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iii  RESUMEN 

El sector agrícola Colombiano, y en específico el arrocero es uno de los sectores que más se 

ha visto afectado frente al TLC entre Colombia y Estados Unidos; por lo tanto, en esta 

investigación se analiza el impacto de la firma del Tratado de Libre Comercio Colombia - 

Estados Unidos de América sobre la economía de las empresas arroceras del sector agrícola y se 

plantean, en las conclusiones y recomendaciones,  alternativas de solución, las cuales deben ir 

acompañadas de una serie de leyes y normas estatales para la protección de la agricultura que es 

uno de los principales ejes económicos de Colombia.  
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iv Abstract 

The Colombian agricultural sector, and in particular the rice crop, is one of the sectors that 

has been most affected by the Free Trade Agreement - FTA between Colombia and the United 

States. Therefore, this research analyzes the impact of the Free Trade Agreement signed by both 

countries Colombia and the United States on the economy of rice companies in the agricultural 

sector. In the conclusions and recommendations, there are alternatives to solve the problem, 

which have to be accompanied by laws and state standards  to protect the agriculture in 

Colombia, one of its main economic axes. 
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INTRODUCCIÓN 

La apertura comercial global, está haciendo que cada día más países estén dispuestos a 

firmar Tratados de Libre Comercio, teniendo en cuenta la facilidad que estos ofrecen para 

el intercambio comercial de productos y bienes, y cooperación económica entre países. 

Este es el caso de Colombia, quien continuando con la línea de países como México, 

Chile y más recientemente Perú, han optado por firmar un acuerdo de libre comercio con 

Estados Unidos de América, bajo la premisa de que Estados Unidos es el principal socio 

comercial individual para América Latina, y que el intercambio comercial, económico y 

de cooperación entre estos países ampliaría el mercado para los productos nacionales y 

representaría ventajas significativas para cada país. 

Sin embargo, la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos de América, suscito una serie de reacciones entre los que estaban a favor de la 

firma del Tratado y quienes veían más desventajas que oportunidades. Entre las 

principales desventajas que planteaban los empresarios, políticos, sindicatos y personas 

del común al respecto, es que la producción agrícola colombiana en especial la de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, serían las más perjudicadas, teniendo en cuenta el 

atraso tecnológico y falta de apoyo gubernamental que estas presentan comparadas con la 

empresas agrícolas norteamericanas. 

Por lo tanto, en el presente trabajo se analizara el impacto del Tratado de Libre Comercio 

de Colombia con Estados Unidos de América sobre las empresas agrícolas MIPYMES del 

sector arrocero, a partir de los resultados y condiciones acordadas para este sector dentro 
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del tratado, con el fin de mostrar una percepción sobre la situación actual y el posible 

planteamiento de estrategias que permitan el fortalecimiento del sector. 

Se selecciona el sector arrocero colombiano como objeto de estudio debido a la 

importancia que este producto representa para la canasta básica colombiana, teniendo en 

cuenta que es el tercer producto agrícola en extensión después del café y el maíz, y que su 

producción participa con el 4% al PIB agropecuario y genera el 5% de los empleos 

agrícolas (Díaz, 2011, p. 3). 

Así mismo, se seleccionan las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

arrocero, teniendo en cuenta que según datos del DANE, el  90% de las empresas 

productivas colombianas están en la categoría de MIPYMES, y estas generan el 80% del 

empleo del país, de las cuales aproximadamente el 10% son empresas arroceras (16.378 

empresas en 2016, según datos del IV Censo Nacional Arrocero). 

Adicionalmente, la importancia de analizar el sector agrícola arrocero y las 

MIPYMES es que un país como Colombia se ha caracterizado por tener una economía 

dinamizada principalmente por las micro pequeñas y medianas empresas, para las cuales 

la firma del TLC con Estados Unidos de América ha representado un problema, ya que, a 

nivel de hipótesis, se puede expresar que estas no cuentan con avances tecnológicos 

suficientes que les permitan tener mejoras en su productividad y por lo tanto en su nivel 

de producción; por lo cual, para resolver esta hipótesis, es necesario desarrollar un 

estudio sobre el impacto que el TLC ha traído sobre estas empresas del sector arrocero.  

El desarrollo de esta investigación empezará con la breve presentación de las 

generalidades, seguido por el marco teórico desde el cual se asume este estudio, donde se 
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realiza un breve análisis del estado del arte y se presentan los principales aportes teóricos 

que permiten esta investigación. 

En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes de los TLC firmados por 

Colombia, y se hace una comparación entre las empresas agrícolas de los dos países. 

En el tercer capítulo se analizan los resultados de la negociación del TLC firmado por  

Colombia con Estados Unidos. 

En el cuarto capítulo, se presenta la metodología utilizada para la aplicación de 

encuestas, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, tipo de muestreo y variables. 

En el quinto capítulo, se realiza el análisis de los datos obtenidos con la aplicación de 

encuestas a los productores arroceros, contrarrestando los resultados obtenidos con la 

base teórica que sustenta esta investigación. 

En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones a las cuales se llega con este 

estudio y se plantea una serie de posibles alternativas de solución conforme los resultados 

entregados por la encuesta aplicada y a los hallazgos encontrados en el desarrollo de los 

demás capítulos. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

Planteamiento Del Problema 

Con la creciente apertura comercial que se viene dando en todo el mundo, Colombia 

se está abriendo a nuevos mercados por medio del establecimiento de Tratados de Libre 

Comercio con distintos países; en este sentido, para el caso de estudio interesa analizar el 

TLC de Colombia con Estados Unidos de América, teniendo en cuenta una serie de 

características especiales que desde las negociaciones del mismo tratado se vienen 

observando en el país. 

Ahora bien, Colombia firmo el TLC con Estados Unidos de América en 2006, y en 

2012 con la entrada en vigencia de este TLC hizo que los círculos económicos y políticos 

del país reaccionaran; esto por la premura con la que se firmó el tratado; ya que era 

conocido por la opinión pública, que un país Colombia no podía dejar de firmar el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América. 

Por lo tanto, la eminente firma del TLC con Estados Unidos de América suscitó una 

serie de reacciones entre empresarios, políticos, sindicatos y personas del común; donde 

entre los argumentos a favor del TLC se destacan los del gobierno que insistía en que la 

firma de este tratado era la opción más viable e importante que tenía Colombia en el 

contexto de la integración internacional.  

No obstante, más allá de querer analizar una serie de ventajas y desventajas que la 

firma del TLC con Estados Unidos de América ha traído al país, se quiere analizar en 
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específico que ha ocurrido con las empresas del sector arrocero colombiano (con especial 

énfasis en las pequeñas y medianas empresas del sector), en el trascurso de los años 

2004-2014; para tal efecto, se selecciona el caso del arroz teniendo en cuenta que es un 

producto básico de la canasta familiar colombiana y es el tercer producto agrícola en 

extensión después del café y el maíz; asimismo, la producción de arroz participa con el 

4% del PIB agropecuario y genera el 5% de los empleos agrícolas (Díaz, 2011, p. 3). 

Además, se debe tener en cuenta que según datos del DANE, el 69% de las empresas 

colombianas están en la categoría de PYME, para el caso de estudio se evaluará el 

impacto del TLC de Colombia con Estados Unidos de América sobre las empresas 

arroceras del sector agrícola colombiano. (Dos años del TLC con Estados Unidos de 

América: Pronósticos incumplidos y malos resultados, 2014, p. 3). 

La importancia de analizar el sector agrícola arrocero y las MIPYMES es que un país 

como Colombia se ha caracterizado por tener una economía dinamizada principalmente 

por las pequeñas y medianas empresas, para las cuales la firma del TLC con Estados 

Unidos de América ha representado un problema, ya que estas no cuentan con avances 

tecnológicos suficientes que les permitan tener mejoras en su producción, por lo cual es 

relevante desarrollar un estudio sobre el impacto que el TLC ha traído sobre las mismas. 

En particular, uno de los mayores conflictos al interior del TLC, ha sido el 

desconcierto de las MIPYMES agrícolas colombianas en cuanto a la apertura de 

mercados, la competencia y la exigibilidad de las dos partes, ya que las empresas 

deberían estar en capacidad de cumplir, tanto con las demandas del mercado interno, así 

como con los desafíos del comercio internacional; pero al hablarse de pequeñas y 



 
6 

medianas empresas, estas se encuentran limitadas por su falta de innovación e 

internacionalización, las cuales se vuelven vulnerables en la competencia con otras 

empresas en este caso internacionales, que producen, distribuyen y comercializan los 

mismos bienes y servicios, que podrían ser de mejor calidad, contener elementos 

innovadores, tener un precio más bajo, entre otros, lo que se convierte en una clara 

desventaja para estas empresas. 

La visible afectación del sector agrícola y en específico del sector arrocero frente al 

TLC entre Colombia y Estados Unidos de América, debería contrarrestarse con una serie 

de leyes y normas Estatales, como lo es la extensión de aranceles de los productos y 

servicios para que cuenten con medidas de protección; caso de la agricultura o los 

servicios donde Colombia tiene una participación sobresaliente; es por esta razón que este 

documento tiene como objetivo responder la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál 

ha sido el impacto que la firma del Tratado de Libre Comercio Colombia - Estados 

Unidos de América ha tenido sobre la economía de las empresas arroceras del sector 

agrícola, y cuales han sido las medidas adoptadas por el gobierno a este respecto?  

 

Justificación 

La economía colombiana se encuentra caracterizada por tener en su mayoría empresas 

de la categoría Pymes, según Velasco (2003), referenciando al DANE, estas representan 

el 69% del total de las empresas nacionales; por las características de estas empresas, y 

por la importancia que representan dentro de la economía nacional, es de vital 

importancia tenerlas en cuenta en el momento de desarrollar un estudio sobre el impacto 
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que el TLC de Colombia con Estados Unidos de América ha traído en el desarrollo de la 

economía nacional. 

La negociación de Tratados de Libre Comercio para Colombia debe propender al 

cuidado de la economía interna. Sin embargo, la entrada en vigencia del TLC con Estados 

Unidos de América, genero caídas del 15% de las exportaciones nacionales, según el 

artículo “Dos años del TLC con Estados Unidos de América: Pronósticos incumplidos y 

malos resultados” (2014). Por lo tanto, es importante realizar esta investigación para 

identificar alternativas que permitan reabrir el mercado nacional, el cual les permitiría a 

las empresas agrícolas competir con empresas internacionales.  

Seguidamente, al identificar los efectos que el TLC ha tenido sobre las exportaciones 

nacionales, principalmente de las arroceras, este trabajo busca contribuir con algunas 

alternativas que le permitan a las pequeñas y medianas empresas reactivar sus 

producciones, ya sea para concentrarse en el mercado nacional, o buscar mercados 

internacionales para vender sus productos. 

Finalmente, se hace necesario identificar cuáles fueron los temas que se dejaron de 

lado en el momento de negociar el TLC con Estados Unidos de América, para así plantear 

algunas alternativas gubernamentales que puedan ayudar al sector agrícola a reactivar la 

producción y las exportaciones, que en este caso sería posible si se lleva de la mano con 

la generación políticas públicas, por lo que con esta investigación se pretende contribuir 

con la identificación de medidas y alternativas que sean de ayuda en el momento que se 

quieran plantear y establecer políticas públicas, que propendan a mitigar los impactos que 

el TLC ha tenido sobre las empresas agrícolas, no sin antes aclarar que es un ejercicio 
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netamente académico, por lo que las medidas y alternativas planteadas pueden no ser 

relevantes para la posible generación de políticas públicas. 

 

Objetivos 

General. 

 Analizar el impacto que el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados 

Unidos de América ha traído sobre las empresas agrícolas del sector arrocero, a partir de 

los resultados y condiciones acordadas para este sector en la negociación del tratado. 

Específicos. 

1. Realizar la conceptualización del Tratado de Libre Comercio de Colombia con 

Estados Unidos de América y el análisis de la negociación del dicho tratado 

desde las implicaciones al sector agrícola, en especial el sector arrocero. 

2. Comparar la situación del sector agrícola entre Estados Unidos de América y 

Colombia. 

3. Estimar los resultados previsibles del TLC sobre el desarrollo económico de las 

empresas agrícolas del sector arrocero de Colombia. 

4. Establecer alternativas para la reactivación económica de las empresas del sector 

arrocero, a partir de las políticas públicas y las necesidades del sector. 
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Marco Teórico 

El punto de referencia teórico desde el cual se asume este estudio tiene que ver con el 

tema de la productividad y competitividad empresarial en el contexto del libre comercio 

que expusieron originalmente en su orden histórico economistas como Adam Smith, 

David Ricardo, Eli Heckscher, Bertil Ohlin y Michael Porter entre otros, sus elementos 

teóricos, así como otra serie de factores que tengan incidencia en el tema. 

Contextualización y estado del arte. 

Por lo que se refiere a TLC son las iníciales o la abreviatura con que se conoce un 

Tratado de Libre Comercio, se trata de un convenio entre dos o más países a través del 

cual éstos acuerdan unas normas para facilitar el comercio entre ellos, de tal manera que 

sus productos y servicios puedan intercambiarse con mayor libertad (Ling, 2012, p.1). 

Los tratados de libre comercio nacen con la necesidad de encontrar mercados externos 

para la comercialización de la producción nacional, el acceso a productos de otros países 

mediante la importación de los mismos, con unas barreras arancelarias bajas o nulas, 

además de que promueven la cooperación internacional, la generación de empleo, las 

inversiones en producción nacional, la creación de nuevas empresas, entre otras. 

Parafraseando a Giraldo (2005), los Tratados de Libre Comercio remontan su inicio a 

la globalización misma, entendiéndose como globalización al proceso dinámico mediante 

el cual las economías de los distintos países se integran en un mercado mundial. “Lo que 

hace posible la globalización es la reducción gradual o progresiva de los obstáculos al 

libre comercio de bienes y servicios, movimientos de capital, tecnologías y personas entre 

los distintos países” (Giraldo, 2005, p.7). 
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Sin embargo, para Krugman (1992), la integración económica de la globalización no 

es total ni completa, ya que no hay una perfecta movilidad de los bienes y servicios que 

se producen en el mundo (Giraldo, 2005, p.7). 

Ahora bien, los Tratados de Libre Comercio tienen inicio con la creación del Acuerdo 

de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA por sus siglas en ingles) en el año 1994, 

con el cual se buscaba la eliminación de los obstáculos del comercio y facilitar la 

circulación fronteriza de bienes y servicios entre las partes, promover condiciones de 

competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar las oportunidades de inversión, 

entre otras, presentadas en el documento final del NAFTA. No obstante, es de aclarar que 

los acuerdos comerciales, producto de la globalización económica, según Giraldo (2005), 

se remontan a hechos históricos como el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde 

Estados Unidos de América se perfila como la primera potencia económica, política y 

militar del mundo. La creación de Bretton Woods en 1944, donde se establecería un 

nuevo orden económico mundial regido por la imposición del dólar como moneda 

mundial, la creación del Banco Mundial, la creación del GATT (Acuerdo General Sobre 

Aranceles Aduanero y de Comercio, 1947) y posterior creación de la Organización 

Mundial de Comercio (Giraldo, 2005, p.7).  

En lo que respecta a Colombia, en la última década, según el resumen del Tratado de 

Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, “su política exterior se fundamentó en 

la profundización de las relaciones comerciales con la comunidad andina y los esfuerzos 

para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de Estados Unidos de 



 
11 

América, a través de los esquemas ATPA/ATPEA y el de la Unión Europea, a través del 

esquema SGP” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

A continuación se referencian algunos trabajos realizados para la medición de los 

impactos y efectos del TLC con Estados Unidos de América sobre las empresas agrícolas 

colombianas. 

Fedesarrollo (2004), elaboró un estudio del modelo gravitacional y el TLC, entre 

Colombia y Estados Unidos para predecir los flujos de comercio entre países, donde 

estimaron que este TLC incrementaría el comercio bilateral en un 40 % (Cárdenas, 2014). 

Amézquita (2007), realizó una investigación denominada “Efectos del TLC Colombia 

– EUA en las Pymes colombianas”, cuyo objeto es analizar los efectos previsibles del 

TLC en las PYMES, desde la teoría del librecambio, que se presenta como la forma más 

eficiente para aumentar el bienestar y la riqueza de las naciones, seguido del principio de 

ventajas comparativas de David Ricardo. 

Garay, Barberi y Cardona (2009), en su investigación “Impactos del TLC con Estados 

Unidos de América sobre la economía campesina en Colombia”, desarrollaron un estudio 

pionero en el país, en el cual se analiza y estima los impactos previsibles del Tratado de 

Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos sobre la economía campesina 

colombiana, tomando como punto de partida la negociación del mismo tratado (p. 6). Los 

resultados que arrojó esta investigación es que aproximadamente el 70% de los 

campesinos se verían afectados, los cuales perderían el 16% de sus ingresos (Garay, 

Barberi y Cardona, 2009, p.18). 
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Así mismo, Díaz (2011), evaluó el impacto del TLC con Estados Unidos en el sector 

agrícola colombiano, específicamente para el caso del arroz donde por medio de la 

elaboración de un modelo de regresión lineal, se establecieron las variables más 

influyentes sobre el comportamiento de la producción nacional de arroz, concluyendo que 

el comportamiento de las importaciones y los precios internacionales, presentan un efecto 

en la variación de la producción nacional, aunque su elasticidad no es muy significativa 

(p.26). 

Hernández (2014), publico un estudio denominado “Una revisión de los efectos del 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos”, en el cual se evalúan las 

políticas arancelarias que se han utilizado en los modelos de equilibrio general 

computable como herramienta para el análisis y evaluación de escenarios, con el objetivo 

de conocer los efectos sobre la economía de este tipo de políticas.  

Teorías del comercio internacional. 

Por lo que se refiera a teorías del comercio internacional, son muchos los estudiosos 

que se han referido al tema, es por esto que es indispensable realizar un recorrido por 

donde surgen las bases teóricas para la explicación del comercio internacional. 

Teoría clásica de la Ventaja Absoluta y la ventaja comparativa. 

Adam Smith (1776), en su teoría de la ventaja absoluta expuso que mediante la 

especialización en la producción y exportación de aquel bien que el país produce 

eficientemente con menos costo, en un escenario de libre comercio entre países, este 

tendrá la ventaja absoluta, basaba en la mayor productividad de la mano de obra que tiene 

cada uno de los países en la producción de los dos bienes (García, 1996, p. 47). 
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Sin embargo, como respuesta a la Teoría de Smith, David Ricardo formulo la teoría de 

ventaja comparativa en 1817, demostrando a través de la teoría de la ventaja comparativa 

que un país así tenga ventaja absoluta en la producción de dos bienes con respecto a un 

segundo país, pueden ganar ambos si el segundo país se especializa produciendo el bien 

en el que el primer país tiene la menor ventaja absoluta con respecto al segundo, en otras 

palabras, “el modelo ricardiano se explica y se entiende mejor, por medio de los precios 

relativos de los bienes, una diferencia en los precios relativos de los bienes entre dos 

países constituye la base de las actividades comerciales entre ellos con beneficios mutuos 

(García, 1996, p. 49). 

Seguidamente, se presentó la teoría de Heckscher – Ohlin, que estudia en detalle las 

bases de la ventaja comparativa y el efecto que el comercio internacional tiene sobre los 

ingresos de la fuerza de trabajo en los países (García, 1996, p. 49). Este  modelo 

demuestra que si los países se especializan en la producción de los bienes en cuyo 

proceso de producción se utiliza intensivamente el factor de producción que tienen en 

abundancia, se puede dar el libre comercio con ganancias para los países. 

Según Díaz (2017), citando a Krugman (2001), “el modelo Heckscher - Ohlin predice 

que si un país tiene una abundancia relativa de un factor (trabajo o capital), tendrá una 

ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad 

de ese factor, es decir que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en 

los factores con que están abundantemente dotados” (p.6). 
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Economías de escala. 

Otra de las teorías que explican el comercio internacional es la de economías de 

escala, expuesta, entre otros, por Paul Krugman, las cuales se presentan cuando un 

empresa reduce sus gastos de producción cuando se expande, por lo tanto entre mayor sea 

la producción menor será el costo que tiene para la empresa el fabricar este producto, así 

mismo, la presencia de costos fijos que son independientes al nivel de producción 

originan un menor costo promedio (García, 1996, p. 50). Es decir que a medida que 

aumenta la producción de la empresa se presenta una disminución en los costos promedio 

de producción. No obstante, para el buen funcionamiento de las economías de escala, es 

indispensable conservar el libre comercio, ya que cuando se impone un arancel o se 

interviene en el comercio se crean distorsiones en los precios de los bienes, el consumo y 

la inversión; un arancel genera pérdida de eficiencia en el mercado interno y distorsiones 

en el precio, que se traducen en un aumento del mismo, generando un menor consumo; se 

debe conservar el libre comercio para evitar ineficiencia del mercado (Estévez, 2014, p. 

2). 

Libre comercio. 

La teoría  del comercio internacional justifica el libre comercio; entonces, como se cita 

en Díaz (2011), se parte del hecho de que la teoría del comercio internacional sugiere que 

el libre comercio es deseable, puesto que evita que los países incurran en las pérdidas de 

eficiencia asociadas con la protección. En países pequeños, el libre comercio también 

genera otros beneficios que el análisis costo-beneficio tradicional no tiene en cuenta, 

como aprovechar las economías de escala asociadas a la producción y ofrecer mayores 
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oportunidades de aprendizaje e innovación propiciadas por la mayor competencia y el 

acceso a nuevos mercados (Krugman y Obstfeld, 1997). 

Históricamente desde los tiempos de Adam Smith, los economistas han defendido el 

libre comercio como un ideal por el cual la política debe luchar, con el argumento de que 

evita las pérdidas de eficiencia que se generan con la protección; además muchos 

economistas plantean que el libre comercio produce ganancias adicionales a la de la 

eliminación de las distorsiones de la producción y el consumo y que a pesar de que no es 

una política perfecta es la mejor que puede aplicar un Gobierno (Krugman, 2006). 

Actualmente, la liberalización del comercio a nivel mundial, ha tomado mayor fuerza 

en las últimas dos décadas con la rapidez de la globalización. En este contexto 

globalizado se ve que los países cada vez buscan una mayor integración económica con 

las demás naciones; las políticas proteccionistas han ido quedando en el pasado, pues 

para un país adoptar una dinámica de comercio internacional puede significar un mayor 

crecimiento económico y mayor bienestar a sus ciudadanos, gracias al acceso al mercado 

mundial que representa grandes oportunidades para las empresas y el acceso a más 

variedad de productos y servicios para los consumidores día a día más exigentes (Barona 

et. al, 2012, p. 9). 

Y es que la teoría del comercio internacional, plantea que los países deben 

especializarse en los bienes y servicios que está en capacidad de producir de manera más 

eficiente y, a su vez, adquirir de otras economías aquellos que produce con menor 

eficiencia; la producción prácticamente se torna ilimitada por el libre comercio (Mayorga 

et al, 2008, p. 78). En este mismo sentido, se cita en Díaz (2011, p. 58), que una 
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integración comercial entre dos países generará un cambio en los precios relativos 

(Meller, 1998; Meller y Donoso, 1998) que inducirá reasignaciones de recursos 

productivos entre las empresas dentro de una industria (Melitz, 2002), nuevos patrones de 

inversión y un cambio en el comportamiento de las firmas exportadoras (Bernard et al. 

2003). Por su parte, Samuelson (1962), afirma que la razón fundamental por la que el 

comercio beneficia potencialmente a un país radica en que expande las opciones de 

elección de la economía (Díaz, 2011). 

Así mismo, otro elemento que se puede destacar a favor del libre comercio, es la 

relación estrecha entre estabilidad y comercio; ya que, antes que garantizar un equilibrio 

militar entre países o fortalecer las alianzas políticas, lo más importante es garantizar a 

largo plazo, una relación comercial  y financiera. En otras palabras, los tratados de libre 

comercio son, ante todo, la mejor garantía de estabilidad regional y mundial, e 

independientemente de la postura política, debe fomentarse y arraigarse en la escala de 

valores de la sociedad (Sánchez, 2012, p. 4). 

También, como afirma Díaz (2011), en países pequeños, el libre comercio genera otros 

beneficios que el análisis costo-beneficio tradicional no tiene en cuenta, como aprovechar 

las economías de escala asociadas a la producción y ofrecer mayores oportunidades de 

aprendizaje e innovación propiciadas por la mayor competencia y el acceso a nuevos 

mercados (p. 57). 

Por el contrario, en la teoría económica también existen argumentos en contra del libre 

comercio, ya que algunos países pueden mejorar sus términos de intercambio utilizando 

tarifas óptimas e impuestos a las exportaciones, en algunos casos (Díaz, 2011, p. 57). 
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Para Mayorga y Martínez (2008), la teoría de Stiglitz (1981), en lo referente a la 

Información Asimétrica en los Mercados, puede presentarse como una desventaja del 

libre comercio, toda vez que establece que los agentes del mercado no disponen de toda 

la información de manera precisa, y oportuna, razón por la cual se requiere de una 

intervención del gobierno, regulando políticas para racionalizar y estructurar los 

mercados, contrarrestando los monopolios, los carteles, los acuerdos de precios, la 

manipulación de información y muchas estrategias que propenden por el bienestar de 

demandantes y oferentes (p.7). 

Lo argumentos en contra del libre comercio, también pueden sustentarse con la teoría 

de las políticas comerciales de Paul Krugman (2008), ya que existen países que cuentan 

con subsidios a las exportaciones, los subsidios a las importaciones, los aranceles, las 

cuotas a las importaciones, restricciones voluntarias de exportación, subsidios de crédito 

a la exportación y las barreras no arancelarias, los cuales se presentan principalmente en 

los países ricos, donde los aranceles no han disminuido del todo y por lo general 

mantienen subsidios a sus exportaciones, lo que representa desventajas para los países 

que no cuentan con esta ayuda gubernamental y que en el momento de comercializar se 

ven rezagados frente a los que si los tiene, tal es el caso de Colombia frente a los 

subsidios agrícolas que tiene Estados Unidos de América, como se analizara más 

adelante. 

Adicionalmente, para Garay, Barberi y Cardona (2009), a pesar de que los aranceles 

de los países ricos han disminuido como resultado de las negociaciones internacionales 

de comercio celebradas durante los últimos 50 años, sus barreras no arancelarias se han 
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incrementado, en tanto que se mantienen y, aún crecen, sus subvenciones internas y sus 

subsidios a las exportaciones (p. 6).  

En definitiva, como se cita en Díaz (2011), para Toro et al. (2011), “los beneficios de 

pertenecer a un área de libre comercio limitada son menores, pero de todas maneras, 

positivos. Frente a un escenario de liberalización total, se obtienen ganancias similares si 

el acuerdo permite reemplazar su producción interna costosa por importaciones 

provenientes de otros países; por otro lado, el país puede obtener un menor nivel de 

bienestar frente a un escenario de liberalización total si con el acuerdo reemplaza 

importaciones baratas procedentes de un tercer país por importaciones más costosas de un 

país perteneciente al área con la cual se está integrando” (p. 6). 

Acuerdos comerciales. 

Los países intentan hacer caminos de libre comercio para resolver conflictos 

económicos y políticos, la manera en que lo hacen es aplicando acuerdos de libre 

comercio entre países y tratar de expandirse a nivel internacional logrando mayor 

competitividad, fluidez del dinero en la economía y por consiguiente mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes (Bohórquez, 2014, citando a Cooper, 2012, p.8). 

Así pues, todos los acuerdos de libre comercio utilizan las reglas de origen con el fin 

de asegurar que los bienes exportados de un país a otro se originen realmente en el área y 

no sean ensamblados con insumos provenientes de terceros países. En general, estos 

bienes deben ser totalmente producidos, cosechados o manufacturados en uno de los dos 

países; si no lo son, deben ser transformados sustancialmente en artículos diferentes, 

teniendo un nombre, carácter y uso diferente del artículo o material del cual fueron 
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transformados. Los sectores más sensibles en la mayoría de estos acuerdos son el agrícola 

y el de textiles y confecciones (Toro, et al. 2011, p. 10). 

Es de resaltar que los aranceles y las políticas públicas elaboradas con respecto de los 

TLC, pueden contribuir en gran manera a mitigar el impacto que el libre comercio puede 

generar en las fluctuaciones en los precios y los aumentos de las importaciones. 

Uno de los aspectos más importantes de estos acuerdos es la señal creíble que envían a 

la comunidad internacional acerca del compromiso de los gobiernos hacia mercados más 

libres. Ciertamente, esto hace difícil que los futuros gobernantes reviertan a programas 

populistas cuando enfrentan tiempos de crisis (Toro, et al. 2011, p. 12). 

Como se cita en Díaz (2011), “cuando un país entra a formar parte de un área de 

libre comercio, que es dominada por países grandes, surge además la pregunta de si 

habrá más beneficios que costos para el nuevo miembro, dada la asimetría existente 

entre los socios. En principio, estos beneficios pueden ser mayores cuando el país con 

el que se está integrando es más grande porque los riesgos de “desviación de 

comercio” son mucho más pequeños, ya que presumiblemente le está comprando 

muchos de los bienes a esta nación” (Toro, et al. 2011, p. 6).  

En la dinámica económica mundial, “la firma de acuerdos comerciales entre países 

permite a los ciudadanos de un país adquirir bienes y servicios a menores precios en otro 

país y venderlos en mejores condiciones, incrementar el bienestar de la sociedad a través 

del disfrute de menores precios, mejor calidad y mayor variedad de bienes y servicios en 

su propio mercado. Sin embargo, esta situación trae consigo la reducción en la 
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participación de aquellas actividades económicas que no son competitivas en el mercado 

mundial y que no son protegidas en sus países” (Díaz, 2011, p. 57). 

Se encuentra en Díaz (2011), citando a Cadot (2002), que los beneficios de un TLC 

van más allá de la eliminación de las barreras arancelarias; también deben llevar a una 

garantía de acceso a mercados. Esto se logra complementando las rebajas arancelarias 

con la eliminación de las Barreras no arancelarias (BNA) y los hechos o políticas que no 

permitan una competencia en condiciones igualitarias. Adicionalmente, en el caso de 

acuerdos asimétricos como el tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), 

los beneficios políticos para países pequeños (credibilidad, anclaje de reformas, entre 

otros) pueden ser muy grandes, aún si los beneficios del comercio son pequeños (Cadot et 

al, 2002). 

Marco de referencia 

Como el punto de referencia teórico desde el cual se asume este estudio es el de la 

competitividad y la productividad empresarial, se encuentra que competitividad está 

definida como el grado en que un país, Estado, región o empresa produce bienes o 

servicios bajo condiciones de libre mercado, enfrentando la competencia de los mercados 

nacionales o internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos reales de sus 

empleados y consecuentemente la productividad de sus empresas (Porter, 1993).  

Seguidamente, Porter (1993), plantea que las empresas competitivas hacen regiones 

(ciudades y territorios) competitivos y, por lo tanto, naciones poseedoras de esta cualidad. 

Asimismo, supone que la sumatoria de empresas competitivas, es decir, generadoras de 
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rentabilidad en estas condiciones, dará como resultado países con mayor riqueza para sus 

habitantes y mayor bienestar general (Porter, 1993). 

Así mismo, Michael Porter (1990) demostró, a su vez, que la ventaja competitiva 

nacional depende de cuatro elementos con que cuenta un país: dotación de factores, 

estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, condiciones de la demanda y sectores 

afines y de apoyo. Si un país tiene estos cuatro elementos será exitoso en el comercio 

internacional, mediante las exportaciones que realiza utilizando los mismos.  

Por lo tanto, para Porter (1990), la verdadera competitividad se mide por la 

productividad, es así como la definición de competitividad se expresaría como la 

capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, 

con la elevación paralela del nivel de vida de la población; el único camino para lograr 

esto se basa en el aumento de la productividad.   

Así pues, la contribución de M. Porter es la preocupación creciente por la gestión de la 

competitividad ya que pone en términos de “capacidad de crear” lo que inevitablemente 

se encuentra relacionado con la interacción con el entorno y el desarrollo de la 

innovación, ya que las ventajas competitivas son sostenibles en el tiempo y permiten 

comparar desempeños en el mercado. 
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Capítulo 2  

ANTECEDENTES DE  LOS TLC EN COLOMBIA Y NEGOCIACIÓN DEL TLC 

CON ESTADOS UNIDOS 

Antecedentes De Los TLC 

 A finales de la década de los sesenta, el gobierno de Colombia, con el fin de 

garantizar el crecimiento económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la 

economía nacional para su desarrollo en un mundo globalizado, inició una serie de 

reuniones y acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más 

importantes, buscando llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las 

restricciones al comercio existentes entre estos países y Colombia (Subgerencia Cultural 

del Banco de la República, 2015. Acuerdos comerciales celebrados por Colombia).  

Desde 1968, Colombia empezó a tener una postura de liberación frente al comercio 

internacional, con la creación del Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO), y 

con utilización de lo estipulado en el Plan Vallejo de aranceles cero, y la imposición de 

un sistema de devaluación gota a gota para impulsar el sector exportador colombiano 

(Campino, 2013, p. 7). 

Para los años 1982 y 1985 se presentó la crisis de la Deuda Externa, donde según 

Campino (2013), después de la bonanza petrolera, “el flujo de los países latinoamericanos 

se detuvo por el desplome del precio del petróleo y el aumento de las tasas de interés 

desencadenó una profunda crisis en los países latinoamericanos, por lo que las 

autoridades de Colombia impusieron controles más estrictos y restricciones más rígidas a 

las importaciones y se aumentaron las tarifas arancelarias” (p.8). 
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La apertura económica colombiana se inició en el mandato de Virgilio Barco (1986-

1990), quien decidió iniciar el programa de apertura económica de forma gradual, así 

pues, según Ocampo (1991), en marzo de 1990 el 55.6% del universo arancelario quedó 

bajo el régimen de libre importación, mientras que el 43.3% se mantuvo bajo el régimen 

de licencia previa y el 1% en el de prohibida importación. Esto contrastaba con la 

estructura existente hasta ese momento que representaban el 38.1%, 60.1% y 1.1%, 

respectivamente.  

En el año 1990, Colombia mantenía el intercambio comercial con otros países por 

medio de una política proteccionista, basada en el Modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones y el de incentivos a las exportaciones (llamado modelo 

mixto por Ocampo (2015), los cuales buscaban fomentar el desarrollo de industrias 

locales para que produjeran bienes que estaban siendo importados y, a la vez, 

incentivarlos para que exportaran aprovechando las economías de escala. Este sistema, 

según los defensores de la llamada “apertura económica” iniciada a partir de los primeros 

año de la década de los años 90 del siglo XX por Virgilio Barco, limitó la 

comercialización de productos en otros países, así como limitó la oferta de productos en 

el país; por lo tanto, para el caso colombiano, el modelo mixto de que habla Ocampo, 

según los economistas defensores de la apertura económica como el mismo Presidente 

Gaviria (1990-1994) generó escasez de productos extranjeros en el país, teniendo en 

cuenta que por los aranceles existentes la importación de productos extranjeros resultaba 

difícil y costosa; además, se generó un aumento considerable en los precios de los 

productos nacionales.  
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Así pues, desde comienzos de 1990 los lineamientos del programa económico se 

enmarcaron, supuestamente, en una visión más amplia en la cual las transformaciones de 

política comercial no constituyen un objetivo aislado, sino que hacían parte de un 

conjunto de políticas para promover el crecimiento a tasas mayores a las que había 

obtenido el país en los últimos años (Hoyos, S., s.f). 

Por lo tanto,  la liberación de importaciones adelantada durante 1990, ha sido el más 

rápido proceso de apertura de importaciones que se ha realizado en Colombia. Es así, 

como entre febrero y noviembre de 1990, el porcentaje de importaciones sometidas al 

régimen de libre importación pasó del 38.9 al 97% del universo arancelario. En el mismo 

período, los niveles arancelarios han sido sustancialmente reducidos, de 22 a 9 niveles; se 

rebajaron los aranceles, fundamentalmente para bienes de capital e insumos para la 

producción nacional; se liberó la importación de un alto porcentaje de maquinaria usada y 

se redujo la sobretasa a las importaciones del 18 al 13% (Hoyos, S., s.f). 

Ahora bien, la importancia de la apertura económica del país desde el año 1990 radica 

en que el levantamiento de las barreras comerciales le permitió conseguir una mejora en 

la calidad, en parte por los insumos que traían del exterior y los precios de los productos; 

además de la apertura a mercados importantes y de gran impacto mundial.  

A partir de 1991, la gradualidad originalmente propuesta en el programa de apertura 

fue reemplazada por la aceleración de las reformas. En año y medio, de febrero de 1990 a 

agosto de 1991, se eliminaron prácticamente todas las restricciones cuantitativas, como la 

licencia previa, y se redujo el arancel en dos terceras partes. A su vez se pusieron en 

marcha nuevos acuerdos de integración comercial que contribuían a reducir la protección 
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efectiva de la economía doméstica; se inició un proceso de privatización de servicios y 

empresas estatales; se permitió un acceso directo e igualitario -garantizado 

constitucionalmente- para la inversión extranjera; se flexibilizó la actividad financiera y 

se inició un programa de reforma al mercado de trabajo. Todo ello con el fin de adecuar 

el funcionamiento interno de la economía a los requerimientos de un modelo de 

desarrollo hacia afuera (Hommes, Montenegro y Roda, 1994).  

Por lo tanto, los Tratados de Libre Comercio enmarcan la política de 

internacionalización de Colombia y están enfocados a conseguir un mayor crecimiento y 

desarrollo económico para el país, con el objetivo de generar nuevas y más oportunidades 

de empleo, aumentar el bienestar y la calidad de vida de la población, así como contribuir 

al desarrollo del país. 

Ahora bien, con la creciente apertura comercial que se viene dando en todo el mundo, 

Colombia se está abriendo a nuevos mercados por medio del establecimiento de Tratados 

de Libre Comercio con distintos países; por lo tanto, y para este caso de estudio interesa 

analizar el caso del TLC de Colombia con Estados Unidos, teniendo en cuenta una serie 

de características especiales que desde las negociaciones del mismo tratado se vienen 

observando en el país. 

Colombia con la intensión de asegurar su apertura comercial, para el año 2004, más 

exactamente el 18 de mayo empezaría a negociar el  TLC con Estados Unidos; tras más 

de dos años de discusiones y negociaciones se firmó el tratado  el 22 de noviembre de 

2006, para ser aprobado por el Congreso de la República de Colombia en junio de 2007. 

Finalmente, luego de completar los trámites internos, la Corte Constitucional lo declaró 
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exequible el 24 de julio de 2008 y en mayo de 2012 entró al fin en vigencia. (La 

negociación del TLC Colombia con los Estados Unidos, pág. 6) tras la aprobación del 

tratado por parte del Congreso de Estados Unidos. 

La firma del TLC le permitiría a Colombia conservar las preferencias arancelarias que 

tenía en el año 2006, correspondiente al respaldo de la ATPDEA1 y le permitiría 

extenderlas hasta julio de 2013. Por lo tanto, la entrada en vigencia de este TLC con 

Estados Unidos de América hizo que los círculos económicos y políticos del país 

reaccionaran por la premura con la que se llevó a cabo la firma del tratado; ya que era 

conocido por la opinión pública que un país como Colombia no podía dejar de firmar el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, teniendo en cuenta que este país es el 

principal socio comercial de Colombia, y su principal mercado de exportación. 

La inminente firma del TLC con Estados Unidos de América suscitó una serie de 

reacciones entre empresarios, políticos, sindicatos y personas. En los argumentos a favor 

del TLC se destacan los del gobierno que insistía en que la firma de este tratado era la 

opción más viable e importante que tenía Colombia en el contexto de la integración 

internacional.  

Sin embargo, también se presentaron reacciones en contra por parte de los sindicatos y 

varios economistas importantes como Luis Jorge Garay (2006), Eduardo Sarmiento 

Palacio (2008) y José Antonio Ocampo (2015), entre otros,  quienes veían el TLC con 

                                                 

 

1 ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act por sus siglas en inglés o Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas  y Erradicación de la Droga) 
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Estados Unidos de América como una amenaza a la producción interna, debido a que se 

conocía que el gobierno norteamericano otorgaba ayudas económicas a los productores 

agrícolas en su país, entre otras cosas.  

Así pues, uno de los sindicatos que tomó la vocería en rechazo al TLC fue el CNA2, 

quien en una reunión entre Estados Unidos de América – Colombia realizada en abril de 

2010, la cual buscaba delimitar el plan de acción del TLC, manifestaría que “este tratado 

vulnera nuestra soberanía y autonomía alimentaria, nuestra economía campesina y 

profundiza la explotación irracional de nuestros territorios, llenando aún  más nuestros 

campos de marginamiento y explotación” (El CNA Colombia rechaza la firma del TLC 

Colombia Estados Unidos, 2010, p.3). 

No obstante, más allá de querer analizar una serie de ventajas y desventajas que la 

firma del TLC con Estados Unidos de América ha traído al país, se quiere analizar, en 

específico, que ha ocurrido con las empresas del sector arrocero colombiano (con 

especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas del sector). En el transcurso de los 

años 2004-2014; se selecciona el caso del arroz teniendo en cuenta que es un producto 

básico de la canasta familiar colombiana y es el tercer producto agrícola en extensión 

después del café y el maíz; asimismo, la producción de arroz participa con el 4% al PIB 

agropecuario y genera el 5% de los empleos agrícolas (Díaz, G, 2011, p.3). 

                                                 

 

2CNA: Coordinador Nacional Agrario de Colombia 

http://www.redcolombia.org/index.php/noticias-nuevas/1326-el-cna-colombia-rechaza-la-firma-del-tlc-colombia-estados-unidos.html
http://www.redcolombia.org/index.php/noticias-nuevas/1326-el-cna-colombia-rechaza-la-firma-del-tlc-colombia-estados-unidos.html
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En primera instancia, es importante resaltar la actividad que ha tenido la firma del 

TLC con EEUU sobre el sector agrícola colombiano porque este representa una gran 

parte de la población total de Colombia, ya que: 

La población rural de Colombia es de casi doce millones de habitantes, más de ¼ 

de la población total. En la década de 1990 el gobierno colombiano, con las reformas 

neoliberales, impulsó la apertura comercial y la desestabilización de funciones 

estratégicas en la producción agrícola y la política social. El resultado fue la 

desaparición de más de 700 mil hectáreas de cultivos, en particular temporales y, con 

ellas, de más de 300 mil empleos. Al tiempo ocurrió el afianzamiento de algunos 

cultivos permanentes, particularmente la palma africana, en las regiones ya 

mencionadas. Los cambios en la economía agrícola, representados por el descenso de 

los cultivos temporales y la implantación de los cultivos permanentes han ido 

acompañados por la praderización que hoy se extiende sobre más de 35 millones de 

hectáreas, de acuerdo con el estudio IGAC/Corpoica de 2003 con un hato cercano a 

los 24 millones de cabezas de ganado (Delgado, 2006, p. 1). 

Ahora bien, la importancia de analizar el sector agrícola, específicamente en el sector 

de  las MIPYME es que, un país como Colombia se ha caracterizado por tener una 

economía dinamizada, en una buena parte,  por las MIPYME, para las cuales la firma del 

TLC con Estados Unidos de América ha representado un problema, ya que estas no 

cuentan con avances tecnológicos suficientes que les permitan tener mejoras en su 

producción, por lo cual es relevante desarrollar un estudio sobre el impacto que el TLC 

ha traído sobre las mismas. 
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Así pues, como  la gran mayoría de empresas existentes en el país son de la categoría 

de MIPYME es importante ver cómo debido al atraso en la mayoría de estas empresas, 

unido a problemas estructurales, hacen de esto una gran desventaja a la hora de competir 

con empresas internacionales (Amézquita, 2007, p.60). 

En particular, uno de las mayores dificultades al analizar este TLC, ha sido el 

desconcierto de las MIPYME agrícolas colombianas en cuanto a la apertura de mercados, 

la competencia y la exigibilidad de las dos partes, ya que las empresas deberían estar en 

capacidad de cumplir, tanto con las demandas del mercado interno, así como con los 

desafíos del comercio internacional, pero al hablarse de micro, pequeñas y medianas 

empresas estas se encuentran limitadas por su falta de innovación  y preparación para la  

internacionalización, las cuales se vuelven vulnerables en la competencia con otras 

empresas internacionales, que producen, distribuyen y comercializan los mismos bienes y 

servicios, que podrían ser de mejor calidad, contener elementos innovadores, tener un 

precio más bajo, entre otros, lo que se convierte en una clara desventaja para estas 

empresas. 

Como ejemplo de lo anterior, haciendo énfasis en el descontento de los productores 

agrícolas, puede observarse como tras las manifestaciones en contra del TLC con Estados 

Unidos, en el 19 de Agosto de 2013, se daría el paro agrario; durante el cual  tres 

organizaciones fueron las encargadas de movilizar el campo en este año: La 

organización “Coordinador Nacional Agrario de Colombia” (CNA), el “Movimiento por 

la Dignidad Agropecuaria Nacional” (MDAN) y la Mesa Nacional Agropecuaria y 

Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), las cuales tenían como objetivo: 
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“Exigir al gobierno nacional que cumpliera con los acuerdos firmados en los años 

anteriores; solución política al conflicto armado; reconocimiento del campesinado 

como sujeto social y político; su permanencia en los territorios con autonomía y 

autodeterminación; frenar la gran minería transnacional y proteger la pequeña minería, 

la minería ancestral, y la minería tradicional; oponerse a los TLCs y la importación de 

alimentos, y defender la economía campesina, la soberanía y autonomía alimentaria; 

oponerse a las fumigaciones; exigir subsidios para los insumos; condonar las deudas 

de los pequeños productores, respetar y garantizar la lucha agraria” (Coscione, s.f. 

p.3). 

Por otro lado, para evidenciar y valorar los resultados que el TLC con Estados Unidos 

de América ha traído en las exportaciones nacionales, es importante prestar atención a 

datos como del informe: Dos años del TLC con Estados Unidos: Pronósticos incumplidos 

y malos resultados (2014), en el cual se observa que  22 meses después, en el periodo 

mayo 2012 a marzo 2014, las exportaciones colombianas al país del Norte pasaron de 

US$ 40.277 millones a US$34.279 millones, una caída de 15% en las ventas 

colombianas, el peor resultado en 7 años. Entre los principales factores que explican el 

comportamiento de las exportaciones colombianas, son entre otros, el bajo ritmo de 

crecimiento de la economía mundial, reducción de la demanda de petróleo de Estados 

Unidos, caída de los precios internacionales de carbón y oro, caída de las exportaciones 

minero energéticas, bajo ritmo de la dinámica del mercado venezolano y la tasa de 

cambio (Ministerio de Industria y Comercio).  Esto se observa en los gráficos 1 y 2. 
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Fuente: Dos años del TLC con Estados Unidos: Pronósticos incumplidos y malos resultados. 2014. 

 
Fuente: Dos años del TLC con Estados Unidos: Pronósticos incumplidos y malos resultados. 2014. 

Según el estudio presentado por Garay y Barbieri (2004), actualmente hay seis 

millones de pequeños productores campesinos que reciben ingresos muy bajos. El 68 por 

ciento tiene ingresos mensuales de 340.000 pesos, es decir, muy por debajo del salario 
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mínimo. Con la entrada del TLC sus ingresos se podrían disminuir adicionalmente en 16 

por ciento. 

Tabla 1 

Porcentaje de unidades productivas y área agropecuaria según categorías de impacto 

del TLC 

Cambios después del TLC 

Categoría de 

impacto 

Unidades 

productivas 
% Área Agropecuaria 

Impacto Pleno 14% 9% 

Impacto Alto 14% 14% 

Impacto Medio 13% 15% 

Impacto Bajo 31% 36% 

Sin Impacto 29% 27% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Caracterización realizada a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2005. 

Igualmente en otro estudio de Garay, Barberi y Cardona (2010), encontró como se 

puede apreciar en el cuadro de Porcentaje de Unidades Productivas y Área Agropecuaria 

según Categorías de Impacto del TLC, que el 71% de las unidades campesinas y el 73% 

de su área se verían de una manera u otra afectadas negativamente por la suscripción del 

tratado de libre comercio con los Estados Unidos. 

 

Resultados De La Negociación del TLC Colombia – Estados Unidos De América 

Para El Sector Agrícola. 

Atendiendo a que el objeto de estudio se basa en las diferencias entre el sector 

arrocero en Colombia y Estados Unidos, es necesario identificar los aspectos de 
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desigualdad  en tamaño y el impacto de los subsidios en el precio de los productos 

agrícolas. 

Partiendo del tema de desigualdad en tamaño, es claro que existen grandes diferencias 

entre los dos países; así según datos de Garay y Barbieri (2004), en el año 2001 el PIB 

estadounidense fue 122.1 veces el colombiano, y el PIB per cápita 15 veces, la población 

6.6 veces y la superficie territorial 8.5 veces más grande. Además, para  el sector agrícola 

se evidencia grandes disparidades ya que el PIB sectorial estadounidense es 15.3 veces 

mayor al colombiano, la superficie cultivada 26.4, el valor agregado por trabajador 14.1 

veces, el valor de las exportaciones agropecuarias 21.1 veces y el número de tractores por 

cada mil trabajadores agrícolas 257 veces mayor (Garay y Barbieri, 2004, p. 113). 

Seguidamente, se conoce que Estados Unidos es el país con mayor producción y 

exportación de bienes agrícolas en el mundo, además de ser un país dominante en el 

mercado de varios productos como los cereales o las carnes.  

Ahora bien, el siguiente punto es observar los efectos comparativos de los subsidios 

agrícolas que tienen Colombia y Estados Unidos y como estos pueden afectar la franja de 

precios. 

Existen diferencias entre las políticas agropecuarias de Estados Unidos y Colombia, en 

cuanto a las transferencias recibidas por los productores agrícolas para efectos de 

estabilización y protección de los ingresos agrícolas; según Garay y Barbieri (2004), 

mientras que los efectos de estabilización y protección en Colombia se generan mediante 

mecanismos arancelarios de protección en frontera, en Estados Unidos se obtienen 

fundamentalmente a través de ayudas internas; por lo tanto, durante el periodo de 1995-
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2002 el efecto protección de las ayudas internas estadounidenses resultó mayor que el 

colombiano; tal es el caso para el arroz donde los datos denotan un 42% vs un 33%. 

Como se cita en Díaz (2011), Estados Unidos es un país en el cual su Estado hace más 

de 80 años ha intervenido para incentivar y proteger la producción agrícola a través de 

subsidios a la producción y exportación, mientras que en Colombia esta intervención ha 

sido muy inferior. Para el año 2003, el costo total de ayudas otorgadas promedio de 

diferentes mecanismos equivalían a 33% del PIB del sector en Estados Unidos, y solo el 

10% en Colombia (Garay y Barbieri, 2004). 

Por otro lado, la política de protección agrícola de Estados Unidos se sustenta en el 

programa Farm Bill (Ley Agraria), la cual mantiene el sistema de subsidios a los 

commodities agrícolas y  ofrece al agricultor flexibilidad para que pueda asignar sus 

tierras a la producción del cultivo que desee (con la excepción de frutas, vegetales y 

arroz), independiente de aquellos por los que recibe los pagos; de esta manera puede 

recibir el subsidio por un cultivo base y estar utilizando esta superficie para sembrar otro 

distinto (Díaz, 2011, p. 12). 

Vale destacar que la política de Estados Unidos está basada en el apoyo a los 

agricultores en dos formas principales: un apoyo a los precios mediante contratos de 

producción entre el productor y el gobierno y un préstamo de campaña disponible cuando 

los precios mundiales bajan por debajo de un precio de referencia para una calidad 

determinada (Díaz, 2011, p. 13). 

Por otro lado, según Díaz (2011), en Colombia “el esquema de política sectorial se 

basa en cuatro instrumentos de política: la protección en frontera, los precios de 
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sustentación, los subsidios a las exportaciones y la provisión de servicios generales, pero 

se ha fundamentado principalmente en la protección de productos importables como el 

trigo, arroz, azúcar, maíz, sorgo y oleaginosas” (p.16). 

Además, existe otro punto importante de comparación y es el de los costos de 

producción en ambos países, ya que existen un sin número de factores que permiten que 

la producción agrícola tenga costos de producción más altos o más bajos dependiendo de 

factores como la tecnificación, los salarios, la mano de obra especializada, entre otras; 

para el caso de estudio nos interesa hacer la comparación de producción para el sector 

arrocero. 

Según Garay y Barbieri (2004), los costos colombianos de la producción de arroz son 

menores que en el estadounidense; la diferencia radica en los menores costos laborales y 

en el menor costo de la tierra. Sin embargo, los costos de aplicación y uso de 

agroquímicos y semillas es casi el doble en Colombia que en Estados Unidos; sin este 

factor, los costos por tonelada en todas las zonas colombianas serían menores que los 

estadounidenses, a pesar de la mayor productividad en los Estados Unidos. 

Ahora bien, el sector arrocero colombiano se ha caracterizado por presentar bajos 

niveles de productividad, altos costos de producción, con altos precios al consumidor; por 

lo tanto, en el marco de cero aranceles para el arroz que se darán en el año 2030 según la 

negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, podría resultar más 

económico para el país la importación de éste bien que la producción en territorio 

nacional (Tirado y Barreto, 2014). 
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Parafraseando a FEDEARROZ, en los últimos años, Colombia ha  importado unos 

bajos volúmenes de arroz desde países miembros de la Comunidad Andina para cubrir la 

demanda nacional toda vez que, por la implementación del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, se estableció la entrada de un contingente de arroz en el primer año 

(2012) por 79.000 toneladas de arroz blanco, el cual crecerá año tras año. En el 2012 el 

gobierno anunció la entrada al país de un volumen de 250.000 toneladas de arroz, en 

donde se incluía la entrada del primer y segundo contingente en el marco de este acuerdo 

correspondiente a los años 2012 y 2013, respectivamente, así como la importación de 90 

mil toneladas que procederían de la Comunidad Andina (CAN) (FEDEARROZ, 2012). 

Por lo tanto, tal y como lo establece el documento del TLC con Estados Unidos, 

Colombia debe recibir un contingente de 79.000 toneladas de arroz blanco en el primer 

año de entrada en vigencia del acuerdo, un 5% del consumo nacional, con un crecimiento 

anual del 4.5%, ingresando arroz con un arancel del 80% durante los primeros 6 años, el 

cual irá disminuyendo, con un plazo de desgravación de 19 años.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el precio de la materia prima para la producción en 

Colombia y Estados Unidos, este es fundamental para la producción de arroz en 

Colombia, ya que representa entre el 80% y 85% de los costos de producción, y si se 

tiene en cuenta que;  según el Observatorio de Agrocadenas de Colombia, países como 

Estados Unidos, los agricultores entregan a la industria el arroz seco y en Colombia, al 

agricultor lo entrega al molino para el proceso de secamiento, y de esta manera parte del 

valor agregado no es apropiado por los agricultores sino por los industriales (2006).  
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Por lo tanto, revisando el comportamiento del arroz entre los años 2005 y 2014 y 

según datos de Arango,  

“…el área de producción disminuyó 10%, al pasar de 434 mil hectáreas a 389 mil; 

la producción pasó de cerca de 2 millones cien mil toneladas a algo menos de 1 millón 

720 mil toneladas, que equivale a una disminución de 18%. Esta reducción en 

producción se ha visto compensada por importaciones, que pasaron de 47 mil 

toneladas a alrededor de 300 mil. Los rendimientos bajaron de 5,05 toneladas por 

hectárea en el 2005 a 4,17 toneladas en el 2011, de ahí en adelante empezaron a 

incrementar hasta llegar a 4,66 toneladas en el 2014. Los costos, en pesos del 2008 se 

han mantenido en alrededor de 4,4 millones de pesos por hectárea. Sin embargo, los 

arrendamientos en precios reales aumentaron cerca de 14%, pero su participación en 

los costos totales disminuyó de 6,4% a 5,7%” (Arango, L., 2015). 

Para el año 2016, los costos de producción de arroz habrían subido 19,4 % para el 

productor, según datos de FEDEARROZ.  

Adicionalmente, según Castillo,  

“En el caso del arroz no es fácil agregar valor a los productos finales debido a que 

por el alto consumo per cápita del país, es más difícil cambiar los hábitos de consumo 

de la población. Además, según estudios de INDUARROZ, el valor agregado al paddy 

con productos empaquetados es bajo, oscilando tan solo entre el 20% y 25%. Es decir, 

si un molino colombiano compra $1.000 millones en paddy, sus ventas puestas en las 

puertas de molino,  no sobrepasarían a los $1.250 millones” (2005). 
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Capítulo 3  

RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLC COLOMBIA – ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA PARA EL SECTOR AGRICOLA  

 

En la negociación del TLC se trataron los siguientes aspectos: la agricultura, los 

bienes industriales, los textiles y confecciones, los obstáculos técnicos al comercio, los 

procedimientos aduaneros, la defensa comercial, servicios, compras del sector público, la 

inversión, la propiedad intelectual, los asuntos ambientales, los asuntos laborales,  los 

asuntos institucionales, la solución a controversias y la cooperación. 

Sin embargo, la negociación del tratado con Estados Unidos de América dejó un sin 

sabor para el país ya que no se tuvieron en cuenta aspectos como las asimetrías entre los 

dos países, los efectos negativos de la liberación de mercado interno colombiano por las 

características de la economía estadounidense, y, uno de los más importantes, las 

desventajas que tiene el sector agrícola en este TLC. 

Así, mientras Estados Unidos de América logró mantener buena parte de la protección 

a sus productos a través de la preservación de las ayudas internas a la producción, 

Colombia accedió a desgravar la totalidad de sus aranceles y a desmontar sus principales 

medidas de protección, como el Sistema Andino de Franjas de Precios y el Mecanismo de 

Administración de Contingentes que garantiza la compra de las cosechas nacionales, sin 

tener la posibilidad de adoptar mecanismos para contrarrestar el efecto de dichas ayudas 

y subsidios (Garay, Barberi y Cardona, 2009, p.10).  
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Además, Estados Unidos de América logró excluir de la desgravación al azúcar, uno 

de sus productos más sensibles, mientras que Colombia no lo consiguió con ningún 

producto como se pretendía en el caso del arroz y el pollo. 

Adicional a esto, se incluyó una cláusula de preferencia no reciproca en el ámbito 

agrícola, con la cual Colombia debe otorgarle a Estados Unidos de América cualquier 

preferencia arancelaria que negocie con otros socios comerciales, si ésta es mayor a la 

concedida en el TLC  (Garay, Barberi y Cardona, 2009, pág.11). 

En pocas palabras, la negociación del tratado hizo que Colombia garantizara la 

apertura sin condiciones de su mercado interno para sus principales productos de interés 

exportador, como el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, la soya, el frijol, los aceites, la 

carne de pollo y de cerdo, la carne bovina de alta calidad, la leche en polvo, entre otros, 

mientras que Estados Unidos de América condicionó el acceso de un producto importante 

como el azúcar a un contingente libre de arancel y no le garantizó la eliminación de las 

barreras no arancelarias (Garay, Barberi y Cardona, 2009, pág. 11).  
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Tabla 2 

Resumen de los impactos del TLC con EEUU sobre los sectores de bienes que 

compiten con importaciones (escenario medio de precios y tasa de cambio) 

Actividad 
Cambio 

en Precio 

Cambio en 

Área 

Cosechada 

Cambio 

en 

Producción 

Cambio en Valor 

de Producción 

Arroz -20% -19% -19% -35% 

Maíz Amarillo -41% -24% -21% -54% 

Maíz Blanco -42% -21% -18% -52% 

Sorgo -41% -40% -42% -66% 

Trigo -25% -77% -49% -62% 

Frijol -55% -34% -54% -79% 

Arveja -15% 0% 0% -15% 

Cebolla -15% 0% 0% -15% 

Tomate -15% 0% 0% -15% 

Zanahoria -15% 0% 0% -15% 

Carne de Pollo -51% N.A -35% -68% 

Carne de Cerdo -28% N.A -51% -65% 
Fuente: Garay, Barberi y Cardona (2010). 

Ahora bien, según Díaz (2011), los principales problemas del sector agropecuario en 

Colombia son: 

- Los bajos niveles de productividad, como consecuencia de la baja aplicación en 

tecnología; tamaño de las unidades productivas no apropiado; predominio de 

los minifundios que no hacen viable la agricultura a gran escala. 

- La violencia que desde hace aproximadamente 50 años se ha radicado en el 

campo, lo que ha generado más de 1.5 millones de desplazados. 

- Los altos niveles de pobreza; cerca del 75% de la población rural están por 

debajo de la línea de pobreza.  Esto acompañado de los bajos niveles de 

escolaridad, en promedio de 4,5 años por habitante. 

- La concentración de la propiedad; se calcula que en Colombia menos del 5% de 

la población posee el 65% de la tierra disponible. 
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- La endeble seguridad alimentaria del país, al carecer de suficiente producción 

para atender la demanda doméstica de alimentos. 

- La falta de infraestructura en materia de carreteras, ríos navegables, puertos y 

aeropuertos que se conviertan en los canales para el flujo del comercio tanto de 

entrada como salida. 

Sumado a eso, existen barreras tanto internas como externas que tradicionalmente han 

afrontado las PYMES colombianas; según Martínez (2007), estas barreras se pueden 

clasificar en tres grupos principalmente: 

1. Políticas y procedimientos internos que desfavorecen la economía y el ingreso 

de las PYMES al mercado internacional: por ejemplo: el incremento de la 

competencia local, reflejada en una demanda interna muy débil y cada vez más 

selectiva; llegada de productos importados de China; el difícil acceso a la 

financiación otorgada por el sector financiero, que es la principal causa de no 

alcanzar el mejoramiento de su productividad y competitividad; la devaluación 

de la moneda nacional; políticas ineficaces de los organismos de promoción de 

exportaciones; falta de incentivos para exportar; complejidad de los trámites y 

regulaciones para exportar.  

2. Desinterés y desinformación de los propietarios de las PYMES que refleja a su 

vez falta de conocimiento de los procesos de exportación, poca o baja 

formación directiva de los propietarios y falta de capacitación constante frente a 

las variables que les permitirán acceder a créditos.  
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3. Variables culturales o del entorno evidenciadas a través de la falta de una 

cultura exportadora y de profesionalización de la administración, que sólo se 

lograría a través de una capacitación constante en gestión empresarial;  la falta 

de experiencia como  consecuencia de un contexto caracterizado por pocas 

interconexiones con el resto del mundo, considerado poco importante o 

innecesario; poca o baja asociatividad que les permita fortalecerse como grupos 

económicos, producto de  la desconfianza y el individualismo; además, es 

necesario fortalecer la cultura solidara en Colombia la cual permitiría fomentar 

el crecimiento de las economías fuertes del país.  

Como puede observarse, las empresas agrícolas colombianas no están protegidas 

contra la entrada de productos estadounidenses al país y además tiene desventajas en 

cuanto a la forma de producción, insumos  y maquinaria que utilizan. 

Como el caso de estudio es el impacto del TLC sobre las empresas arroceras, 

especialmente las que están en categoría MIPYMES es importante mirar las cifras sobre 

este producto: “se encuentra que en Colombia para el año 2010, se cultivaron 420.721 

hectáreas (ha) que rindieron 2.020.605 toneladas métricas (tm) de paddy y 

aproximadamente 1.729.349 tm de arroz blanco; además, el arroz es el tercer producto 

agrícola en extensión, después del café y el maíz. Representa el 13% del área cosechada 

en Colombia y el 30% de los cultivos transitorios. Su producción representa el 6% del 

valor de la producción agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola colombiana. El 

valor generado por este producto es equivalente al 58% del valor constituido por el 

cultivo del café” (Díaz, 2011, p. 17). 
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Además, según Díaz, G, la producción de arroz participa con el 4% del PIB 

agropecuario y genera el 5% de los empleos agrícolas. Concentra el 10% del área 

agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto de importancia. El arroz está 

localizado en 220 municipios en cinco zonas productoras en donde sus economías 

dependen en un 90% de la actividad arrocera. Actualmente en el país existen dos zonas 

productoras definidas: Tolima - Huila y Meta - Casanare.  

Según el Censo 2007, hay 12.414 productores de arroz, siendo la zona Centro la de 

mayor número. En cuanto a la edad de los productores se pudo apreciar que el porcentaje 

de productores mayores de 50 años pasó de 31,4% al 41,8%, lo que significa que los que 

continúan en el cultivo son agricultores con experiencia (FEDEARROZ, 2007).   

Ahora bien, en datos actuales, según el 4° Censo Nacional Arrocero de 2016, 

elaborado por el DANE en compañía de  FEDEARROZ  existen actualmente 16.378 

productores de arroz en el país. 

De igual forma, la industria molinera del arroz tiene gran importancia en Colombia ya 

que genera en promedio 5.000 empleos y participa con el 2% en el crecimiento del sector 

industrial y del 0,3% del PIB. Se estima que existen 100 molinos de arroz en Colombia. 

La capacidad de almacenamiento del país se estima en 600.000 toneladas por mes (Díaz,  

2011, p. 17). 
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Tabla 3 

Contingentes de importación del TLC en el periodo de desgravación arancelaria. 

Periodo Año 

Contingente 

(Ton de arroz 

blanco) 

Arancel 

1 2012 79.000 80% 

2 2013 82.555 80% 

3 2014 86.270 80% 

4 2015 90.152 80% 

5 2016 94.209 80% 

6 2017 98.448 80% 

7 2018 102.879 73,85% 

8 2019 107.508 67,70% 

9 2020 112.346 61,55% 

10 2021 117.402 55,40% 

11 2022 122..685 49,25% 

12 2023 128.205 43,10% 

13 2024 133.975 36,95% 

14 2025 140.003 30,80% 

15 2026 146.304 24,65% 

16 2027 152.887 18,50% 

17 2028 159.767 12,35% 

18 2029 166.957 6,20% 

19 2030 174.470 0% 
Fuente: (Díaz, G, 2011). 

Como de observa en la Tabla, en el TLC de Colombia con Estados Unidos de América 

para el caso arroz, se estableció un plazo de desgravación de 19 años para eliminar el 

arancel establecido en el 80%, se dieron 6 años de gracia donde no se reducirá este 

arancel, adicionalmente, durante este periodo se acordó una protección adicional con una 

salvaguardia especial agropecuaria de cantidad aplicable. El contingente de arroz que 

otorgo Colombia a la importación de Estados Unidos de América es de 79.000 Toneladas 

en su equivalente en arroz blanco, según la información que presenta el documento de 



 
45 

“La Negociación del TLC de Colombia con Los Estados Unidos” realizado por el  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

  Ahora bien, los resultados de importaciones de los últimos 15 años denotan el 

incremento que ha tenido la entrada de arroz extranjero al país, la tabla que se muestra a 

continuación, son los resultados históricos de importaciones según FEDEARROZ: 

Tabla 4 

Importaciones de arroz en los últimos 15 años 

Año Arroz Blanco (Ton) 
Arroz Equivalente 

Paddy Seco (Ton) 

2000 58.265 89.373 

2001 163.372 249.906 

2002 62.942 96.830 

2003 44.771 68.873 

2004 83.805 128..447 

2005 32.111 48.907 

2006 197.022 302.765 

2007 135.256 208.043 

2008 29.535 45.421 

2009 104.032 154.327 

2010 6.298 8.884 

2011 33.736 51.606 

2012 112.377 1616.363 

2013 149.812 219.545 

2014 90.517 127.679 

2015 282.242 397.771 

Fuente: FEDEARROZ. 
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En la tabla anterior puede verse como desde el año 2012, cuando entró en vigencia el 

TLC con Estados Unidos de América las importaciones de arroz en Colombia pasaron de 

una cifra en 2011 de 33.736 toneladas de arroz blanco y 51.606 toneladas de arroz Paddy 

seco a 112.377 y 161.633 toneladas, respectivamente, en el año 2012.  Para el año 2015, 

según las cuentas de Induarroz, durante el primer semestre del 2015 se importaron 

254.000 toneladas de arroz blanco, de las cuales 90.152 vinieron de los Estados Unidos, 

como resultado de las subastas que dan el derecho a importar, con cero arancel, resultado 

del TLC con ese país. 

Adicionalmente, según Duque (2015), el cupo de aproximadamente 90 mil toneladas 

del arroz libre de arancel que puede entrar al país prácticamente se cumplieron en el 

primer cuatrimestre del año, estimándose que al completarse el 2015 el volumen alcance 

las 285 mil toneladas. Como el proceso de desgravación es gradual año a año se irían 

aumentando las Ton de arroz que importe Colombia desde Estados Unidos. De acuerdo 

con las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, hasta el pasado  mes de 

julio, las exportaciones de arroz al mercado colombiano contabilizaban 132 millones de 

dólares, frente a 62 millones del 2014. Con ese monto de importaciones, Colombia se 

ubica como el tercer destino más importante para las ventas del arroz estadounidense, 

detrás de México y Japón, desplazando a tradicionales grandes compradores como Haití, 

Canadá y Venezuela (2015). 

Después de un año de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, el gerente 

de Fedearroz, Rafael Hernández, aseguró que han entrado al país 132.000 toneladas de 

arroz estadounidenses, ocasionando que los precios pagados al productor cayeran en un 
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30% entre el 2012 y 2013, situación que pone en riego a los más de 20.000 productores 

arroceros del país, dado que los precios pagados no compensarían los altos costos de 

producción de arroz paddy verde, reduciéndose significativamente los ingresos percibidos 

(FEDEARROZ, 2013). 

Además, estos datos muestran que desde la negociación y la entrada en vigencia del 

TLC con Estados Unidos de América han incrementado en gran número las 

importaciones de arroz en el país, lo que hará, según Garay, Barberi y Cardona (2005), 

que con un escenario de cero aranceles se dé una disminución del 18% en el precio al 

productor, lo que representa una disminución en el ingreso bruto en aproximadamente 

32%. Además, un posible impacto del Tratado de Libre Comercio bajo un escenario de 

ceros aranceles, es la pérdida del 17% de los empleos generados por este sector, lo que 

implica el aumento en el desempleo, y una baja en la calidad de vida de las mismas, ya 

que no contarán con los recursos económicos necesarios para poder acceder a los 

alimentos básicos de su dieta. 

Ahora bien, según Garay et al., la elevada protección arancelaria impuesta a las 

importaciones de arroz colombiano (arancel ad valorem del 80%), hace que el mercado 

de arroz se aísle de las señales del mercado mundial, permitiendo que los precios internos 

al productor sean mayores que los internacionales. Por lo tanto, al ser implementada la 

desgravación arancelaria del producto en el marco del TLC con Estados Unidos de 

América es previsible que se presente un impacto significativo en los precios internos al 

productor y por ende en sus ganancias (2010). 
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Por lo tanto, según estimaciones de Garay, Barberi y Cardona (2005), el efecto directo 

del Tratado de Libre Comercio en el sector arrocero bajo un escenario de cero aranceles, 

será una reducción del 18% en el precio al productor con respecto al periodo de 1998-

2002, implicando esto una diminución del ingreso bruto de aproximadamente 32%. 

Seguidamente,  los rendimientos bajaron de 5,05 toneladas por hectárea en el 2005 a 

4,17 toneladas en el 2011; de ahí en adelante empezaron a incrementar hasta llegar a 4,66 

toneladas en el 2014. Los costos, en pesos del 2008 se han mantenido en alrededor de 4,4 

millones de pesos por hectárea. Sin embargo, los arrendamientos en precios reales 

aumentaron cerca de 14%, pero su participación en los costos totales disminuyó de 6,4% 

a 5,7% (Arango, 2015). 

Los datos anteriores, indican que el TLC con Estados Unidos, sumado a situaciones 

sanitarias y climáticas, han hecho que un buen número de agricultores dejaran de 

producir arroz,  razón por la cual puede pensarse que, a futuro, los productores de arroz 

que queden, solo serán los más eficientes y los que tienen mejores condiciones 

económicas y tecnológicas para la producción de éste.  

Sin embargo, entidades como FEDEARROZ están creando programas y proyectos que 

permitan mitigar el efecto del TLC en las empresas arroceras; a este respecto, según 

Arango (2015), para contribuir a la competitividad del cultivo, Fedearroz tiene en 

funcionamiento su programa de transferencia integral de tecnología AMTEC, en el cual 

están impactando cerca de 36 mil hectáreas y los resultados están mostrando reducción de 

cerca de 20% en costos de producción, y aumento de los rendimientos en alrededor de 

25%. 
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Como ejemplo de esta iniciativa, está la nueva planta de secamiento, almacenamiento 

y trilla de arroz, construida por FEDEARROZ, en Pore (Casanare), dentro del proyecto 

de modernización tecnológica. La planta tiene capacidad para secar 500 toneladas por 

día, trillar 3.428 toneladas por mes y almacenar 21 mil toneladas por año. Con esta 

infraestructura, el agricultor podrá procesar y guardar el arroz hasta que convenga su 

venta (Arango, 2015). 

No obstante, aunque estas iniciativas contribuyan al aumento en los rendimientos y 

reducción en los costos de producción, es necesario tener en cuenta que se debe masificar 

la transferencia de tecnología y la asistencia integral a los cultivos, especialmente a los 

que se encuentran en zonas alejadas pero que son productivas, ya que por su difícil 

acceso a la zona, estos productores se ven rezagados frente a las iniciativas que tienen 

entidades como FEDEARROZ. 
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Capítulo 4  

METODOLOGÍA 

Metodología 

Este estudio es de carácter descriptivo-analítico, donde se busca establecer la relación 

de variables que sirvan para analizar el impacto que el TLC Colombia- Estados Unidos 

de América tiene sobre las empresas colombianas productoras de arroz.  

Por lo tanto, las empresas objeto del estudio, hacen parte del sector agrícola, 

específicamente del sector arrocero, el cual en Colombia se caracteriza por la producción 

de arroz blanco y arroz paddy seco. 

Universo de estudio.  

En el establecimiento del universo del estudio se tuvo en cuenta el 4to Censo Arrocero 

Nacional de 2016 presentado por el DANE, donde se observa que la producción de arroz 

colombiana se concentra en 23 departamentos del país, los cuales son: Antioquia, Arauca, 

Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La 

Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Santander, 

Sucre, Tolima, Vichada y Valle del Cauca (p.5).  

Tipo de muestreo. 

El tipo de muestreo que se selecciona para la aplicación de encuestas es el muestreo 

probabilístico por conglomerados, donde se realiza la distribución de conglomerados para 

los departamentos productores de arroz por zona geográfica. Se toma como base la 

distribución de zonas arroceras de Colombia que presenta el DANE en el informe del 4° 

Censo Nacional Arrocero de 2016 y se seleccionan las zonas centro y llanos para la 
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aplicación de las encuestas por la cercanía geográfica y porque en estas dos zonas se 

presenta la mayor concentración de área sembrada de arroz en Colombia, como se 

observa a continuación: 

Fuente: DANE. 4° Censo Nacional Arrocero 2016.  

Variables. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio que es establecer el impacto que el TLC con 

Estados Unidos de América ha traído sobre las MIPYMES arroceras en Colombia, se 

hace necesario establecer las variables que servirán como guía para el estudio en 

cuestión, las cuales son: conocimiento del TLC, factores que afectan a la competitividad, 

clasificación de las empresas por tamaño, desventajas frente a las empresas 

estadounidenses, apoyo gubernamental, posibles afectaciones entre otras. Con base en 
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estas variables se hace el análisis del comportamiento de las empresas del sector arrocero 

en el país. 

Calculo de la muestra. 

Teniendo en cuenta los resultados del 4° Censo Nacional Arrocero de 2016, elaborado 

por el DANE en compañía de  FEDEARROZ  existen actualmente 16.378 productores de 

arroz en el país, por lo tanto, 16.378 es el tamaño de la población y se realiza la siguiente 

formula: 

 Fuente: Modelo estadístico para determinar la muestra. Contraloría General de la Republica, con base Morales Vallejo 

(2012), Estadística aplicada a las Ciencias Sociales - Tamaño necesario de la muestra.  
 

Como resultado de esta operación matemática se establece que para el desarrollo de 

esta investigación se tome como muestra mínima 150 empresas de dicho sector. 

MARGEN DE ERROR 8,0%

TAMAÑO POBLACIÓN                                             16.378 *

NIVEL DE CONFIANZA 95% **

Valores Z  (valor del nivel de confianza) 90% 95% 97% 98% 99%

Varianza (valor para reemplazar en la fórmula) 1,645 1,960 2,170 2,326 2,576

Nota:

* Ingresar Tamaño de la Población - Universo

** Valor promedio establecido

TAMAÑO DE LA MUESTRA   = 

Donde:

· Nivel de confianza, es  el  riesgo que aceptamos  de equivocarnos  a l  presentar nuestros  resultados  

(también se puede denominar grado o nivel  de seguridad), el  nivel  habitual  de confianza  es  del  

95%.

· Margen de error, es  el  error que estamos  dispuestos  a  aceptar de equivocarnos  a l  seleccionar 

nuestra  muestra ..

            =  Margen de error

          =   Tamaño Población (universo)

             =  Valor del nivel de confianza (varianza)

149
 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2

Ne
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Es importante resaltar que según el DANE (2016), la producción de arroz está 

localizado en 220 municipios de cinco zona productoras del país, en donde sus economías 

dependen en un 90% de la actividad arrocera, donde el área sembrada de arroz 

mecanizado durante el año 2016 alcanzó las 570.802 ha, y la zona que presentó la mayor 

participación fue Llanos con 45,3 % (258.292 ha), seguida de la zona Centro con 26,5 % 

(151.067 ha) (p.4)  

Por lo tanto, para el desarrollo de este estudio se procedió a aplicar 150 encuestas a 

micro, pequeñas, medianas empresas del sector arrocero colombiano, donde por medio de 

un análisis descriptivo, se buscó identificar las principales variables que generan cambios 

o impactos dentro de la competitividad y productividad en este sector y que se enunciaron 

anteriormente. Así mismo, los resultados obtenidos serán enfrentados con datos de 

FEDEARROZ y el DANE para mayor precisión en los mismos. 

La forma para la recolección de información utilizada fue por medio de encuesta  

aplicada por medio virtual a 150 empresas arroceras inscritas dentro de la Federación 

Nacional de Arroceros. La encuesta constó de 10 preguntas, tanto de selección múltiple, 

como pregunta abierta. También, se tuvieron en cuenta las principales zonas productoras 

de arroz como lo son Tolima, Cundinamarca, Meta y Casanare para la selección de 

empresas. La encuesta fue aplicada en un tiempo aproximado de doce semanas, entre el 

año 2016 y 2017. 

Es importante resaltar que para elaboración de las preguntas de la encuesta, se tuvo en 

cuenta los datos presentados en el 4° Censo Nacional Arrocero de 2016, donde en su 

medición del nivel de escolaridad de los productores de arroz, encontraron que el nivel de 
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máximo alcanzado por los productores son los estudios de primaria, seguido por los que 

tienen secundaria (DANE, 2016, p.7), como se observa en el siguiente tabla:  

Tabla 5 

Nivel de escolaridad por número de productores de arroz y rango de edad  

Rango de edad  
Nivel de escolaridad 

Ninguno Primaria Secundaria Técnico Universitaria Total 

Total 1086 7435 5069 909 1867 16366 

0 a 19 años 17 15 22 5 10 69 

20 a 29 años 16 239 445 95 164 959 

30 a 39 años 61 897 1176 265 369 2768 

40 a 49 años 136 2104 1598 253 531 4622 

50 a 59 años 283 2186 1259 217 468 4413 

60 y más años 573 1994 569 74 325 3535 

Fuente: DANE. 4° Censo Nacional Arrocero 2016.  

En este sentido, la elaboración de las 10 preguntas que conforman la encuesta, son 

preguntas sencillas, que cualquier persona del común puede contestar, y no se centran en 

temas de conocimiento de política comercial ni aranceles, sino del conocimiento de la 

existencia del TLC con Estados Unidos de América y posibles contribuciones por parte 

del Gobierno colombiano a la producción arrocera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
55 

Capítulo 5  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis De Datos 

A continuación, se presenta la síntesis de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas, para lo cual se tomó como muestra un total de 150 empresas del sector 

arrocero, principalmente de la categoría MIPYME, a las cuales se les realizaron 10 

preguntas y sus resultados fueron las siguientes: 

 

Pregunta 1: ¿Conoce usted el contenido del TLC de Colombia con Estados Unidos? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

 

27%

73%

Gráfico 3: Conocimiento del TLC

SI LO CONOCE

NO LO CONOCE
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En el gráfico 3, encontramos que hay un 27% de empresarios del sector arrocero que 

conocen del TLC con Estados Unidos, frente a un 73% de empresas que no lo conocen. 

Estos porcentajes denotan la gran cantidad de desinformación que tienen las empresas 

agrícolas sobre el Tratado de Libre Comercio suscrito por Colombia y el cual ya lleva 

más de cuatro años de vigencia. 

 

Pregunta 2: ¿Sabe que temas específicos del sector arrocero fueron negociados en el 

tratado? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

 

En el gráfico 4, encontramos que hay un 17% de empresarios del sector arrocero que 

conocen los temas específicos del sector arrocero que fueron negociados en el TLC con 

17%

83%

Gráfico 4: Conocimiento de temas del sector arrocero en 
el TLC

SI

NO
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Estados Unidos, frente a un 83% de empresas que no los conocen. Estos resultados, 

sencillamente,  muestran que la mayoría de empresarios del sector arrocero, no conocen 

los temas que se negociaron y firmaron en el TLC sobre su sector. 

Pregunta 3: ¿Cree usted ver afectada su producción por el TLC con Estados 

Unidos? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

 

En el gráfico 5, de un total de 150 empresas encuestadas 136 de ellas, correspondiente 

al 91%, respondieron  que su producción si se ha visto afectada con la entrada en 

vigencia del TLC con Estados Unidos, mientras que solo 14 empresas que representan el 

9% manifiestan no haberse visto afectados en los últimos 4 años con la entrada en 

vigencia del TLC.  

91%

9%

Gráfico 5: Su producción se ha visto afectada 
con el TLC

SI

NO
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No obstante, es necesario tener en cuenta que la producción arrocera es propensa a 

perdidas cuando se presentan casos de incendio, quema o falta de maquinaria para 

cosechar, lo que se puede observar claramente con los resultados del año 2016, donde se 

presentaron perdidas de áreas sembradas que alcanzaron las 16.056 ha, siendo los 

Departamentos de Antioquia, Bolívar, Choco, Córdoba y Sucre, los que más presentaron 

perdidas (DANE, 2016, p.5). 

Pregunta 4: ¿Cuál cree que es su mayor desventaja frente a las empresas 

estadounidenses? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

En el gráfico 6, se encuentran los resultados a la pregunta sobre la mayor desventaja 

de las empresas arroceras frente a las estadounidenses, a la cual de un total de 150 

empresas encuestadas 47 de estas respondieron que la falta de ayuda gubernamental por 

parte del gobierno colombiano es el factor que más les ha generado desventajas frente a 

las empresas americanas. Así mismo, 35 empresas contestaron que es la falta de 
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Gráfico 6: Principal desventaja frente a las empresas 
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innovación tecnológica el factor que más les afecta. También 59 empresas coincidieron 

en que la falta de presupuesto es el elemento que les impide competir con las empresas de 

EEUU. 

También 5 de las empresas respondieron que es la volatilidad de la tasa de cambio el 

factor que más les ha afectado desde la entrada en vigencia del tratado y la cual se 

convierte en su principal desventaja. Finalmente 4 empresas marcaron la opción otra, en 

la cual argumentaron que los subsidios que tiene el Gobierno americano a las empresas 

agrícolas es la principal desventaja que ellos tienen, ya que en Colombia la contribución 

del Gobierno por medio de subsidios a la producción agrícola, es mínimo. 

Pregunta 5: ¿Sus ganancias han disminuido desde el año 2012 con la entrada en 

vigencia del TLC con Estados Unidos de América? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

84%
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Gráfico 7: Sus ganancias han disminuido con 
el TLC
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En el gráfico 7, el 84% de las empresas encuestadas respondieron que sus ingresos si 

se han visto afectadas con el TLC con Estados Unidos; así mismo solo un 16% de 

empresas consideran no ver afectados sus ingresos con el TLC. Es necesario tener en 

cuenta que por la entrada de arroz de Estados Unidos a Colombia el precio de la carga de 

arroz, ha bajado al menos un 20%, situación que preocupa a los productores, ya que para 

el año 2017, se estima que ingresen 98.000 toneladas de arroz provenientes de Estados 

Unidos, según lo explica la empresa Colombia Rice Export Quota (Col–Rice), encargada 

de  administrar el contingente de arroz aprobado en el TLC (Domínguez, 2017, p.1). 

Pregunta 6: Si respondió SI  la pregunta anterior, por favor conteste: ¿En 

porcentaje, cuanto han disminuido sus ganancias? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 
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Gráfico 8: Porcentaje de disminución de ganancias
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En el gráfico 8 se muestran los resultados para las 126 empresas del sector arrocero 

que contestaron SI en la pregunta 5 sobre si sus ganancias habían disminuido con el TLC. 

De esas 126 empresas, 39 respondieron que sus ingresos se han disminuido en un 5%; 

seguidamente, 54 empresas consideran que sus ganancias se han disminuido en 10%. 

También 23 empresas coinciden con que sus ganancias por el TLC con Estados Unidos 

de América han disminuido en un 15% y solo 1 empresa de las encuestadas considera que 

sus ingresos se disminuyeron en 20%. 

Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes factores considera que afecta más su 

competitividad frente a las empresas extranjeras? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

En el gráfico 9 se muestran los factores que más afectan la competitividad  de las 

empresas colombianas frente a las americanas. Así pues, de un total de 150 empresas 
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Gráfico 9: Factores que afectan la competitividad  



 
62 

encuestadas, 74 consideran como el principal factor que afecta su competitividad es la 

falta de avances tecnológicos, ya que muchas de estas empresas no cuentan con el 

presupuesto suficiente para invertir en tecnología. 

También, 15 empresas consideran que no tener personal especializado en las funciones 

que realizan es el factor que más afecta su competitividad, 36 empresas coinciden en que 

el apoyo gubernamental es el factor que más lo afecta, así como 18 creen que es el factor 

económico. 

Y, finalmente, 7 empresas respondieron que entre los factores que más los afecta para 

ser competitivos en el mercado mundial está la falta de incentivos a la producción y la 

tasa de cambio. 

Al respecto, es importante tener en cuenta que desde el año 2012, como respuesta a el 

TLC con Estados Unidos de América se implantó un programa de Adopción Masiva de 

Tecnología (AMTEC), el cual está enfocado en mejorar e innovar en aspectos como la 

adecuación de suelos, el manejo de agua, control fitosanitario, entre otros, por medio de 

la implementación de tecnología; sin embargo, el programa  no ha llegado a todas las 

zonas productoras. 

Según Saavedra (2016), el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) 

tras cinco años de su implementación, para 2016 había alcanzado 270.000 hectáreas de 

producción, lo que representa el 56% del área arrocera nacional, un avance importante 

para el país (p.1).  Sin embargo, es necesario que el programa llegue a la totalidad de 

zonas arroceras para que cada uno de los productores pueda beneficiarse de las 

capacitaciones del programa y así mismo lo vean reflejado en su producción.  
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Pregunta 8: ¿Ha recibido apoyo del Gobierno para su producción arrocera desde el 

año 2012? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro 

colombiano implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 

En el gráfico 8, se observa que 79% de las empresas del sector arrocero encuestadas, 

es decir 118 empresas,  manifiestan no haber recibido ayudas por parte del gobierno, ya 

sea como incentivo a su producción o como forma de financiación de la misma. Así como 

21%, es decir las 32 restantes, de las empresas coinciden en que el gobierno desde la 

entrada en vigencia del TLC en 2012 les ha dado ayudas para financiar sus procesos 

productivos y en algunos casos los ha capacitado en temas de interés. Adicionalmente, 

hacen referencia que a través de FINAGRO, el Gobierno le da apoyo al sector arrocero, 

por medio del  ICR (Incentivo a la Capitalización Rural), para la compra de maquinaria 

21%

79%

Gráfico 10: Ha recibido apoyo por parte del 
Gobierno.

SI

NO
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en condiciones especiales, una línea especial de crédito, con menores tasas de interés y el 

incentivo al seguro agropecuario. 

Pregunta 9: Si respondió SI a la pregunta anterior, por favor conteste: ¿Qué tipo de 

ayuda gubernamental ha recibido? 

En la pregunta 9 se encuentra que las 32 empresas que contestaron SI a la pregunta 

anterior coinciden en decir que el tipo de ayuda que han recibido por parte del Gobierno 

colombiano, corresponde a la modalidad de subsidios a la producción, donde además 

algunos argumentan que fueron beneficiados con el programa de Agro Ingreso Seguro y 

que otros esperan verse beneficiados con el descongelamiento de dineros de este mismo 

programa en los próximos meses, ya que el Gobierno prometió invertir cerca de 23.000 

millones de pesos en el sector arrocero. 

Pregunta 10: ¿En qué categoría se encuentra clasificada su empresa? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta “Impacto del TLC con Estados Unidos de América sobre el agro colombiano 

implicaciones y recomendaciones (caso arroz)”. 
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Gráfico 11: Clasificación de las empresas
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Finalmente, la última pregunta que constituyó la encuesta aplicada es en que categoría 

están clasificadas sus empresas; para esto se dieron cuatro categorías que son 

Microempresa, Pequeña Empresa y  Mediana Empresa, siguiendo la clasificación por 

número de trabajadores así: 

Microempresa: no superior a 10 trabajadores. 

Pequeña Empresa: entre 11 y 50 Trabajadores. 

Mediana Empresa: entre 51 y 200 Trabajadores. 

Gran Empresa: más de 200 Trabajadores. 

Los resultados arrojaron que de las 150 empresas del sector arrocero encuestadas el 

37.3% (56 de las empresas encuestadas) están en la categoría de Microempresa, 71 de las 

empresas correspondiente al 47.3% son Pequeñas Empresas, 23 (15.3%) están dentro de 

la categoría de Medianas Empresas con más de 51 Trabajadores y que ninguna de las 

empresas que realizaron la encuesta está dentro de la categoría de Gran Empresa ya que 

no cuentan con más de 200 Trabajadores dentro de sus plantas de producción. 
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Capítulo 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Uno de los mayores conflictos con la puesta en marcha del TLC, ha sido el 

desconcierto y desconocimiento de las MIPYMES agrícolas colombianas en cuanto a la 

apertura de mercados, la competencia que esto trae, ya que las empresas deberían estar en 

capacidad de cumplir, tanto con las demandas del mercado interno, así como con los 

desafíos del comercio internacional, pero al hablarse de micro, pequeñas y medianas 

empresas estas se encuentran limitadas por su falta de innovación y mayor productividad 

en un mercado globalizado; nuestras empresas son vulnerables en la competencia con 

otras empresas, en este caso internacionales que producen, distribuyen y comercializan el 

arroz.  

Observando los balances de los primeros años de entrada en vigencia del TLC con 

Estados Unidos, se encuentra que los resultados son desfavorables, ya que según Arango 

(2015), el área disminuyó 10%, al pasar de 434 mil hectáreas a 389 mil; la producción 

pasó de cerca de 2 millones cien mil toneladas a algo menos de 1 millón 720 mil 

toneladas, que equivale a una disminución del 18%. Esta reducción en producción se ha 

visto compensada por importaciones, que pasaron de 47 mil toneladas a alrededor de 300 

mil. 

Así mismo, si se revisa el saldo comercial del TLC con Estados Unidos de América en 

los años 2012 al 2014, para productos como el arroz ha sido deficitario. El déficit del 
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arroz semiblanqueado o blanqueado, por ejemplo, pasó de 54 millones de dólares (2012) 

a 67 millones (2014). 

Por lo tanto, estas estadísticas denotan el impacto negativo que el TLC con Estados 

Unidos de América ha traído sobre las empresas colombianas; quizá, la principal 

problemática alrededor del tratado entre dos economías tan diferentes, son las 

disparidades en materia de productividad y apoyo estatal. Los agricultores, por ejemplo, 

han denunciado que la competencia desigual, la carencia de crédito y  de asistencia 

técnica se han configurado en su contra y los ha obligado a reducir el área de siembra 

(Los que ganaron y perdieron en los primeros 3 años del TLC con EEU, 2015, p. 2).  

Ahora bien, teniendo en cuenta la teoría de la ventaja absoluta, de Adam Smith (1776), 

un país tendrá que especializarse en la producción del bien que utilice menos trabajo (o 

tenga ventaja en costos absolutos), en comparación a su socio comercial. Así los países 

importarán el producto en el cual no tengan ventaja y exportará el producto en el que si la 

tenga; sin embargo, como resultado de este estudio, se puede afirmar que lo que está 

ocurriendo entre Colombia y Estados Unidos de América en el marco del TLC, para el 

sector arrocero, es desfavorable para las empresas arroceras colombianas, que no cuentan 

con la tecnología suficiente para agilizar procesos productivos y conseguir la disminución 

de los costos de producción, a lo que se le suma la falta de subsidios a la producción que 

contribuyan al mismo objetivo. Además, para el caso del arroz es indispensable contar 

con una cooperación técnica y financiera para llevar la producción a los estándares 

requeridos.  
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, la sostenibilidad del cultivo de arroz es 

incierta, ya que la entrada de toneladas de arroz de Estados Unidos de América con 

menores precios y subsidios va afectar a los agricultores colombianos que no cuentan con 

alternativas tecnológicas que les permita ser más competitivos y que a su vez no cuentan 

con el apoyo gubernamental para su sostenimiento; por lo tanto, la conclusión que se 

deriva de este estudio, es la importancia que tiene el Gobierno colombiano sobre el futuro 

de las empresas arroceras, toda vez que se requiere una política sectorial que fortalezca 

las ayudas específicas a este sector, la implementación de tecnologías y el manejo 

fronterizo, teniendo en cuenta que la llegada de arroz de contrabando al país, afectaría 

directamente a los productores nacionales. 

A pesar de que algunas empresas arroceras manifiestan haber recibido apoyo por parte 

del gobierno a través de líneas de crédito de FINAGRO, se sigue sintiendo el retraso 

tecnológico del sector, lo que incide en un problema de competitividad serio. Se requiere 

mayor acompañamiento técnico por parte de las entidades encargadas de ello y mayor 

capacitación de las MIPYME.   

También existe el programa de Adopción Masiva de Tecnología, creado especialmente 

para mitigar el impacto del TLC con Estados Unidos en las empresas arroceras, una 

buena iniciativa que busca capacitar y por medio de la innovación tecnológica, brindar 

más oportunidades a los pequeños y medianos productores para competir con la 

producción de arroz internacional; no obstante, este programa que se empezó a aplicar en 

2012, solo lleva en 5 años el 56% de área de producción nacional cubierta, lo que hace 

pensar que para conseguir un 100% de implementación del programa en área cultivable 
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faltan varios años, lo que es preocupante, teniendo en cuenta que el contingente de arroz 

que está ingresando a Colombia anual va en aumento y que la desgravación que quedo 

pactada en el TLC es de tan solo de 19 años. 

Con base en la encuesta realizada, se muestra que los empresarios del  sector arrocero  

consideran muy importante la consecución de nuevas tecnologías, que les permitan 

agilizar y hacer más eficiente su proceso productivos, ya que a la pregunta sobre cual 

consideran ellos es la principal desventaja frente a las empresas estadounidenses y 

factores que afectan la competitividad, la mayoría coincide en que los avances 

tecnológicos y su implementación  es de los principales factores en su contra. 

Igualmente, con este estudio se pudo observar la necesidad que tiene el sector en 

cuanto al conocimiento del TLC con Estados Unidos, ya que con base en los resultados 

de la encuesta, que la mayoría del productores arroceros encuestados no conocen el TLC, 

ni los aspectos contemplados para el sector arrocero dentro del mismo, situación que 

representa una desventaja para los productores, ya que si tuvieran conocimiento pleno del 

TLC podrían generar estrategias entre los mismos productores para que el Estado se 

comprometa a generar alianzas con instituciones educativas como el SENA, que 

capaciten a los empresarios en temas estratégicos como el manejo y conocimiento de las 

nuevas tecnologías, los procesos de automatización que se llevan a cabo en el sector y los 

temas relacionados con la comercialización y exportación, que son muy necesarios. 

Así mismo, se deben establecer alianzas estratégicas entre el sector público y el 

privado con el fin de fortalecer los procesos de calidad del producto. 



 
70 

Otro de los puntos importantes, sino el más importante, es el apoyo gubernamental en 

la adquisición de créditos, microcréditos y financiación de las iniciativas de los 

empresarios del sector agrícola. Si bien el gobierno colombiano intentó, con subsidios 

como el de Agro Ingreso Seguro, fomentar y ayudar la producción campesina, estas 

iniciativas se vieron desviadas a las grandes empresas y por eso no funcionaron; por lo 

tanto, el Estado colombiano debe por medio del Ministerio de Agricultura realizar 

estudios específicos para cada sector agrícola y agroindustrial que requiere apoyo y así 

generar las estrategias y los subsidios que corresponderían a cada caso.  

Es evidente que una de las estrategias que pueden contrarrestar el impacto presentado 

ya del Tratado de Libre Comercio es su renegociación, que Colombia revise las cifras de 

desgravación gradual que firmó en el tratado y las renegocie con el fin de contrarrestar 

las consecuencias actuales, y ejercer protección al mercado interno y a la producción 

agrícola principalmente; no obstante, hay que ser conscientes de que  aunque esta 

iniciativa ayudaría en gran parte a mitigar el impacto del TLC en las empresas agrícolas 

es muy poco probable que se realice por parte del gobierno colombiano, dadas las 

implicaciones políticas y económicas para otros sectores y la posibilidad de que la 

contraparte acceda a revisar un tratado que le es muy favorable a ellos como muchos 

economistas lo han demostrado, especialmente Garay. 

Además, entre las recomendaciones que surgen como producto del estudio, está que es  

necesario generar alternativas de solución que permitan mitigar de alguna forma el fuerte 

impacto que el TLC con Estados Unidos de América le está trayendo al país y a las 

empresas agrícolas arroceras. A la hora de buscar mejoras en la productividad y 
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competitividad es necesario tener en cuenta que las empresas agrícolas deben tener 

acceso a créditos y microcréditos,  debe haber una tecnificación en los procesos 

productivos, además de las alianzas estratégicas que se hagan entre el sector público y 

privado.  

Finalmente, otro de los factores que debe tenerse en cuenta en temas de relaciones 

comerciales con el exterior, con independencia de si existe o no Tratados de Libre 

Comercio es el tema cambiario, ya que si Colombia continua con régimen cambiario de 

tasa de cambio flexible, con intervenciones del Banco de la Republica esporádicas, pero 

tardías, sujeto principalmente al precio de muy pocos productos que se exportan y a los 

ciclos de crédito externo y flujos de inversión extranjera, el sector real de la economía, 

sobre todo el agrícola y el industrial manufacturero tendrán un factor de incertidumbre en 

el precio en moneda nacional que hará que no vean como una opción muy necesaria la 

apertura al comercio de exportación, para lo cual, se insiste, se requiere mejorar en gran 

medida productividad y competitividad.   

Precisamente, en este último tema de competitividad es fundamental el precio a recibir 

por parte del exportador y aquí, es determinante la tasa de cambio nominal que debe 

mostrar estabilidad y, porque no decirlo, aumento a través del tiempo, como ocurrió en 

Colombia durante el período 1967-1991, época en que a pesar de los ciclos externos 

negativos el país creció en exportaciones no tradicionales en forma muy importante, dada 

la certidumbre cambiaria que caracterizó este período. 
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Como conclusión general y recomendación producto de este estudio, se hace necesario 

la implementación completa de programas que conduzcan al aumento de la productividad 

y por ende la competitividad en las empresas arroceras colombianas. 

Teniendo en cuenta que este es un estudio netamente académico y que las 

recomendaciones con resorte al Estado colombiano son poco probables de 

implementación, como es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, si se pueden efectuar controles a los programas como el de Adopción Masiva de 

Tecnología y el de Incentivo a la Capitalización Rural para la compra de maquinaria, ya 

que en el desarrollo del estudio se observó que programas como los anteriores 

representan buenas iniciativas para la mejora en la producción de las empresas arroceras 

y en la competitividad frente a las empresas estadounidenses, que si viene cierto no se 

puede eliminar el impacto completamente, si se puede reducir en buena medida con estos 

programas. 
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ANEXOS 

Instrumento de recolección de información: Encuesta 

“IMPACTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL 

AGRO COLOMBIANO IMPLICACIONES Y RETOS (CASO ARROZ)” 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar datos acerca del impacto del 

TLC de Colombia con Estados Unidos. En ese orden de ideas, la información adquirida 

con esta técnica de encuesta no será motivo de lucro o beneficio a terceros, al tener un 

carácter netamente académico  

De antemano agradecemos sus valiosos aportes los cuales servirán para el 

fortalecimiento de la investigación académica. 

Por favor responda con una (X) todas las preguntas que se plantean a continuación: 

 

1. ¿Conoce usted el contenido del TLC de Colombia con Estados Unidos? 

SI     

NO 

2. ¿Sabe que temas específicos del sector arrocero fueron negociados en el tratado? 

SI     

NO 

3. En caso de indicar SI, diga cuales: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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4. ¿Cree usted ver afectada su producción por el TLC con Estados Unidos? 

SI     

NO 

5. ¿Cuál cree que es su mayor desventaja frente a las empresas estadounidenses? 

Falta de Ayuda Gubernamental 

Falta de Innovación Tecnológica 

Falta de Presupuesto  

Volatilidad en la Tasa de Cambio 

Otra, ¿Cual? _____________________ 

6. ¿Sus ganancias han disminuido desde la entrada en vigencia del TLC con Estados 

Unidos de América  desde 2012? 

SI     

NO 

7. Si respondió SI  la pregunta anterior, por favor conteste: ¿En porcentaje, cuanto 

han disminuido sus ganancias? 

5%     ____ 

10%   ____ 

15%   ____ 

Otro: Indique cuanto _______ 

8. ¿Cuál de los siguientes factores considera que afecta más su competitividad frente 

a las empresas extranjeras? 

Avances Tecnologicos 
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Personal Especializado 

Apoyo Gubernamental 

Factor Económico 

Otra, ¿Cuál? _____________________ 

9. ¿Ha recibido apoyo del Gobierno para su producción arrocera desde el año 2012? 

SI     

NO 

Si respondió SI a la pregunta anterior, por favor conteste: ¿Qué tipo de ayuda 

gubernamental ha recibido? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

10. ¿En qué categoría se encuentra clasificada su empresa? 

Microempresa        ______ 

Pequeña Empresa   ______ 

Mediana Empresa  ______ 

Gran Empresa        ______ 

 

 


