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Andrés Espinosa Fenwarth, ponente en el Foro "ALCA y TLC: el espejismo del libre comercio", 
sostiene que el gobierno colombiano está negociando mal el ALCA y que -tal como se encuentra 
concebido- este Acuerdo constituye una "ley del embudo" que favorece los intereses económicos 

estadounidenses, sobre todo en el sector agrícola, en el cual los subsidios otorgados por los países en 
desarrollo acabarán destruyendo "el campo y sus gentes" en el escenario latinoamericano, 
favoreciendo los "voraces apetitos de funcionarios neoliberales", respaldando "la economía 

subterránea y los cultivos ilícitos", y deprimiendo los precios internacionales de los productos 
agropecuarios. Deslinde 

 

Antes de definir si le conviene a Colombia continuar las negociaciones tendientes a formalizar el 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con los 
Estados Unidos (EU), debemos partir primero de la premisa de que marginarse de las negociaciones 
trae consigo un menor bienestar general y una pérdida de mercados y de dinamismo para la agricultura 
colombiana. Lo anterior es la resultante de lo que se conoce en la literatura especializada como "trade 
diversion", es decir, desviación de comercio generada por los acuerdos que lleguen a cristalizar 
nuestros competidores en América Latina. 

El asunto no es entonces si se negocia o no, lo crítico es cómo se negocia el ALCA, y en el caso del 
ALCA con EU, no sólo cómo se negocia, sino cuándo se negocia. 

El problema radica, a nuestro juicio, en la forma como se está negociando y en las graves 
consecuencias que ello conllevaría para la agricultura nacional, de no corregir el camino antes de que 
sea tarde, tal como le sucedió a la agricultura mexicana con el TLCAN. 

Antecedentes del ALCA 

La Declaración de San José (1998) suscrita por los ministros de las 34 naciones democráticas que 
conformarán el ALCA, definió los temas de negociación. Por exigencia de Brasil y Argentina, se 
incluyó un capítulo aparte para el agro, pues en el TLCAN y en el ALC de EU con Chile se encuentra 
parcialmente fusionado en otros textos. 

En aquel entonces, se adoptaron tres pilares sobre los cuales se apoyaría la negociación, denominados 
ayuda interna, subsidios a las exportaciones y acceso al mercado, que cobijan la esencia de las políticas 
agrícolas. 

Posiciones de negociación 



De buenas a primeras, EU ahora incumple el mandato de negociación y decide unilateralmente que no 
negocia dos de los tres pilares; dejando -en efecto- fuera de las negociaciones las ayudas y los 
subsidios a la exportación, para poder negociarlos con la Unión Europea, Japón y Corea en la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Colombia, por su parte, se encuentra dividida y mal preparada. El Ministerio de Comercio 
(Mincomex), está decidido a aceptar un ALCA light, ligero de contenido y sin sustancia en agricultura, 
salvo –por supuesto– en acceso al mercado, que es lo que interesa a los negociadores de los EU. En 
efecto, en todos los foros EU ha manifestado que "el corazón de la negociación se encuentra en el 
acceso a sus productos agropecuarios", cuyas exportaciones se proyectan en 57 mil millones de dólares 
para el 2003. El Mincomex, pese a los esfuerzos realizados, no tiene un equipo negociador con 
experiencia, menos aún en agricultura, tema ultrasensible para todos los participantes. 

El Ministerio de Agricultura, por su lado, con muy buen criterio, exigió la inclusión de una cláusula de 
condicionalidad, mediante la cual sólo negocia el acceso al mercado si EU hace lo mismo en cuanto a 
sus políticas distorsionantes del comercio: los subsidios internos y externos. 

Además, la cláusula de condicionalidad vincula las negociaciones agrícolas a la estrategia de lucha 
contra las drogas ilícitas. El Congreso Nacional, por su lado, considera como competencia desleal los 
subsidios internos y externos que afecten los precios, como ocurre con los aplicados por EU 
(representados en el Farm Bill del 2002). 

Así, el Congreso apoya de manera específica políticas de protección para el agro. La posición 
estadounidense de subordinar la negociación a los resultados de la OMC presenta serias dudas sobre la 
conveniencia de negociar así el ALCA en agricultura, salvo que se mantenga la cláusula de 
condicionalidad. Este aspecto es de singular importancia y debe ser tenido en cuenta por los 
negociadores colombianos. 

El problema radica en que la postura norteamericana elimina la posibilidad de hacer un debate serio y 
profundo sobre las políticas agrícolas de EU y sus perversos efectos sobre la agricultura de los países 
del hemisferio, Colombia incluida. 

Recordemos que la agricultura de EU es la más protegida y subsidiada de las Américas. No sorprende 
entonces que la estrategia de EU sea sólo negociar el derrumbe de nuestros aranceles e instrumentos 
como las bandas de precio que nos protegen, por ahora, de las secuelas de estas políticas –practicadas 
también por la UE, Japón, Corea y Suiza, principalmente–. 

En las actuales circunstancias, la negociación del agro en el ALCA es la ley del embudo, la boca ancha 
para EU y la angosta para nosotros. Si las negociaciones continúan así, Colombia podría verse abocada 
a abrir sus fronteras y eliminar sus instrumentos de legítimo apoyo a la agricultura, sin una acción 
recíproca de EU respecto de su política agrícola. Con ello, se arruinaría el agro, sus gentes, y no se 
daría cumplimiento al precepto constitucional que rige las negociaciones internacionales de tratados –
reciprocidad y equidad–, varas con las que el Congreso Nacional tiene que medir estos tratados 
comerciales. 



En consecuencia, es necesario examinar qué ocurre en el mercado mundial agrícola y en la política 
sectorial de EU, a fin de definir adecuadamente una estrategia negociadora que beneficie a Colombia. 

Subsidios agrícolas de los países desarrollados y sus efectos 

Los países desarrollados dedican 319 mil millones de dólares al año para subsidiar la agricultura (datos 
de 2002). Estos equivalen a 5 veces la ayuda internacional y al doble de las exportaciones agrícolas de 
los países en desarrollo, según la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE). 

Los subsidios agrícolas de los países desarrollados equivalen al 423% del precio en arroz, 309% en 
cebada, 61% en azúcar, 55% en sorgo, 48% en trigo, 33% en pollo, 37% en maíz, 28% en soya y 21% 
en carnes varias. 

Las pérdidas de bienestar generadas por estas prácticas desleales de comercio, ascienden entre 125 mil 
millones y 310 mil millones de dólares al año, según el Banco Mundial y el FMI. 

Pero veamos cuáles son sus efectos adicionales: desde la perspectiva de los países desarrollados, los 
subsidios agrícolas premian la ineficiencia de los agricultores, al promover la producción por debajo 
de sus costos; distorsionan los mercados internacionales al deprimir sus cotizaciones; e inclusive 
deterioran el medio ambiente, todo ello según la OCDE. 

Para los países en desarrollo, Colombia incluida, el perverso efecto de los subsidios agrícolas se 
traduce en una clara dificultad para competir, pues nuestros precios sí reflejan las condiciones de 
mercado. Si los precios son muy bajos, el agricultor no tiene estímulo económico para mantener 
cultivos no rentables, lo cual también lo hace presa fácil para la sustitución de cultivos lícitos que no 
son rentables, por ilícitos que aparentan serlo, al menos en el corto plazo. 

En el corto plazo, los ganadores son los importadores –además de los consumidores– que se hacen a 
rentas oligopólicas -y a alimentos y materias primas aparentemente más baratos. En el largo plazo, la 
política de subsidiar el agro en los países desarrollados constituye la receta para la destrucción del 
campo y sus gentes en nuestros países. Los consumidores también pierden a largo plazo, pues su 
satisfacción dependerá de los vaivenes del mercado agrícola mundial. ¡Perdida la seguridad 
alimentaria, embolatada la soberanía nacional! 

Lo anterior confirma la importancia de mantenerse firme en torno a la condicionalidad, es decir, a que 
el acceso al mercado agropecuario esté ligado a la negociación de los subsidios internos y a la 
exportación de los 34 participantes, y de manera particular, de EU. 

Dado el peso específico de EU, 110 veces Colombia, es imperativo que negociemos un trato especial y 
diferenciado para nuestra agricultura, de suerte que mantengamos instrumentos de apoyo y protección 
indefinidamente en el marco del ALCA. 

No nos oponemos a las negociaciones, lo que exigimos es que se lleven a cabo bien, con 
responsabilidad y sentido patrio, tomando en cuenta nuestros intereses y necesidades, sin sacrificar 
ninguno de los sectores productivos del país. 



Todos los estudios sobre el impacto que tendría el ALCA en la economía colombiana indican que es 
mejor negociar bien que marginarse totalmente, tal como veíamos al principio de esta conferencia. 

No obstante, la agricultura colombiana no puede ser moneda de cambio para satisfacer los voraces 
apetitos de funcionarios neoliberales, que pretenden favorecer a los grupos de presión que importan 
alimentos y a los consumidores, en detrimento del campo y sus gentes. Aceptar este enfoque, 
implicaría el espaldarazo a la economía subterránea y a los cultivos ilícitos. 

Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 

Cualquier análisis sobre la conveniencia de negociar un ALC, debe comenzar con uno sobre la política 
agrícola de EU. En mayo de 2002, el Congreso estadounidense aprobó el Farm Bill (Ley Agrícola) del 
mismo año, vigente hasta el 2007. 

Esta ley ofrece 248 mil millones de dólares dedicados a la agricultura (35 veces nuestro PIB agrícola) 
e incrementa los subsidios en US$ 83 mil millones (80%) respecto del "Freedom to Farm Act de 1996, 
eufemismo aplicado para denominar la política de "Libertad para el Campo", libertad para el campo de 
EU. 

¿Cuáles fueron los cambios más significativos en los subsidios agrícolas introducidos en el 2002? 

1) Marketing assistance loans rates (Tasas de crédito de promoción de mercado). Son créditos 
subsidiados que se proveen cuando los precios están bajos. Eliminan el riesgo del productor y, por 
tanto, constituyen un incentivo a producir en condiciones que no son las de mercado, contrario a lo que 
EU pregona en el ALCA. 

2) Counter-cyclical payments (Pagos anticíclicos). Nuevo programa. Otorga pagos directos cuando los 
precios están por debajo de un precio objetivo (target price). De esta manera se incentiva la 
producción entre más deprimidos estén los precios, lo cual envilece aún más las cotizaciones internas, 
incentivando así la exportación a precios por debajo de los costos. 

3) Direct payments (Pagos directos). Pagos basados en el hectareaje de cada agricultor, que ve 
incentivado así a producir inclusive a pérdida. Los productos cobijados son: arroz, maíz, sorgo, soya, 
cebada, algodón, oleaginosas y azúcar. 

A los subsidios internos se suma un cuestionado subsidio a la exportación denominado Foreign Sales 
Corporation, mediante el cual se ofrecen importantes deducciones tributarias a los exportadores de 
EU, incluyendo a los productos agrícolas (entre el 15% y el 30% del impuesto de renta). Este 
programa tiene fallo en contra en la OMC, promovido por la UE. 

De esta manera se cierra el círculo: los pagos directos o subsidios internos de EU generan no sólo una 
sobreproducción sino que, al complementarlos con subsidios a las exportaciones, deprimen asimismo 
las cotizaciones internacionales y arruinan a los campesinos de los países en desarrollo. 

Varios estudios internacionales confirman lo anterior: el proceso se inicia con la venta por parte de los 
productores estadounidenses a precios inferiores en 40% en promedio a sus costos de producción, 



productos que una vez exportados –denominado export dumping– se venden a precios internacionales 
por debajo de su costo, así: 40% para el trigo, 30% para el maíz y el sorgo, y entre 20% y 57% para el 
algodón. 

Nos preguntamos entonces, ¿cómo podremos competir con importaciones cuyos precios están por 
debajo de su costo? En una palabra: no es posible, a menos que se implemente una política de apoyo y 
protección como la desarrolla ahora el Minagricultura, a contrapelo de los designios neoliberales de 
otras cumbres de asesores y carteras ministeriales. 

Ahora bien, cabe señalar que los estudios de impacto sobre la eventual negociación con EU de un ALC 
indican que pueden ser favorables si Colombia mantiene su política agropecuaria, no si la desmantela. 

De aceptarse la exigencia norteamericana de eliminar la protección de las bandas de precio (aranceles 
variable en frontera), objetivo considerado central por el representa y negociador (USAR), dejaríamos 
que entraran campantes a Colombia las exportaciones de todo tipo de cereales, algodón y oleaginosas, 
a precios de dumping. 

Lo anterior podría implicar la pérdida de más de un millón doscientas mil hectáreas de producción, que 
bien podrían ser colonizadas por el narcotráfico y los cultivos ilícitos. 

En vista de lo anterior, ¿cuál debería ser la estrategia? El punto de partida es tener una estrategia, 
inexistente hoy día en Mincomex, dado que su objetivo en sí son las negociaciones, y no como debe 
ser, un instrumento al servicio del desarrollo económico y social. 

El otro aspecto es verificar si la contraparte –EU en este caso– tiene interés, y todo indica que no, que 
hasta la fecha no lo tiene. Mientras más insista el Mincomex que quiere firmar un ALC con EU, más 
serán las concesiones que nos exijan. Y mayores las graves consecuencias para el agro colombiano. 
Estamos negociando en condiciones de creciente debilidad, sin la adecuada concertación entre los 
diversos estamentos de la sociedad colombiana. 

Todo indica que para EU la única prioridad es el ALCA. Un ALC lo ve como algo remoto, al menos 
en el caso de Colombia. Siendo así, ¿para qué insistir con tanta vehemencia? Mejor esperar una mejor 
oportunidad. 

Para Colombia, el ALC se ha convertido en una prioridad, por el pánico que genera perder el 
ATPDEA en el 2005 y la posibilidad que el ALCA no esté totalmente negociado para entonces. Si bien 
es cierto que esta preocupación es legítima, cabe recordar que sólo el 5% de las exportaciones a EU se 
beneficia de estas concesiones preferenciales. Así, sacrificar la agricultura que aporta el 11,5% del 
PIB, genera más de 3 millones de empleos y sostiene 11,5 millones de campesinos por este loable 
objetivo de prorrogar el ATPDEA, es, más que un crimen, un error, un error histórico. No podemos 
esperar 10 años, como le ocurrió a México, para aceptar que negociamos mal. 

De esta manera, nuestro objetivo debe ser fortalecer nuestra política agrícola y postergar las eventuales 
negociaciones de una ALC con EU para una etapa posterior. Lo anterior se debe complementar con 
una solicitud de prórroga del ATPDEA hasta el 2010. 



A manera de ejemplo, cabe recordar que los centroamericanos, quienes ahora nos llevan años luz en 
materia de negociaciones comerciales y en resultados, lograron prorrogar sus preferencias (Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe), hasta el 2008. ¿Por qué Colombia no puede? 

Conclusiones 

1) En nuestro criterio, el ALCA bien negociado puede ser benéfico. Lo contrario: un desastre, 
especialmente para la agricultura. Ello exige preparación, concertación con todos los sectores 
económicos y sociales, incluyendo la clase política y los trabajadores, y crear un equipo fuerte de 
negociadores. 

2) El ALCA puede esperar por mejores condiciones de negociación. Es mejor y más productivo buscar 
una extensión del ATPDEA, que entregar a cambio nuestra agricultura para mantener un esquema 
provisional de preferencias comerciales. 

 

  

 


