares.

Promedio de Total Harina, sémola 

y polvo de bananas o plátanos.

2010 -                                  4,57                                                       5,52                                            

2011 5,37                             4,72                                                       4,69                                            

2012 1,15                             5,27                                                       3,54                                            

2013 1,11                             4,59                                                       3,59                                            

2014 1,13                             3,00                                                       4,08                                            

2015 5,29                             5,37                                                       -                                                  
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Gráfico 16 Variación Parcial Exportaciones Sector Harinas TLC Colombia- EE.UU. 

2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

En el sector Harinas para exportaciones y Trigo para importaciones, quien mayor tiene 

participación a través de los años son los productos para pastelería y la harina-sémola de plátanos. 

Del año 2010 al año 2011 su índice de variación fue de menos 77.6%, durante el año 2012 alcanzó 

328.0%, sin embargo para el año 2013, decreció en 100.6%, del año 2013 al año 2014 su variación 

fue de menos 24.3% y del año 2014 al año 2015 decreció en menos 75.2%. Por lo cual puede que 

no sea consumida o usada en Estados Unidos para consumo diarios, sino transitorio.  
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Tabla 12 Importaciones Sector Trigo TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 2015. En 

Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año
Promedio Total Harina 

de trigo y de morcajo 

2010 2,48                             

2011 0,82                             

2012 3,08                             

2013 4,14                             

2014 2,43                             

2105 1,22                             
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Gráfico 17 Importaciones Parciales Sector Trigo TLC Colombia- EE.UU. 2010 al 

2015. En Dólares Norteamericanos   

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor. 

Gráfico 18 Variación Parcial de Importaciones Sector Trigo TLC Colombia- EE.UU. 

2010 al 2015. En Dólares Norteamericanos 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Pro Colombia); cálculos del autor.
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En la gráfica 17 de Harina de Trigo se observa la participación de este a través del tiempo, 

donde su mayor participación se dio a principios de 2013. En la gráfica 18 de este producto de 

importación, la tendencia polinómica indica constante fluctuación para los periodos 2010-2015; se 

observa que antes del TLC paso de menos 48,79 % en el 2011 a -95,85% en el año 2012; pasada 

la firma se encuentra un incremento al año 2013 de 1.57%, del año 2013 al año 2014 un 

decrecimiento de menos 69.63%, del año 2014 al año 2015 alcanzó un crecimiento de al 47.74% 

en comparación con el año anterior. Los cambios presentados en importaciones y exportaciones 

están definidos por demás productos que corresponden al sector agroindustrial, de la economía 

Colombiana. Dicho esto es claro que la balanza comercial presenta un déficit con respecto al TLC 

con Colombia, los rubros para la exportación de un año completo, puede ser la mitad de un mes 

de importaciones. La firma del TLC con Estados Unidos para Colombia ha significado un cambio 

económico-social, en el que se establece la reglamentación a quien mejor se acondicione al tratado. 

El sector de Harinas comprende artículos de panadería, en los que los “los productos 

colombianos de panadería y molinería pagaban aranceles base hasta del 14,9%. A partir del TLC, 

todos los productos del sector ingresarán con arancel de 0%.”  (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2012). Las barreras no arancelarias de sanidad y fitosanidad, priman en el estado que 

se entregan los granos y la calidad que estos contengan a la hora de ser procesados, así mismo la 

norma de origen en cuanto a que “es un sector altamente especializado cuya principal característica 

es la tradición y el profundo conocimiento del proceso de producción y la cadena adecuada para 

su comercialización y consumo” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  

Un factor de estas barreras no arancelarias, es que permiten proteger la industria nacional 

ya sea de Estados Unidos o de Colombia; sin embargo, las barreras no arancelarias del Tratado 

de Libre de Comercio a su vez, le dan el control a las entidades sanitarias a mejorar la calidad de 
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los productos, y limitan a Colombia en cuanto al manejo de sus propias semillas hasta no ser 

certificadas o por lo menos sean de calidad para las entidades sanitarias. Se identifica en los 

análisis estadísticos que la comercialización de productos agroindustriales se ven favorecidos a 

Estados Unidos, puesto que Colombia vive limitado con las maquinas que permiten a los 

productos ser terminados y llevados al mercado, así el valor de los productos se acrecienta para 

Colombia con el proceso industrial que se le presentan a los productos antes del proceso.  

1 Comportamiento en Dólares de importaciones desde EEUU hacia Colombia 

En cuanto el análisis de comportamiento en dólares,  importaciones realizadas desde 

EEUU al inicio del tratado y sin tener en cuentas periodos anteriores a la firma se observa 

claramente que de estar importando USD$ 2.03 millones de dólares en 2012 en el año de 2015 

las importaciones desde EEUU a Colombia alcanzaron una cifra superior a los USD$ 3.15 

millones de dólares, situación que representa una incremento del 54.87% , solo por este rubro de 

bienes de capital direccionados a la producción de bienes agroindustriales. Donde el nivel de 

significación dependiendo del método de Karl Popper, donde se aplica la desviación estándar de 

la distribución muestra de la media, refleja que en realidad que en realidad la hipótesis  es 

positiva.  
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Conclusiones 

     Una vez terminado este trabajo de investigación, denominado “Incidencia de las Barreras no 

Arancelarias en la comercialización de algunos productos intermedios agroindustriales en el 

Tratado de Libre Comercio entre Estados de Unidos de América y Colombia 2010-2015”y 

realizado el diagnóstico, se derivan las siguientes conclusiones: 

      Primera Colombia presenta desventaja significativa en la balanza comercial, ya que las 

exportaciones realizadas por el sector no generan resultados que compensen las importaciones 

estadounidenses; así mismo, Colombia debe cumplir una serie de requisitos en las exportaciones; 

donde enfrenta un desafío para exportar los productos agrícolas del país a los Estados Unidos. 

Las apreciaciones muestran, que Colombia no se encuentra aún preparada para enfrentar los 

retos que implican los Tratados de Libre Comercio y en especial en lo referente a las exigencias 

que se presentan dentro de las negociaciones en cuanto a las medidas o barreras no arancelarias, 

entre las más destacadas descritas en el trabajo, los subsidios y medidas sanitarias y 

fitosanitarias, impidiendo así el ingreso al mercado estadounidense, ya que este último es 

exigente y busca en cada transacción proteger sus intereses.  

Segunda En el presente trabajo de investigación; se observó la discusión generada con 

respecto a la conveniencia del TLC, en el sector productivo colombiano con la importancia abrir 

el mercado a nivel mundial, siendo indispensable ajustar la necesidad de Colombia, a las 

exigencias del mercado actual, en ese orden se podrá competir sin afectaciones económicas para 

el país. 

          Tercera La Teoría de Krugman, en relación a la Teoría de la Nueva Geografía Económica, 

fundamentada en el centro-periferia, establece un modelo que se puede tomar como referencia 

frente a la aplicación actual del TLC, encontrándose los dos sectores productivos la agricultura y 
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la manufactura donde el sector de la manufactura utiliza las economías de escala, en este caso el 

mercado Estadounidense para producir variedad de productos diferenciando el sector agrícola. 

Colombia produce bienes homogéneos y no utiliza la economía a escala; utilizando los agricultores 

como único insumo para la producción. Aunque Colombia se está tecnificando constantemente no 

ha sido suficiente para estar al nivel de la economía de Estados Unidos.  

        Cuarta En relación a Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA), se concluye, que esta fue menos pujante que el TLC, esto debido a que las 

exportaciones se beneficiaban exclusivamente de los productos con preferencias arancelarias, 

mientras que el TLC, beneficia a más sectores directamente por la eliminación de aranceles y la 

facilidad de la importación de los insumos requeridos por los agro empresarios Colombianos. 
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Recomendaciones 

 

Realizado el presente trabajo de investigación y aceptando que el diagnóstico de la misma, 

arroja el resultado positivo al interrogante propuesto en la pregunta del problema y exploración de 

las variables propuestas y estudio estadístico de los productos tomados como muestra para el 

trabajo en cuanto a exportaciones e importaciones durante los años de 2010 a 2015, se presentan 

las siguientes recomendaciones:    

Primera Se recomienda al Gobierno Nacional de Colombia, una revisión detallada a la 

Comercialización de productos agroindustriales dentro del proceso del Tratado de Libre Comercio 

entre Colombia y EE.UU., con el fin de trabajar en conjunto con los empresarios del sector 

Agroindustrial en medidas de respaldo hacia el sector, para contrarrestar las desventajas que 

presenta frente al comercio estadounidense. 

 Segunda Se recomienda al Estado Colombiano, tomar como modelo para Colombia a 

entidades como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el servicio de 

Inspección Sanitaria de animales y plantas (APHIS), entre otros que le permitan estructurar 

entidades capaces de fortalecer el desarrollo de las exportaciones mediante el lleno de requisitos 

exigidos a los empresarios del sector Agro-industrial Colombiano, de esta manera enfocar la 

calidad y productividad del sector en una estandarización de requisitos en los productos de 

exportación 

    Tercera Se recomienda al Estado Colombiano prepararse con la implementación de 

políticas que mejoren la infraestructura y competitividad del país, frente a su más antiguo socio 

comercial Estados Unidos de América, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con condiciones 

óptimas para el desarrollo Agro-Industrial con evidentes oportunidades en varios sectores como 
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puede ser el sector de frutas tropicales, hortofrutícola, apicultor, papi cultor, caficultor, etc., por 

ende Colombia, debe aprovechar su potencial a efectos de incrementar las exportaciones a Estados 

unidos, brindando a los empresarios agroindustriales colombianos, las herramientas necesarias 

para aumentar los cultivos especialmente aquellos que más consumen los norteamericanos como 

el banano, el café, las flores, etc., Productos que gracias al TLC, son productos que ingresan con 

arancel cero a los Estados Unidos. 

Cuarta Se recomienda al Estado Colombiano, identificar los sectores y productos claves 

Agro-Industriales, en aras a fomentar la inversión, la iniciativa en lo que mayor productividad le 

sea para el productor, frente a sus rivales internacionales; invirtiendo en la reforestación del país 

colocando los terrenos aptos para la siembra, incentivando el sector campesino como a los 

empresarios dedicados a las exportación de estos productos; en un cambio de cultura 

organizacional en el manejo de las tierras y los recursos , apoyando a las universidades para que 

realicen investigaciones, encaminadas a maximizar el rendimiento de la tierra generando el menor 

impacto posible ambiental en la utilización de insecticidas que afecten los terrenos y que los 

cultivos no generen altos costos a los campesinos y empresarios. 
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