
  
14 de Octubre de 2006 -   

Estas son algunas desventajas para Colombia en el Tratado de Libre Comercio 
con E.U.  

Tres expertos analizan esta negociación frente al Cafta con Centroamérica y otros tratados, en un 
estudio para el Proyecto Planeta Paz, con apoyo de Oxfam-GB.  

Este trabajo tiene por objeto analizar los resultados de la negociación del sector agropecuario y 
evaluar sus posibles impactos sobre las principales variables económicas de la agricultura 
colombiana, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.  

Igualmente, el estudio pretende estimar los recursos fiscales que sería necesario canalizar hacia 
la agricultura para compensar los efectos sobre los sectores cuyos ingresos se reducirían 
considerablemente a corto plazo en ausencia de tales recursos.  

Este tipo de estudios es de vital importancia para el presente y futuro del país, pues las 
consecuencias del TLC no serán sólo de orden económico -campo al que suelen restringirlo los 
especialistas-.   

Además de los efectos en la estructura productiva, el empleo y los ingresos, tendrá impactos 
impredecibles en la disputa por el control de la tierra y los recursos, y la movilidad de la 
población. Con un alto rigor técnico, el estudio demuestra que el gobierno colombiano negoció 
con poca ventaja para el país, no sólo en términos de lo que gana y concede a E.U. sino en 
comparación con lo negociado por otros países de la región.  

Se presentan apartes del Capítulo IV, que compara entre los resultados de la negociación y los 
intereses colombianos y los que a juicio del equipo negociador del país tenía E.U. en la 
negociación de la agricultura en el TLC. De igual manera, se hace una comparación de los 
resultados de la negociación de este sector de la economía entre el Tratado suscrito por E.U. con 
los países centroamericanos y el negociado con Colombia.  

Las expectativas creadas en Colombia en relación con la negociación del TLC, y particularmente 
en el campo agropecuario, eran elevadas, pues se pensaba que E.U. reconocería la corresponsalía 
en la lucha internacional contra la droga y el terrorismo, como la importancia del sector 
agropecuario para la estabilidad política, económica y social del país. En este contexto, se 
pensaba que Colombia obtendría un tratado más favorable en relación con los obtenidos por los 
demás países que habían negociado con E.U.  

Los resultados de la negociación muestran que el objetivo señalado estuvo lejos de alcanzarse. 
En materia de la normativa incluida en el capítulo de la agricultura del Tratado puede afirmarse 
que el suscrito con Colombia resultó más estricto que el negociado por E.U. con los países del 
Cafta en algunos aspectos, y los de Chile y Marruecos, en otros.  

A diferencia del Tratado de E.U. con Chile y Marruecos, en el suscrito con Colombia no se 
contempla la posibilidad de utilizar salvaguardia de precios, adicional a que la salvaguardia de 
cantidad resulta menos operativa frente a la negociada con los países centroamericanos, debido a 



que a ellos no les exigió la inclusión de una cláusula de preferencia no recíproca que obligara la 
extensión a E.U. de cualquier beneficio arancelario superior al concedido a este país en el marco 
de un acuerdo comercial futuro, lo que limita claramente los derechos adicionales que pueda 
alcanzar la salvaguardia, a menos que Colombia no le otorgue mejores condiciones a ningún país 
con el que negocie en un futuro que las otorgadas a E.U.  

Los niveles de activación de la salvaguardia para los productos cobijados son ligeramente más 
elevados que los de Cafta y los márgenes de restitución del arancel más limitados en el tiempo, 
lo que también le resta operabilidad a la medida frente a la de Cafta.  

Colombia debió renunciar a la posibilidad de aplicar cualquier tipo de salvaguardia especial 
agropecuaria que se acuerde en un futuro en el marco de la OMC, compromiso que no había 
adquirido ningún otro socio comercial de E.U., salvo Perú.   

En el ámbito de productos incluidos en las medidas de salvaguardia, Colombia sólo pudo incluir 
medidas para 21 subpartidas arancelarias, cifra que se compara desfavorablemente con las 
logradas por los países centroamericanos, que fueron de 60 en el caso de Costa Rica, 56 en el de 
El Salvador, 48 en el de Guatemala, 50 en el de Honduras y 51 en el de Nicaragua.  

Desde el punto ofensivo, los E.U. sólo incluyeron 6 subpartidas arancelarias en el ámbito de las 
medidas con Colombia, mientras que en Cafta habían incluido 115 subpartidas arancelarias.  

La diferencia en la cantidad de productos cubiertos por las medidas entre los dos acuerdos está 
en gran parte explicada por el hecho que en Cafta tanto los países centroamericanos como E.U. 
establecieron salvaguardias para los productos de la cadena láctea, mientras que en el caso 
colombiano hubo un acuerdo para que ningún país incluyera productos de la cadena láctea en el 
ámbito de las salvaguardias.   

Debe señalarse que en el Tratado negociado con Colombia, a diferencia del Cafta, no se incluyó 
la conformación de una comisión de revisión agrícola que en este último Tratado desempeña 
funciones importantes como la de evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial y la 
posible extensión de las medidas de salvaguardia agrícola.  

A diferencia del Tratado con Chile, el de Colombia establece una cláusula según la cual el país 
no podría utilizar el sistema de franjas de precios desde la entrada en vigencia del Tratado.  

Si bien el gobierno de E.U. manifestó que la intención de dicha cláusula era la de aumentar la 
posibilidad de la aprobación del Tratado por parte del Congreso estadounidense sin que fuera a 
aplicarla en la práctica, no puede descartarse la existencia de un riesgo jurídico para Colombia a 
este respecto. Frente a los países centroamericanos y Marruecos, Colombia no logró la exclusión 
de ningún producto del programa de desgravación ni tampoco que la vigencia de las medidas de 
salvaguardia fuera por un tiempo superior al periodo de desgravación para ninguno de sus 
productos, y menos aún que pudieran emplearse durante la permanencia del Tratado.   

Pasando a analizar los programas de liberación de los países centroamericanos y de Colombia en 
sus respectivos acuerdos de libre comercio con E.U., se confirma cómo la negociación fue 
relativamente más favorable a los primeros.  

En lo que atañe al acceso de importaciones a arancel cero desde la entrada en vigencia del 



Tratado, debe destacarse que el porcentaje del valor anual de las importaciones de los países 
centroamericanos originarias de E.U. que resultaron desgravadas en forma inmediata fue menor 
que en el caso de Colombia.  

Mientras que este último país incluyó en la canasta A el 53,7% del valor anual de las 
importaciones originarias de E.U., los países centroamericanos ubicaron el 41,4% del valor 
promedio anual de sus importaciones desde E.U., proporción inferior en 12 puntos porcentuales.   

Colombia también fue el país que otorgó un mayor acceso a través de contingentes arancelarios 
libres de arancel (arancel cero), con excepción de El Salvador, pues incluyó un 41,1% del valor 
anual de las importaciones originarias de E.U. en los mencionados contingentes, mientras los 
países centroamericanos incluyeron en su conjunto el 28,0% del valor anual de sus 
importaciones provenientes de E.U. en contingentes arancelarios, proporción inferior en 13 
puntos.   

Si se analizan los contingentes otorgados durante los periodos atrás señalados en términos de 
volumen, se puede apreciar que Colombia, con excepción de Nicaragua, fue la única que otorgó 
unos contingentes en cuantías que superaron las importaciones totales del país para los productos 
sujetos a cuotas, alcanzando una relación de 102% entre el volumen total de los contingentes y el 
volumen total de las importaciones, mientras que en Guatemala y El Salvador la relación fue del 
90%, en Honduras del 87% y en Costa Rica del 42%.   

Ante lo anterior, se puede afirmar que Colombia fue el país que dejó un mayor valor de 
importaciones originarias de E.U. libre de arancel desde el inicio de la vigencia del Tratado.  

A esta conclusión se llega al sumar los valores anuales de las importaciones provenientes desde 
E.U. de los productos incluidos en la canasta A o en contingentes. Para el caso de Colombia, el 
valor de estas importaciones libres de aranceles ascendió a un 94,8% del total y en el agregado el 
valor promedio anual de las importaciones de los países de Centroamérica desde E.U. que 
quedaron libres de arancel desde el inicio del TLC ascendieron a un 69,4% del total, cifra que 
resulta inferior en 25 puntos.  

Puede afirmarse que Colombia, con excepción de Nicaragua, fue el país en el que se presentó la 
mayor relación entre el tamaño de los contingentes a cero arancel concedidos a E.U. y el 
volumen anual de importaciones originarias de ese país, y de esta forma generó a E.U. las 
mayores posibilidades de aumentar sus exportaciones post-TLC al país. Esta afirmación se 
sustenta en el hecho de que en el caso colombiano, los contingentes otorgados superaron en 
29,7% el valor promedio anual de las importaciones desde E.U., mientras que los contingentes 
concedidos excedieron el valor anual de las compras externas originarias de E.U. en tan sólo 
2,2% en el caso de Costa Rica, en 4,9% en Guatemala, en 3,1% en Honduras, en 3,8% en El 
Salvador y, en el caso atípico de Nicaragua, en el 92,5%. En el agregado, los países 
centroamericanos generarían a través de sus contingentes un crecimiento del valor de las 
exportaciones actuales de E.U. a estos países hasta de un 7,7%, cifra inferior en 22 puntos 
porcentuales en comparación con el caso colombiano. Este mayor aumento en el caso de 
Colombia se explica por el hecho de que fue el único país que otorgó contingentes iguales o 
mayores al 100% de las importaciones originarias de E.U. en cada uno de los productos sujetos a 
cuota.   



Vale la pena señalar el relativamente bajo margen de flexibilidad que tuvo Colombia para 
manejar sus productos sensibles. Es conocido que el sentido de haber incluido la canasta D en la 
negociación (que contemplaba plazos de desgravación superiores a 10 años) era el de incluir los 
productos sensibles. No obstante, Colombia pudo incluir en la canasta más prolongada de 
desgravación apenas al 4,7% de las subpartidas del ámbito agropecuario, en tanto que los países 
centroamericanos pudieron ubicar en dicha canasta porcentajes mucho mayores: 32,3% en el 
caso de Costa Rica, 27,1% en Nicaragua, 25,8% en Honduras, 20,6% en El Salvador y 18,7% en 
Guatemala. En todos y cada uno de estos países, el porcentaje de subpartidas arancelarias 
incluidas en la canasta D fue superior al incorporado por E.U., mientras que en el caso 
colombiano fue al contrario, pues E.U. logró ubicar el 9,2% de sus subpartidas en dicha canasta, 
y el 12,5% si se tienen en cuenta las subpartidas excluidas del programa de desgravación que, 
como se comentó anteriormente, correspondieron al azúcar y los productos con alto contenido de 
azúcar no listos para consumo.  

En materia de generación de comercio adicional vía el otorgamiento de los contingentes 
arancelarios por parte de E.U., se puede apreciar que a Colombia le otorgó un aumento de 10,3% 
respecto al valor anual de las exportaciones colombianas actuales a dicho mercado (tomando 
como referencia el periodo 2001-2004, el cual resultó inferior a los concedidos a Nicaragua 
(54,9%), El Salvador (27,3%), Costa Rica (10,2%), Guatemala (6,7%) y Honduras (5,0%), con 
base en el periodo 2002-2003.   

En conclusión, se puede afirmar que la negociación de los países centroamericanos fue 
asimétrica a su favor, mientras que en el caso colombiano (como se demostró en el Capítulo III) 
sucedió lo contrario. Resulta claro que E.U. ofreció a Centroamérica el 100% del valor de sus 
exportaciones anuales a dicho país libre de aranceles desde el inicio de la vigencia del Tratado, 
mientras que los países centroamericanos en su conjunto ofrecieron a E.U. tal tratamiento para 
sólo un 69,4% del valor anual de las exportaciones de dicho país con destino a ellos. Esta 
situación contrasta con el caso de Colombia, país que recibió igualmente el 100% del valor 
promedio anual de sus exportaciones a E.U. libre de arancel desde el primer año del Tratado, 
pero que tuvo que ofrecer en iguales condiciones el 94,8% del valor anual de las importaciones 
provenientes de E.U.  

E.U. concedió a los países centroamericanos contingentes que generarían un aumento del valor 
de las exportaciones de dichos países hacia E.U. equivalente al 13,1%, y apenas recibieron de 
estos países contingentes que representan un aumento del 7,7% del valor de sus exportaciones 
hacia Centroamérica. Esta situación contrasta radicalmente con la registrada en el Tratado entre 
Colombia y E.U., en virtud del cual Colombia concedió contingentes adicionales que podrían dar 
lugar a que este último país incrementara en un 29,7% el valor promedio anual de sus 
exportaciones, mientras que recibió de este último contingentes adicionales que sólo 
representarían la posibilidad de aumentar en 10,3% el valor anual de las exportaciones 
colombianas a E.U.  


