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Resumen ejecutivo
El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio de los factores microeconómicos
de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; de forma puntual, la
influencia de este acuerdo en la percepción de disponibilidad de productos de la canasta
básica familiar y sus precios. En este sentido, el objetivo de esta investigación es: analizar la
percepción en los hogares bogotanos acerca del impacto del Tratado de Libre Comercio con
EE. UU. con base en el precio y la disponibilidad de los productos de la canasta básica
familiar. Para dar respuesta a este objetivo se utilizará una metodología mixta; siendo así, se
presentará una primera fase cualitativa para describir el acuerdo y una segunda fase
cuantitativa, en la cual toda la información se recolectará de una fuente primaria como lo son
los consumidores bogotanos, a quienes se consultará por medio de encuestas virtuales y,
adicionalmente, de fuentes teóricas documentales. Frente a esto, se espera poder analizar la
percepción real hablada por las personas acompañándolas con cifras y hechos económicos
encontrados en la literatura.
Abstract
The present research work focuses on the study of the microeconomic factors of the signing
of the Free Trade Agreement with the United States in a timely manner, the influence of this
agreement on the perception of availability of products of the basic family basket and its
prices. In this sense, the objective of this research is to analyze the perception in Bogota
homes of the impact of the Free Trade Agreement with the United States. About the price
and availability of the products of the basic family basket. To respond to this objective, a
mixed methodology will be used with a qualitative first phase to describe the agreement and
a second quantitative phase in which all the information will be collected from a primary
source, such as the consumers of Bogotá through virtual surveys and theoretical sources.
documentaries hoping that you can analyze the real perception spoken by people
accompanying them with figures and economic facts found in the literature.
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1. Descripción del proyecto
1.1. Problema de investigación
Los Tratados de Libre Comercio han sido vistos como mecanismos para generar
ventajas competitivas en los mercados globales. Entre los beneficios adquiridos se
encuentran el crecimiento del flujo comercial, debido a la liberalización de aranceles;
aumento de la inversión extranjera directa; conexión de empresas; disponibilidad de
productos, entre otros. Colombia no ha sido ajena a este comportamiento de generar acuerdos
para incentivar el comercio internacional, con países claves de la región, o incluso de otros
continentes; por ejemplo, se encuentra el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados
Unidos vigente desde mayo del 2012.
Pese a lo anterior, no todo han sido ventajas, diferentes sectores productores del país
se han visto afectados, asimismo ha aumentado la variación de precios y disponibilidad de
los productos, lo que ha perjudicado a sectores de consumidores y pequeñas empresas
(Arenas y Garcés, 2017).
Para determinar cómo se pueden afectar los consumidores se debe tener en cuenta un
ítem clave dentro del desarrollo de una población, sus ingresos. Este es un indicador de la
calidad de vida al definir qué tanto las personas destinan a la adquisición de bienes y
servicios. El acceso a la canasta familiar en Colombia, y específicamente en la ciudad de
Bogotá, enfrenta diferentes retos como el alza en sus precios; la variación de productos
dependiendo del sector en donde se viva; la calidad y el estado de estos. De forma adicional,
como lo afirma Lurie (2018, la desigualdad social, la justicia salarial y las brechas entre
mujeres, hombres y estratos, deben ser tenidos en cuenta como factores socioeconómicos de
análisis del consumo.
En este sentido, hay que tener en cuenta que en la ciudad de Bogotá las brechas de
desigualdad son bastante amplias. Un ejemplo, por lo menos siete de cada diez bogotanos
consideran que la inequidad social y económica que se vive en la capital colombiana es alta;
incluso, el 43% de las 7’571.345 personas que viven en esta ciudad piensan que es demasiado
elevada. Pese a que los índices de pobreza disminuyeron, y los números de indigencia
pasaron de un 11.6 % a un casi 2% en el 2012/2013, aún, uno de cada diez bogotanos está en
pobreza extrema y al menos otro se encuentra en condiciones mínimas de calidad de vida
(ONU, Hábitat foro Bogotá 2013).
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Stiglitz, en su texto sobre el malestar en la globalización, hace un análisis de la
importancia de las conexiones económicas y de cómo la globalización puede ser una fuerza
benigna para algunos y maligna para otros. Para entender esto, dice el autor, que son
necesarias estrategias de acción alternativas ya que no todo el mundo se beneficia de la misma
manera. Para Stiglitz, la globalización como concepto va más allá de lo meramente
económico, ya que ha de incluir, además, los aspectos políticos, sociales, medioambientales,
culturales y humanos que conforman la realidad (Stiglitz,2003).
Dado este marco, el trabajo buscará tener una percepción más clara y real de cómo
los productos agrícolas de la canasta básica han tenido una influencia en la economía de las
personas según su estrato social.
1.2. Pregunta de investigación
¿Cuál es la percepción en los hogares bogotanos del impacto del Tratado de Libre
Comercio con EE. UU. sobre el precio y la disponibilidad de los productos agrícolas de la
canasta básica familiar?
1.3. Hipótesis de trabajo
El Tratado de Libre Comercio ha afectado directamente a los consumidores
bogotanos, pero no a todos de la misma manera. Con la implementación de estos acuerdos,
desde el año 2012, se han presentado cambios en los productos agrícolas de la canasta básica;
dichos cambios, son percibidos por los consumidores de distintas maneras según el estrato
socioeconómico en el que se encuentran.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Analizar la percepción en los hogares bogotanos del impacto del Tratado de Libre
Comercio con EE. UU. sobre el precio y la disponibilidad de los productos de la canasta
básica familiar.
1.4.2. Objetivos específicos
•

Describir los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Libre

Comercio con EE. UU. y su relación con los productos de la canasta básica
familiar.
•

Establecer las diferentes percepciones de los hogares bogotanos entre los

estratos uno y seis sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio con EE.

7
UU. acerca del precio y la disponibilidad de los productos agrícolas de la
canasta básica familiar.
1.5. Metodología
El estudio que se adelantó en la presente investigación fue de carácter cuantitativo.
Se empleó una encuesta como herramienta de recolección de información con el fin de
entender la percepción que tienen los bogotanos sobre la influencia del TLC en la
disponibilidad y costo de los productos en la canasta básica. Se involucraron preguntas
reflexivas - que buscan tener un perfil del encuestado para poder entender su entorno y como
dentro de su realidad se podía percibir o no una influencia consiente del TLC con Estados
Unidos- , directas - preguntas que permitieran dirigir de manera sutil a la persona a que
elabore sus respuestas en función de una posición real- , y cerradas - utilizadas con el fin de
obtener respuestas que validaran información necesaria sobre los conocimientos y
percepciones de las personas- (Anexo 1).
1.5.1. Población y muestra:
Debido a las dificultades ocasionadas por la cuarentena asociada al COVID-19, las
encuestas se hicieron de forma remota por medio de un formulario en la plataforma Google
Forms. El muestreo que se utilizó fue no probabilístico, intencional y del tipo bola de nieve;
con base en estos criterios, fue posible recoger información de 77 habitantes de Bogotá.
1.5.2. Consideraciones éticas
Para adelantar esta investigación se tuvo en consideración el marco legal
colombiano en lo concerniente al manejo de información; así, en esta investigación se
aseguraron los principios establecidos en la Ley 1266 de 2008 “Ley de Habeas Data”:
-Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: se realizó la encuesta
bajo la reglamentación de ley correspondiente y la protección de los datos de las personas
que participaron en ella.
-Principio de finalidad: las personas encuestadas conocían la finalidad de las
preguntas.
-Principio de libertad: se realizó la encuesta con el consentimiento previo de las
personas encuestadas. Los datos personales no podrán ser divulgados de ninguna manera
sin su autorización.
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-Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
-Principio de transparencia: el encuestado podrá tener información en cualquier
momento de la existencia de datos que lo involucren.
-Principio de acceso y circulación restringida: el tratamiento de los datos se regirá
por la ley establecida en la constitución y solo por personas autorizadas por el titular; por lo
cual, no podrán divulgarse en sitios públicos como internet.
- Principio de seguridad: la información aquí recibida no podrá ser cambiada,
perdida o accesible a otras personas diferentes a los involucrados en la encuesta.
- Principio de confidencialidad: la información aquí expuesta será reservada y su
uso será exclusivo para la encuesta.
Nota: Recuperado de: (Robledo, Bermúdez, Duque & Uribe, 2012)
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2. Relación teórica entre los tratados de libre Comercio y los productos de la canasta
básica
En este capítulo se abordarán diferentes supuestos teóricos con el fin de comprender
los antecedentes de las relaciones bilaterales entre países. De la misma manera, se analizarán
perspectivas desde diferentes puntos de vista de autores que desarrollan conceptos afines con
los tratados de libre comercio tales como: globalización, cooperación, desarrollo, etc.
Adicional al desarrollo de los supuestos teóricos, el capítulo comprende específicamente el
debate de la teoría neoliberal de las Relaciones Internacionales en la búsqueda de determinar
los beneficios y obstáculos de la implementación de los acuerdos entre países.
De acuerdo con Joseph Stiglitz (2003), la ola de globalización moderna ha sido un
proceso mayoritariamente económico, debido a que, únicamente ha tenido el fin de aumentar
la productividad y las ventajas competitivas de las empresas y los países en el mercado. En
los aspectos sociales, ambientales, culturales y humanos la globalización se ha convertido en
un verdadero problema, sus efectos han sido más perjudiciales que beneficiosos para el
mundo entero, ya que hasta ahora no se ha conseguido ni reducir la pobreza, ni garantizar la
estabilidad política y social de los países en vía de desarrollo.
El problema de la globalización en su dimensión económica es que promueve formas
de cooperación condicionadas a las Instituciones financieras Internacionales (IFIS) las cuales
se constituyen como un instrumento que utilizan los países con niveles de ingresos altos en
busca de generar políticas que condicionen a los países con niveles de ingresos bajos o
medios exportadores de materia prima, este manejo se ve reflejado claramente en las
políticas económicas restrictivas del Fondo Monetario Internacional - FMI -. Según Stiglitz:
La aplicación de políticas monetarias y fiscales expansivas, la consideración de la
importancia de los plazos a la hora de diseñar e implementar las medidas oportunas y
la necesidad de mayor transparencia y participación en dichas organizaciones, son
algunas de las propuestas de gestión alternativas para lograr una globalización con un
rostro más humano (Stiglitz, 2003, p.220).
Si se analiza la relación de EE. UU. con los países asiáticos, los efectos de la
globalización occidental para los países del este de Asia, por el contrario, a los de América,
han sido distintos debido al rechazo a las políticas de las IFIS, paradójicamente estas han sido
economías que han crecido en una manera acelerada; por lo cual, su población ha superado
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en mayor medida los índices de pobreza. El factor común de estos países ha sido el rechazo
a las políticas del consenso de Washington las cuales se enfocan principalmente en la
intervención mínima del Estado en la economía y en la liberalización y privatización de la
misma, no obstante, también ha influido la existencia de modelos de gobierno autoritarios
que permitieron la implementación de políticas neoliberales; de manera opuesta a los países
suramericanos que han confiado plenamente en las promesas de las instituciones globales.
(Stiglitz, 2003)
Un ejemplo de la situación de dependencia de los países puede darse: “cuando los
proyectos agrícolas o de infraestructuras recomendados por Occidente, diseñados con el
asesoramiento de consejeros occidentales, y financiados por el Banco Mundial fracasan, los
pueblos pobres del mundo subdesarrollado deben amortizar los préstamos igualmente, salvo
que se aplique alguna forma de condonación de la deuda” (Stiglitz, 2002, p.51).
Es decir que, mientras los países del primer mundo realizan todo tipo de experimentos
económicos según su conveniencia y en busca de acuerdos que aumenten sus beneficios con
respaldo de las IFIS, los países en vía de desarrollo o del tercer mundo sufren grandes
consecuencias.
En términos institucionales las organizaciones internacionales se han encargado de
controlar las decisiones económicas que asimismo reflejan las perspectivas e intereses
financieros y comerciales de los países altamente industrializados como EE. UU. ; sin
embargo, son los campesinos quienes se ven en la obligación de pagar las deudas contraídas
por sus países con las IFIS (Instituciones financieras internacionales), o los empresarios
quienes evidencian las consecuencias en el aumento de los impuestos.
Por un lado aparecen las privatizaciones de aquellos monopolios estatales, cuya
función se concentra básicamente en facilitar el dinamismo de las empresas privadas y
disminuir los precios que aparecen en el mercado al consumidor; por otro lado, el FMI
(Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial) impusieron políticas económicas
conociendo que “el mayor recurso con que cuentan los países pobres se ha quedado en
productos agrícolas; no obstante, se les prohibió acogerse a la generación de rentas por esta
vía, pues los países con industria (sobre todo Estados Unidos) no solo dificultaron a los países
de Tercer Mundo la exportación de estos productos sino que empezaron a subsidiar
fuertemente a sus propios productores (a un costo altísimo de impuestos para sus propios
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contribuyentes) para obtener mayores rentas” (Álvarez y Ponce, 2016, p.254). Las
consecuencias de aquella decisión revelaron que los países industrializados pagaron más por
sus importaciones que lo que debían recibir por sus exportaciones; esto, puede explicarse por
medio de la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (1817), la cual se sustenta en
el hecho de que aquel país que tenga menor precio de un bien comparado con otro país
maneja una ventaja comparativa respecto a dicho bien. En este caso, los países exportadores
de materias primas tienen ventaja comparativa frente a estos productos comparándolo con
los países de tercer mundo, por este motivo para dichos países debería resultar más rentable
especializarse en la producción y exportación de materia prima; no obstante, y de acuerdo
con David Ricardo, la elección del aumento de la producción en estos bienes inmediatamente
aumentan el costo de oportunidad en cuanto a que se renuncia a la producción de otros bienes
y debido a este aumento los precios de los bienes tienden a igualarse en ambos países.
Como puede evidenciarse, los elementos que determinan la competencia comercial
entre los países con diferentes capacidades productoras, los han determinado las instituciones
financieras (IFIS) como parte de un negocio en donde los países del tercer mundo juegan el
peor papel – el de las pérdidas- debido a que son estas mismas las que lideran los procesos
de intercambio comercial y político en respuesta al proceso de globalización.
La globalización, según la teoría neoliberal, se ha planteado como un reto para los
Estados, los cuales deben ceder constantemente su soberanía con las instituciones
internacionales y con las corporaciones con el fin de formar una “sociedad internacional”
refiriéndose al concepto de la escuela inglesa como la interacción de varias comunidades
políticas independientes para un interés común en la que desde los individuos hasta los
Estados y multinacionales puedan tener conexión y hacer acuerdos que beneficien los
intereses de toda la sociedad internacional.
Para algunos autores como James Clifford y Georg Marcus (1986) el proceso de
globalización responde a acuerdos que benefician mayoritariamente a algunas industrias. Tal
es el caso de multinacionales exitosas por el manejo ideológico de los consumidores como:
Coca Cola y Mc Donald´s con las llamadas “cultura de la Coca-Cola” y la “Mccolonización”; dichas corporaciones han organizado el termino de globalización bajo la
eficiencia, el cálculo, la predictibilidad y el control en cuanto al manejo de la productividad
para el beneficio de la economía. Esta ideología, proveniente del modelo neoliberal,
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específicamente, de las multinacionales afectan no solo a los empresarios sino también la
estructura social y el ámbito de valores éticos debido que crean una nueva cultura del súper
hombre que se considera exitoso por el hecho de trabajar, ganar, y producir únicamente para
gastar y satisfacer sus deseos materiales, lo cual deja a un lado los valores tradicionales para
crear un sistema universal de comportamientos o ciertos modelos a seguir como un fin único
que debe perseguir el hombre para encontrarle sentido a la vida.
Según el autor Franz Hinkelamert, “se impone la competitividad como valor superior
y la consiguiente eliminación de los derechos humanos en nombre de la eliminación de las
distorsiones del mercado” (Hinkelamert, 2005, p.24). Fue así como en América Latina la
estrategia de la globalización fue impuesta por la apertura ilimitada del capital financiero,
como evidencia de esto se realizan un amplio conjunto de reformas en el ámbito financiero,
algunas de ellas consistieron en el funcionamiento de los bancos centrales y las instituciones
financieras las cuales se inclinaron hacia los cambios en el flujo de las corrientes de divisas
y mercancías, junto con la privatización de las propiedades públicas (Vidal, 2006); y por
último, generando así la transformación de la fuerza laboral anulando los derechos de los
trabajadores, elementos que a su vez van de la mano con los conceptos de competitividad y
eficiencia.
Es decir, surgen ciertas burocracias las cuales han impuesto los derechos privados
de sus negocios como derechos públicos que las personas naturales deben adoptar como
propios. Por ejemplo, los argumentos de la legitimación de estas oligarquías en Colombia
comenzaron a partir de los años 70 cuando en el gobierno de López Michelsen se generan las
reformas financieras nombradas anteriormente para beneficiar a los empresarios de las
exportaciones en la época de la bonanza del café, reformas asesoradas por el estadounidense
Ronald Mckinnon.
Luego, en 1991 en el gobierno de Gaviria vuelve a evidenciarse cómo se crean con
la Constitución de 1991 las oportunidades para formalizar jurídicamente los procesos para
ampliar las fronteras del mercado y se inducen la necesidad de acuerdos para la reducción
arancelaria con el ATPA - régimen de excepción otorgado unilateralmente por los Estados
Unidos a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia con el fin de apoyar la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas - el cual fue renovado en el 2002 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
quien a su vez utilizó el tratado como una herramienta en su discurso para convencer a los
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colombianos de atacar el narcoterrorismo y la comercialización ilegal de drogas, lo cual
tampoco le convenia debido a que es propietario de terrenos ganaderos en el campo
colombiano (Polo,2020).
Para Amartya Sen, premio Nobel de economía, la globalización más que una
estrategia de dominación de occidente ha consistido en una importante contribución para el
desarrollo del mundo - incluyendo a los países de segundo y tercer mundo- ya que, por medio
de sus beneficios, la población del mundo hoy dispone de facilidades para viajar, comerciar,
influenciarse culturalmente de forma mutua y diseminar el conocimiento y el saber.
Según Sen “Ver a la globalización como una simple continuación del imperialismo
de las ideas y las creencias occidentales (tal y como lo sugiere esta retórica) es un grave y
costoso error, de la misma manera que lo habría sido cualquier forma de resistencia europea
a la influencia oriental a principios del milenio pasado” (Sen, 2001, p. 5).
Al respecto existen aspectos de la globalización que se relacionan con el imperialismo
en el sentido de dominación de territorio por medio del poder político y militar, como las
conquistas ; estos elementos no hacen parte de todo el concepto de globalización, al contrario
es un concepto que ha traído prosperidad a distintas regiones del mundo, el problema de
aquella prosperidad no es que provenga de Occidente, el problema es que los países con
índices de pobreza alto deben entender cómo hacer uso de aquellos beneficios del
intercambio económico que ofrece día a día la globalización (Sen, 2001).
En ese sentido, el desafío para los países con altos ingresos se encuentra en erradicar
la inequidad y desigualdad como muestra de su independencia. No obstante, los índices de
crecimiento económico paradójicamente demuestran la desigualdad en la balanza comercial
y en el crecimiento económico de los países; por ejemplo, para Colombia a partir del 2013
se generó un déficit comercial de 2.780 millones de dólares, en 2014 aumentó a 3.185
millones, y hasta la fecha no ha mejorado el comercio para el país, en comparación con las
cifras de Estados Unidos en las cuales para el 2017 el PIB tuvo un crecimiento del 2,3 %
frente al 1,8% de Colombia ( La república, 2018). Como consecuencia de la injusta
distribución de recursos y beneficios para aquellos países de renta media, es difícil lograr una
prosperidad económica si no se acude a las ventajas que se obtienen del intercambio en las
relaciones económicas entre países con diferentes capacidades que requieren de estas, siendo
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así, las políticas globales pueden ser un apoyo determinante para el desarrollo de instituciones
nacionales.
La exclusión de la globalización es un tema que para Sen debe comenzar a trabajarse,
ya que no todas las personas pueden acceder a los privilegios globales. Para solucionar dicho
problema, Sen propone soluciones como cambios en las políticas económicas internas, tales
como: mayor inversión en educación, salud, microcréditos familiares etc., que vengan
acompañados de políticas condicionadas, debido a que los países industrializados:
(…) cierran sus mercados de distintas maneras y ahora lo hacen sobre todo
imponiendo obligaciones anti-dumping sobre las importaciones que juzgan
«injustamente baratas», de este modo los países ricos son particularmente
proteccionistas precisamente en los sectores donde los países en desarrollo pueden
ser más competitivos (Iserte, 2009, p. 355).
Lo anterior, provoca un fuerte impacto en el avance económico de los países con bajos
ingresos debido a las perdidas en cuanto a exportaciones y para mitigar aquellos efectos
dañinos. La solución para Sen se encuentra en la reforma de las instituciones Financieras
internacionales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, esta
reforma institucional permitiría que las barreras entre los países con altos ingresos y con
bajos sean reducidas por medio de la implementación de herramientas que promuevan el
desarrollo sustentable de ambas categorías de países.
Está en manos del mundo desarrollado empezar a generar políticas que desde ya
empiecen a mostrar una actitud abierta hacia un nuevo balance comercial entre sus
naciones y las del mundo subdesarrollado de tal manera que estas puedan ser también
partícipes de las alegrías de un desarrollo económico más equitativo (Cárdenas y
Andrade, 2016, p. 269).
En contraposición con las visiones críticas de la globalización es posible ubicar al
neoliberalismo. Para abordar esta corriente, de su visión sobre la economía y la globalización,
primero hay que entender cuáles son sus raíces. Así, este modelo aboga por el libre mercado,
la reducción del gasto público para los servicios sociales, desregulación, privatización, y la
defensa del interés privado como vehículo para el bienestar colectivo. El neoliberalismo
económico aprovecha la oportunidad para diagnosticar que la excesiva regulación económica
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desestimula la libre circulación de bienes y capital, elementos necesarios para dinamizar el
libre mercado.
El neoliberalismo como modelo del capitalismo a escala global fue asumido e
impulsado por Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos con el apoyo de las
instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial de Comercio, las cuales promueven políticas de
liberalización económica y financiera, desregulación, privatización, apertura de las
economías al mercado mundial, precarización de las relaciones de trabajo y retracción de la
presencia del Estado en la economía (Hernández, 2007, p.81).
El neoliberalismo disuelve las fronteras nacionales a favor de un proyecto global
mediante la ejecución de un programa de reestructuración económica que conlleva la
modificación política que redistribuye el poder entre el Estado y la sociedad hacia los grupos
locales con mayor orientación transnacional (Hernández, 2007, p.82).
La globalización en su dimensión económica representa la fase más avanzada del
desarrollo capitalista del cual se benefician las elites económicas mediante los procesos de
integración global sustentados en el neoliberalismo como una doctrina de ideología
económica y política. El impulso de los procesos de globalización de las grandes
corporaciones es diferente al promovido por la sociedad con sus procesos de transición a
largo plazo que avanzan al margen de los gobiernos y que en general, no son controlados o
manipulados con fines de enriquecimientos instantáneos si no de sustentos prolongados
(Hernández, 2007).
En los procesos de globalización actuales predomina el neoliberalismo del decálogo
del Consenso de Washington que generan desigualdades por la competencia comercial y la
vertiginosa aceleración del conocimiento y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en
Latinoamérica países como Colombia y Perú han presentado cambios notables en sus
economías desde el año 2012 hasta hoy; algunos de estos, fueron el ingreso de la inversión
extranjera directa a la economía, aumento de la productividad de las empresas debido al fácil
acceso a tecnología que Estados Unidos vende, y, adicionalmente, los consumidores
obtuvieron acceso a productos más económicos y a mayor variedad (Urquijo, 2014). Sin
embargo, no todos los tratados de libre comercio son beneficiosos y aunque traigan
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beneficios, también pueden traer consigo obstáculos para el desarrollo, como se mencionó
anteriormente.

2.1 Efectos micro de los acuerdos de libre comercio:
Es posible encontrar estudios sobre los efectos a nivel microeconómico en los países
que realizan tratados de libre comercio. Por ejemplo el artículo “Would a free trade
agreement between Bolivia and the United States prove beneficial to Bolivian households?”
(Telleria, Ludena, Bennet & Shankar, 2007) analiza el caso de Bolivia en cuanto a uno de
sus tratados comerciales con Estados Unidos. La información responde a los cambios que se
generan en los hogares cuando existen cambios en la economía interna del país, es decir que,
la entrada en funcionamiento de un tratado de libre comercio supondría el cambio de los
precios en los productos y en consecuencia el cambio en el gasto de los hogares.
Tal como lo señala Paul Krugman en el libro Economía internacional (Krugman & Obstfeld,
2014) los efectos netos de un arancel sobre el bienestar pueden ser negativos o positivos, en
un primer caso puede haber una perdida debido a que el arancel conduce a los productores
nacionales a producir demasiado hasta el punto en el que el coste marginal sea igual al precio
incluido en el arancel y para los consumidores puede hacer que consuman demasiado poco
del bien debido a su precio razón por la cual un arancel hace que los consumidores consuman
demasiado poco del bien. “Frente a estas pérdidas se debe considerar la ganancia debida a la
relación de intercambio, que resulta de la reducción del precio de la exportación extranjera
causada por el arancel. En el importante caso de un país pequeño que no puede afectar
significativamente a los precios extranjeros, este último efecto desaparece; por tanto, los
costes de un arancel exceden sin ambigüedad a sus beneficios” (Krugman & Obstfeld, 2014,
p. 204).

Sin embargo para Krugman la razón teórica básica a favor del libre comercio se basa en el
coste-beneficio que utiliza los conceptos de excedente del consumidor y del productor,
cuando se incorpora entonces un arancel preferible al libre comercio, ocurre que la
producción se incrementa generando un beneficio social, medido por la curva entre O ^1 Y
O^2 indicada por se puede analizar que si el arancel es demasiado pequeño el área c siempre
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puede ser mayor que el área a+b y que hay un arancel que maximiza el bienestar y
proporciona un nivel de bienestar social mayor o igual que el de libre comercio.

Figura 1
Beneficio marginal social generado por aranceles bajos

Nota: Tomado de Economía internacional (p.231), por Krugman, Obstfeld, Melitz,
2012, Pearson.

En un caso normal de intercambio comercial al contrario de lo que ocurriría con uno de libre
comercio los costes y beneficios de un arancel para un país importador aumentarían el precio
nacional, pero reduciría el precio de los exportadores extranjeros. La producción nacional
aumenta mientras que el consumo se reduce.
En primer lugar, los productores recibirían un precio mayor por lo tanto tienen un mayor
excedente del productor (mide la cantidad que el productor gana en una venta mediante la
diferencia entre el precio al que realmente vende y el precio al que estaría dispuesto a vender),
es decir que los productores ganan gracias al arancel y al subir el precio del producto.
Para los consumidores ocurre lo contrario ya que deben pagar un precio mayor debido a que
los productos aumentan su costo por el arancel por lo tanto el excedente del consumidor se
reduce.
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Específicamente en el artículo “¿Would a free trade agreement between Bolivia and
the United States prove beneficial to Bolivian households?” (Telleria, Ludena, Bennet &
Shankar, 2007).se determina el cambio que los tratados de libre comercio generan en la
economía de los hogares, el estudio se realiza identificando tres factores de clasificación con
el fin de encontrar las diferencias en los resultados. El primero, fue la especialización en
ganancias: los hogares se estratificaron según su dependencia de los factores de producción
específicos del sector (Hertel, 2004). Segundo, los niveles de ingresos: los hogares se
agruparon en seis secciones de categorías de ingresos, clasificándolos de los grupos más
pobres a los más ricos; y tercero, área geográfica: los hogares se clasificaron según regiones
geográficas, departamentos y condición rural / urbana.
Tabla 1
Enfoques para clasificar los datos de la encuesta de hogares bolivianos
ESPECIALIZACIÓN
DE GANANCIAS
Factores de
producción
Agricultura

NIVELES DE INGRESOS
Grupo de ingresos
BS/Mes
I (956,16.7%)

Rangos de
ingresos
=390

Sin agricultura

II (950, 16.6%)

390-695

Capital

III (953,16.7%)

695-1,033

Recursos naturales

IV (953, 16.7%)

Diversidad

ÁREA GEOGRÁFICA
Región
Altiplan
o

Valle

Planicie

La paz

Departament
o
Cochabamba

Beni

1,033-1,538

Oruro

Chuquisaca

Pando

V (953, 16.7%)

1,538-2,547

Potosi

Tarija

VI (952, 16.7%)

2,547+

Urbano

Urbano

Santa
Cruz
Urbano

Rural

Rural

Rural

Nota: Recuperada de Telleria, Ludena, Bennett and Shankar (2008, p.8)
A nivel micro se observó que hubo cambios en los precios de mercado según el tipo
de reforma comercial. Se analizaron tres tipos de reformas comerciales (un escenario de
completa liberalización del mercado, un escenario con una liberalización restringida y un
escenario sin preferencias de comercio unilateral), los primeros resultados mostraron que los
precios de los commodities disminuyeron en los dos primeros escenarios debido a la
reducción de los aranceles de protección de las importaciones; en el tercer escenario se
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demuestra lo contrario. En cuanto a los factores de producción más importantes para un país
como Bolivia, que es productor de materias primas, se observa que en los dos primeros
escenarios hay una reducción en el precio de la tierra y los recursos naturales, mientras que
en el tercero, hay un aumento de la demanda de recursos naturales, lo que conlleva a un
aumento de los precios de los mismos (Telleria, Ludena, Bennett and Shankar, 2008).
En cuanto a la utilidad en los hogares se observó que, en los dos primeros escenarios
de liberalización del comercio, dicha utilidad aumentaría en todas las categorías de
producción excepto en la de los hogares cuyo ingreso depende de la agricultura. Esta utilidad
positiva se explica a través del aumento de los rendimientos de los factores de producción
junto con la reducción de los precios de los productos básicos que a la vez reducen el gasto
de consumo que realiza cada uno de ellos (Telleria, Ludena, Bennett and Shankar, 2008).

Tabla 2
Impactos de los escenarios de reforma comercial en la utilidad privada de los
hogares por factor de producción.

ÍNDICE DE LAPEYRES PARA
INGRESOS

ÍNDICE DE LAPEYRES PARA
GASTOS

UTILIDADES PRIVADAS (%
CAMBIO)

FACTOR
DE PROD

TLC

TLC
RESTRINGIDO

NO
ATPDEA

TLC

TLC
RESTRINGIDO

NO
ATPDEA

TLC

TLC
RESTRINGIDO

NO
ATPDEA

Agricultura

98.33

99.01

100.55

99.76

99.40

100.00

-1.42

-0.39

0.55

Sin
agricultura

100.65

100.49

99.33

99.36

99.37

100.00

1.30

1.12

-0.67

Capital

100.86

100.69

99.49

99.36

99.38

100.00

1.50

1.32

-0.51

Recursos
naturales

101.00

100.83

99.65

99.36

99.37

100.00

1.64

1.46

-0.35

Diversidad

100.86

100.69

99.48

99.36

99.38

100.00

1.50

1.32

-0.52

Nota: Recuperada de Telleria, Ludena, Bennett and Shankar (2008, p.14)
Para los ingresos y el gasto según el nivel de ingresos, el estudio demostró que en el
escenario de liberalización comercial para las familias con ingresos provenientes de empresas
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privadas (jefes o independientes) el ingreso tiende a aumentar, mientras que para las familias
más pobres dependientes de la agricultura el ingreso disminuye. En el segundo escenario de
liberalización restringida los ingresos aumentan para todos los grupos de familias menos para
las más pobres, y en el tercer escenario, únicamente aumentarían los ingresos para los más
pobres y para el resto de la población disminuirían (Telleria, Ludena, Bennett and Shankar,
2008)
Tabla 3
Cambio en la utilidad privada por categoría de ingreso (cambio porcentual)
GRUPO DE
INGRESO
I
II
III
IV
V
VI

RANGO DE
INGRESO (Bs / mes)
<= 390
390-695
695-1,033
1,033-1,538
1,538-2,547
2,547 +

ESCENARIO
1 TLC
-1.03
-0.58
1.64
1.66
1.68
1.7

ESCENARIO 2
RESTRICCIÓN TLC
-0.88
0.4
1.45
1.47
1.5
1.52

ESCENARIO 3
NO ATPDEA
0.34
-0.22
-0.37
-0.38
-0.38
-0.38

Nota: Recuperada de Telleria, Ludena, Bennett and Shankar (2008, p.14)
Por último, cuando se analizan los cambios en los ingresos dependiendo de la zona
geográfica en donde se habite, los resultados más favorables fueron para el escenario dos
debido a que un TLC restringido tiene mayores posibilidades de distribuir los ingresos en
todos los grupos de hogares de manera más equitativa beneficiándose del acuerdo
disminuyendo la desigualdad de ingresos entre las regiones rurales y urbanas; por el
contrario, en el escenario uno los hogares que obtendrían mayores beneficios serían los
urbanos lo que causaría un efecto negativo en el área rural.
Los efectos micro y macroeconómicos de estos modelos comerciales hacen evidencia
de los postulados de la teoría neoclásica (principalmente actores racionales que deciden llevar
a cabo un conjunto de acciones para beneficiar su economía, mediante un mercado y un
sistema de precios con el fin de lograr relaciones de ganancia o resultados aceptables). El
modelo que se expone en el artículo es el llamado CGE - modelos de equilibrio general
computable- es “un modelo que combina las teorías estándar de consumidores y productores
con un conjunto de datos compatibles para un país específico. Se está haciendo a través de
características como producción, distribución y absorción de ingresos, comercio
internacional, mercados de factores” (Bussolo & Niimi, 2009).
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Actualmente existen varios ejemplos del modelo CGE, los cuales son acuerdos que
se han llevado a cabo entre gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos. Uno de estos es el
acuerdo CAFTA, entre Nicaragua y Estados Unidos, este acuerdo es similar al TLC entre
Colombia y Estados Unidos, pues consiste en el intercambio de productos agrícolas en su
mayor medida, lo cual provocaría efectos a corto y largo plazo. Según el artículo de Bolivia
anteriormente mencionado, el efecto a corto plazo para Nicaragua podría ser desfavorable
debido a que ingresan al país productos con precios mucho más económicos a los ofrecidos
nacionalmente, este efecto sería notorio negativamente sobre los ingresos de los agricultores
y los índices de pobreza rural, sin embargo, el efecto se reduciría en términos de la
distribución económica y comercial si Nicaragua ampliara sus negociaciones con otros países
y liberalizara aún más su comercio, sin cerrar sus posibilidades ante Estados unidos
únicamente.
Otro ejemplo que sustenta la teoría es el tratado entre Bolivia y Estados Unidos
nombrado anteriormente. Bolivia realizó un tratado de libre comercio con Estados Unidos
en el año 2006 con la esperanza de incrementar su productividad en el sector agrario y
consecuentemente mejorar las cifras económicas, sin embargo, las cifras demostraron lo
contrario debido a que las exportaciones y las importaciones en la balanza comercial del país
pasaron de 3.1 billones de dólares en 2004 a 2.3 billones de dólares en 2006 después de la
firma del tratado. Con base en esto, y para determinar los efectos concretos del acuerdo en la
población boliviana, se realizó un macro-micro modelo de simulación en los hogares que
evaluaba: precios domésticos y fuentes de ingreso, transmisión de precios mundiales
(cambios en los precios internacionales que afectan a los precios locales), mercado laboral y
factores de productividad ( como las reformas comerciales llegan a afectar los distintos
sectores de trabajo) ingresos arancelarios ( efectos de las ganancias o pérdidas en los ingresos
arancelarios del país) y por último el consumo de subsistencia ( auto- consumo de productos
agrarios).
El enfoque macro-micro de la simulación también uso el modelo CGE en tres
escenarios. El primero, un escenario de pre-liberalización en el cual se estiman los valores
de consumo de la canasta básica familiar y los niveles de ingresos de cada hogar dependiendo
de su categoría económica o nivel socioeconómico. El segundo escenario es la simulación de
un escenario de liberalización de comercio usando el modelo GTAP (modelo multirregional
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que analiza factores económicos pertinentes en este estudio como comercio internacional,
transporte, ahorros globales, inversiones extranjeras entre otros), al tener los resultados se
realiza una comparación con los indicadores macroeconómicos de Bolivia, y, por último, se
analizan los resultados con índices de precios para determinar los cambios en cuanto a gastos
e ingresos de los hogares.
Al realizar este estudio se logró identificar que a nivel macroeconómico el PIB de
Bolivia aumenta cuando se realiza un intercambio comercial con Estados Unidos, sin
embargo, la cantidad aumenta en pequeñas proporciones; por otro lado, si se analizan las
cifras de exportaciones como se mencionó anteriormente en los sectores como agricultura,
minería, y manufacturas, estas se reducen. “Esta disminución en las exportaciones se debe a
que la mayoría de estos grupos de productos básicos fueron ya libre de impuestos en el
escenario previo a la reforma y, por lo tanto, el cambio en los precios de los productos
bolivianos en los mercados de Estados Unidos solo cambió ligeramente” (Telleria, Ludenna,
Benett y Shankar, 2008, p. 9).
A nivel micro económico, teniendo en cuenta los factores de evaluación nombrados
anteriormente, los resultados del segundo estudio fueron los siguientes: los precios del
mercado cambian positiva o negativamente dependiendo del tipo de reforma comercial, en
cuanto a los ingresos de los hogares, bajo el tratado de libre comercio aumentarían debido a
que la reducción de precios reduce el gasto de los hogares a excepción de los hogares que
dependen de la agricultura, lo que quiere decir que el intercambio de productos en un tratado
beneficia al país y conjuntamente a los hogares, sin embargo, deben implementarse tratados
regulados por el Estado protegiendo sectores como el agrícola e impulsando también el
consumo de productos nacionales (Telleria, Ludenna, Benett y Shankar, 2008)
A manera de conclusión, se puede evidenciar que la relación de los acuerdos
comerciales, productos y precios de la canasta básica consiste en que los acuerdos de libre
comercio entre países desarrollados como EE. UU. y países en vía de desarrollo, como
Bolivia, y en el caso de la investigación Colombia, pueden resultar beneficios o por el
contrario perjudiciales para la economía nacional dependiendo del propósito con el que este
sea implementado. Si bien el capítulo desarrolla las diferentes opiniones acerca de los efectos
de la globalización, hasta ahora los análisis que se exponen responden a que dichos efectos
únicamente dependen de la manera en cómo el tratado sea implementado; sin embargo, puede
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evidenciarse que los países exportadores de materias primas como Bolivia y Colombia
obtienen un beneficio menor al que obtienen los países industrializados como EE. UU. En
cuanto a los efectos micro, dichos tratados reducen la participación de los hogares más pobres
en la economía, y en contraste aumentan la de los más acomodados, lo cual ampliaría la
desigualdad social como consecuencia de la brecha de ingresos.
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3. Descripción del Tratado de libre comercio Colombia - Estados Unidos
En este capítulo se analizará el tratado de libre comercio describiendo los beneficios
y pérdidas para Colombia, para esto se presentan las relaciones entre EE. UU. y Colombia
antes de la firma del tratado (2012) y después de la misma. A través de datos oficiales se
revisará el proceso de las importaciones del sector agrícola y manufacturero con el fin de
comparar el progreso económico del país con base en las relaciones bilaterales y la firma del
acuerdo.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en los años noventa
consistieron en la creación de estrategias en contra de la guerra contra el terrorismo y la
droga. Para esta época Colombia vivía inmersa en un conflicto frente a los grupos armados,
los narcotraficantes y los negocios ilícitos, esta fue la razón por la que buscaba aliados para
combatir a sus enemigos y lograr una desarticulación de dichos grupos que se encontraban
en contra del Estado. Estados Unidos aparece como un aliado estratégico en la política del
presidente Pastrana, en el plan Colombia, y a partir de allí se fortaleció la relación en materia
militar estratégica que se había creado en 1991 entre los dos países. A partir del Andean
Trade Preference Act (1991), que consistía en una ley de preferencias arancelarias andinas
por el medio de la cual, el presidente George Bush pretendía diseñar alternativas de empleo
para sustituir el tráfico ilegal de cultivos ilícitos en países como Colombia, Bolivia, Perú y
en general en países Andinos.
En 2003, el Ministerio de Industria y Comercio - MINCIT - colombiano empezó a
contemplar la posibilidad de hacer negociaciones comerciales con Estados Unidos retomando
la ley de preferencias arancelarias, como un antecedente del TLC, y con temas aún más
específicos como lo fueron el “acceso a mercados industriales y agrícolas propiedad
intelectual; régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias;
competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral” (MINCIT, 2018).
La ley de preferencias arancelarias determinó muchos de los temas que se encuentran
en el contenido del acuerdo del TLC, el cual fue aprobado y entró en vigor el 15 de mayo de
2012 durante el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y el periodo
presidencial de Barack Obama, presidente de Estados Unidos. El tratado posee un preámbulo
y 23 capítulos, en cada uno de ellos se plantean los compromisos bilaterales entre los dos
países miembros.

25
El Tratado consistió en al acceso a mercados; en este, se propuso la eliminación de
las barreras arancelarias y no arancelarias con el fin de lograr un intercambio más efectivo
que rechaza el trato discriminatorio entre los países. Además, se asegura la protección de
algunos productos agrícolas sensibles y cuotas de acceso preferencial para productos de la
canasta familiar como lácteos, carne, arroz, pollo y café. De esta forma, los productores
nacionales tendrían privilegios para exportar sus productos y los consumidores observarían
el ingreso de muchos productos nuevos, con estándares internacionales a los que antes no
tenían la posibilidad de acceder.
Los productos que gozaron de los libres aranceles después de la entrada en vigencia
del TLC son: los aceites y las grasas, los cuales antes de la firma del tratado pagaban aranceles
base entre el 0 y el 19,1% o aranceles específicos entre 0,68 US$/kg y 34,2 US$/kg; los
productos acuícola y pesquero pagaban aranceles base entre 0 y 15%; los derivados del café
tenían aranceles hasta del 10%; las frutas, legumbres y hortalizas tenían aranceles base hasta
del 29%, o aranceles específicos entre 0,1 US$/kg y 6,9 US$/kg; los productos colombianos
de panadería y molinería pagaban aranceles base hasta del 14,9%. Todos estos productos
terminaron con aranceles del 0% gracias a los beneficios arancelarios del TLC (Tratado de
libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, 2012).
En términos generales, el TLC se negoció como un acuerdo en el que los dos países
gozaran de preferencias comerciales con el objetivo de hacer una apertura comercial que
beneficiara a las empresas y a la economía, ofertando los productos que más se producen en
cada uno de los países y garantizando el acceso a nuevos productos con precios cómodos, los
cuales, además, hacen parte de la canasta básica familiar.
Por otro lado, la inversión extranjera directa de Estados Unidos después de la firma
del TLC fue de 11.724 millones de USD lo cual representó un incremento del 28% entre los
años 2012 y 2016. Con respecto a los años anteriores a la entrada en vigor del tratado, los
sectores más beneficiados por la inversión fueron “sectores de servicios de software y
tecnología de la información, metalmecánica, agroindustria, infraestructura en turismo,
industria farmacéutica, fondos de inversión, ingeniería y materiales de construcción”
(Revista Dinero, 05 de noviembre de 2017, párr.11)
En relación con lo anterior, un estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural afirma que los seis principales productos de exportación de Colombia a los Estados
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Unidos antes de la firma del tratado entre 1996 y 2001 (flores, café verde en grano, banano,
camarones, azúcar crudo de caña, extractos de café) contribuyeron con el 92,6% del valor
total, mientras que los seis principales productos provenientes de los Estados Unidos (maíz,
trigo de la variedad durum y otros trigos, torta de soya, frijoles de soya y algodón)
respondieron por el 65,6% (Garay, Barberi, Espinoza, 2004, p. 140).
Según el centro de estudios de trabajo, el balance comercial del TLC ha sido negativo
para Colombia debido a que a pesar de los privilegios arancelarios y de acceso a mercados
con los que Colombia cuenta “Las exportaciones nacionales a Estados Unidos cayeron 51,3
%, pasando de USD 21.833 millones a USD 10.641 millones. Asimismo, el 64,3 % de los
exportado siguen siendo productos tradicionales” (Cedetrabajo, 2019, p. 1).
En el 2012 ingresaron a Colombia más de 250 productos estadounidenses, lo que
produjo que disminuyeran las compras de productos nacionales en un 12,2 % para el 2013.
En el caso de los alimentos, los consumidores colombianos compran a Estados Unidos
productos como cereales, carne y lácteos (Procolombia, 2012).
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el panorama para
los consumidores respecto a los productos que se importan desde EE. UU. demuestra que
algunos de estos productos reducirán sus costos; no obstante, estos beneficios dependen de
los ingresos de los consumidores y cuánto están dispuestos a ceder por obtener algún bien
importable o nacional. Por su parte, en el caso de los bienes exportables, el tratado aumenta
los precios de dichos productos y el consumo se reduce produciendo una competencia desleal
frente a los productos importados y una pérdida de bienestar para el consumidor. Con base
en estos señalamientos, el informe de Proexport señala una oportunidad de negocio en
productos naturales, orgánicos y saludables como las frutas y las hortalizas. Un caso de éxito
es la empresa Dipsa Foods de Bogotá la cual vende a cadenas estadounidenses como Whole
Foods para ser distribuidos en varios estados del país (Proexport, 2013). Asimismo, los
efectos directos que estimó el Ministerio fueron los siguientes:
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Tabla 4
Efectos directos estimados del TLC por producto

Nota: Tabla tomada de Ministerio de agricultura y desarrollo rural.
Según el informe de Procolombia: Tratado de libre comercio entre Colombia y
Estados Unidos; más comercio más empleo (Procolombia, 2012) entre los productos que EE.
UU importó desde Colombia después del acuerdo de libre Colombia hacen parte:
1.

Aceites y grasas: Colombia ocupó el lugar 25 como proveedor de dicho

producto a los EE. UU. en 2011 cuando se estaba negociando el acuerdo, productos
que ocuparon el 2,5 % del total de las exportaciones.
2.

Productos acuícola y pesqueros: Colombia realizó ventas a EE. UU luego de

la entrada en vigor del tratado de alrededor de US $ 41 millones, alrededor del 0,2 de
las importaciones.
3.

Café: Colombia pasó a ser el segundo proveedor de café de EE. UU. con

ventas de alrededor de US$ 184 millones de dólares.
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4.

Frutas, legumbres y hortalizas: Colombia se posicionó en el décimo lugar

como proveedor de frutas, legumbres y hortalizas con una participación del 1,8 de las
importaciones de Estados Unidos.
5.

Productos de panadería y molinería: Colombia se ubicó como el proveedor 13

de productos de panadería hacia Estados Unidos con US $ 3.7 millones
Por otro lado, Colombia importó en su mayoría maquinaria y vehículos; sin embargo,
a nivel agrícola se vio beneficiado en el sector avícola, en productos como arroz,
algodón y trigo.
3.1.

Consecuencias del TLC
Para este trabajo de investigación es sumamente importante establecer un análisis de

los resultados del Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Colombia; por ello, se tendrán
en cuenta los aspectos positivos y negativos que han resultado de los más siete años de
entrada en vigor. Para la presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María
Clara Lacouture, en una de las entrevistas que dio a la revista Dinero (Dinero, 13 de mayo de
2019), el TLC ha sido positivo para el país debido a que ha generado progreso en varios
factores:
En primer lugar, afirma que Colombia ha diversificado su canasta exportadora. Antes
de la firma en 2012, las exportaciones minero-energéticas ocupaban un 83% del total de los
valores totales exportados. Para el 2019, el valor era de 59,58%, mientras que para los
productos no mineros energéticos pasaron en el mismo período de representar del 16,8% a
40,42%. En cuanto a los mayores incrementos en participación de productos, se diversificó
el agro con frutas como el limón Tahití, la uchuva, el aguacate hass que, han incrementado
ventas hasta en un mil por ciento. Actualmente, hay 97 productos que se pueden exportar a
Estados Unidos si se aplican los protocolos sanitarios y de calidad exigidos. Además, hay 7
productos en proceso de homologación dentro de los que están Maracuyá, Sandía, Melón,
Gulupa y Granadilla; además es inminente la aprobación para pimentón y mango (Dinero,
2020).
Para Lacouture, primero, hay que generar una mayor cultura exportadora que lleve a
que las ventas hacia el exterior no dependan solo de la tasa de cambio y los excedentes de
producción; de esta manera, los empresarios podrían adecuar sus líneas de producción a los
requerimientos de Estados Unidos para que el mismo TLC pueda ser mayormente productivo
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para ellos. De igual modo, afirma que es necesario actualizar las normas de calidad para
agilizar los procesos de homologación de productos, optimizando los nichos de mercado y la
competencia que se establece al momento de llegar a nuevos mercados.
Otro proceso interesante que plantea la presidenta de la Cámara de Comercio es el de
la inversión, pues en promedio, Estados Unidos ha traído hacia Colombia unos US$2.000
millones al año. Por ejemplo, entre 2017 y 2018 mostró un incremento interesante, pues se
pasó de US$2.121 millones a US$2.482 millones. Desde 2012, al menos 200 empresas han
invertido en Colombia en sectores como software y servicios tecnológicos y de innovación,
servicios financieros y en empresas de consumo. La misma tendencia ha mostrado el turismo
que representa 646.000 visitantes al año desde ese país, 78% de los cuales viene a turismo y
el resto a negocios. Entonces: Ha servido el TLC con Estados Unidos (Dinero,2019)
Para hablar de las consecuencias negativas que ha tenido el TLC durante estos más
de siete años de vigencia, aparece el centro de estudios, Cedetrabajo; una organización
referente para la comprensión de la realidad económica nacional e internacional. Cedetrabajo
se ha caracterizado por agrupar a profesionales de diversas áreas, que ponen sus
conocimientos al servicio de: la defensa del trabajo, la producción, la soberanía nacional, la
búsqueda del bienestar de la población, la lucha por la democracia política y la promoción
de la investigación científica. Liderada por Mario Valencia, han puesto a disposición publica
fuertes críticas que según el señor Valencia, son promesas incumplidas del TLC.
Cedetrabajo hipotetiza sobre los resultados adversos que ha ido arrojando la
implementación del TLC con EE. UU. y lo que ha significado el cambio de la retórica
expuesta durante los mandatos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora, con el
cambio de Gobierno, de Iván Duque. La caída en los precios del petróleo, la
dependencia de Colombia en la exportación de recursos naturales, la nula
diversificación de las ventas, los pocos beneficios de los consumidores y las grandes
pérdidas de la industria son solo algunos de los resultados negativos que deja el
acuerdo. Si bien el último Gobierno y el actual reconocen que los resultados no son
los esperados, trasladaron la responsabilidad al empresariado colombiano,
acusándolos de no sacar provecho del excelente negocio que, según ellos, hicieron en
la negociación del TLC (Cedetrabajo, 2019).
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Adicional a esto, los análisis del Instituto plantean que en realidad las exportaciones
no han aumentado como se proyectaba. De acuerdo con los investigadores, al principio se
había planteado un crecimiento notorio en las exportaciones, pero, por el contrario, las ventas
colombianas hacia Estados Unidos han caído 51,3 %, al pasar de US$21.833 millones, hace
siete años, a los actuales US$10.641 millones. En el balance titulado “¿Quién Saca Provecho
Del TLC Con Estados Unidos?” se muestran cifras y análisis de siete promesas realizadas
previas a la implementación del acuerdo entre los dos países y como las siete han sido
desdibujadas con el pasar de los años. De estos siete puntos, se resaltarán los datos más
importantes.
•

Acceso a un mercado de ingresos altos

El comercio total (exportaciones + importaciones) entre Colombia y Estados Unidos
se ha contraído en 35,1% desde la implementación del TLC. Algunas de las causas se
debieron a la reducción global de los precios del petróleo a partir del 2014, eso conllevo a
que se pasara de tener unos flujos comerciales de USD 35.413 millones en 2012 a USD
22.984 millones en 2018. Los TLC no han dinamizado la capacidad productiva de Colombia
según los datos presentados por la organización (Cedetrabajo, 2019).
Figura 2.
Exportaciones colombianas en dólares FOB a Estados Unidos 2012-2018.

Nota: Figura construida con base en información de CEDETRABAJO (2019)
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Asimismo, la mayor parte de bienes que Colombia le está comprando a EE. UU.
provienen de materias primas y bienes intermedios, los cuales representaban para 2018 el
68,3% de las importaciones colombianas desde Estados Unidos, mientras que en 2015
pesaban el 64,4% del total importado desde ese país. Lo preocupante de esta situación es que
Colombia está trayendo cada vez más bienes desde Estados Unidos que podrían ser
producidos en suelo propio (Cedetrabajo, 2019).
Tabla 5
Relación porcentual entre exportadores y sus exportaciones, según actividad 2018

Nota: Tabla tomada de (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018, pp 14)

En cuanto a las exportaciones totales, si bien han presentado una tendencia creciente,
del 17% del PIB en el año 2005, “Este comportamiento se explica, en parte, por el
incremento de las exportaciones de bienes industriales, los bienes pertenecientes a la
industria liviana y los productos que integran la industria básica y, finalmente, por la
estabilidad creciente de los principales productos primarios” (Rendon, 2007, pp29).

Al analizar las exportaciones no tradicionales, el país depende mucho del tipo de cambio, lo
que quiere decir que las exportaciones del sector primario y manufacturero se han visto
beneficiadas, sin embargo, los sectores intensivos en capital y algunos sectores de alta
sensibilidad como la agricultura y el sector pecuario no se vieron tan beneficiados.
Dicha situación la explica las estadísticas tomadas a través de trademap demuestran que
desde el 2015 año en el cual el TLC llevaba 3 años funcionando entre los socios comerciales,
el balance de crecimiento ha sido negativo ya que para los productos procesados y
agroalimentarios la tasa de crecimiento anual entre 2015-2019 ha sido de -3% y la
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participación en las importaciones desde Estados Unidos a Colombia ha sido del 25%, así
mismo se puede evidenciar en la tabla que los aranceles de tipo ad Valorem aplicados por
Colombia en dichos productos en su mayoría es de cero.
En el artículo 7 años después, Colombia sigue en desventaja en el TLC con Estados Unidos
el profesor German Enrique analiza que “Según las estadísticas del DANE, en 2012
Colombia tenía un superávit de 8.244 millones de dólares y a partir de 2014 se generó un
déficit sostenido, situación que no se presentaba desde finales del siglo XX. Además, 2018
cerró con un déficit de 1702,6 millones de dólares, lo cual representa una pérdida de 11.192
millones de dólares (31.2 billones de pesos), desde la implementación del acuerdo” (Nova,
2019).
Según los datos de trademap entre 2015 y 2019 las importaciones de los bienes
agroalimenticios desde Estados unidos hacia Colombia tuvieron una participación del 25%
mientras que las importaciones de Estados Unidos desde Colombia tuvieron una
participación del 1%.

Tabla 6
Productos agroalimenticios comercializados entre Colombia y Estados Unidos en 2019.
Colombia importa desde Estados Unidos de América
Descripción del producto
Valor 2019, en miles US$

Todos los productos

12832603

Tasa de crecimiento
anual en valor entre
2015-2019, %, p.a.

Participación en las
importaciones de
Colombia , %
-3

25

Arancel
equivalente ad
valorem aplicado
por Colombia

Alimentos procesados y productos agroalimentarios

1077542

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del
aceite de soja (soya), incluso molidos ...

423013

12

82

0

Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.

70451

-3

25

0

Residuos de la industria del almidón y residuos simil.

59059

-1

99

0

Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás
formas sólidas, con un contenido de materias ...

40467

23

73

18

39323

-3

19

7

21811

-37

36

44

20906

8

41

18

15082

11

49

0

12543

-6

51

0

Aceite de soja "soya" en bruto, incl. desgomado
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o
glaseado
Leche y nata "crema", en polvo, gránulos o demás
formas sólidas, con un contenido de materias ...
Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos (exc. ...
Concentrados de proteínas y sustancias proteicas
texturadas

33
Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u
otros frutos o de hortalizas y leche)
Queso fresco "sin madurar", incl. el del lactosuero, y
requesón

8944

5

33

7625

18

86

8

Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón,
fécula o extracto de malta, sin cacao ...

7598

3

81

0

Preparaciones y conservas de carne o despojos, de
gallo o gallina, de especies domésticas (exc. ...

7530

-11

40

10

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que
contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, ...

7005

-2

57

0

Preparaciones y conservas, incl. las mezclas, de carne o
de despojos de porcinos (exc. preparaciones ...

7001

-4

97

0

Frutos de cáscara y demás semillas, incl. mezclados
entre sí, preparados o conservados (exc. ...

6938

-1

74

0

Nota: Tabla que contiene los principales productos agroalimenticios comercializados entre
Colombia

y

Estados

Unidos

en

el

año

2019.

Tomado

de

Trademap.

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c842%7c%7c170%7c%7c%7c107698%7c%7c6%7c1%
7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

Cifras de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham, s.f. como se citó en La
República, 2020) son claras en que este tratado facilitó que “aumenten en 16% el número de
empresas exportadoras, que tengamos 294 nuevos productos exportados a Estados Unidos y
que ingresen a ese país, con cero aranceles, 10.500 partidas arancelarias frente a 5.520 que
tenían acceso con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga
(Atpdea, como se citó en La República, 2020).”
Siendo así, a partir del 2015, según cifras de AmCham (AmCham, s.f. como se citó en La
República, 2020) “las exportaciones de Colombia a EE.UU. han crecido 14,6% alcanzando
cifras por US$11.290 millones y consolidándose como el principal destino de las ventas de
Colombia con 28,6% de participación, y también presentó un crecimiento de 5,8% al
compararlo con 2018 cuando fueron de US$10.674,2 millones”.
Desde 2015, según cifras de AmCham (AmCham, s.f. como se citó en La República, 2020)
“las exportaciones de Colombia a EE.UU. han crecido 14,6% alcanzando cifras por
US$11.290 millones y consolidándose como el principal destino de las ventas de Colombia
con 28,6% de participación, y también presentó un crecimiento de 5,8% al compararlo con
2018 cuando fueron de US$10.674,2 millones”.
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Gráfica 1
Panorama del TLC entre Colombia y Estados Unidos

Nota: La grafica contiene las cifras de las exportaciones entre Colombia y Estados
Unidos generando un panorama del TLC en el 2020. Copyright 2020 por La
República. Tomado de: https://www.larepublica.co/especiales/elecciones-estadosunidos-2020/tlc-entre-estados-unidos-y-colombia-ha-aumentado-16-las-empresasexportadoras-3082653

Graficas 2 & 3
Panorama de exportaciones e importaciones en Colombia (2018 y 2019).

35

Nota: Las gráficas contienen el valor de las exportaciones e importaciones en Colombia
(2018

y

2019).

Copyright

2020

por

LaRepública.

Tomado

de:

https://www.larepublica.co/especiales/elecciones-estados-unidos-2020/tlc-entre-estadosunidos-y-colombia-ha-aumentado-16-las-empresas-exportadoras-3082653

Beneficios directos del acuerdo
En primer lugar, “El TLC Colombia-Estados Unidos promueve el comercio de
mercancías al eliminar las barreras arancelarias y promover la armonización de los
reglamentos técnicos entre ambas partes” afirma Procolombia (s.f) sobre este acuerdo. Como
resultado, El TLC apoya el crecimiento económico en ambos países.

María Claudia Lacouture (citada en Bolaños, 2020), directora de AmCham Colombia,
considera, que lo que se ha aprendido, y que es clave, es tener reglas claras, donde se pueda
diferenciar y conocer un nuevo mercado, en el cual debe primar el concepto de
competitividad sobre el de favorabilidad. Adicionalmente, se hace necesario resaltar que
Colombia ha madurado en términos económicos, lo que le permite estar en condiciones para
mantener este acuerdo bilateral en el que se trabaja de igual a igual, y, sobretodo, no estar
atados a circunstancias coyunturales. Esa maduración, además, ha llevado a ser más estables
en los negocios, eliminar la incertidumbre ante la posibilidad o no de la extensión de unas
preferencias arancelarias unilaterales que existían antes del TLC.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2020) también afirma que este TLC ha dado
oportunidad a que diferentes productos pudieran iniciar un proceso de exportación. Frente a
esto, además, expresan que:
“Colombia es el primer socio comercial agrícola de Estados Unidos en Suramérica y el
tercer mercado agrícola más importante del hemisferio occidental. Por otro lado, el Acuerdo
le ha dado la oportunidad a diferentes productos que antes del TLC no se exportaban a ese
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destino. En el 2019, se vendieron 564 bienes que en el 2011, un año antes de entrada en
vigencia del Acuerdo, no se vendían a ese mercado. En la actualidad, el mercado nacional
cuenta con admisibilidad sanitaria para 99 productos agrícolas, entre los cuales se cuentan el
aguacate hass, la uchuva, el cacao y el limón tahití, así como acceso a 52 líneas de productos
procesados, dentro de los que se destacan la tilapia, la trucha y la confitería, entre otros”
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MINCIT], 2020).

De acuerdo con varios informes, el mercado laboral también se ha visto beneficiado. Por
ejemplo, Estados Unidos es uno de los principales inversionistas extranjeros en Colombia,
sus 450 empresas con operación en el país han creado más de 100.000 empleos formales en
al menos 15 sectores de la economía beneficiando, además, transferencia de tecnología y
conocimiento. “Es importante que se mantenga una relación estable con nuestro principal
socio comercial y especialmente en esta fase de reactivación económica en donde el comercio
exterior jugará un papel esencial”, puntualizó Lacouture (citada en Bolaños, 2020).

El desarrollo del sector agropecuario
Uno de los sectores que se presentaba como ‘ganador neto’ del TLC era el
agropecuario. Sin embargo, los investigadores de Cedetrabajo aseguran que antes del TLC el
precio promedio por tonelada de las exportaciones colombianas era de US$ 2.470, pero,
después, pasaría a representar cerca de unos US$ 1.619. Los análisis de los bienes
agroindustriales con la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos son poco cambiantes a
lo que estaba pasando en años anteriores. El crecimiento en sus exportaciones comparando
entre 2018 y 2012, apenas fue de 7,6%, cifra inferior a lo presentado entre el 2005 y el 2011.
Adicional a esto, el valor promedio de venta de tonelada de bienes agroindustriales pasó de
valer USD 2.470 ton en 2012 a USD 1.619 ton en 2018 (Cedetrabajo, 2019).
Contraria ha sido la dinámica de importación de esta clase de bienes desde Estados
Unidos. Cotejando 2018 con 2012, las importaciones de bienes agroindustriales crecieron un
141,4%, el cual se suma al crecimiento entre 2005 y 2011, periodo en que estas compras
aumentaron en 175,7%, lo cual muestra de los beneficios del tratado para Estados Unidos en
este tipo de bienes.
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Tabla 7
Importaciones desde Estados Unidos de arroz y maíz 2012 vs 2018
Año

Producto

Importaciones (Dólares FOB)

2012
2018
2012
2018

Maíz
Maíz
Arroz
Arroz

30.715.868
450.955.169,23
15.544.819
35.329.253,23

#
Empresas
8
98
25
19

Nota: Tabla tomada de microdatos comercio exterior DANE
Para citar un ejemplo, entre los productos que se han visto afectados por el TLC están
el arroz y el maíz. El caso del maíz es tal vez uno de los más dramáticos en el sector agrícola,
pues se convirtió en el segundo producto más importado por Colombia desde Estados Unidos
aumentando su importación en casi 14 veces entre 2012 y 2018. Así, las importaciones de
maíz pasaron de USD 30,7 millones en 2012 a USD 451 millones en 2018, según los
microdatos del DANE. En el caso del arroz, uno de los principales productos del sector
agricultor colombiano, es posible ver que las importaciones desde Estados Unidos han
aumentado en 2,27 veces, pasando de USD 15,4 millones en 2012 a USD 35,3 millones en
2018. Finalmente, Colombia no exporta nada en arroz a Estados Unidos y tan solo tres
empresas exportan maíz a ese país por valor de USD 3.240 para 2018 (Cedetrabajo, 2019).
•

La desgravación arancelaria

El resultado sobre la desgravación arancelaria refleja en que ha sido una mayor
pérdida de ingresos tributarios para Colombia que el beneficio que se esperaba generar con
la desgravación de distintos productos que provienen desde Estados Unidos.
Estados Unidos le ha pagado aranceles a Colombia de USD 11.196 millones entre
2012 y 2018. Tan solo comparando el año 2018 con 2012, los productos estadounidenses se
han ahorrado cerca de USD 634,8 millones para acceder a Colombia, lo cual concuerda con
las mayores desgravaciones arancelarias a varios productos, resultado de las negociaciones
entre los dos países (Cedetrabajo, 2019).
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Figura 3:
Aranceles pagados por Estados Unidos a Colombia en la importación de productos
2012-2018.

Nota: figura construida con base en información de CEDETRABAJO (2019)
•

La inversión extranjera

Por el lado de la inversión extranjera, es posible ver que el promedio anual desde 2012
a 2018 de colombianos invirtiendo en Estados Unidos es de USD 186,3 millones, mientras
que el promedio de los siete años posteriores fue de USD 897,5 millones, generando así, un
nivel superior sin el TLC que con la implementación de este. Ahora, por el lado de la
inversión de Estados Unidos a Colombia, tampoco hay un avance significativo
implementando la metodología del punto anterior.
Con el fin de evidenciar los beneficios que ha recibido Estados Unidos del acuerdo,
en contraste con el caso colombiano, Analdex comparó las exportaciones de Colombia a
Estados Unidos en productos agrícolas que hacen parte de la canasta básica familiar, en su
mayoría con aranceles libres, y los cuales se mencionaron en el principio del capítulo; se
encontró que en vez de aumentar las exportaciones, estas han disminuido, razón por la cual
en términos de competitividad el acuerdo no ha sido beneficioso para Colombia
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Figura 4:
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos.

Nota: Figura tomada de El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos:
análisis crítico del discurso (ACD) (p.15), por Cristian A Yepes, 2013, Elsevier.
En síntesis, el tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos fue una apertura
comercial en la cual se negociaron aranceles de productos que hacen parte de la canasta
básica familiar como: aceites, café, productos acuícolas, legumbres, entre otros nombrados
anteriormente, lo que provocó mayores exportaciones e importaciones a nivel agrícola y la
facilidad de acceso de las familias a dichos productos. Como un análisis, se podría
argumentar que el acuerdo no ha sido del todo positivo, Colombia debe priorizar el libre
comercio antes que la protección de la industria nacional y “permitir el ingreso de nuevos
productos básicos y manufacturados a la economía colombiana. Por el contrario, el acceso al
mercado para la mayoría de los productos colombianos que son bienes agrícolas es desigual”
(Yepes, 2014) esto es debido a que no tiene los niveles de desarrollo tecnológico, de
infraestructura y los subsidios que tienen los productos estadounidenses para competir contra
la industria extranjera, lo que significa que Estados Unidos tiene una ventaja comercial frente
a Colombia.
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4. ¿Cómo perciben los bogotanos el TLC y cuánto los ha afectado?
En este capítulo se hará énfasis en la canasta básica familiar colombiana. Se
observarán las diferentes percepciones de los hogares bogotanos entre los estratos uno y seis
respecto a los efectos del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. sobre el precio y la
disponibilidad de los productos agrícolas de la canasta básica familiar. En primer lugar, se
describe la canasta básica en Colombia; en segundo lugar, se hace un balance de los
productos que pertenecen a esta canasta y fueron incluidos en el TLC con Estados Unidos
resaltando el comportamiento de las exportaciones e importaciones después de la firma del
acuerdo; y, finalmente, se presentan los resultados de la encuesta de percepción aplicada.
4.1.

La canasta básica en Colombia
La canasta básica familiar hace referencia a los productos básicos que consumen los

colombianos mensualmente, la entidad encargada de estudiar el tema es el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y, entre sus labores, está determinar las
variaciones en los precios de los productos que conforman esta canasta, teniendo en cuenta
que se consideran cuando al menos el 30% de la población los adquiera. De esta manera, el
DANE clasifica los productos en los siguientes grupos:
a.

Alimentos

b.

Vivienda

c.

Vestuario

d.

Salud

e.

Educación

f.

Recreación y cultura

g.

Transporte

h.

Otros gastos

Para el desarrollo de este análisis, se identificaron los productos que hacen parte del
grupo alimentos de la canasta básica de Colombia y que fueron incluidos en la negociación
del TLC con Estados Unidos. La tabla 7, contiene los productos que se negociaron en el TLC
y aquellos que hacen parte de la canasta básica colombiana.
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Tabla 8
Productos de la canasta básica que están en el TLC Colombia - Estados Unidos
Partida

Gasto básico

Partida

Gasto básico
Otras hortalizas y legumbres
enlatadas

Partida

Gasto básico

1110100 Arroz

1320400

1730200 Grasas

1110200 Harina de maíz y otras harinas

1410100 Naranjas

1810100 Panela

1110300 Pastas secas

1410200 Bananos

1810200 Azúcar

1110400 Cereales preparados

1410300 Tomate de árbol

1820100 Café

1110500 Cereales para sopa

1410400 Moras

1820200 Chocolate

1120100 Pan

1410500 Otras frutas frescas

1830100 Sal

1120200 Otros productos de panadería

1420100 Frutas en conserva

1830200 Otros condimentos

1210100 Papa

1510100 Carne de res

1840100 Sopas y cremas

1210200 Yuca

1510200 Carne de cerdo

1840200 Salsa y mayonesa

1210300 Otros tubérculos

1510300 Carne de pollo

1840300 Otros abarrotes

1220100 Plátano

1520100 Carnes frías y embutidos

1850100 Jugos

1310100 Cebolla

1610100 Pescado de mar, río y enlatado

1850200 Gaseosas y maltas

1310200 Tomate

1620100 Otras de mar

1850300

1310300 Zanahoria

1710100 Huevos

1910100 Almuerzo

Otras hortalizas y legumbres
1310400
frescas

1720100 Leche

1920100 Hamburguesa

1320100 Fríjol

1720200 Queso

1920200 Comidas rápidas calientes

1320200 Arveja

1720300 Otros derivados lácteos

1930100 Gastos de cafetería

Otras hortalizas y legumbres
1320300
secas

1730100 Aceites

1930200 Comidas rápidas frías

Otras bebidas no
alcohólicas

Nota: Tabla que agrupa a los productos básicos de la canasta básica familiar que entraron en
el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Tomado de Dane, 2018.
4.2.

¿Qué productos negociados en el TLC pertenecen a la canasta básica familiar?
Como se muestra en la Tabla 7, los productos que se negociaron en el TLC con

Estados Unidos y pertenecientes a la canasta básica familiar fueron todos los del sector
agrícola. Productos como confitería y chocolatería se vieron altamente beneficiados por el
acuerdo; productos lácteos tales como leche, mantequilla, helados, quesos y yogures,
productos cárnicos, arroz, pollo fresco, gozaron de preferencias arancelarias facilitando, por
un lado, la exportación de algunos de estos productos como el café y permitiendo ganancias
económicas para muchas empresas, familias y federaciones cafeteras. Por otro lado, las
importaciones de productos como el arroz también aumentaron, lo cual es beneficioso para
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las familias ya que tienen mayor disponibilidad y variedad de precios, pero para los
productores significa mayor competencia y posibles pérdidas en ventas.

Tabla 9
Productos de la estrategia ofensiva de Colombia
Producto

Beneficios

Carnes

Acceso preferencial al cupo de 30.000 toneladas disponibles del contingente de la
OMC
Contingente de 5.000 toneladas con arancel cero exclusivo para Colombia, cuando se
agote el contingente de OMC

Productos
lácteos

Contingentes con acceso inmediato en:
Lecha líquida
Mantequilla
Helados
Quesos
Otros lácteos
Yogures

100 toneladas
2.000 toneladas
300 toneladas
4.600 toneladas
2.000 toneladas
Libre acceso

Las exportaciones por fuera del contingente se desgravarán así:
Mantequilla, leche líquida y helados
Quesos, productos lácteos y leche en polvo
Flores
Frutas
Hortalizas
Grasas vegetales
y margarinas
Azúcar
Etanol
Tabaco
Cigarrillos
Algodón

11 años
15 años

Arancel cero y ágil
Arancel cero y ágil mecanismo sanitario y fitosanitario
Arancel cero y acceso libre
Arancel cero y acceso libre
Aumentó la cuota de 25 mil toneladas/año a 75 mil toneladas/año; incluyen confites y
chocolatería para uso industrial
Arancel cero y acceso libre
Contingente de 4 mil toneladas con arancel cero, adicional al de 3 mil toneladas de la
OMC que también tiene acceso preferencial a Colombia
Arancel cero y acceso libre
Arancel cero y acceso libre

Nota: Tabla que contiene los productos que Colombia negocio en el acuerdo y los respectivos
aranceles.

Tomado

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf

de

43
Como se evidencia en la tabla anterior, en el acuerdo se implementaron mecanismos
de protección a los productos sensibles, los cuales también son producidos en el territorio
nacional dándole a Estados Unidos volúmenes específicos para la exportación de dichos
productos a Colombia. Los productos fueron en su mayoría lácteos como leche, mantequilla,
quesos y yogures. Por otra parte, los productos más importados a Colombia, como el maíz
amarillo, tuvieron un contingente de 2 millones de toneladas; sin embargo, el gobierno
también buscó la manera de apoyar mediante subsidios a los campesinos para la producción
masiva de dichos productos en territorio nacional.
Con respecto a los productos agrícolas importados pertenecientes a la canasta básica
familiar, según Trademap, a partir del 2012 Colombia aumentó la cifra de importaciones de
13.663.338 en 2011 y a 14.140.116 para 2012. Los productos que aumentaron su importación
fueron los productos lácteos (leche, patatas, chocolate, frutos de cáscara y semillas, productos
de panadería, hortalizas, carne y despojos comestibles, arroz) como se observa a
continuación:

Tabla 10
Productos importados en los años 2012-2013
Unidad: Dólar Americano miles
Código del
producto
TOTAL
230400
210690
230310
100630
180690

200819

Descripción del producto
Todos los productos
Alimentos procesados y productos
agroalimentarios
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción
del aceite de soja (soya), incluso molidos
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
Residuos de la industria del almidón y residuos
simil.
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido
o glaseado
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que
contengan cacao, en recipientes o envases . . .
Frutos de cáscara y demás semillas, incl.
mezclados entre sí, preparados o conservados

Colombia importa desde Estados
Unidos de América
Valor en
Valor en
Valor en
2011
2012
2013
13.663.338 14.140.116 16.428.423
453.873

589.272

763.543

69.222

91.648

181.532

56.146

84.251

70.557

39.019

65.042

65.348

1.572

54.318

65.170

958

2.131

7.827

1.173

2.452

7.651
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71290
110290

Hortalizas, incl. "silvestres", mezclas de
hortalizas, incl. "silvestres", secas.
Harinas de cereales (excepto el trigo, el morcajo y
el maíz)

739

998

948

187

695

917

Nota: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
4.3.

Percepciones de los colombianos acerca de los efectos del TLC sobre el precio y

disponibilidad de productos agrícolas de la canasta básica familiar.
Las encuestas que se realizaron durante este trabajo tuvieron como objetivo establecer
las diferentes percepciones de los hogares bogotanos entre los estratos uno y seis sobre los
efectos del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. en relación con precio y la disponibilidad
de los productos agrícolas de la canasta básica familiar.
En primer lugar, es importante señalar que el 40.3% del total de los encuestados
corresponden a hombres, en contraste con un 59.7% de mujeres (Ver Figura 4). Todos los
participantes oscilan entre los 26 y los 71 años (Ver Figura 5), criterio importante de inclusión
dado que corresponden a personas que eran económicamente activas antes de la firma del
TLC con EE. UU.

Figura 5
Género de participantes de la encuesta.
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Figura 6
Rango de edades participantes de la encuesta.

Ahora bien, a los encuestados se les pidió responder cuál es el estrato al que
pertenecen, según la ubicación de su vivienda, y el número de personas con quienes
comparten el hogar. En los anexos, específicamente en la pregunta número cuatro, se obtiene
que en promedio las familias bogotanas están compuestas entre tres y cuatro personas. En la
figura 6, se puede observar que el punto más alto de participantes reside en estrato tres. A la
vista económica internacional, Colombia está clasificado como un país movido por una clase
media trabajadora y pujante: adicional, es clave entender que ni una sola persona de estrato
seis o siete participaron en la encuesta.
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Figura 7
Estratos participantes de la encuesta
En consecuencia, con lo anterior, se evidenció que la mitad de las personas recibían
entre menos de un salario mínimo y dos salarios mínimos antes del año 2012; es decir que,
máximo tenían un ingreso mensual de $ 1.132.000, siendo el salario mínimo de $566.000
COP. De esta manera, la mayoría de los entrevistados hacen parte de la clase baja y media
del país; por otro lado, se observó que son muy pocas las personas que recibían cinco o más
salarios mínimos dentro del grupo o hacían parte de la clase de mayores ingresos (Ver figura
7).

Figura 8
Ingresos de los participantes de la encuesta.

Posterior a la firma del TLC, los ingresos de las personas encuestadas se ubicaron
entre uno y dos salarios mínimos legales al mes. Solamente dos de las 77 personas entrevistas
generaron ingresos menores a un salario mínimo. Las personas que tenían ingresos superiores
a los cinco salarios mínimos (11 personas) residían en viviendas de estrato 5 (Ver pregunta
8 en los anexos). Estos resultados muestran una reducción de la mitad en la cantidad de
personas que recibían menos de un salario mínimo, lo que podría ser indicativo de una mejora
en la calidad de vida.
En cuanto a los gastos en productos agrícolas, antes y después de la firma del TLC,
la encuesta evidenció que antes de la firma las personas destinaban entre una cuarta parte y
la mitad de sus ingresos para la compra de productos alimenticios (Ver Figura 8 )
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Figura 9
Aproximado del gasto de ingresos en la compra de productos alimenticios.

En comparación, después de la firma del TLC, las personas asignaban entre una cuarta
parte de sus ingresos y la mitad de este a la alimentación del hogar; sin embargo, el porcentaje
después de la firma disminuyó en un 6%; es decir que, en promedio cada hogar participante
gasta entre 400.000 COP y 800.000 COP mensuales en alimentación (Ver Figura 9).

Figura 10
Montos destinados al consumo de alimentos para el hogar.

En este marco, se puede observar que entre los artículos más comprados se posicionan
los productos agrícolas como la carne, los lácteos y las frutas con un 53.3 % (40 personas).
Dando así a entender que estos productos tienen prioridad en las canastas básicas de los
hogares de los bogotanos por encima de otros (Ver figura10).
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Figura 11
Montos destinados al consumo de productos agrícolas después del TLC.

4.3.1. Preferencias de los consumidores respecto a productos agrícolas antes y
después del TLC
Uno de los puntos clave que se pretendía encontrar con esta herramienta metodológica
era poder dimensionar las preferencias de las personas al momento de consumir productos
importados sobre los nacionales y qué cosas podían influir dentro de esta decisión. La figura
11 señala que después de la firma del TLC, el 63.5% de los individuos consumen, en mayor
cantidad, productos agrícolas de producción nacional por encima a la internacional.

Figura 12
Montos destinados al consumo de productos importados después del TLC.

En comparación, antes de la firma del tratado de libre comercio, el 62.1 % de las personas
compraban productos nacionales, es decir, que la misma cantidad de personas,
aproximadamente, continuaron con sus hábitos de compra nacional desde el 2012 a hoy (ver
figura 12). En promedio, de las 66 personas encuestadas, 40 consumían productos nacionales
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y las otras 26 preferían los productos importados en sus elecciones a la hora de hacer el gasto
mensual.

Figura 13
Montos destinados al consumo de productos agrícolas e importados antes del TLC.

En perspectiva, las personas que incluyen dentro de sus compras productos
importados gastan en ellos alrededor de 350.000 COP, eligiendo un mayor número de veces
artículos asociados a las carnes.
Por otro lado, el 50,7% de las personas percibe que su consumo de productos agrícolas
antes de la firma del tratado y después sigue igual (ver figura 13), lo que significa que los
consumidores no observaron cambio en cuanto a precios y calidad de los productos
negociados (lácteos, frutas y carnes) en comparación con los nacionales para tomar la
decisión de aumentar el consumo de dichos productos.

Figura 14
Percepción de consumo de lácteos, frutas o carnes importados entre el 2012 y la
actualidad
Seguido a esto, se quiso saber cuántas personas consumían productos producidos o
traídos del exterior, y si esta decisión iba ligada con la idea de que la calidad de los productos
nacionales era mayor al de los que llegan de otros sitios. De las 27 personas que respondieron
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de manera afirmativa al consumo de productos agrícolas internacionales, el 80% destina
menos de una cuarta parte de sus gastos en comida en estos productos. Los productos
importados de mayor consumo son las carnes frías (20 personas) y el de menor consumo son
las frutas frescas o procesadas (4 personas).

Figura 15
Percepción comparativa de precio entre productos nacionales e importados.

4.3.2. Determinantes de preferencia al consumo nacional o extranjero.
De acuerdo con lo anterior, se puede determinar que uno de los objetivos de este
trabajo radica en analizar cómo ha variado el comportamiento de los compradores entre el
2012, año en el cual se ratificó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y la
actualidad, cuando ya el tratado se encuentra avanzado y hay una gran oferta de dichos
productos en el mercado. La respuesta de los participantes fue: el 50,7 %, es decir que la
mitad de los participantes aproximadamente mantiene igual su consumo, el 31,3% (1
personas) aumentó su consumo y el 17,9% (12 personas) disminuyó su consumo. Aquí se
puede evidenciar que hubo más personas que aumentaron su consumo que las que lo
disminuyeron debido a que tenían mayor oferta de productos. (Ver figura 15)
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Figura 16
Percepción comparativa de precio entre productos nacionales e importados.

Para poder entender cómo los colombianos perciben la competitividad entre la
producción nacional o extranjera, se realizó la pregunta 23. El 44,9 % (31 personas) perciben
los productos agrícolas importados como de peor calidad, el 36, 2 % (25 personas) los
perciben de igual calidad y el 18,8 % (13 personas) los perciben mejores; esto se debe a que
las personas creen que los productos agrícolas nacionales, debido al clima y al suelo tropical,
son menos tratados químicamente que los importados (figura 16).

Figura 17
Percepción comparativa de calidad entre productos nacionales e importados.
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Ya para finalizar, se cerró el cuestionario con dos preguntas de percepción. La
primera, fue cómo se perciben los efectos del tratado de libre comercio y se encontró que el
54,2% (39 personas) lo hallaron negativo para los productores agrícolas, es decir, que no fue
beneficioso para la industria nacional debido a que aumentó la competencia y los precios
nacionales tuvieron que disminuir. Por otro lado, las personas consideran que el TLC es
beneficioso para el mercado debido a que ellos aseguran que ha favorecido a que la oferta de
productos aumente debido a la cantidad de productos que se importan.

Figura 18
Efectos del TLC en los productores agrícolas.
La segunda pregunta fue: ¿Cree que después de la firma del TLC con Estados Unidos
ha cambiado la cantidad de productos disponibles en los mercados? De los 69 participantes
de la encuesta, 30 de ellos cree que después de la firma del Tratado de Libre Comercio con
Estados unidos ha aumentado la cantidad de productos agrícolas en el mercado, 28 personas
creen que la cantidad sigue igual y 11 personas creen que disminuyó. Es decir, que la mayoría
de las personas cree que el tratado ha favorecido a que la oferta de productos aumente debido
a la cantidad de productos que se importan, sin embargo, hay una gran cantidad de personas
que creen que el tratado no tuvo mucha influencia en la cantidad de los productos ofertados
o que disminuyeron la oferta de productos nacionales para continuar con la misma cantidad
en el mercado.
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Figura 19
Consumo de productos agrícolas posterior al TLC.

Como consecuencia en lo expuesto dentro de este capítulo, se puede visualizar al TLC
cómo un proyecto diferenciado entre lo teórico y lo práctico. La redacción de este acuerdo,
en principio, le aseguraba a los campesinos una protección a sus labores y a sus productos.
Luego, la percepción de los consumidores nacionales, en especial los bogotanos, indica todo
lo contrario. Las personas creen que sus compatriotas han perdido terreno en la carrera
comercial contra sus contrincantes estadounidenses y, que esta competencia, no es tan leal
como afirmaba el Gobierno en los inicios de la implementación de las normas de juego del
TLC. Que la mayoría de personas encuestadas crea que este tratado es negativo para su
realidad diaria es un sinónimo de desacuerdo y afectación directa en las balanzas financieras
de los hogares no solo bogotanos, si no del país.
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5. CONCLUSIONES
Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite analizar la percepción de los hogares
bogotanos y del impacto del TLC con EE. UU. sobre el precio y la disponibilidad de los
productos agrícolas de la canasta básica familiar de los capitalinos.
En resumen, el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos es una apertura
comercial en la cual se negociaron aranceles de productos que hacen parte de la canasta
básica familiar como aceites, café, productos acuícolas, legumbres, etc. Sin embargo, el
acuerdo no ha sido del todo positivo ya que Colombia no dio prioridad en resguardar a sus
productores nacionales. Esto, no solo generó mayor competencia para los locales, si no
desigualdad y pérdidas económicas para los mismos. Colombia ofreció un libre mercado a
industrias estadounidenses con unos niveles de desarrollo tecnológico, de infraestructura y
capacidad comercial, posiblemente, superiores a la de las colombianas.
Estados Unidos ha tenido mayores beneficios en esta cooperación, como señalan la
teoría neoliberal y los postulados de J. Stiglitz, el uso de los tratados de libre comercio se
puede ver como un mero instrumento que utilizan los países con niveles de ingresos altos en
busca de generar políticas que condicionen a los países con niveles de ingresos bajos o
medios exportadores de materia prima. Estos condicionantes, como se pudo observar en los
primeros capítulos de este trabajo de investigación, le otorgan una capacidad de expansión a
los países del centro para así hacer más grandes sus ganancias y no estancarse con pocas
ventas.
Dentro del estudio, adicional a los puntos negativos del acuerdo, también se pueden
apreciar elementos positivos que este trajo consigo; por ejemplo, el crecimiento del flujo
comercial debido a la liberalización de aranceles, aumento de la inversión extranjera directa,
conexión de empresas y disponibilidad de productos para los consumidores.
Adicional a lo dicho por Stiglitz, para este trabajo se tomaron en cuenta estudios
importantes como el de Cedetrabajo y el de Procolombia. Dentro de los mismos se puede
evidenciar un análisis detallado del impacto del TLC en los distintos sectores agropecuarios
y de producción nacional. Como resultado en común de estos escritos, se refleja que las bases
y propósitos para los cuales se incentivó y promovió la firma del TLC no fueron cumplidos
en materia real; lo cual, en vez de generar bienestar en el ámbito económico, ocasionó
pérdidas significativas para pequeñas y medianas empresas.
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Ahora bien, las encuestas realizadas tenían como objetivo establecer las diferentes
percepciones de los hogares bogotanos, entre los estratos uno y seis, sobre los efectos del
Tratado de Libre Comercio con EE. UU. acerca del precio y la disponibilidad de los
productos agrícolas de la canasta básica familiar. De todas las personas que participaron,
vemos que uno de los factores principales de percepción positiva o negativa son los ingresos
y el estrato donde viven. Es decir, a mayor posición económica, con mejores ojos se ve la
influencia del TLC en su cotidianidad. De igual manera, el análisis de resultados revela que
se generaron beneficios para las personas con un ingreso alto o medio, ya que la población
en su totalidad percibe los productos importados como productos mucho más costosos que
los nacionales, sin embargo, son este grupo de personas las que tienen la capacidad
económica para comprarlos. No obstante, el hecho de que los productos importados sean más
costosos que los nacionales no quiere decir que la gente vea mejor calidad en ellos y por este
motivo los prefiera. La balanza de percepción de calidad se inclinó hacia los productos de
productores colombianos y este es un determinante a la hora del consumo.
La conclusión del trabajo radica en que los TLC son útiles, siempre y cuando, el
Gobierno del país menos industrializado, de la periferia o que este en desventaja competitiva,
pueda proteger a sus pequeñas industrias. Si los Gobiernos no son equitativos solo se verán
afectados los productores nacionales dado que la competencia se haría más grande y sin
políticas públicas claras y definidas, estos sectores solo desaparecerían. De igual manera, se
puede observar como la desgravación arancelaria influye en los precios y la disponibilidad
de los productos. A mayor competencia dentro del mercado (en este caso, productos de la
canasta básica familiar), la lucha entre los productores locales también aumenta. Con esto, y
al no poder competir directamente con calidad, las pequeñas y medianas empresas,
campesinos y nacionales se ven forzados a disminuir el precio de venta de sus artículos.
Por otro lado, la respuesta a la pregunta de investigación en cuanto a la percepción de
los hogares bogotanos referente al impacto del tratado de libre comercio con EE.UU sobre el
precio y la disponibilidad de los productos agrícolas de la canasta básica familiar es que los
bogotanos tienen la impresión de que el tratado no ha modificado ni el precio ni la
disponibilidad de los productos importados que hacen parte de la canasta básica familiar; por
el contrario, ha sido un acuerdo que ha deteriorado el progreso de la industria nacional debido
al aumento de competencia en el mercado y la falta de políticas estatales para impulsar la
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producción nacional por lo mismo prefieren apoyar a los campesinos y productores locales
comprando productos nacionales, no solo por poder adquisitivo o por calidad de producto,
sino también por solidaridad con los productores nacionales. Asimismo, si las personas
tuvieran la posibilidad de elegir entre comprarle a locales y esos productos ofertados están al
mismo precio y calidad que extranjeros, las personas se inclinan más por consumir artículos
elaborados por compatriotas.
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Anexos
Anexo 1. Encuesta
Esta es una encuesta que busca establecer las diferentes percepciones de los hogares
bogotanos, entre los estratos 1 y 5, sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio con
EE.UU. sobre el precio y la disponibilidad de los productos agrícolas de la canasta básica
familiar.

Este cuestionario hace parte de un trabajo académico de dos estudiantes de la Universidad de
La Salle con el objetivo de obtener su título profesional. La información aquí recopilada
responderá a una pregunta de investigación y será confidencial.

Agradecemos responda la totalidad de las preguntas, lo cual le tomará un tiempo aproximado
de cinco minutos. Reiteramos nuestro agradecimiento por su inversión de tiempo y
respuestas.

1. Sexo
2. Edad
3. Último nivel de estudios finalizado
•

Primaria

•

Bachillerato

•

Educación superior

•

Posgrados o más

4. ¿Con cuántas personas vive en su casa?
•

1

•

2

•

3o4

•

5 o más

5. ¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de la electricidad de su casa?
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•

Estrato 1

•

Estrato 2

•

Estrato 3

•

Estrato 4

•

Estrato 5

•

Estrato 6

6. ¿En cual localidad se ubica su hogar?
•

Antonio Nariño

•

Barrios Unidos

•

Bosa

•

Chapinero

•

Ciudad Bolívar

•

Engativá

•

Fontibón

•

Kennedy

•

La Candelaria

•

Los Mártires

•

Puente Aranda

•

Rafael Uribe Uribe

•

San Cristóbal

•

Santa Fe

•

Suba

•

Sumapaz

•

Teusaquillo

•

Tunjuelito

•

Usaquén

•

Usme

7. ¿En cuál de estos rangos se encuentran sus ingresos mensuales aproximadamente? (1
SMMLV equivale a $980.657)
•

Menos de un Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)
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•

Entre uno y dos SMMLV

•

Entre dos o tres SMMLV

•

Entre tres y cinco SMMLV

•

Cinco o más SMMLV

8. ¿Cuánto dinero destina usted a mercado mensualmente?
•

Menos de una cuarta parte

•

Entre una cuarta parte y la mitad

•

Más de la mitad

•

Todo

9. Del monto anterior, ¿Cuánto corresponde a productos agrícolas (carnes, lácteos,
frutas)?
•

Menos de una cuarta parte

•

Entre una cuarta parte y la mitad

•

Más de la mitad

•

Todo

10. De sus gastos mensuales en productos agrícolas ¿Compra productos importados?
•

Sí

•

No

11. Si respondió si a la pregunta anterior ¿Cuánto gasta mensualmente en estos productos
importados?
•

Menos de una cuarta parte

•

Entre una cuarta parte y la mitad

•

Más de la mitad

•

Todo

12. Si respondió si a la pregunta 10 ¿Qué productos importados compra?
•

Lácteos (quesos, leche, yogures, helados, margarina, etc.)

•

Frutas frescas o procesadas (arándanos, dátiles, frutos secos
importados)

•

Carnes (Frías: jamón, tocineta, etc)

13. ¿Vio la película 2012?
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•

Sí

•

No

14. ¿Qué estaba pasando en su vida cuando vio la película?
•

Trabajando

•

Estudiando

•

En casa

•

No recuerdo

15. Si estaba percibiendo algún ingreso, ¿En cuál de estos rangos se encontraban sus
ingresos mensuales aproximadamente? ((1 SMMLV equivale a $566,700)
•

Menos de un Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)

•

Entre uno y dos SMMLV

•

Entre dos o tres SMMLV

•

Entre tres y cinco SMMLV
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•

Cinco o más SMMLV

16. ¿Cuánto dinero destinaba usted a mercado mensualmente?
•

Menos de una cuarta parte

•

Entre una cuarta parte y la mitad

•

Más de la mitad

•

Todo

17. Del monto anterior, ¿Cuánto correspondía (aproximadamente) a productos agrícolas
(carnes, lácteos, frutas)?
•

Menos de una cuarta parte

•

Entre una cuarta parte y la mitad

•

Más de la mitad

•

Todo

18. De sus gastos mensuales en productos agrícolas ¿Compraba productos importados?
•

Sí

•

No

19. Si respondió si a la pregunta anterior ¿Cuánto gastaba mensualmente en estos
productos importados?
•

Menos de una cuarta parte

•

Entre una cuarta parte y la mitad

•

Más de la mitad

•

Todo

20. Si respondió si a la pregunta 10 ¿Qué productos importados compra?
•

Lácteos (quesos, leche, yogures, helados, margarina, etc.)

•

Frutas frescas o procesadas (arándanos, dátiles, frutos secos
importados)

•

Carnes (Frías: jamón, tocineta, etc)

21. ¿Siente que entre el 2012 y la actualidad ha cambiado su consumo de lácteos, frutas
o carnes importadas?
•

Disminuyó

•

Sigue igual
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•

Aumentó

22. ¿Cree que los productos importados son más costosos que los nacionales?
•

Sí

•

No

23. ¿Cómo cree que son los productos agrícolas importados en comparación con los
nacionales?
•

Mejores

•

Iguales

•

Peores

24. ¿Cómo cree que fue el efecto en los productores agrícolas de la firma del TLC con
Estados Unidos?
•

Positivo

•

Negativo

•

No sabe

25. ¿Cree que después de la firma del TLC con Estados Unidos ha cambiado la cantidad
de productos agrícolas disponibles en los mercados?
•

Aumentado

•

Sigue igual

•

Disminuido

