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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION. El TLC Colombia con estados unidos 

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION. que hay detrás del TLC para el sector 

agroindustria 

  

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.  No es nada fácil mantenerse 

en el mercado cuando se firma un acuerdo comercial con un país como Estados Unidos, es 

transparente que por el Tratado de Libre Comercio se ha afectado en gran manera el sector de 

agroindustria, donde se ha desangrado la economía de los campesinos, precisando, los arroceros 

y algodoneros son los directos perjudicados con la decisión tomada por el gobierno de poner en 

marcha lo pactado en el acuerdo el pasado 15 de mayo de 2012. 

Es así como al permitir el ingreso de productos sin arancel al país, cada vez se ven mas 

productos sustitutos provenientes del territorio estadounidense ha  

afectado de manera pronunciada la economía nacional deteriorando el agro-colombiano y todo su 

proceso productivo. Terminando por extinguir la industria colombiana. 
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1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION: 

 Sector Agro-industria  

TLC con Estados Unidos está arruinando al agro colombiano 

El trigo, lactosueros, arroz, leche en polvo y carne de pollo son los productos con mayor 

afectación después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Así lo afirma la investigación "Efectos del TLC Colombia - EE. UU. sobre el agro" realizada por 

las organizaciones no gubernamentales Planeta Paz y Oxfam. 

El sector agropecuario de Colombia tuvo resultados desfavorables por la llegada de productos 

estadounidenses al país, es una de las primeras conclusiones de la investigación "Efectos del 

TLC Colombia - EE. UU. sobre el agro" que fueron dadas a conocer por los analistas 

económicos Aurelio Suárez y Fernando Barberi. "En el campo no va a quedar nadie, el campo de 

Colombia se está acabando", es la expresión de los agricultores que estos estudiosos 

entrevistaron. 

De acuerdo a las indagaciones tras dos años de vigencia del TLC con EE. UU., el déficit de la 

balanza comercial agrícola (diferencia entre exportaciones e importaciones) creció algo más del 

300% sin incluir flores, café y banano. “El trigo, lactosueros, arroz, leche en polvo y carne de 

pollo, son los productos en mayor riesgo de ser afectados por el aumento de las importaciones”, 

destaca el informe consignado en un libro que fue presentado en la Feria de Bogotá. 

Dicha balanza pasó de US$323 millones en 2012 a US$1022 millones en 2014. Por su parte, la 

balanza comercial agropecuaria sin pesca ni agroindustria continuó deteriorándose. El saldo pasó 

de US$1799 millones en el año anterior a que el Acuerdo entrara en vigor a US$1559 millones y 

a US$1077 millones en el primero y segundo año de vigencia del Acuerdo, respectivamente. 
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Por ejemplo, la participación de los Estados Unidos en el total de las toneladas importadas de 

distintos tipos de arroces aumentó significativamente y en el caso del arroz con cáscara alcanzó 

el 100%. La afectación negativa para el campo colombiano es indudable a pesar de haber logrado 

aumentar las exportaciones a Estados Unidos de 23 a 34 millones de dólares. 

“Trabajando a pérdida”: agricultores 

Adicional a este estudio, se realizó un análisis cualitativo con la participación de pequeños 

productores y productoras, quienes contaron desde su propia experiencia, los efectos negativos 

que el TLC ha tenido en su economía y su hogar: “¿Por qué seguimos trabajando a pérdida y 

compitiendo en cada cosecha con los precios internacionales? ¿Cómo competimos nosotros, 

señor ministro, si no podemos abaratar los insumos de producción, como en Ecuador?”, son las 

preguntas de los agricultores. 

“Acá el libre comercio nos tiene acabados”, aseguró Diógenes Banguero, un pequeño productor 

de maíz blanco en Guachené, en el departamento del Cauca. “Paz no habrá para nosotros porque 

yo me tendré que ir a la ciudad y desvincularme de las labores agrícolas”, comentó Amanda, 

productora de papa y leche en la región de Boyacá. 

Cumplimiento de la profecía 

Las estimaciones de los investigadores venían de años antes. En el 2009 ya indicaban que el TLC 

impactaría negativamente los ingresos del setenta por ciento del campesinado en Colombia. “Lo 

que podemos ver hasta el momento es que las predicciones se están cumpliendo”, aseguran. 

Esto no debería sorprender. Diversos sectores lo habían advertido. Por ejemplo, en 2005, cuando 

80.000 pequeños productores de comunidades indígenas, productores de arroz y de productos de 
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clima frío realizaron sus propias consultas y el 98% se manifestaron en contra del tratado. Sin 

embargo no fueron escuchados y esto generó un amplio descontento. 

Durante octubre de 2008, 25.000 indígenas y campesinos del suroccidente colombiano y de otras 

regiones atravesaron a pie el país en una movilización masiva solicitando que el gobierno 

escuchara su posición frente al TLC. “En Colombia, tras analizar los datos disponibles 

correspondientes a los dos primeros años desde la entrada en vigor del TLC entre Colombia y los 

Estados Unidos y estudiar 10 casos de diversos productores en cuanto a tamaño y producto, se 

confirma que el sector agropecuario colombiano ha salido perdiendo con el Acuerdo y se ha 

corroborado altos niveles de amenaza sobre la producción campesina”, concluye el estudio. 

(huila, 2015) 

1.5 POBLACION: Se toma como población a los agricultores que son en este caso los que se 

han visto afectados directamente al caso de verse extinguidos del sector agro-colombiano, es por 

esto que los algodoneros y arroceros han entrado en paro para que el gobierno reaccione ante esta 

urgencia económica en la que ha entrado el país tras la firma del Tratado de Libre Comercio de 

Colombia con Estados Unidos, en donde piden una renegociación que pueda favorecer la 

producción campesina 

1.6 REVISION DE ANTECEDENTES: El Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados 

Unidos para muchas personas es una oportunidad, pero para otros genera incertidumbre; Es el 

caso del campesino que sabe que le es imposible competir con este país. Es evidente que todo 

cambio trae consigo inquietudes, temor al fracaso, pero a su vez una esperanza de nuevas 

oportunidades que permitan salir de la zona de confort y así mismo tomar nuevos desafíos y 

llegar a los objetivos por los que se hizo tal acuerdo. 
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Por las consideraciones anteriores cabe resaltar que el cultivador está muy apegado a lo 

tradicional, es por esto que sienten como una amenaza dicha firma con Estados Unidos, pues ese 

temor que los invade está latente por la entrada de muchos productos provenientes de este país 

que afecta a la economía campesina debido a que no se cuenta con la misma tecnología, ni los 

mismos recursos, ni el respaldo que este les da a sus productores para obtener una alta 

producción  a menor costo , este no es el caso de los cultivadores colombianos que luchan por 

permanecer en el mercado pero también saben cuál la dura realidad de su economía. No hay que 

dejar de un lado que tras esta crisis afecta al campesino y le hace buscar nuevos rumbos para 

estar a la altura de países donde si sea valorado el agricultor y así mismo su producción  a nivel 

mundial, a sabiendas de que Colombia es un país con mucho futuro por su diversidad de 

productos y las riquezas de sus tierras las cuales se deben explotar en su totalidad (Bautista, 

2013) 

El tratado del TLC es un acuerdo el cual se dio en el día 15 de mayo del 2012, con el fin  de traer 

beneficios para ambos países, esta firma se llevó a cabo después de una serie de negociaciones 

que venían de tiempo atrás, esta compromiso busca aumentar la economía de cada país, 

incentivar la inversión extranjera, teniendo como objetivo la disminución de los aranceles y 

impuestos, teniendo presente que Colombia eliminó el 82% de los productos industriales que se 

generen en Estados Unidos y este país erradicó casi la totalidad el arancel de los productos 

Colombianos al momento de entrar a su país (Molano, 2012) 

El APTA es un ente concedido por los Estados Unidos a los países de Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia esto es con el objetivo de ayudar a extinguir el tráfico de drogas, este régimen fue 

iniciado en el año 1991 por el gobernador estadounidense, por consiguiente, se brindaba libre 
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arancel a la hora de los productos cruzar la frontera, los cuales se aproximaban acerca de 5.600 

sin ser contenidos los textiles y por ende las confesiones. 

La ATPA se modernizó tratándose en este caso de la ATPDEA, de esta forma los productos que 

tenían beneficios a través del APTA siguen disfrutando de las mismas preferencias después del 

año 2002   (EXTERIOR, 2008) 

El TLC con Estados Unidos está arruinando al agro colombiano "Efectos del TLC Colombia - EE. 

UU. sobre el agro" este estudio afirma que los productos que han sido desangrados pertenecientes 

al sector agro por la firma del Tratado de Libre Comercio, siendo uno de los factores más relevantes 

que hasta ahora preocupa a los campesinos del país colombiano, por tantos productos que hoy se 

importan y con los cuales los cultivadores  del sector agro no están en capacidad de competir, por 

lose dice que el campo  tanto colombiano es un campo pobre, un ejemplo de ello es el arroz 

importando desde Estados Unidos que ha elevado notoriamente la exportación de arroz a Colombia 

y en el caso de arroz con cascara  se importó en un 100% , esta información es evidente para 

revelar que la economía de los agricultores se ve fracturada. (Palma, 2015). 

 la firma del Tratado de Libre Comercio creó una expectativa en todos los colombianos, cuando la 

realidad es dejar un sin sabor en los cultivadores colombianos, en cuanto a las exportaciones a 

Estados Unidos de este sector pasaron de 2.140 millones de dólares en el 2012 a 2.605 millones de 

dólares en el 2017, por lo tanto, estas cifras dan a entender que no ha sido uy significativo en el 

periodo de los últimos 6 años. En cuanto las exportaciones agropecuarias a el país con tal convenio 

están congeladas en 880.000 toneladas anuales desde el 2012; a diferencia de las importaciones 

procedentes de Estados Unidos que crecieron 1.505 millones de dólares con en este periodo al 

pasar de 1.100 millones en el año 2012 a 2017 con un valor de 2.605 millones de dólares. 
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En cuanto al volumen EE. UU exportaba a Colombia 1´564.018 toneladas de productos del 

mencionado sector en el 2012, con la gran diferencia que 6 años posteriores fue por un valor de 

8’123.386 toneladas gracias a este tratado. (FENWARTH, 2018) 

Ahora es importante hablar del precio que recibe un cultivador de arroz cuando se 

importan alrededor de 130.000 toneladas de arroz en cascara de Estados Unidos y 

Ecuador el cual hace que la producción que se realiza a nivel interno no se pague de 

un a forma justa un ejemplo de ello es el siguiente, cuando un productor de arroz 

llega a la bodega con su producción bajo el hombro posteriormente a haber estado 

al cuidado de dicho cultivo durante 5 meses del sudor de su frente, el molinero le 

correspondería pagarle 930.000 pesos por tonelada, el cual es un precio bastante 

bajo para todo el trabajo y lo que implica la cosecha de este producto, sale de la 

bodega con 430.000 pesos colombianos por dejarle mas de la mitad a la Arrocera la 

Blanquita y esto no es todo, al estar de vuelta en su casa finca con un valor de 

$100.000 por tonelada, es algo injusto que desde esta clara ilustración es notoria la 

perdida y el desangre del bolsillo colombiano de los campesinos (Montoya, 2015) 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA: El Tratado de Libre 

comercio ha traído grandes consecuencias negativas al sector agro-colombiano, siendo 

cierto que este acuerdo se ha convertido en una verdadera amenaza para el agricultor de 

algodón y arroz, sin tener presente que estos  productos eran de gran potencial para el 

crecimiento de la economía Colombia ,pero que lastimosamente trae una desventaja frente 

a los productores estadounidenses que poseen mayores garantías que  los cultivadores 

colombianos al no sentirsen preparados para competir con un mercado tan fuerte; este 
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acuerdo se llevo a cabo con el objetivo de generar exportaciones y así mismo el país tener 

ingresos, pero no ha sido esta la realidad de dicho acuerdos es transparente que quien está 

sacando provecho de esta negociación ha sido Estados Unidos. 

De acuerdo a lo anterior se entiende que la economía campesina esta seriamente afectada y 

lo manifiesta mediante protestas para que el gobierno de la vuelta y no los deje en el olvido 

a sabiendas de que este sector es el primer portador de ingresos a la economía nacional 

colombiana, es por eso que los productores ya han bajado su cabeza y se han dado al dolor 

de perder todo por lo que han luchado toda su vida y de paso acabar con industrial textil con las 

imposiciones aplicables por parte de Estados Unidos quien es el que está sacando partido de 

dicha negociación .  

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO:  

 La pregunta general  

¿Como se ha visto afectado el sector de agroindustria con la firma del tratado de libre comercio 

entre Colombia y Estados Unidos? 

Las preguntas especificas  

 ¿Que piensan los agricultores de la firma de Tratado de Libre Comercio de Colombia- 

Estados Unidos? 

 ¿Qué sucede con los arroceros y algodoneros tras la entrada en vigencia del TLC? 

 ¿Qué hay detrás del TLC? 

 ¿Qué medidas debe tomar Colombia para que el campo colombiano sea tan productivo 

antes de la firma del TLC con Estados Unidos? 
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 ¿Cuáles de los dos países Colombia y Estados Unidos se ha visto más beneficiado con el 

Tratado de Libre Comercio? 

 ¿Por qué se ha visto afectado la industria textil de Colombia después de haberse aceptado 

el TLC? 

 ¿De qué manera se ve afectada las confesiones con el acuerdo que se llevó a cabo el 15 

mayo de 2012 de Colombia -Estados Unidos? 

 ¿Porque los productos importados desde Estados Unidos se convierten en una amenaza 

para el productor de arroz, algodón y demás productos? 

 ¿Qué medidas debería tomar el gobierno colombiano para parar con el desangre de la 

economía campesina después de implementarse el acuerdo del TLC? 

 

3.OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: Identificar los efectos que ha tenido el agro-colombiano al entrar 

en vigencia el TLC de Colombia con Estados unidos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Definir las condiciones de entrada de ciertos productos y manufactura que ha afectado al 

agro a partir de la firma del TLC. 

 Describir las consecuencias que se han dado tras la firma del TLC para el sector 

industrial- agrícola. 

 

4. JUSTIFICACION:  

Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo en el cual dos países pactan reglas para llevar  a 

cabo un intercambio de productos y servicios, los cuales obtienen unos beneficios que buscan 
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favorecer las dos partes, no siendo este el caso de Colombia frente a Estados Unidos afirma 

Aurelio Suárez, representante de Solución Agropecuaria, “en un escenario de 5 años, el 89% de 

los productos agropecuarios colombianos no van tener aranceles en los Estados Unidos, pero el 

95 % de los productos agropecuarios de Estados Unidos tampoco van a tener aranceles en 

Colombia” se entiende entonces que Colombia siempre se va a ver en desventaja con dicho 

acuerdo. 

Si bien es cierto, el TLC trae consigo grandes oportunidades para nuevas empresas o compañías 

ya existentes, también porta incertidumbre de ciertos productores del sector agrícola, como lo 

son los arroceros y algodoneros quienes cada día pierden las esperanzas y el entusiasmo, pues 

con este acuerdo los productores no tuvieron el respaldo de protección agropecuaria, siendo caso 

contrario el de estados unidos el cual mantuvo siempre la de ellos . 

la industria arrocera denota que se ha desangrado la economía campesina a causa de la  

importación de miles de toneladas  de arroz blanco proveniente de Estados Unidos, esta situación 

deja en la quiebra a la industria arrocera que se unen en una misma acción de protesta  ya que a 

estos productores sienten que están cosechando a perdida les es imposible combatir con el  

precio que trae la competencia, es por esto que los arroceros prefieren dar un paso al costado 

porque consideran que nadie va a sembrar para quebrarse, pues dicho arroz ingresa a Colombia 

libre de arancel, mientras que importaciones fuera del contingente pagan uno del 80 por ciento, 

medida que entro en vigencia el año pasado.  

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO 
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IMPACTO DEL ATPDEA EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES PERUANO, 

CASO TSC 

EL ATPA, EL ATPDEA Y SUS NORMAS DE ORIGEN EN PRODUCTOS TEXTILES Y 

PRENDAS DE VESTIR: La Ley de Preferencias   Arancelarias   Andinas (ATPA) fue un régimen de 

excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para 

apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.  Fue otorgada por primera vez el 4 de diciembre de 

1991 ofreciendo ingreso libre de aranceles a cerca de 5,500 productos, dónde no se   encontraban   

incluidos, entre otros, los textiles y las confecciones. Venció el 4  de diciembre del 2001. 

El régimen tenía por objeto incentivar las exportaciones, mediante el  establecimiento de  un  

acceso   preferencial,  que genere fuentes de trabajo alternativos, que apoyen la sustitución del 

cultivo ilícito  de la hoja  de  coca  y  la reducción del narcotráfico.  

Luego de más de tres años de arduo trabajo coordinado entre el sector público y privado, el   

Congreso de los Estados Unidos aprobó un nuevo texto renovando y ampliando los beneficios 

del ATPA, que ahora pasó a ser llamado "Ley de Promoción Comercial Andina   y Erradicación 

de la Droga" (ATPDEA).  La firma del Presidente concretó el 6 de agosto del 2002 el  texto,  en 

Ley  definitiva,  acabando   así   con   la   incertidumbre generada al no haberse renovado el 

mecanismo el 4 de diciembre del 2001.  Finalmente, el 31 de octubre   del 2002, el Presidente 

George W. Bush firmó  la Proclamación  de Elegibilidad del Perú, constituyendo así  el  último  

pasó  para la exportación  de  los  nuevos   productos   incluidos dentro del ATPDEA, al mercado 

estadounidense.  

El ATPDEA renueva hasta el 31 de diciembre del 2006 las preferencias  arancelarias  a  los  

productos  que  se  beneficiaban del ATPA de 1991, es decir, desde  el  7  de  agosto del 
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2002 todos los productos que gozaban de los beneficios del ATPA anterior, gozan 

nuevamente de dichas preferencias. Por otro lado, extiende dichos beneficios, desde el 11 de 

noviembre del 2002  hasta  el  31  de  diciembre del 2006, a los siguientes nuevos 

productos: 

- Ingreso libre de  aranceles  a  las  prendas  de  vestir elaboradas con insumos regionales andinos, hasta 

por un  monto equivalente al 2%, en millones de m2, del total de prendas de  vestir  importadas   por  los  

Estados  Unidos.  Dicha cuota se incrementará cada  año  en  0.75%,  hasta llegar al 5% en el 2006 (en el 

2001, las exportaciones de prendas de vestir  de los 4 países  andinos  beneficiarios representaron, en  

m2,  0.64%).  Para  el  periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2002 y el 31 de septiembre del 

2003, la   cuota  era  de   347'010,859  millones de m2. 

- Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas con insumos de los 
Estados Unidos (maquila). 

 

- Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas  con pelos  

finos  de  alpaca,  llama y vicuña. 

 

- Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, al atún envasado al vacío en empaques 

flexibles (pe. bolsas de aluminio). No recibe beneficios el atún en conserva. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO: Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo 

comercial vinculante que suscriben  dos o más países  para acordar la concesión  de  preferencias  

arancelarias  mutuas   y   la reducción de  barreras  no  arancelarias  al  comercio  de  bienes  y 

servicios. A fin  de  profundizar  la  integración  económica  de los países firmantes, un TLC  

incorpora  además  de los  temas  de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos 
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relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, 

servicios  financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 

medioambientales  y mecanismos  de defensa comercial y de solución de controversias. Los TLC 

tienen  un  plazo indefinido, es  decir,  permanecen   vigentes   a  lo  largo del tiempo por lo que 

tienen carácter de perpetuidad. 

Para firmar un tratado es  necesario  remembrar  hechos   pasados o experiencias pasadas que nos 

permita  tomar decisiones más  acertadas.  A  continuación  se   menciona puntos a tomar en 

cuenta como experiencias de los tratados firmados con algunos países del Asia: 

1. Los grandes flujos  de inversión,  no fueron   canalizados  de modo directo, sino 

préstamos  canalizados a  través  del gobierno comprometido en promover el desarrollo  

industrial. Otra parte se direccionó solo a aquellos  sectores  no considerados 

estratégicos. 

2. Existía competencia en la  inversión  con  la  firma  de  más  de un tratado de 

libre comercio.  

3. Específicamente Corea controló el sistema  bancario,  subsidió  2/3 de  los 

créditos dirigidos a la  exportación, redujo  el impuesto a los exportadores. Además de 

una actitud  ganadora  del gobierno  y de los empresarios de mantenerse en el nivel 

económico logrado, a pesar de los retiros de ayuda económico militar, logrando desarrollo  

en  sus  propias  industrias   nacionales  con   tecnología avanzada y lograr un continuo 

crecimiento  del mercado interno,  por la  existencia   de  una  fuerte   clase  media. 

4. Un gobierno dedicado a fortalecer la economía del país. (NUÑEZ, 2005) 

 

Aunque este acuerdo nace con la necesidad primordialmente de combatir negocios ilícitos, se 

convirtió en vital importancia a la hora de desarrollar acuerdos entre naciones, que ha tenido 

cambios, una gran evolución y facetas importantes a lo largo de su historia. Estos acuerdos han 
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tratado de dar solución a problemas internos que afectan todo un país desde la parte gubernamental 

hasta los ciudadanos que están en constante lucha por su supervivencia. Tratando de reemplazar el 

narcotráfico por exportación de productos lícitos que generan así mismo empleo. 

 

DEL ATPA AL ATPDEA Y HACIA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO: UNA 

NUEVA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA EL COMERCIO 

INTERNACIONAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS V EL PERÚ 

CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO DEL ATPDEA: Tanto el ATPA como 

el ATPDEA utilizan el término «producto elegible» para referirse a los bienes a ser 

exportados a los Estados Unidos y que gozan de los beneficios arancelarios. Para que un 

producto pueda ser considerado como elegible, dentro de los términos del ATPDEA, debe 

cumplir con las siguientes condiciones:  

a. El producto debe ser importado directamente desde un país beneficiario del ATPDEA 

hacia el territorio o zona aduanera de los Estados Unidos de Norteamérica (incluido 

Puerto Rico y el Estado de Columbia).  

b. El producto importado debe ser parte del cultivo, producción o fabricación en un país 

beneficiario del ATPDEA.  

c. Por lo menos un 35% del valor agregado del producto debe provenir de uno de los 

países beneficiarios del ATPDEA.  

d. El producto a ser importado debe estar en la lista de productos o partidas elegibles 

(VÉRTIZ). 
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Estos acuerdos son necesarios en un mundo donde se pretende derribar barreras y intercambiar 

productos y servicios buscando ser beneficiadas las dos partes , de acuerdo con los fundamentos del 

APTA los intercambios toman fuerza evolucionando hasta el  llamado TLC donde se pactan nuevas 

normas que se deben cumplir, mas productos y servicios a intercambiar, pero de igual manera 

generando un factor desfavorable para algunos sectores de la economía colombiana entre ellos se 

denota al sector agro.  

 

“TLC CON EEUU Y TRABAJO DECENTE EN LA AGROEXPORTACIÓN” 

TLC COMO POLÍTICA DE DESARROLLO 

Nos preguntamos por qué un país busca y fomenta una política de apertura comercial o 

liberalización y cómo se genera este proceso históricamente. En la historia de Chile, la política 

aperturista comienza desde los años 70. En ese tiempo, se suponía que el mercado interno de una 

economía pequeña como la chilena no permitiría lograr la especialización ni alcanzar las 

economías de escala para el desempeño eficiente de gran parte del aparato productivo. La 

apertura unilateral pareció la fórmula del gobierno militar, dado los bloqueos internacionales que 

no permitían acuerdos bi o multilaterales. El país comenzó a reducir unilateralmente los 

aranceles de la siguiente manera: 1979: 15%, 1991: 11%, 2003: 6%. 

 La firma de los tratados es una consolidación de la política chilena basada en el libre comercio y 

su solidez institucional. Los acuerdos bilaterales suponen ser el sustituto imperfecto del libre 

comercio mundial, es como un “segundo mejor”. La lógica que motiva esta política es que el 

libre comercio mundial no es un fin, sino un medio par aumentar la eficiencia y el bienestar 

global y los TLC´s son simplemente otro instrumento que persigue el mismo fin. En definitiva, 

los TLC con socios seleccionados por su participación en el comercio bilateral, tienen ventajas 
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porque permiten compromisos más profundos, son más fáciles y rápidos de negociar, reducen los 

costos de esperar a la OMC y anticipan el clima de liberalización. 

Hoy en día, la realidad de los acuerdos que ha firmado Chile se subdividen en tres tipos, los 

acuerdos regionales, los acuerdos bilaterales y los TLC´s. Las fechas y países en convenio son 

los siguientes: l acuerdos regionales: apec (nov. 1994), alca (dic. 1994), omc (enero 1995) l 

acuerdos bilaterales–marco aladi: mexico (enero 1992), boli via (julio 1993), venezuela (julio 

1993), colombia (enero 1994), ecuador (enero 1995), mercosur (octubre 1996), peru (julio 1998), 

argentina (mayo 2000). l acuerdos de libre comercio: canada (dic.1996), mexico (abril 1998), 

centroamerica (dic.1999), union europea (abril 2002), corea del sur (octubre 2002), estados 

unidos (junio 2003), efta (junio 2003), (concha, 2004) 

 

5.2 MARCO LEGAL: Dentro de la normatividad que rige un TLC encontramos reglamentos 

nacionales e internacionales que regulan la firma de dichos acuerdos entre naciones; para ello es 

importante tener en cuenta todas las disposiciones necesarias para evitar incurrir en errores e 

infracción de estas leyes. 

Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales Sección A: Disposiciones InicialesArtículo 

1.1: Establecimiento de la Zona de Libre Comercio 

Las Partes de este Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 

1994 y el Artículo V del AGCS, establecen una zona de libre comercio. 

Artículo 1.2: Relación con otros Acuerdos Internacionales 

Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo 

sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte. 

sección B: Definiciones Generales 
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Artículo 1.3: Definiciones de Aplicación General 

Para efectos de este Acuerdo, a menos que se especifique otra cosa: 

Acuerdo ADPIC significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC1; 

Acuerdo de Valoración Aduanera significa el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC; 

significa el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC; 

Acuerdo MSF significa el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

de la OMC; 

Acuerdo sobre la OMC significa el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994; 

Acuerdo sobre Salvaguardias significa el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC; 

arancel aduanero incluye cualquier impuesto o arancel a la importación y un cargo de cualquier 

tipo aplicado en relación con la importación de una mercancía, incluida cualquier forma de 

sobretasa o recargo en relación con dicha importación, pero que no incluya cualquier: 

(a) cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el Artículo III.2 del 

GATT 1994, respecto a mercancías similares, competidoras directas, o sustitutas de la Parte, o 

respecto a mercancías a partir de las cuales haya sido manufacturada o producida total o 

parcialmente la mercancía importada; 

(b) derecho antidumping o medida compensatoria que se apliquen de acuerdo con la legislación 

interna de una Parte; o, 

(c) derecho u otro cargo relacionado con la importación proporcional al costo de los servicios 

prestados 

http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/Text_s.asp#c1fn1
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autoridad aduanera significa la autoridad competente que, de conformidad con la legislación 

de una Parte, es responsable de la administración de las leyes y regulaciones aduaneras; 

Comisión significa la Comisión de Libre Comercio establecida bajo el Artículo 20.1 (Comisión 

de Libre Comercio); 

contratación pública significa el proceso mediante el cual un gobierno adquiere el uso de o 

adquiere mercancías o servicios, o cualquier combinación de éstos, para propósitos 

gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial o con miras al uso en la 

producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial; 

días significa días calendario; 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable, 

tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquier 

sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, empresa conjunta u otra 

asociación. 

empresa del Estado significa una empresa que es propiedad de una Parte, o que se encuentra 

bajo el control de la misma, mediante derechos de dominio; 

empresa de una Parte significa una empresa organizada o constituida de conformidad con las 

leyes de una Parte; 

existente significa vigente en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo; 

inversión cubierta: significa, con respecto a una Parte, una inversión, de acuerdo a la definición 

del Artículo 10.28 (Definiciones), en su territorio, de un inversionista de otra Parte que exista a 

la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo o sea establecida, adquirida, o expandida 

posteriormente; 
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GATT de 1994 significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 

OMC 

medida incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica; 

medida sanitaria y fitosanitaria significa cualquier medida a la que se hace referencia en el 

Anexo A, párrafo 1 del Acuerdo MSF 

mercancías de una Parte significa los productos nacionales como se entienden en el GATT de 

1994 o aquellas mercancías que las Partes convengan, e incluye las mercancías originarias de esa 

Parte; 

nacional significa una persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte de acuerdo con el 

Anexo 1.3 o un residente permanente de una Parte; 

nivel central del gobierno significa: 

(a) para Colombia, el nivel nacional de gobierno; 

(b) para los Estados Unidos, el nivel federal del gobierno 

nivel regional de gobierno significa para los Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos, 

el Distrito de Columbia, o Puerto Rico. Para Colombia, como República unitaria, no le es 

aplicable el término “nivel regional de gobierno”; 

OMC significa la Organización Mundial del Comercio; 

originario significa que califica de conformidad con las reglas de origen establecidas en el 

Capítulo Tres (Textiles y Confecciones) y el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y 

Procedimientos de Origen); 

partida significa los primeros cuatro dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado 

persona significa una persona natural o una empresa; 



21 

 

 

 21 

persona de una Parte significa un nacional o una empresa de una Parte; 

Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, incluidas sus Reglas Generales de Interpretación, Notas de Sección y Notas de 

Capítulo, en la forma en que las Partes lo hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes de 

aranceles aduaneros; 

subpartida significa los primeros seis dígitos del número de clasificación arancelaria bajo el 

Sistema Armonizado; 

rato arancelario preferencial significa el arancel aplicable bajo este Acuerdo a una mercancía 

originaria; 

territorio significa para una Parte el territorio de esa Parte según lo estipulado en el Anexo 1.3. 

 

 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES  

 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO: La agricultura por decirlo así, fué el arma más 

contundente a la hora de firmar el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, 

lastimosamente el sector agro no ha sido beneficiado, pues estos productores se han 

sentido desamparados por años y así mismo los ha hecho frágiles ante tal situación. 

Dicho lo anterior ,debe haber un alto en el deterioro económico de los campesinos 

colombianos, mediante una revisión y renegociación la cual no permita la entrada de 

productos en los que Colombia ya es autosuficiente, esto daría paso a que cuando los 

cultivadores nacionales oferten sus productos al mercado estos sean consumidos 

internamente ya que no habría una competencia en precios como la que hasta ahora se 

presenta, corregir la forma de intermediación de los representantes de Colombia en las 
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negociaciones con Estados Unidos, brindar apoyo a los campesinos, promover el regreso 

de los desplazados a sus tierras para incrementar la producción nacional, constituir un 

banco que sea de apoyo especialmente para el sector agro. 

 

6.2 VARIABLES UTILIZADAS: 

 Infraestructura 

 Valorar la mano de obra campesina 

 Recursos para el sector gro-industrial 

 Respaldo del Gobierno Nacional para los productores colombianos  

 Pobreza en el campo colombiano tras la entrada en vigencia del TLC 

 Dinero entrante mediante las exportaciones 

 consecuencia del tratado  

 condiciones en las que se encuentran los productores de Colombia 

 importación de productos provenientes de Estados Unidos  

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 
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7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO: deductivo se refiere a 

aquel método donde se va de lo general a lo especifico. Este comienza dando 

paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de 

un razonamiento de forma lógica o suposiciones; se refiere a un proceso donde 

existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a 

conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION: Explicativa, Este tipo de estudio indaga 

acerca del por que de los hechos, creando conclusiones y hallando respuestas 

para descifrar las teorías ya existentes, relacionando causa-efecto.   

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION: En dicho estudio se toman fuentes 

secundarias, partiendo de artículos-informativos (Colombia digita), diario del 

Huila, periódicos, revistas (El Espectador, portafolio), biblioteca digital, entre 

otros fueron de gran apoyo para la elaboración del trabajo investigativo.   

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN: la investigación de tipo explicativo en 

la cual se plantean dos tipos: la cuantitativa y la cualitativa, aplicándose la cuantitativa 

utilizando el análisis de documentos informativos y tomando, artículos, revistas, tesis, 

teorías que puedan ayudar a exponer los datos de forma confiable. 

 

8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA: 

El sector agro-industrial de Colombia ha tenido factores que han marcado la vida de los 

productores de Colombia, en este caso se hará mención sobre la exportación del 

Aguacate ha dado mucho de qué hablar, por su fuerte progreso en cifras de exportación 

hacia los Estados Unidos; se muestran horizontes bastante benéficos para los 

cultivadores de este  producto, puesto que Colombia en el 2011  exportaba 171.000 
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dólares y hasta el año pasado son 35 millones de dólares, como principales exportadores 

encontramos Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Risaralda; 

pero, ¿ Qué hay detrás de tanta belleza hablada y de unas cifras de crecimiento tan 

significativas con este tratado? si bien es cierto que EE.UU es el que mayor provecho 

saca de todo esto, el panorama es crítico, puesto que solo estar exportando materia 

prima no da muchas garantías en comparación sí se entregara un producto terminado, se 

supone entonces, que cuando se hace un acuerdo comercial es porque ambas partes van 

a tener beneficios, y que al unirse a un país potencia se obtendrían infinidad de ventajas 

tanto en exportaciones como importaciones; pero el panorama es diferente porque 

tendríamos que tener la misma infraestructura para ser competitivos ante semejante 

monstruo de la economía mundial; por lo tanto no resulta ser nada conveniente para 

Colombia que sea mayor la importación y eso es lo que se ha venido presentando en 

este tiempo, pues según las cifras del Dane en el 2012 las exportaciones fueron casi 

nulas, mientras que las importaciones aumentaron un 3.4% de lo habitual, según el 

centro de estudios de trabajo (cedetrabajo) Colombia es el gran perdedor, de 2012 a 

2016 las exportaciones nacionales a Estados Unidos cayeron 54% provocando una 

pérdida de $ 22 billones, han pasado ya 6 años y aunque todo ha evolucionado en pro de 

esa preparación para obtener el mayor beneficio posible; seguimos perdiendo, Camilo 

Silva, analista financiero y socio fundador de Valora Inversiones, afirma que la clave 

para mejorar el rendimiento del acuerdo comercial con Estados Unidos está en reevaluar 

las prioridades económicas del país. “Para ser más competitivos y sostenibles en las 

exportaciones, tenemos que industrializarnos, elevar el nivel de nuestros productos, 

buscar la forma de no vender aguacate, sino guacamole, por dar un ejemplo. Hay que 

hacer un producto terminado”. esta opción sería posible si el gobierno decidiera apoyar 

de manera estructural a la pequeña industria, también resalta; “Nos falta muchísimo y 
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hay que mirar otras opciones de exportación distintas al agro. Los servicios de 

tecnología, software, hardware y desarrollo web de alta calidad podrían tener entrada en 

el mercado estadounidense”. Colombia maneja una relación inequitativa, Colombia 

tiene que vender a Estados Unidos 340 barriles de petróleo para comprar una tonelada 

de productos de la industria automotriz y tiene que vender 777 barriles de crudo para 

obtener una tonelada de celulares o computadores; y aunque el incremento de la 

exportación de “oro verde”, como se le llama al aguacate es solo un aliciente que no 

alcanza a cubrir la economía del país por más incremento que este haya tenido a lo largo 

de este tratado. por otro lado si tomamos el tema de la manufactura, podemos hacer 

mención de las PYMES de calzado de Bogotá, siendo este un sector importante de la 

economía nacional; los industriales indican que la firma del TLC los ha desfavorecido, 

sin embargo no es así, por lo contrario se pasó de cifras decrecientes de un 5% anual, a 

un crecimiento acumulado del 59% a 2015, generando crecimiento en el mercado de 

EE.UU, y aunque se sigue diciendo que tal crecimiento no es lo suficientemente fuerte 

como para asegurar que el sector se encuentra en óptimas condiciones, se debe tener en 

cuenta que existen diversos factores que están afectando el crecimiento de este 

subsector del cuero y la marroquinería, especialmente en las PYMES del calzado de la 

ciudad de Bogotá, como lo es la entrada del mercado Chino a EE.UU inundándolo con 

calzado sintético y de caucho a muy bajo costo, con el cual a Colombia le queda muy 

difícil competir, lo que ha llevado a los industriales a luchar con precios más no con 

calidad, obteniendo grandes pérdidas; a tal punto de tener que desistir de su propio 

negocio. 

En efecto, la firma de dicho tratado ha arruinado a el Campo colombiano, siendo el 

sector agro el mas afectado trayendo consigo solo pérdidas para el campo nacional, del 

cual hace parte el trigo, lactosueros, arroz, leche en polvo y carne de pollo, no siendo 
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suficiente con esto, el algodón y el arroz son los productos directamente desangrados  

con este convenio por ende no ven este acuerdo como una oportunidad sino como una 

amenaza, un escenario bastante preocupante para los agricultores, que tuvieron 

resultados poco favorables por la entrada de productos estadounidenses a Colombia y 

debido a esto el campo colombiano se está quedando vacío, desolado, pues para estos 

agricultores es muy degradante trabajan arduamente  y al final de su producción hacer 

las cuentas respectivas y darse entran en razón de que están trabajando a perdida, 

encontrando como respuesta desertar en la producción de dichos productos  

 

 

 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS:  

Recursos humanos: Docente prácticas de comercio exterior (Rose Mary Gómez Serna)  

Recursos técnicos: el uso de computador y el celular  

Recursos financieros: inversión en desplazamientos a clases presenciales. 

 

10. CONCLUSIONES  

En toda negociación se corre el riesgo de perder o ganar, cabe resaltar que a la 

hora de cerrar una negociación entre dos países como Colombia-Estados Unidos, 

hay grandes posibilidades de que el país con menos capacidad económica sea el 

de perder, siendo este el caso de Colombia en el sector agro, donde la economía 
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norteamericana no se compara con la colombiana, provocando así la 

erradicación de los algodoneros y arroceros del campo colombiano. 

Tras la firma del TLC existen algunos factores complejos como el sector agro, el 

cual no se encontraba preparado para un acuerdo de esta magnitud, pues para 

ello se debió tener una infraestructura de carreteras, garantías para los 

inversionistas, en este caso los agricultores, puertos, tecnología entre otros, dicho 

de esta manera Colombia estaba en desventaja competitiva y esto hace que el 

campo colombiano este cada vez más pobre. 

 

RECOMENDACIONES este caso el gobierno colombiano debe poner cartas 

en el asunto, siendo los agricultores base fundamental de la economía nacional, 

se deben implementar estrategias que pueda garantizar la producción de forma 

eficiente, hacer prestamos fácilmente para la inversión de cultivos, en tecnología 

y demás. 

Conceder subsidios y créditos a los cultivadores y de esta forma aminorar el 

embudo en el que se han visto envueltos por el alto costo de las elaboraciones y 

la poca rentabilidad obtenida por su  arduo trabajo. 

El gobierno debe hacer un alto en el camino y mirar la posibilidad de renegociar, 

para que haya un control en cuanto a la entrada de productos sustitutos 

procedentes de estados unidos y de esta forma permitir que los cultivadores se 

incentiven a seguir produciendo para garantizar una economía fuerte 

internamente. 

Dicho lo anterior si el sector agro recibe apoyo por parte del estado no solo se 

van a incrementar las exportaciones, sino que las tasas de desempleo se van a 

reducir considerablemente  
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Ofrecer capacitación y soporte técnico a todos los agricultore y a pequeñas 

empresas para que entiendan en si ,que es lo que el TLC trajo para el sector agro, 

tanto los beneficios como las desventajas y riesgos para hacer del campo más 

productivo en sector agropecuario partiendo de unas bases de conocimiento 

esenciales para el desarrollo del mismo. 
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ANEXOS: Anexan la información que consideren necesaria para darle soporte 

al proyecto (pueden ser las encuestas realizadas, mapas de la zona, algún artículo 
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