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Pregunta De Investigación 

¿El TLC tiene efectos económicos en el sector Agrícola? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir los efectos económicos del Tratado de Libre comercio entre Colombia y Estados Unidos 

en el aspecto agrícola entre los años 2012 y 2016. 

Objetivo Específicos 

� Describir las características del Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y los 

Estados Unidos. 

� Identificar los efectos económicos generados en el sector agrícola, tras la firma del Tratado 

de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. 
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Resumen 

En este trabajo se dará una vista general al acuerdo comercial Firmado entre Colombia y 

Estados Unidos por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual ha tenido un enorme 

impacto sobre la economía colombiana, sin embrago el mismo se centrara en la revisión breve del 

sector agrícola, siendo uno de los más sensibles a raíz de dicho acuerdo, por lo que el país tuvo  

que cambiar algunas reglas comerciales ya estipuladas y surgieron unos nuevos enfoques 

económicos, en donde el principal socio comercial seguirá siendo uno de los más importantes y 

es el que ayudara a desarrollar mejores las estrategias para competir en este mundo globalizado, 

buscando siempre el beneficio para los productores y para los consumidores. 

Palabras claves 

Acuerdos comerciales, Colombia, Sector Agrícola, Globalización 

Abstract 

This paper will give an overview of the trade agreement signed between Colombia and the 

United States through a Free Trade Agreement (FTA ), which has had a huge impact on the 

Colombian economy, although it will focus on the review agricultural sector, being one of the 

most sensitive because of this agreement, so the country had to change some commercial rules 

already stipulated and new economic approaches emerged, where the main trading partner will 

remain one of the most important and is the one that will help to develop better the strategies to 

compete in this globalized world, always looking for the benefit for the producers and for the 

consumers. 

Keywords 

Trade Agreements, Colombia, Agricultural Sector, Globalization 
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Marco Teórico 

 

Un tratado de libre comercio (TLC) “es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos 

o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios,” (Ministerio de Comercio Exterior Y 

Turismo, 2011)  el cual consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el 

mercado de bienes y servicios entre los países participantes de los diferentes continentes o 

básicamente en todo el mundo. “consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles lo 

que significa que es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o 

exportados,” (finanzas, 2017) para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. 

Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ( 

Organización Mundial del Comercio, 2017) la OMC significa que “es el organismo internacional 

que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países”, y para el TLC se dicta que se 

pueda dar por mutuo acuerdo entre los países, No obstante por razones de arbitrio en casos que así 

lo requieran la mayoría de acuerdos negociados deben ser registrados ante la OMC. 

Los tratados de libre comercio contrariamente a su creencia popular no son resultado de la 

globalización ni mucho menos de fenómenos neoliberales y/o capitalistas como sus 

detractores aseguran, la segunda mitad del siglo XIX, marcada por el libre comercio entre 

los países europeos, se veía como una edad de oro. En ella, el desarrollo económico 

generalizado, impulsado por la industrialización y el cambio tecnológico, estuvo 

acompañado de la expansión del comercio sustentada en una red de tratados comerciales 

bilaterales, el primero de los cuales fue el tratado anglo-francés (Cobden-Chevalier) de 

1860, (Organization, World Trade, 2007). 
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Tras el paso de los años casi todos los países hacen parte de un bloque económico producto 

de un acuerdo de libre comercio, recientemente se firmó el acuerdo más grande de la historia 

por volumen comercial el cual abarca cerca del 15% del comercio exterior mundial 

denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP. (Ministry of Foreign Affairs and 

Trade, New Zealand, 2016) 

Los tratados de libre comercio plenamente reconocidos como tal nacieron como una 

necesidad después de la I guerra mundial debido a la ausencia de un plan de reconstrucción 

internacional para los países que quedaron devastados, con sus economías destruidas y una 

industria inexistente, para tratar de protegerse muchos países intentaron proteger sus economías 

con aumento de aranceles e introducción de políticas tendientes a la restricción cambiaria y de 

capitales. (Organization, 2011) una creciente crisis económica y un auge de las ideas 

nacionalistas, “la crisis económica de 1929 y mucho más adelante acrecentadas por las 

repercusiones de la II guerra mundial, derivando todo esto en el acuerdo de Breton-Woods para 

ponerle fin al proteccionismo económico que impero desde 1917 a 1945 y que resultara en el 

establecimiento de las reglas que regirían el comercio internacional y la creación del GATT”1 

(acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio) (Saez, 2017) 

Se debe hacer aclaración que hay diferentes tipos de TLC con diferentes alcances y 

restricciones a saber: 

• Acuerdos multilaterales: involucra más de tres países. 

• Uniones aduaneras: donde se establecen tarifas únicas de comercio exterior. 

• Acuerdos de libre comercio: donde van dos o más países. 

                                                 
1 Gatt: Se trata de un convenio que fue ideado en el marco de la Conferencia de La Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue firmado un año después por 23 
países, con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias, https://definicion.de/gatt/ 
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• Acuerdos marco: conlleva una serie de técnicas y condiciones establecidas. 

• Acuerdos comerciales preferenciales: donde se desarrollar ciertas preferencias comerciales. 

“Básicamente, un TLC busca incrementar los flujos de capital derivado del comercio entre los 

países, promover la inversión extranjera, y en consecuencia incentivar el desarrollo económico y 

social de las naciones que intervienen”. (Molano, 2012) 

Históricamente los acuerdos de Comercio nacieron debido a la necesidad de minimizar las 

barreras comerciales entre distintos países con miras a lograr un beneficio reciproco y de acceso a 

nuevos mercados como una manera de facilitar el acceso a los factores de producción (El capital, 

el trabajo y la tierra) partiendo de la premisa que no todos los países tienen pleno acceso o potencial 

en los tres factores, los tratados buscan suplir dichas carencias entre los países. 

Con fenómenos de evolución económica como la Globalización los acuerdos de comercio se 

han vuelto ya no una opción sino una necesidad puesto que la demanda de bienes y servicios 

permite una mayor competencia entre diferentes países, los acuerdos de comercio permiten entre 

otros beneficios como: 

a. El acceso preferencial a países que de otra manera no podrían competir. 

b. Permite también un aumento en la tasa de crecimiento económico y por tanto, en el nivel de 

ingreso percápita, así como en el nivel de bienestar de la población. 

c. Una expansión significativa de las exportaciones, en particular de las no tradicionales.  

d. Un aumento de la competitividad de las empresas, gracias a que es posible disponer de 

materias primas y bienes de capital (maquinaria) a menores costos. 

e. Un flujo significativo de nueva inversión extranjera, con repercusiones favorables en el 

volumen de exportaciones, la generación de empleo y la transferencia de tecnología. 
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f. Nivelación de las condiciones de competencia frente a otros países que han logrado ventajas 

de acceso a mercados importantes mediante la firma de acuerdos de libre comercio con 

Brasil, Argentina, los Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea. 

g. Modernización de las entidades vinculadas al comercio exterior y con ello disminución de 

los costos de transacción gracias a una mayor eficiencia en las operaciones y procedimientos. 

Colombia ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los países de América 

del Sur (excepto las Guyanas);  estos son los cuatro tratados suscritos por nuestro país: 

1. El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

2. El suscrito entre Colombia, Venezuela y México (conocido como G-3).  

3. El suscrito entre Colombia y Chile.  

4. El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).  

Se encentran en negociación el acuerdo de la alianza del pacifico y el TLC con Corea del Sur. 

(Delgado, 2005) 

Contrario a la creencia popular los Tratados de libre comercio no son una invención nueva 

ni fruto de imperialismos, son resultado de la evolución histórica del intercambio comercial, que 

busca movilizar y complementar los factores de producción alrededor del mundo y siguiendo los 

enunciados de la economía clásica y moderna teóricamente los beneficios mayores que los daños 

que pudiera tener, no obstante en la práctica no ha sido así y en adelante se analizara el por qué, ya 

que el motivo impacta de manera directa los resultados del TLC entre Colombia y EEUU sobre 

todo en el tema agrario. 
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Introducción 

En los últimos años Colombia ha venido avanzando en la integración económica frente al 

mundo por medio de los TLC, con el fin de aumentar los ingresos de productos y servicios, en 

todos sus sectores económicos, dejando a unos más fuertes que otros y generando en ocasiones 

desventajas en algunos, esta tendencia es seguida por todas las economías del mundo  en un intento 

por equilibrar sus balanzas comerciales y acceder  a mayores y mejores  condiciones de mercado. 

“Colombia es un país que no ha sido ajeno a esta tendencia y es así como las políticas de 

apertura económica implementadas por el expresidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) 

fueron el inicio de una carrera por abrir el país a los mercados internacionales, marcado por 

décadas de políticas proteccionistas que si bien protegieron a las empresas nacionales 

generaron un estado de confort en el que las industrias en ausencia de competencia no 

invertían en innovación derivando en productos de inferior calidad y precios altos”. 

(Skidmore, 2002).  

Por ello están importante que Colombia implemente todas las herramientas de tecnología y 

desarrollo que ha adquirido durante el paso de los tiempos para afrontar y ser más competitivo 

dentro del TLC. 

“La apertura económica propicio la inserción del país en los mercados internacionales 

basándose en el concepto que la competencia de productos traería la especialización de la 

producción local y obligaría a las empresas nacionales a innovar, esto a largo plazo 

permitiría que el país pasara de ser una economía de industrias primarias y primordialmente 

extractivas a una economía de industria media con mayor desarrollo de capital humano e 

innovación tecnológica, una disminución de los precios finales de los productos y una 
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mayor calidad de ellos, todo esto basándose en concepto de la economía clásica de ventaja 

comparativa”. (smith, 2002)  

Colombia estuvo entre los países Suramericanos que negociaron tardíamente acuerdos de 

libre comercio con EEUU  (Países como Chile lo hicieron en la década de los 60’s) esta es una de 

las principales causas por las que no se obtuvieron los beneficios que ha tenido Chile en 

comparación con el crecimiento del PIB, esto fue principalmente debido a la falta de preparación 

y planeación por parte del Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), puesto que antes de 

realizar el proceso de apertura se debió fortalecer la industria local, identificar sectores críticos y 

crear programas que permitieran que las empresas locales enfrentaran la competencia en términos 

de igualdad de condiciones, como consecuencia muchos sectores no estaban preparados para 

competir con países que tenían industrias fortalecidas y que ofrecían ventajas al consumidor en 

términos de calidad y precio, “fue así como grandes industrias y sectores económicos completos 

desaparecieron y muchos otros se adaptaron a los cambios más lentamente de lo que crecía la 

competencia”. (Martín & Ramírez, 2004) 

En este ensayo hablaremos sobre los efectos del TLC entre Colombia y EEUU en el agro 

Colombiano teniendo como fundamento que es el primer socio comercial y que es una de las 

potencias económicas, esto permite analizar las políticas económicas implementadas por los 

distintos gobiernos nacionales, las debilidades y desconocimiento de los sectores económicos por 

parte de los negociadores asignados y las posibles acciones de mejora en la estrategia del gobierno 

en pro de optimar la balanza comercial, aumentar la producción para el sector agrícola y a su vez 

aportar al desarrollo económico del país y el resultado tras 5 años de su implementación a fin de 

conocer quien tiene la razón. Si los detractores del acuerdo o sus impulsores. 
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Justificación 

Con esta investigación se pretende conocer el efecto que ha tenido el TLC firmado entre 

Colombia  y los Estados unidos durante un periodo de los años 2012 y 2016, teniendo en cuenta 

que el sector agrícola es de suma importancia para el desarrollo de Colombia  y se hace necesario 

evaluar los efectos que el acuerdo ha generado en el sector agrícola. 

Por otro lado se pretende examinar la realidad del tratado firmado entre Colombia y EEUU 

debido a que es uno de los principales factores que limitan la competencia en igualdad de 

condiciones para los agricultores Colombianos y por qué no se ha explotado adecuadamente para 

que no sea un problema sino una oportunidad. 

Reforzando lo anterior es importante también verificar si es una realidad tangible el 

incremento de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos con los acuerdos pactados, a 

pesar de las falencias en  temas de inversión tecnológica y de infraestructura. (salamanca, 2004) 

Por lo que es necesario profundizar en la actualidad como se ve afectado el sector Agrícola 

en Colombia, Frente al panorama de los Estados Unidos. 
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Desarrollo 

Características Del Tratado de Libre Comercio Firmado Entre Colombia y los Estados 

Unidos. 

De acuerdo a la creencia popular y apelando a la lógica del comercio de bienes y servicios 

un acuerdo comercial de cualquier tipo pretende obtener beneficios comerciales de acceso 

preferencial a los productos a un menor costo, mejor calidad y mejores condiciones para quien 

compra en mayores volúmenes, y nuevos mercados para quien vende. 

“Esta definición puede extenderse a los beneficios que se persiguen con un acuerdo de libre 

comercio entre dos países: acceder a los productos que no son producidos internamente y 

obtener los productos en los que no se es competitivo a mejores precios”. (Roberto, 2006)  

En el caso de Colombia siendo un país predominantemente productor de materias primas y 

bienes primarios se buscaría acceder a bienes de capital y tecnología a precios asequibles y vender 

la producción agraria y minera a precios competitivos, para lograr dichos precios competitivos se 

requiere inversión en tecnificación y capital el cual se busca obtener de ese mismo tratado, es 

imposible aspirar a incrementar el PIB y disminuir la brecha social y económica, limitándose a 

producir lo mismo con las mismas técnicas ya que los demás países seguirán desarrollándose y 

eventualmente el consumo interno es insuficiente para mantener una población en continuo 

crecimiento y demandando bienes cada vez mejores y en mayor cantidad, ningún país es 

productivamente autosuficiente para todos los productos existentes por lo que todos los países 

necesitan de algún producto que otro país tiene. 
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Un acercamiento a este concepto lo tenemos en la extinta URSS2, uno de los factores para 

el colapso de la unión fue la incapacidad del sistema para producir alimentos para una población 

cada vez más grande. 

“A finales de la década de los 80 las técnicas de cultivo y tecnología utilizada en el campo 

databa de la década del 50, esto ocasiono una limitación generalizada de acceso a los 

alimentos agravada por una administración centralizada e ineficiente, creando las 

condiciones para una hambruna de enormes proporciones, la producción interna resulto 

insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, la falta de inversión en 

tecnologías que en países occidentales llevaba décadas de avances limito aún más la 

eficiencia del campo lo que a largo plazo aunado a causas políticas y sociales desencadeno 

el colapso de la unión en 1989”. (PERLO, 1991) 

Los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia se han caracterizado por una 

apuesta en la ampliación de la oferta exportable y equilibrio comercial con bienes complementarios 

y ventajas en el acceso a tecnologías que permitirían el desarrollo del país predominantemente 

agrario y con inexistente industria de transformación y creativa. 

Lo anterior fue un factor importante para que el gobierno nacional, buscara un acuerdo con 

EEUU teniendo en cuenta que es la primera potencia económica del mundo, siendo este “el mayor 

mercado de bienes y servicios y la razón más importante, la finalización del acuerdo ATPDEA que 

otorgaba acceso preferencial para más de 5600 subpartidas y que terminaba su vigencia en 2006, 

lo que afectaría el crecimiento económico alcanzado durante la vigencia de esta ley de preferencias 

arancelarias en industrias clave como Petróleo, combustibles y derivados (+22% anual entre 2002-

                                                 
2 URSS: a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, inmensa región que bajo la ideología comunista, https://deconceptos.com/ciencias-sociales/urss 
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2005), Textiles (+22.5% anual entre 2002-2005), confecciones (+18.6% anual entre 2002-2005), 

calzado (+23.9% anual entre 2002-2005).” (Dulce, 2008), ante esta eventualidad el Gobierno de 

EEUU manifestó su intención de negociar un acuerdo de libre comercio con los países beneficiaros 

del ATPDEA incluido Colombia.  

Esta intención vio la luz con la firma del acuerdo el 22 de Noviembre de 2006 y entrada en 

vigencia el 15 de Mayo de 2012, el acuerdo aumento las subpartidas, siendo este “un código que 

identifica un bien con el fin de categorizar la mercancía en el momento de realizar operaciones de 

comercio exterior. Su clasificación en Colombia la realiza la DIAN, a diez dígitos, y está basada 

en el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas.” (significadodiccionario, 

2017) al pasar del “5600 con el ATPDEA a 10.634 subpartidas distribuidas en Bienes agrícolas: 

1.817 posiciones arancelarias ubicadas en las siguientes canastas, Bienes industriales y textiles: 

8.817 posiciones arancelarias”. (PROCOLOMBIA, 2017) 

El acuerdo estructuralmente está compuesto por 23 capítulos cada uno dedicado a un tema 

específico y con obligaciones intrínsecas para cumplir, este acuerdo de tercera generación no solo 

incluye aspecto de libre cambio de bienes y servicios propiamente dicho, sino que se extiende a 

temas más complejos como propiedad intelectual, protección del medio ambiente, defensa 

comercial, etc que usualmente no se incluyen en un acuerdo de carácter general. 

Otra característica importante es que este acuerdo está sujeto a la normatividad andina de la 

CAN3 (Comunidad Andina de Naciones) toda vez que al ser Colombia país participe de este bloque 

                                                 
3 CAN: es un organismo de carácter regional que generalmente su principal función y objetivo es que los países miembros de la misma puedan obtener un desarrollo 
de manera integral de forma equilibrada y con autonomía. Lógicamente que el interés es la unificación entre el área andina, Sudamérica y por ultimo Latinoamérica. 
https://diccionarioactual.com/comunidad-andina-can/ 
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económico esto significa que el acuerdo debe tener en cuenta las sensibilidades de aquellos países 

que no tienen un acuerdo con EEUU pero que hacen parte del bloque. 

Figure 1 Estructura del TLC. Fuente tlc.gov.co 

 

Estados Unidos se presenta como el socio comercial más importante de Colombia, contando 

con una participación del 40% de las exportaciones colombianas, y es proveedor de 

aproximadamente 37% de las importaciones nacionales; siendo este un factor de suma importancia 

y motivados para poder desarrollar un TLC bilateral con los Estados Unidos; este Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, otorgaría un fácil acceso de los productos a 

ese mercado, permitiendo diversificar la oferta exportable y mejorar la competitividad de las 

exportaciones, y así mismo aportar beneficios para los consumidores nacionales en términos de 

calidad y variedad de productos; sin embargo algunos sectores productivos resultarían afectados al 

tener que competir en mayor grado con importaciones de ese país. (Ramirez & Martin, 2004) 
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No obstante en la otra orilla están los detractores del acuerdo, algunos desde 2004, “el 

Ministerio de Agricultura de Colombia identificó los productos agropecuarios que afrontarían 

serios riesgos con el Tratado de Libre de Comercio entre Colombia y Estados Unidos; con ello, 

decenas de analistas, académicos y dirigentes políticos, gremiales y sociales coincidieron en 

advertir sobre los graves quebrantos que sufrirían los productores nacionales rurales”, (Montoya, 

2013), esto al igual que en cualquier acuerdo es probable puesto que como se mencionó 

anteriormente algunas industrias enfrentarían retos para los que no estaban preparadas y otras tal 

como evidentemente ha sucedido desaparecieron, sin embargo otras se verían beneficiadas y se 

potenciarían sectores de mayor valor agregado con miras a que Colombia pasara de ser un país 

agrario a una economía emergente, ya que se tiene el potencial necesario para esta visión. 

Efectos Económicos Generados En El Sector Agrícola, Tras La Firma Del Tratado De 

Libre Comercio Entre Colombia Y Los Estados Unidos. 

El TLC con EEUU planteo unas metas muy ambiciosas, sin embargo 5 años después no 

todas estas metas se han cumplido. 

“En la siguiente tabla podemos ver el fuerte decrecimiento de las exportaciones en el 

periodo objeto del análisis, frente al crecimiento de las importaciones desde Estados Unidos 

en el marco del Tratado de libre comercio, si bien este grafico muestra la totalidad de los 

bienes intercambiados y coincide con la disminución de los precios internacionales del 

petróleo (principal producto de exportación) y la disminución de la demanda mundial de 

combustibles fósiles de alto nivel de contaminación como el carbón (segundo producto de 

exportación y que concentra el 47% de la actividad minera nacional)”. (Muriel, 2005)  
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La cual prevé un estancamiento por la implementación de energías limpias, adicional al 

hecho que China es de los pocos países que continúan demandando carbón para sus industrias, así 

mismo la economía estadounidense aún no se ha recuperado de la crisis económica derivada de las 

hipotecas suprime o como se conoció localmente “burbuja hipotecaria” y que ha disminuido las 

compras de bienes y servicios lo cual ha afectado no solo a Colombia sino a todos los países cuyos 

productos tienen mercado en EEUU, en general se estima que el mayor impacto en la balanza 

comercial negativa con EEUU durante la vigencia del TLC se debe a aspectos coyunturales de 

tendencias de mercado y no a efectos directamente relacionados con el acuerdo comercial. 

Figure 2 DIAN aplicativo SIEX, cálculos propios 

 

Comparativamente para reforzar esta teoría podemos traer a colación la evolución de los 

diferentes TLC que se han firmado por parte de Perú y Chile, se toman estos ejemplos debido a 

que el TLC entre Colombia y EEUU es una fiel copia del TLC entre Chile y EEUU y el TLC entre 

Perú y EEUU los cuales se hicieron al mismo tiempo que el de Colombia. 

El TLC ha supuesto un enorme beneficio para Chile, al ser de los primeros países 

suramericanos que accedieron a un acuerdo comercial con Estados Unidos tuvieron un cierto 

monopolio y preferencia por más tiempo para una amplia oferta de productos, es así como en el 

siguiente grafico podemos notar un enorme crecimiento en el intercambio comercial lo que lo ha 
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llevado a duplicar las exportaciones y triplicar las importaciones, esto se traduce en una mayor 

calidad de vida, lo que evidencia en el incremento del PIB al pasar de 77,861 mil millones de 

dólares en 2000 a 278,384 mil millones en 2013 (Mundial, 2017) y la inclusión de Chile entre los 

países con economías emergentes. 

Figure 3 Direcon Tratado de Libre Comercio Chile – Estados Unidos 

 

El caso de Perú es similar al de Colombia, los resultados no han sido acordes a las 

proyecciones previas a la firma del acuerdo, sin embargo el crecimiento aunque menor ha sido 

sostenido el PIB ha pasado de 51,745 mil millones en 2000 a 189,212 miles de millones en 2013  

(Mundial, 2017) y un crecimiento tanto en las exportaciones como en las importaciones, lo que 

diferencia a Perú con el caso Colombiano donde las exportaciones han decrecido, en aspectos 

generales, la crisis de 2008 afecto el intercambio comercial de todos los países firmantes, sin 

embargo los niveles de afectación dependieron de factores internos más que a factores externos. 

 

Figure 4 Perú: A 5 años del TLC: déficit con EEUU 
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En materia agropecuaria el TLC no sale bien parado, es bien sabido que el campo 

colombiano dada su pobreza y profundos problemas de acceso a crédito, narcotráfico, delincuencia 

común y demás delitos hace que el campo no sea rentable para el campesino, las técnicas de cultivo 

en su mayoría son pasadas de generación en generación y los jóvenes ya no ven en el campo una 

opción de vida por lo que la migración a las ciudades ha aumentado en las últimas décadas. 

Todo esto sumado a la baja tecnificación del campo presenta desafíos que para competir 

con productos originarios de economías tecnificadas y que están en capacidad de brindar enormes 

subsidios a aquellos sectores agrarios que representan un renglón importante es su economía como 

es el caso del arroz y el algodón desde estados unidos solo por brindar dos ejemplos. 

Es por esto que uno de los aspectos más cruciales de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio fue el sector agropecuario. Esto por las consabidas desventajas que tiene este sector, 

frente a su similar de los Estados Unidos, no solo es la ayuda del gobierno norteamericano a sus 

productores del sector primario, que asciende anualmente a U$80 mil millones, algunas cifras 

citadas por “el Ministerio de agricultura merecen recordarse: 1) El valor que en 2002 destinaron 
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los países ricos para proteger y subsidiar su agricultura, se estima en U$ 318.000 millones (seis 

veces la ayuda externa del planeta); 2)Los 25.000 algodoneros de EE.UU., cuya producción 

representó U$3.200 millones en 2003, recibieron en ayuda interna directa una suma aún superior, 

lo cual les permitió exportar a precios inferiores a la mitad de su costo de producción. 3) Las 

porciones que alcanzaron los subsidios en los ingresos brutos de algunos productores de EE.UU., 

fueron: 50.8% para la leche, 48.4% para el azúcar, 46.8% para el arroz, 40.4% para el trigo y 26.4% 

para el maíz. 4) Los subsidios de EE.UU., superaron el 30% del valor bruto de la producción 

agropecuaria entre los años 2000 y 2002”. (MINCOMERCIO, 2006) . 

Algunos autores consideran que los pequeños productores no obtendrán mayores beneficios 

de esta nueva etapa de la economía colombiana liberalizada en términos de disminuciones de 

producción e ingresos, “bajo la hipótesis de que difícilmente estos productores podrán aprovechar 

las pocas oportunidades que en materia agropecuaria se derivan de la negociación de este Tratado 

para aumentar su producción o sus ingresos (Economía y Desarrollo. OCDE4, 2014)”. (OCDE, 

2017) 

“Hay sectores incluidos en el TLC que no pueden competir con los de EEUU especialmente 

en asuntos agrarios, como lácteos, avicultores, así como productores de maíz y arroz, por 

ejemplo señala el profesor Aldana a su vez que el desarrollo tecnológico es quizás el punto 

más ventajoso para el coloso del Norte, pues Colombia no cuenta con la infraestructura 

industrial suficiente para competir con los productos originados allá.” (UNIMEDIOS, 

2015) 

                                                 
4 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas 
trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm 
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De ahí la afectación de la agricultura, toda vez que allá se produce a mayor escala, con más 

tecnología y eso hace que al llegar a Colombia dichos productos sean más baratos y más 

competitivos con los del mercado nacional.  

En un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conocido por El 

Espectador, se detallan varios puntos en los que se muestra cómo ha perdido y ganado Colombia 

cuatro años después de echar a andar dicho acuerdo. 

Por un lado, señala que, en 2012, con la entrada en vigor del TLC, en comparación con el 

2011, se registró una caída de las exportaciones totales que Colombia hizo a Estados Unidos de 

0,69%. Y que al comparar las del 2015 con el 2011, la caída fue del 55,1%. La razón, dice el 

documento, “la economía de Estados Unidos, desde la crisis del 2009, ha tenido una recuperación 

lenta, lo que ha afectado las compras y la demanda externa y han tenido una tendencia decreciente. 

En ese año, mientras que esa economía cayó 2,8%, las importaciones que hizo del mundo 

decrecieron más del 20%. En el 2015, en comparación con 2014, las importaciones generales de 

Estados Unidos desde 19 mercados cayeron, incluido Colombia (-23,3%). Mientras que 

aumentaron solo las provenientes de 6 países como Corea del Sur con 3,3%”. (El Espectador, 2016) 

Luego de 5 años de la entrada en vigencia podemos enumerar varios efectos del TLC sobre la 

economía agraria del país: 

• Económicos: resulta innegable la incapacidad del campo Colombiano para hacer frente a 

una economía fuertemente subsidiada y tecnificada, sin embargo no se ha sabido explotar 

las ventajas que se tienen en los productos que EEUU por sus condiciones latitudinales no 

puede acceder, Uno de los aspectos de interés en los enfoques recientes del sector 

agropecuario se refiere al impacto de las políticas macroeconómicas y de las políticas 

sectoriales sobre el comportamiento de la actividad productiva. Sin embargo, es frecuente 
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la consideración de que el sector agropecuario cumple un papel residual en el desarrollo 

económico, lo que ha ocasionado el descuido respecto de las relaciones entre las políticas 

macroeconómicas, los incentivos sectoriales y el desempeño agropecuario. En el marco del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la situación del sector agrícola motiva 

reevaluar el papel de las políticas sectoriales (protección en frontera, ayudas específicas por 

productos y ayudas internas en servicios generales) para garantizar el desempeño de 

aquellos productos agrícolas susceptibles de mayor riesgo.  

Si no se logra un manejo adecuado de estos instrumentos, el papel del sector sobre 

la producción nacional podría ser cada vez más residual y ocasionar un sesgo en 

contra de la agricultura. Por lo tanto, el presente artículo propone un examen de los 

aspectos señalados, centrando su atención en el sector arrocero durante el período 

1990-2010, cuya cadena productiva es una de las más importantes del país, en 

cuanto al valor de la producción, consumo nacional y generación de empleo, pero 

podría resultar ser una de las más sensibles al momento de entrar en vigencia dicho 

tratado a partir de mayo del 2012. (Valencia, 2012) 

Otros efectos económicos que podríamos enumerar son 

1. Entrada de cereales (arroz, maíz, trigo, sorgo) y leguminosas (soya, frijol) subsidiados y 

con alta productividad con el subsiguiente reemplazo de las áreas cultivadas por cultivos 

tropicales y bovinos  

2. Importaciones masivas de pollo pueden afectar la pervivencia de la producción nacional  

3. Disminución del empleo en los sectores de cereales, oleaginosas, leguminosas, papa y 

hortalizas 



23 
TLC EEUU-COLOMBIA 

UN BREVE ACERCAMIENTO DEL AGRO COLOMBIANO A 5 AÑOS DE SU INICIO 
 

4. El 70% de los hogares campesinos (1,36 millones de hogares) serán afectados por una 

disminución del 16% de sus ingresos.  

5. En el tratado se permitió que Estados Unidos continué con la política de subsidios a la 

producción interna mientras que se le exigió a Colombia el desmonte del sistema andino de 

franjas de precios.  

6. Se estima una caída del 10,5% de la ganancia neta a los hogares campesinos de Colombia 

7. Reducción en los precios de los cultivos: arroz, cebada, maíz, sorgo, trigo, fríjol, arveja y 

hortalizas, debido a la competencia con productos subsidiados y protegidos en Estados 

Unidos. 

8. Las hortalizas bajarían de precio un 15%, el fríjol un 55% y la producción arrocera 

mermaría hasta en un 19%.  

9. El maíz, la soja y el trigo pueden tener un impacto negativo del 20% en el valor anual de la 

producción. (Núñez, 2013) 

• Sociales: en general el TLC trajo evidente desarrollo social el cual es notorio sobre todo en 

el acceso a la tecnología, no obstante para la vida social del campo al tema no es tan 

beneficioso, solo pequeños sectores han sacado beneficios sobre todo los sectores 

frutícolas, floricultor, caficultor entre otros han traído un constante crecimiento y por 

consiguiente generación de empleo, sectores de servicios han experimentado un 

crecimiento enorme que se evidencia en la llegada de empresas de servicios logísticos 

relacionados con el comercio exterior como son las agencias de carga, agencia-miento 

aduanero, seguros y demás industrias conexas y complementarias, sin embargo la inversión 

y desarrollo social no ha sido trasladada al campo.  
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“El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inició de manera temprana su 

preparación para el TLC con Estados Unidos, la cual incluyó el desarrollo de un Programa 

de Cooperación Técnica con la FAO, cuyo objetivo general era fortalecer las capacidades 

de formulación, negociación y gestión de políticas de integración del sector agropecuario 

colombiano ligadas al proceso de liberación negociada del comercio internacional, 

mediante la capacitación de los funcionarios del Ministerio por parte de un grupo de 

reputados consultores nacionales e internacionales”, (Andres espinosa, 2013) sin embargo 

estas precauciones resultaron insuficientes. 

• Medioambientales: los efectos medioambientales del TLC son evidentes y muy negativos 

sobre todo en los aspectos mineros y legales, pues las empresas mineras Estadounidenses 

que tenían permisos mineros previos a la firma del TLC vieron como ante la ley de 

protección de paramos vieron extinguidos los derechos sobre terrenos protegidos, pero en 

virtud del TLC optaron por demandar a la nación por la pérdida de esos derechos por sumas 

que resultan exorbitantes, (Cuevas, Universidad Externado de Colombia, 2016)  

Un ejemplo de esto son los pleitos con Angloamerican Gold, Tobey Mining Co, y el de 

Cosygo Resources Limited que resulta a todas luces la suma más escandalosa con alrededor de 

16mil millones de dólares (Cuevas, Cosigo Resources, Tobie Mining y Cosigo Resources 

sucursal Colombia notifican formalmente demanda de inversión a Colombia, 2016). 

En el aspecto agrario no se ha evidenciado un deterioro del aspecto ambiental toda 

vez que este tema fue ampliamente acordado en el TLC y que cada país se comprometió a 

no desmejorar las regulaciones ambientales en pro de la disminución de costos de 

producción. 
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En la publicación del Dr. Luis Jorge Garay Salamanca publicada por el ministerio de agricultura 

se hace un análisis exhaustivo de las políticas públicas para aprovechar el TLC, las debilidades que 

tenemos hoy en día, las fortalezas y las oportunidades que se presentan en virtud del acuerdo, donde 

cabe resaltar una aproximación al concepto de “Clusters”, este concepto ha sido exitosamente 

aplicado en las industrias creativas y considero que es un muy importante punto de partida para 

revertir la tendencia negativa del agro colombiano, los clústeres básicamente son cadenas 

productivas que permiten que distintas empresas se asocien para competir, el minagricultura 

actualmente se encuentra adelantando programas para que los campesinos se asocien y formen 

empresas colectivas que comercialicen los productos, a través de los clústeres otras empresas se 

encargan de transformar en productos con mayor valor agregado, este puede ser el principio de una 

organización real que permita una competencia real para enfrentar el TLC como una oportunidad. 

El TLC establecido entre Estados Unidos y Colombia puede ser visto como oportunidad o 

riesgo para el desarrollo rural colombiano.  

Para Colombia, es una gran oportunidad si aprovecha la tradición agrícola de sus productores 

agropecuarios y tierras, protege la biodiversidad natural y cultural de sus territorios, Identifica los 

rubros con mayores potencialidades de competición exitosa en el mercado internacional, Mejora 

las condiciones de infraestructura y servicios rurales, Consolida las fortalezas y experiencias 

acumuladas en el comercio internacional agropecuario y agroindustrial, Capacita a los productores 

y agro empresarios para el mejoramiento técnico e innovador de sus procesos productivos, de 

organización y mercadeo, “Traslada una parte significativa de los ingresos de la exportación a los 

agricultores para optimizar sus condiciones de vida y Protege a los productores y sus familias 

dedicados a los rubros de subsistencia, o no competitivos, con fuerte impacto por los productos que 

entraran en el marco del TLC”. (Jesús Núñez, 2013) 
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Sin embargo las críticas al acuerdo arrecian, siendo el caso de senadores como Jorge 

Robledo, quienes exigen la renegociación del acuerdo y las juntas directivas de las distintas 

federaciones no han vacilado en señalar a lo largo del tiempo el sesgo antiagrario de muchas de las 

políticas. Hoy en día, aseveran, “el país está pensado en contra de la producción agrícola. Se erigen 

en los puertos y bodegas, que están llenas de productos importados. No se construye infraestructura 

productiva, solos vías y puertos. Los directivos de Fenalce han acuñado por ello una sentencia, no 

por lo amarga menos cargada de verdad: Las importaciones entran por doble calzada y la 

producción nacional sale por trochas” (Aurelio Suarez Montoya, 2015)  

“Por otra parte, basta tomar las cifras de Barberi que demuestran cómo en este sector las 

importaciones totales aumentaron, así como la participación de productos originarios de 

EE.UU.; Pero, el en este libro también se demuestra que la agroindustria sufrió: el país 

quedó invadido de trozos de gallinas y gallos, de leche importada y de lactosueros. A su 

vez, subieron las importaciones de productos que utilizan tomate. En síntesis, la 

agroindustria colombiana se frenó al no poder competir en fríjol por precios, y en trigo y 

maíz por volumen. Se entiende ahora lo que le pasa al arroz, cuyas importaciones crecieron 

861%”. (Montaño, 2015)  

En ese mismo estudio señala que las estimaciones de Garay, Barberi y Cardona de 2009 

indicaban que el TLC impactaría negativamente los ingresos del 70% del campesinado en 

Colombia (Castillo, 2015). Lo que podemos ver hasta el momento es que las predicciones se están 

cumpliendo. 

Sin embargo no todo es negativo, en virtud del TLC Colombia consolidó las preferencias 

para las flores y otorgó acceso inmediato a rubros como frutas, hortalizas, grasas vegetales y 

margarinas, algodón, cigarrillos y biocombustibles. Para otros productos obtuvo cuotas o 
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contingentes adicionales a los que ya había obtenido en la OMC, como es el caso del azúcar, los 

lácteos, la carne y el tabaco, entre otros.  

Una de las principales preocupaciones de Colombia en la negociación fue la de asegurar un 

acceso real para los productos agrícolas para lo cual se acordó la creación de un Comité 

Permanente, que tratará procesos de aprobación en materia de sanidad animal, vegetal y humana, 

y el compromiso para que las agencias sanitarias y fitosanitarias de los EE.UU. “atiendan con 

oportunidad las solicitudes de Colombia. También se lograron desgravaciones más largas y 

salvaguardias automáticas para los productos del agro colombiano más sensibles, como el arroz y 

el sector avícola, entre otros. El gobierno además estableció un programa de apoyo al sector para 

fomentar la competitividad, denominado Agro Ingreso Seguro” (Serrano, 2012) que ya se sabe 

cómo termino, un caso más donde las buenas intenciones se quedan solo en eso gracias al principal 

problema de Colombia, que es la corrupción. 

A continuación se presenta la evolución del agro colombiano en algunas de las 

exportaciones más representativas a fin de analizar si se ha aprovechado el TLC para cada una de 

los capítulos de arancel (los datos están dados en miles de millones de dólares FOB). 

De la siguiente información es posible determinar que en general el TLC ha sido beneficioso 

para la mayoría de productos ligados al campo colombiano, en general las tendencias son positivas 

si se compara el antes y después del inicio del TLC. 

Uno de los sectores clave es el cacao y sus derivados del cual dependen familias campesinas 

en los santanderes han mostrado un crecimiento sostenido casi duplicando las exportaciones en un 

periodo de ocho años. 
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Figure 5 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

Las exportaciones de animales vivos tuvieron un pico bastante alto al inicio de la vigencia 

del TLC, sin embargo aunque actualmente duplica las exportaciones con relación a 8 años antes no 

se han logrado los niveles del inicio del TLC. 

Figure 6 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 
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Figure 7 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

 

El sector frutícola es otro sector importante para el agro colombiano, la tendencia aunque 

creciente no ha sido estable, analizando la gráfica los altibajos en años pares e impares podrían 

deberse a los ciclos de fenómenos climatológicos como “el niño” y “la niña” y que afecta este 

tipo de cultivos más que cualquier otro. 

Figure 8 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 
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se mantiene una tasa de exportación más alta que la existente previo a la entrada en vigencia del 

TLC. 

Figure 9 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

Un sector que representa con mayor grado el campo Colombiano es el cafetero, y como 

una industria clave la federación nacional de cafeteros ejerció una presión muy fuerte al gobierno 

nacional para lograr un acuerdo beneficioso, es así como el crecimiento de las exportaciones ha 

sido muy bueno a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, se cree que este sector seguirá 

siendo muy dinámico y seguirá aportando al campo. 

Figure 10 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

 

El sector de grasas y aceites si bien está conformado por productos a escala industrial, las 
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Figure 11 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

 

El sector tabacalero es uno de los sectores más críticos teniendo en cuenta que la hoja de 

tabaco es un cultivo que tiene mucha historia en el país y muchas familias que aun dependen de 

este cultivo, en el tema de exportaciones luego de la entrada en vigencia del TLC tuvo un 

crecimiento muy bueno, sin embargo con la salida del mercado de Protabaco y la venta de otras 

tabacaleras nacionales a multinaciones extranjeras las exportaciones han tenido un descenso 

sostenido situándose a niveles similares a antes de la entrada en vigencia, sin embargo es posible 

que dada la coyuntura actual de esta industria es cuestión de tiempo para que estas exportaciones 

desaparezcan. 

Figure 12 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

393,537   

188,053   
157,075   162,075   

292,519   
270,532   

347,923   
383,490   

368,679   

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

2008 ´2009 ´2010 ´2011 ´2012 ´2013 ´2014 ´2015 ´2016

Exportaciones (Grasas y aceites, animales y vegetales)

37,347   
31,789   

18,185   
23,185   

36,159   

67,195   

54,155   

46,192   

34,135   

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

2008 ´2009 ´2010 ´2011 ´2012 ´2013 ´2014 ´2015 ´2016

Exportaciones (Tabaco, Sucedaneos de tabaco elaborados)



32 
TLC EEUU-COLOMBIA 

UN BREVE ACERCAMIENTO DEL AGRO COLOMBIANO A 5 AÑOS DE SU INICIO 
 

Otro sector que tuvo un crecimiento luego de la entrada en vigencia del TLC fue el sector 

molinero, sin embargo luego de tener un pico bastante alto en 2014 ha tenido descensos en las 

exportaciones, similar al caso de los cereales, esto podría deberse al incremento de las cuotas de 

importación, 

Figure 13 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los sectores que han registrado fuertes variaciones es el de los lácteos, si bien es 

un sector con una alta dependencia de la producción interna de leche, ha generado fuertes críticas 

al gobierno central por no generar políticas que permitan una mayor tecnificación del campo. 

Figure 14 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE 
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Por último el sector más representativo del agro es el referente a las legumbres y demás, si 

bien con la entrada en vigencia del TLC tuvo una fuerte caída, ha venido dándose una lenta 

recuperación.  

Figure 15 Graficas generadas por cálculos propios, datos tomados de DANE. 
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y que auguran intensos pleitos legales por las licencias mineras en áreas de paramo protegidas y 

zonas de reserva y que en virtud del TLC están serán dirimidas por árbitros internacionales lo que 

casi que asegura la derrota del país en los estrados y que obligaría al país a pagar indemnizaciones 

exageradas. 

Otro ejemplo de falla estructural del acuerdo es lo referente a la propiedad industrial; la 

academia elevo un llamado de atención ya que las patentes colombianas no tienen el mismo valor 

que las patentes en EEUU, por lo que multinacionales como Monsanto pueden patentar productos 

y especies vegetales como si fueran propias siendo de origen Colombiano, es el caso de variedades 

de café, frutas y cereales que vienen siendo desarrollados en Colombia basándose en las 

particularidades del campo Colombiano, pero que el TLC prioriza el uso de semillas certificadas 

en lugar de las “nativas”, el TLC obliga a usar semillas certificadas (producidas por multinacionales 

como Monsanto, Syngenta, etc) y no la semilla que obtiene el campesino de su propia siembra, 

esto sin lugar a dudas a causado una batalla jurídica para proteger la propiedad intelectual sobre la 

propiedad industrial y no solo eso, “en el pasado ya ha habido protestas por la resolución 970 del 

ICA que busca el uso obligatorio de semillas certificadas producidas por multinacionales en lugar 

de las semillas nativas colombianas” (ICA, 2013) 

Lo que a la larga causaría que la totalidad de la producción agraria colombiana sea 

propiedad de EEUU; Este tipo de vacíos que quedaron en las negociaciones impactan de manera 

negativa el desarrollo del acuerdo. 

En referencia a los efectos económicos en el sector agrícola puedo concluir que en general 

el TLC ha sido beneficioso para la mayoría de productos ligados al campo colombiano, en general 

las tendencias son positivas si se compara el antes y después del inicio del TLC 
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Como se evidencio en las tablas de tendencias antes y después, el TLC en términos 

generales ha sido beneficioso para un amplio espectro del agro colombiano si bien hay sectores 

que se han visto afectados de manera dramática la tendencia en general es positiva, no obstante en 

el futuro pueden haber variaciones negativas con la ampliación paulatina de los cupos de 

importación para cereales. 

No obstante uno de los objetivos principales de este TLC que es la modernización del país 

y convertir la economía de primaria a una economía con mayor uso de industria con mayores 

valores agregados, lo cual se puede decir que aún se está lejos de cumplirse, en especial por que el 

TLC plantea un escenario de mayor inversión extranjera directa pero las políticas tributarias tan 

poco consistentes y cortoplacistas no permiten tener una seguridad jurídica para los inversionistas 

y empresarios y por ende la adopción de nuevas tecnologías. 

Se puede decir que Colombia es un país que constantemente se está preparando a la 

globalización y para ello debe centrar su mayor esfuerzo al sector agrícola, mejorando los 

beneficios económicos, que el estado puede proporcionar. Colombia últimamente ha estado 

generando grandes y diversos acuerdos comerciales, buscando a su vez un mayor crecimiento 

económico del sector y del país, conllevado la mejora en la calidad de vida de los colombianos y 

potencializando el sector agrícola, es por ello que la larga negociación realizada y aprobada fue 

firmado bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, quien ratifico con los Estados Unidos 

el TLC, con el objetivo que esta integración mejore la balanza comercial de ambos países, 

obteniendo una competencia directa e igualitaria para generar un aumento en las importaciones y 

exportaciones, a través de la liberación de fronteras y barreras comerciales en servicios, bienes y 

productos. 
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  Por lo anterior es de suma importancia que el TLC abarque todos los sectores evitando a su 

vez grandes efectos económicos de forma negativa los cuales se repercuten en los ciudadanos. 

Si lo anterior no se obtiene, el sector agrícola se vería afectado, debido a que la diferencia 

de precios ocasiona una competencia desigual para Colombia, ya que somos un país de pequeñas 

y medianas empresas, las cuales no pueden contar con subsidios que ayuden a mejorar la 

competencia de los productos finales para ser exportados. 

Por lo tanto y para el cumplimiento de la meta se requiere de grandes inversiones 

tecnológicas, de infraestructura, y de ayudas económicas para los productores; razón por la que el 

país no ha podido cumplir a cabalidad con este objetivo. 

El sector agrícola es uno de los más fuertes para Colombia, por su gran diversidad y 

extensión de tierra aprovechable para los cultivos, por lo que el replanteamiento de las políticas 

macroeconómicas será la base fundamental para el desarrollo exitoso del tratado de libre comercio 

con Estados Unidos, como primeros pasos para lograr esto se debe empezar por lograr la igualdad 

de condiciones para las exportaciones colombianas con reglas precisas en materia de ayudas, 

similares a las que otros países le dan directamente a sus productores, buscando minimizar las 

distorsiones, Generar un entorno estable y más seguro para las inversiones internas y externas en 

el país, teniendo acuerdos claros para propiciar prestación de servicios a nivel nacional e 

internacional, Abrir el mercado de compras del sector público a los exportadores nacionales, 

Ampliar las ventas de los productos agrícolas, Poder tener medidas para manejar las prácticas 

restrictivas y de competencia (Moncayo, 2016). 

En mi opinión, aunque los estados unidos es la economía a la que todos le quieren vender 

el país no está preparado para competir con economías de tal nivel de especialización y 

tecnificación, considero que se deben impulsar acuerdos comerciales con economías 
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complementarias a la nuestra, países de tercer mundo y emergentes para competir en igualdad de 

condiciones y con potencias económicas como EEUU negociar de mejor manera el tema de cupos 

de importación para evitar las avalanchas de productos agrícolas, esto es importante si se piensa 

continuar con las negociaciones con Países como Corea del Sur y más Preocupante aun, China. 

Por ultimo -aunque sería utópico en este país- los equipos negociadores deberían ser 

personas que conozcan los intereses de los mercados que representan, resulta desalentador 

encontrarse con que el equipo negociador de Colombia para negociar con EEUU estaba 

conformado por en su gran mayoría por políticos y abogados (Tiempo, 2003) y el resultado es un 

acuerdo que está muy bien redactado en términos legales pero con una franca desventaja al aceptar 

el apartado de los subsidios a la producción, cuando la OMC recomienda que los subsidios al ser 

obstáculos al comercio deben quedar por fuera de cualquier acuerdo. 

Finalmente, las estadísticas recogidas por el DANE nos permiten evidenciar que el TLC no 

ha sido tan malo para el sector agrícola, en casi todas las partidas arancelarias correspondientes al 

sector arroja resultados positivos luego de la entrada en vigencia del acuerdo, las exportaciones se 

han incrementado y los volúmenes también. 

No obstante, se debe ser cautos puesto que es bien sabido que los beneficios de estas 

exportaciones no siempre llegan al campesino como productor sino en la mayoría de las veces estas 

quedan en manos de los intermediarios, un ejemplo similar al que se ve en las centrales de abastos 

donde el dueño de la bodega compra la carga al campesino a precios bajos y la vende al consumidor 

con altos márgenes de rentabilidad, en el caso de las exportaciones esta labor de intermediario en 

el plano agrícola es representada por las C.I o comercializadoras internacionales que han 

experimentado un boom en multiplicación de este tipo de empresas. 
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El TLC ha resultado en una oportunidad para dinamizar la economía, si las exportaciones 

colombianas han crecido con tan pobre aprovechamiento del acuerdo, generando políticas 

tendientes a aprovechar de mejor manera el acuerdo, trasladando la tecnificación al campo e 

incentivar los clusters y asociaciones de campesinos los beneficios del TLC serán mucho mayores 

y mejores en beneficio del campesinado colombiano. 
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