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El TLC entre Colombia y EEUU está congelado en razón de los reparos
formulados en Washington a las violaciones de los derechos sindicales y
humanos, a la asociación de Uribe con la administración de George Bush y a
sus escándalos de la parapolítica. Sin embargo, en un futuro su aprobación
podría volverse a estudiar, por lo que resulta imperioso continuar
denunciando los perjuicios que acarrearía a Colombia. El presente artículo
se centra en analizar sus efectos en la esfera agropecuaria, especialmente
para los pequeños productores rurales, sector conformado por tres y medio
millones de campesinos que abastecen el 40% de los alimentos que se
consumen en el país. Deslinde

Resumen
El TLC negociado por Colombia con los
Estados Unidos durante la administración
del presidente Bush debe ser modificado.
Además de incluir criterios democráticos
que condicionen su aplicación, debe evitar
que las condiciones sociales de la población
colombiana empeoren. Si entrara en vigor
como está, se afectarían gravemente los
pequeños productores rurales en Colombia
y se incentivarían los cultivos de uso ilícito
y la economía de guerra.
En Colombia más de 3,4 millones de
personas se encuentran asociadas con la
economía de pequeña escala, lo que incluye
campesinos, indígenas y afrodescendientes
que dependen de fincas donde cultivan
en promedio 2,9 hectáreas con escasa
tecnificación, reducidos activos productivos, precarias vías de acceso y casi nulo
apoyo estatal. Estos son al menos 738 mil
hogares que están dedicados mayoritariamente a la producción de alimentos de la
canasta básica. No obstante las precarias
condiciones de producción y de acceso
al mercado, están a cargo de abastecer el
40% de los alimentos que se consumen en
el país. Para la capital del país, Bogotá,
abastecen el 67% de la canasta alimentaria
de los ciudadanos.

Los cálculos más prudentes indican que
en los primeros años de su entrada en
vigor, el TLC ocasionaría que cerca de
485.000 de estos hogares, esto es más
de dos millones de personas, redujeran
sus ingresos asociados a actividades
agropecuarias, debido a que se afectaría
de manera casi inmediata el 28% de los
cultivos de los pequeños productores y se
inviabilizaría gran parte de su actividad
pecuaria.
Los ingresos de la economía campesina
también se verían afectados por la pérdida
de empleos de quienes trabajan como jornaleros en otras fincas para complementar
los ingresos de sus hogares. Se trata de
trabajos precarios en los que devengan
US $3,9 al día, sin contrato escrito, ni seguridad social. El actual TLC destruiría
por lo menos el 20% de estos empleos.
Esto significa 15 mil empleos menos para
hogares campesinos.
El balance es negativo no solo para los
pequeños productores, sino para el sector
agropecuario como un todo. El valor de la
producción agropecuaria total se reduciría
en más de US $218 millones anuales en los
primeros 6 años del tratado, lo que significa
una reducción del 15% del área cosechada,
equivalente a 200 mil hectáreas.
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La distribución de la tierra
en Colombia es altamente
inequitativa
El gobierno colombiano no consultó este
TLC con las comunidades rurales, como
lo indica el Convenio 169 de la OIT para
las comunidades indígenas. En el año
2005, 80.000 pequeños productores de
comunidades indígenas, los productores
de arroz y de productos de clima frío, realizaron sus propias consultas y pidieron
al gobierno no negociarlo como está, sin
embargo no fueron escuchados.
Esto ha generado un amplio descontento
y agitación social. Durante todo el mes
de octubre de 2008, 25.000 indígenas y
campesinos del suroccidente y de otras
regiones, atravesaron a pie el país en
una movilización masiva articulada en
torno a cuatro peticiones, una de ellas
que el gobierno escuchara su posición
frente al TLC.
La aprobación del actual TLC agudizaría
el efecto de las políticas actuales y los
problemas estructurales de la economía
colombiana, en la que los pequeños productores no han sido considerados como
actores del desarrollo rural. Como es bien
sabido, en Colombia las condiciones de
exclusión y de pobreza en el campo son
causa y combustible de la economía ilegal
y del conflicto armado: la oportunidad de
recibir un ingreso (o incluso sólo el pago
de la alimentación diaria) y de obtener
poder, son los principales incentivos
que mencionan los jóvenes rurales que
se vinculan a los grupos armados y a las
actividades asociadas a los cultivos ilícitos.
Esto último, con serias implicaciones para
EEUU en la lucha contra la producción,
comercialización y consumo de drogas.
En resumen, la relación costo-beneficio
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del actual TLC para el sector agropecuario colombiano es negativa y ello tendrá
repercusiones en la agricultura de pequeña escala y en el resto de la sociedad
colombiana. Generará inestabilidad social
y pérdida de bienestar general, incluyendo
dependencia alimentaria al abandonar el
cultivo de los productos que componen
la dieta básica de la población.
Tanto a Colombia como a la nueva administración de EEUU les conviene no aprobar
el actual TLC para evitar su impacto negativo. Es necesario modificarlo para que
se convierta en un tratado capaz de crear
empleo en ambos países, ahorro, gobernabilidad civil y alternativas económicas
en el sector rural. Además es fundamental
condicionarlo al cumplimiento de garantías mínimas para los sindicalistas y otros
defensores de derechos humanos.

1. El sector
agropecuario en
Colombia
La población rural de Colombia es de once
millones de habitantes, casi un ¼ de la
población total1; un poco más de seis de
cada diez de estos habitantes se encuentran
por debajo de la línea de pobreza2.
La superficie del país es de 114 millones
de hectáreas, de las cuales 47 millones
tienen posibilidad de uso 3 . Las cifras
más actuales indican que 51 millones
están siendo utilizadas; de éstas el 76%
se dedica a la ganadería (principalmente
ganado de carne y leche, avicultura y
porcicultura), el 15% a bosques, el 7% a la
agricultura y 3% a otros usos 4. Dentro de
la agricultura, se pueden diferenciar dos
grandes sectores: el sector que produce
especialmente para el mercado interno
(arroz, maíz, soya, cereales en general,
papa y otros tubérculos, fríjol y otras
leguminosas, algodón, panela, frutas,
hortalizas y algo de azúcar y aceite de
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palma) y el sector dedicado con prioridad
a las exportaciones (cultivos tropicales
permanentes como banano, café, plátano,
algo de azúcar, flores y algunas frutas
tropicales).
La comparación entre el uso potencial y
real de los suelos en Colombia evidencia la
sobreutilización de tierras en actividades
pecuarias a costa de la subutilización del
suelo con vocación agrícola y forestal. El
total de la tierra con vocación agrícola
es de 21,5 millones de hectáreas, de las
cuales se están explotando sólo 3,7 millones. En sentido contrario, la tierra con
vocación ganadera es de 14,2 millones,
pero dicha actividad ocupa 38,7 millones
de hectáreas5.
La distribución de la tierra en Colombia es
altamente inequitativa. Cálculos recientes
estiman que el 0,5% de los propietarios,
poseen el 60% de la tierra6. Las cifras del
IGAC, muestran además una preocupante
tendencia concentradora de la tierra en
los últimos años. Las propiedades de
más de 200 hectáreas han aumentado de
un 47,1% del área en 1984 a un 68,3% en
2000, y a 76,1% en el año 2005. Mientras
que los predios con menos de tres hectáreas han pasado de representar 2,9%
del total de la tierra en 1984 a ocupar el
1,9% en 20057.
Gran parte de la concentración se ha dado
con violencia, generando desplazamientos
masivos. A mediados de los 90 entre 2 y 6,8
millones de hectáreas fueron arrebatadas
a pequeños productores y comunidades
afro e indígenas, lo que inició un proceso
de contrarreforma agraria 8. USAID ha
estimado el lucro cesante como consecuencia del desplazamiento entre $14 y
$24 billones al año, lo que equivale a por
lo menos la mitad del PIB agropecuario
de Colombia9.
Hay casi 3 millones y medio de personas
asociadas a la agricultura de pequeña
escala, estos son 738 mil hogares que
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producen para el mercado nacional, con la
excepción de los pequeños productores de
café, algunas frutas, plátano y tabaco10.
En 2007 el PIB agropecuario representaba
el 8,3% del PIB nacional y empleaba al
19% de la población ocupada del país11,
lo que evidencia un enorme rezago del
sector, asociado con el precario acceso
a la tecnología, a procesos productivos
y administrativos modernos, a sistemas
de producción y comercialización eficientes, entre otros. Desde el punto de
vista productivo, este rezago implica
el desaprovechamiento de los factores
de producción. Desde el punto de vista
social, la baja productividad se traduce
en bajos e inestables ingresos.
Los pequeños productores12 (campesinos,
comunidades indígenas y afrodescendientes) constituyen la mayoría de los
productores del país (87%), pero participan solo con el 57% del área sembrada en
el país (2,1 millones de hectáreas). Ellos
contribuyen con el 41% del PIB agrícola y
cultivan en promedio 2,9 hectáreas13.
La economía campesina produce alrededor del 40% de los productos de la
canasta básica alimentaria consumida
en el país14. Esto indica que son actores
fundamentales en el abastecimiento del
mercado alimentario nacional, el cual
representa el 17% del PIB15.
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El sector agropecuario
fue uno de los más
perjudicados por las
medidas de ajuste
estructural.

La economía agropecuaria de pequeña
escala en Colombia es viable y puede ser
rentable, pero la brecha en el acceso a
activos, la ausencia de instituciones en el
área rural, la existencia de barreras para
acceder a los mercados, entre otros, explica
el hecho de que las familias campesinas
sobrevivan en promedio con ingresos de
US $130 dólares mensuales16.
Las barreras que enfrentan los pequeños
productores para acceder a los mercados
se ilustran en un estudio realizado sobre
el abastecimiento alimentario de Bogotá17
(33 productos de la canasta alimentaria),
según el cual: • Hay una excesiva intermediación que en promedio dobla los precios
finales de los alimentos. Otros estudios
calculan que el margen de intermediación
en Colombia está alrededor del 60% y
70%18. • En el proceso comercial se pierde el 22% de los alimentos perecederos
debido a su inadecuada manipulación
y manejo. • Escasa infraestructura de
distribución. • Altos costos de transporte
debido a la subutilización de la capacidad
del transporte (se usa el 58%). • Ausencia
de un sistema de información que permita
a los agentes (especialmente campesinos)
tomar decisiones. • Limitado acceso al
crédito y asesoría técnica. • Deficiencias
en la infraestructura vial.
Ahora bien, el sector agropecuario fue
uno de los más perjudicados por las medidas de ajuste estructural. En efecto, la
apertura económica realizada en 1991 por
6

Colombia, no incluyó medidas adecuadas
de atención al sector agropecuario y como
consecuencia las importaciones agrícolas
pasaron de 700.000 toneladas a más de 10
millones, entre 1990 y 2004, incluyendo
los artículos procesados19.
Los principales perjudicados por la sustitución de productos primarios por
importaciones fueron los pequeños y
medianos productores. Por ejemplo entre
1990 y 2000, la producción colombiana
de trigo por habitante se redujo en 69%,
la de cebada en 87%, la de maíz en 13%
y la de papa en 12%20.
Al mismo tiempo, la dependencia alimentaria en Colombia (peso de las importaciones
sobre la disponibilidad de alimentos) es
alta y creciente en productos básicos de
la canasta alimentaria como los granos y
cereales (entre 1990 y 2001 pasó de 0,20 a
0,46) y las oleaginosas (entre 1990 y 2001
pasó de 0,08 a 0,35)21.
Este contexto profundizó la pobreza
en el campo y ha contribuido a que los
cultivos ilícitos aumenten a pesar de los
altos niveles de inversión militar en su
erradicación.
Durante los últimos 7 años, Colombia ha
dedicado en promedio el 4,7% de su PIB
al gasto militar. Esto ubica al país por
encima de la media del continente americano (1,6%) y también por encima del
promedio de 2,9% que dedican 27 países
en conflicto durante 200522. Es además el
tercer país que recibe más ayuda militar en
el mundo después de Israel y Egipto23. No
obstante, entre el 2006 y 2007 el número
de hectáreas de cultivos ilícitos aumentó
de 78 mil a 99 mil24.
El incremento de la pobreza, el desempleo,
la concentración de la tierra, la disminución o desaparición de los cultivos de
cereales y oleaginosas, han contribuido
al incremento de los cultivos de coca
y amapola con secuelas de violencia y
desplazamiento.
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La población rural es la más afectada por
el conflicto armado. Sólo en los primeros
6 meses del 2008 habían sido desplazadas
más de 270.000 personas, un nivel record
de los últimos 20 años25.
Además del conflicto armado, el desplazamiento también se produce cuando
compañías o personas contratan servicios
de “seguridad privada” para implementar
proyectos económicos o megaproyectos.
La pobreza y la desigualdad son causa
y combustible del conflicto armado y de
la economía ilegal: la oportunidad de
recibir un ingreso (o incluso de recibir
alimentos como parte de pago), y obtener poder, son los principales incentivos
que los jóvenes citan en las zonas rurales
como la causa para involucrarse a grupos
armados y en actividades asociadas a los
cultivos ilícitos.

sarial. 15.469 jornaleros pertenecientes
a los hogares de pequeños productores
podrían perder esta fuente de ingresos,
que constituye una oportunidad para
complementar sus ingresos y mejorar su
calidad de vida.
2.1. Impacto en los ingresos asociados
a las actividades agropecuarias
El actual TLC afectaría al 28% de los cultivos de la economía campesina; este mismo
porcentaje de hogares campesinos vería
reducido sus ingresos (Cuadro 1).
Cuadro 1
Cultivos de la Economía Campesina que
resultarían perdedores en el Tlc

2. Impactos del
actual TLC sobre los
pequeños productores

Fuente: Cálculos propios con base en BID, FAO y CEDE, 2007 y Garay
et. al., 2006.

Los pequeños productores derivan sus
ingresos de dos fuentes: las ganancias que
perciben como resultado de las labores
agropecuarias en sus tierras26 y el pago
que obtienen cuando se emplean como
jornaleros en otras fincas, donde reciben
ingresos extremadamente bajos, sin contratación escrita, ni seguridad social. En la
siguiente sección se presentan los impactos
sobre cada una de estas fuentes.
Los cálculos más prudentes indican que al
menos el 28% de los hogares campesinos
serían afectados en sus ingresos asociados
a actividades agropecuarias27 por el actual
TLC, además del efecto en la viabilidad
de gran parte de su actividad pecuaria
(especialmente leche, pollo y cerdo). Así
mismo, podría generar más desempleo; se
afectaría al menos el 20% de los empleos
asociados a la economía agrícola empre-

Esta conclusión proviene de los estudios28
BID, FAO y CEDE y, Garay et. al., los cuales
realizan los siguientes análisis:
El estudio Impactos del TLC sobre la agricultura familiar y políticas compensatorias.
Caso Colombia, elaborado por el BID,
FAO y CEDE, realiza una simulación de
los impactos sobre el ingreso agrícola, el
consumo y el ingreso salarial agrícola.
Centra su análisis en los 12 cultivos más
importantes asociados a la economía
campesina (Cuadro 2).
Cinco de éstos son productos importables,
de los cuales cebada, fríjol, maíz y trigo,
arrojan como resultado una reducción en
el precio entre 13% y 45% al quinto año
de firma del acuerdo.
La yuca, papa y caña panelera, son productos no transables29. El estudio prevé
que éstos no se verán afectados; sin em-
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bargo, esta afirmación debe tomarse con
precaución, porque a pesar de no enfrentar
el riesgo de inundación de importaciones
de EEUU, si pueden tener el riesgo de ver
reducida su demanda interna debido a
los cambio en los precios relativos que
conlleva el nuevo acuerdo comercial, en
el sentido de que pueden ser sustituidos
por productos que llegan más baratos
de EEUU.

Los otros 4 productos analizados son exportables: el café cuyas reglas comerciales tienen
escasas variaciones y por lo tanto no se espera
cambio en el precio por efecto del TLC; las
frutas y el plátano cuyas posibilidades de
incursión en el mercado de EEUU dependen de la flexibilidad en temas sanitarios
y fitosanitarios y del avance de Colombia
en dicho aspecto, pero sin cambios en los
precios; y el tabaco negro donde tampoco
se esperan cambios en los precios.

Cuadro 2
Principales cultivos de la economía campesina por categoría de transabilidad, tratamiento
en el TLC e impactos previsibles a 5 y 12 años, según estudio BID, FAO y CEDE, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de BID, FAO y CEDE (2007).
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Los datos del arroz fueron calculados a
partir de los resultados que obtiene Garay
et. al. en ‘La negociación agropecuaria en
el TLC -alcances y consecuencias’ (2006),
según el cual se prevé que el proceso de
ajuste al que se verá obligado el sector
afectará en mayor medida a los productores campesinos, esto es a los productores
de arroz secano manual, el cual responde
por el 40% de la producción nacional. De
acuerdo con el mismo estudio, el TLC
tendría un impacto negativo en el largo
plazo equivalente a una reducción del 12%
en la producción, área sembrada, empleo
e ingresos laborales.
Estos estudios no abordan explícitamente
el impacto para los pequeños productores
de los cambios en las reglas comerciales
de la leche en polvo, los lactosueros, el
pollo y aves de engorde y la carne de
cerdo. Sin embargo se pueden rescatar,
de estos y otros estudios, las siguientes
aproximaciones:
♦Carne de cerdo: Asoporcicultores estima que
el sector informal (asociado a la economía
campesina) desaparecerá como actividad
productiva debido al TLC, la cual aporta
actualmente el 43% del sacrificio total del
país. Lo que daría lugar a la pérdida de
aproximadamente 39 mil empleos30.
♦Leche: Suárez, afirma que este sector involucra muchísimos pequeños y medianos
productores toda vez que la mitad de los
450 mil hatos tienen menos de 10 cabezas
y en el caso de los lactosueros (base para
la conversión de leche en polvo a leche
líquida industrial) se negoció liberalización
completa desde el año 1. Esta liberación
inmediata unida a la reciente normatividad sanitaria (funcional al TLC) para la
producción y comercialización de leche
puede deprimir considerablemente los
ingresos de los hogares campesinos31.
♦Carne de pollo: Garay et. al., calcula que
en el largo plazo este sector correrá serios
riesgos. En el escenario más conservador
DESLINDE No. 44

se trataría de una reducción del 34% en
la producción, el empleo y los ingresos
laborales. La participación de la economía
campesina en la cría de aves de engorde
es significativa: el 35% de los productores
(de acuerdo con el censo avícola industrial
de 200232) y el 20% de la producción de
carne de pollo33.
♦Frutas y hortalizas: Los resultados del
estudio del BID, FAO y CEDE para este
sector en cuanto a la inexistencia de efectos
negativos para la economía campesina,
contrasta con otros estudios e incluso
con las declaraciones de la agencia de
los EEUU34 que admite que el sector será
beneficioso para los EEUU en términos de
acceso al mercado colombiano.
El estudio El agro colombiano frente al TLC
publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2004, afirma:
“individualmente ninguna de ellas [frutas
y hortalizas] puede clasificarse entre los
productos más destacados, con base en
los indicadores de ventajas comparativas
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Colombia quedará en
una extrema situación
de vulnerabilidad, sin
herramientas que le
permitan protegerse de
cambios repentinos en
las políticas internas de
EEUU.

reveladas y de demanda en el mercado
estadounidense. Algunas de ellas cuentan
con restricciones sanitarias que restringen
su acceso en fresco (...) Muchas otras, en
particular las tropicales para las que se
cuenta con ventajas importantes, todavía
tienen un mercado muy limitado (...)
además debe competir con países productores de frutas tropicales con acceso
preferencial...”35.
2.2. Impacto sobre los ingresos de los
jornaleros
Otro impacto cuantificado por el estudio BID, FAO y CEDE corresponde a la
pérdida de empleos en el sector agrícola
empresarial, donde algunos miembros
de hogares campesinos se emplean como
jornaleros. Se trata de cerca del 5% de la
población que tiene empleo (78 mil personas) y que aportan el 6,3% del ingreso
de los hogares.
El estudio concluye que como resultado
de la modificación en las condiciones
comerciales del Tratado, se perdería el
19,8% de los empleos asociados a la economía agrícola empresarial. Esto significa
que 15.469 de los jornaleros perderían su
trabajo, con los consecuentes impactos
en los ingresos y nivel de vida de sus
hogares.
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3. Impactos del actual
TLC en la producción
agropecuaria
nacional, los precios
al consumidor y los
ingresos fiscales
El estudio La negociación agropecuaria en
el TLC -alcances y consecuencias de Garay
et al, (2006), evaluó los impactos de corto
y largo plazo para la producción agrícola
primaria en términos de excedentes de
productor por aumento o reducción de
la producción doméstica; excedentes del
consumidor por cambio en los precios
internos al por menor; ingresos laborales
y costo fiscal arancelario por la rebaja de
aranceles a importaciones procedentes de
EEUU. Sus conclusiones en términos de
perdedores y ganadores son:
3.1. Productos perdedores
A corto plazo se prevén pérdidas para el
país ante la importación de bienes agrícolas
de EEUU, en el valor de la producción, el
área sembrada y el empleo generado en
el caso de los cultivos de maíz amarillo,
maíz blanco, sorgo, soya, fríjol y trigo,
productos en los que caería anualmente
el excedente del productor en un 15% de
su valor actual de producción, e igual
porcentaje en ingresos laborales.
De estos, el maíz, el trigo y el fríjol constituyen cultivos predominantemente
campesinos que en conjunto representan
poco más del 20% del área dedicada a
cultivos asociados a la economía campesina36, lo que deja entrever los efectos
devastadores del TLC para el segmento
más débil del sector.
En el largo plazo se presentarían también
efectos negativos sobre la producción
interna de arroz (con pérdidas del 12%
en excedente del productor e ingresos laborales); carne de pollo (pérdida del 34%,
en el escenario más conservador) y aceite
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de palma (pérdida de 8% en excedente y
19% en ingresos laborales).
3.2. Productos ganadores
En el corto plazo, habría efectos positivos
sobre el valor de la producción de azúcar,
etanol y tabaco (ganancia anual del 1%
en el excedente del productor y 3% en
el empleo y el área cultivada en el caso
del tabaco).
En el largo plazo se presentarían ganancias importantes en el sector lácteo y el
tabacalero, así como en los sectores de
carne de bovino, frutas y hortalizas, si
EEUU eliminara restricciones sanitarias
y fitosanitarias injustificadas y si se
avanzara en el país en términos de empaque, calidad, estándares sanitarios, etc.
Además pueden crearse oportunidades
importantes para las exportaciones de
agrocombustibles.
3.3. Balance
El balance es negativo no solo para los
pequeños productores, sino para el sector
agropecuario como un todo. El valor de la
producción agropecuaria total se reduciría
en más de US $218 millones anuales en los
primeros 6 años del tratado, lo que significa
una reducción del 15% del área cosechada,
equivalente a 200 mil hectáreas.
De acuerdo con Garay et. al.: “En lo negociado en el capítulo agrícola del TLC, en
términos de los efectos sobre los productores, los trabajadores, los consumidores y el
recaudo aduanero, se encuentra que a corto
plazo las pérdidas netas en producción y
empleo, sumadas a los menores aranceles
recaudados no podrían ser compensados
con la mejora en el bienestar de los consumidores, generándose un balance neto
negativo por valor anual de $357 mil millones (pesos del 2005) (US $153 millones),
equivalente al 0,13% del PIB”.
Según los mismos autores, los mayores
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efectos negativos sobre la producción a
largo plazo incrementarían aún más el
desbalance, pues el aumento en el bienestar
de los consumidores no sería suficiente
para contrarrestar dichos efectos. Así el
desbalance negativo oscilaría anualmente
entre US $344 millones, 0,3% del PIB y US
$569 millones, 0,5% del PIB, dependiendo
del escenario del sector avícola.
Así, para que se puedan compensar las
pérdidas en el largo plazo, el valor de
producción de productos exportables y/o
importables a través de mejoras sustanciales
en su competitividad debería aumentar
entre US $872 y US $1.439 millones al año,
es decir, entre 29% y 48% por encima del
presupuesto agrícola de 2007.

4. Causas del impacto
negativo del TLC sobre
el sector agropecuario
en Colombia
El impacto negativo del TLC en el sector
agropecuario obedece a que la negociación
no reconoció las asimetrías entre las capacidades de Colombia y de EEUU, para
competir en el mercado y, además, a que
la negociación fue muy desigual, como se
detalla a continuación:
4.1. El TLC actual no reconoce las asimetrías entre las capacidades de Colombia y
EEUU para competir en el mercado
La negociación agropecuaria del TLC no
consideró que el punto de partida de los
países era extremadamente desigual, en
aspectos fundamentales como la política
agropecuaria, la sensibilidad del sector
en términos de la estabilidad política, económica y social, la situación de seguridad
alimentaria y la capacidad de competir en
el mercado (Cuadro 3).
La política agropecuaria analizada a partir del
presupuesto del sector y los apoyos estatales
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para la producción agrícola es definitivamente
disímil. A pesar de que la economía estadounidense es 7 veces superior a la colombiana
(en términos de PIB per cápita), el presupuesto
agrícola es 222 veces superior y los apoyos
estatales para la producción son 62 veces
superiores (Cuadro 3).
Tales ayudas internas permiten a los productores estadounidenses vender sus cosechas a
precios por debajo de los costos de producción (práctica conocida como dumping). En
el caso del maíz, por ejemplo, les permite
exportar a un precio inferior en un 20% de
los costos de producción y en el caso del
trigo en un 25%. Lo que inhibe cualquier
posibilidad de mejorar los niveles de competitividad y la posibilidad de subsistir en
el mercado (Cuadro 4).
Algunos argumentan que la entrada
de productos subsidiados permitiría el
consumo de bienes más baratos para los
hogares en beneficio de los consumidores,
y permitiría al sector agrícola enfocar sus
esfuerzos en productos en los que es más
competitivo en el exterior, con el objeto de
generar excedentes exportables (Fenalce,
2004). Por lo menos cuatro argumentos
controvierten esta posición.
Primero, estudios nacionales37 y experiencias internacionales38 han mostrado que
la transmisión de precios no funciona, y
por tanto, las reducciones en los precios
de materias primas no se transfieren al
consumidor final.
Segundo, la reconversión y reasignación
de recursos productivos enfrenta enormes
dificultades en países como Colombia
especialmente por los escasos niveles de
inversión, la incertidumbre cambiaria, el
bajo grado de movilidad de recursos, las
altas tasas de intermediación financiera y
el escaso desarrollo del sector financiero,
especialmente en lo que toca al acceso al
crédito de los pequeños productores y en
general en el sector rural.
Tercero, la demanda de productos tropi12

cales en los mercados internacionales no
garantiza el tamaño del mercado necesario
para volcar la actividad agrícola hacia
ellos. Y cuarto, abandonar estos cultivos
implica un enorme sacrificio para la seguridad alimentaria del país.
Los dos países son disímiles también en
términos de la importancia relativa del
sector agropecuario: mientras que para
Estados Unidos sólo 2 de cada 100 empleos corresponden al sector agrícola, en
el caso de Colombia se trata de 20 de cada
100 lo que evidencia la alta sensibilidad y
enorme impacto social que puede generar
la desestabilización del sector (Cuadro
3). Además, en Colombia la población
rural vinculada a la economía campesina
es muy vulnerable frente a la presión de
los cultivos ilícitos y el reclutamiento de
los grupos al margen de la ley39.
En términos de seguridad alimentaria,
Colombia presenta un nivel de desnutrición
superior al 10% de la población, mientras
que para Estados Unidos es inferior al
2,5%. La dependencia alimentaria (peso de
las importaciones sobre la disponibilidad
de alimentos) de Colombia es alta y creciente en productos básicos de la canasta
alimentaria como los granos y cereales (en
2001 había llegado al 0,46) y oleaginosas
(0,35). En cuanto al suministro de energía
alimentaria, medido por las kilocalorías
que consume una persona en promedio
por día, Colombia se encuentra por debajo
del rango mínimo de consumo requerido
(2.600-2.950 Kcal/día establecido por la
FAO) 40 , mientras que Estados Unidos
alcanza las 3.760.
Con respecto a la capacidad de competir
medida a través de la infraestructura vial
en su tamaño y calidad y la disponibilidad
de energía, muestra un enorme rezago para
Colombia, situación que también se evidencia
en la brecha entre el valor agregado que aporta
un trabajador del sector en EEUU frente a un
trabajador en Colombia (Cuadro 3).
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Cuadro 3
Asimetrías entre las economías y la política agropecuaria de EEUU y Colombia

Fuente:
(1) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: El agro colombiano frente al TLC con los EEUU, 2004.
(2) Recalca, La verdad sobre el TLC “El agrio balance del agro en el TLC”, 2007.
(3) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 – Agricultura para el Desarrollo. Banco Mundial.
(4) Informe de Desarrollo Humano 2005. Banco Mundial.
(5) Estadísticas sobre seguridad alimentaria, FAO.
(6) Estadísticas sobre seguridad alimentaria, FAO. Cálculos propios.
(7) Índice Global de Competitividad 2008-2009. Foro Económico Mundial.
i

Corresponde al promedio de “las transferencias totales de los consumidores y contribuyentes a los productores
agrícolas estadounidenses en el período 2000-2002, cifras equivalentes al 36% del valor bruto de la producción
agropecuaria y al 51% del producto interno bruto agropecuario. El 77% corresponde a ayudas internas, de las
cuales el 56% están asignadas a productos específicos y el 44% a ayudas en servicios generales. El otro 23% de
las transferencias corresponde a apoyos en frontera, es decir, a transferencias asociadas con aranceles y subsidios
a la exportación”.
(Siguen notas de pie de página)
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ii

Corresponde al promedio de las Transferencias hechas a los productores agropecuarios en Colombia en el período
2000-2002. Los US $1.143 millones, equivalen al 11% del PIB del sector. Estas transferencias se distribuyen de
la siguiente manera: el 83% corresponden a un Estimativo de Subsidios al Productor (ESP) y el 17% restante a
ayudas en Servicios Generales (ESSG). Dentro del Estimativo de Subsidios al Productor, se incluyen los Apoyos
en Frontera equivalentes al 77% del total de transferencias, y las Ayudas internas por producto, equivalentes al
6% de las transferencias. Al final del documento anexo el cuadro de Transferencias Totales en el que se detallan
sus componentes.

iii

El consumo de cereales hace referencia a la cantidad de alimentos disponibles para el consumo humano.

iv

El consumo de energía alimentaria corresponde al suministro de energía alimentaria (SEA) per cápita, que
indica los alimentos disponibles para el consumo humano durante un período, expresados en términos de
energía (kcal por persona y día). La estimación se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula ALI = PRO
+ IMP + CAEX – EXP – PIE – SEM – ELA – PER – OTR, en donde ALI = cantidad total del producto disponible
para el consumo humano; PRO = producción; IMP = importaciones; EXP = exportaciones; CAEX = cambios en
las existencias; PIE = pienso; SEM = semillas; ELA = insumos para la elaboración de productos derivados; OTR
= otros usos; PER = pérdidas.

v

El Coeficiente de Dependencia Alimentaria (DA) indica el peso de las importaciones de alimentos con respecto
la oferta total, es decir, indica el grado en que la disponibilidad depende de las importaciones. Se calcula como
el cociente entre las importaciones de alimentos y la disponibilidad de alimentos: M/DA. La disponibilidad de
alimentos se calcula como DA = PA + IM – EX + CE.
(PA = producción de alimentos, IM = importaciones, EX = exportaciones, y CE = Cambios en existencias). Si el
coeficiente de dependencia alimentaria (DA) es igual a 1 el país es totalmente dependiente de las importaciones;
si es menor que 1 el país mantiene relativa dependencia alimentaria de las importaciones; y si es igual a 0 el
país es completamente autosuficiente. El cálculo de la disponibilidad de cereales del cuadro no incluyó el CE
(cambios en existencias), dado que no se cuenta con la información.

Cuadro 4
Comparación costos de producción y ayudas internas para el maíz y el trigo
Estados Unidos y Colombia (2003)

Fuente: Cálculos propios con base en datos de USDA, OECD, SGCAN, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural citados por FENALCE, 2004.
*El intervalo abarca los precios de producción de las distintas zonas productoras.

4.2. La negociación del TLC fue
inequitativa
En la negociación agropecuaria del TLC
Colombia - EEUU no se tuvieron en cuenta
ni la lucha que adelanta el país contra el
narcotráfico, ni el conflicto interno, ni la
14

importancia del campo colombiano para la
estabilidad política, económica y social del
país, ni el derecho del país a proteger su
sistema agrario por motivos de seguridad
alimentaria. Se adelantó exclusivamente
desde el punto de vista comercial, dando
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como resultado la negación por parte de
EEUU de las propuestas de Colombia en
cuanto a: i) una salvaguardia especial
agropecuaria de precios, ii) una salvaguardia de cantidad para los productos
ultrasensibles durante la vigencia del
Tratado, iii) eliminación de los subsidios inherentes a los créditos, garantías,
seguros de crédito a la exportación; iv)
recursos para el fondo de compensación y
reconversión, v) un comité agropecuario
con funciones más allá de la supervisión
y monitoreo.
Colombia quedará en una extrema situación de vulnerabilidad, sin herramientas
que le permitan protegerse de cambios
repentinos en las políticas internas de
EEUU. Además, “no fue posible incluir
en el Tratado un mecanismo sustituto

del sistema de franjas de precios, como
hubieran sido las medidas de salvaguardia de precios 41 con vigencia durante la
permanencia del Tratado o hasta que las
ayudas internas distorsionantes de la
producción y el comercio sean eliminadas
en la OMC” (Garay et al, 2006).
Tampoco “se incluyó una cláusula que
permitiera revisar el programa de desgravación en el caso de que los Estados
Unidos decidieran aumentar los niveles
de las ayudas internas que actualmente
otorgan a sus bienes agropecuarios” (Garay et al, 2006).
El Cuadro 5 presenta los términos de
negociación agropecuaria del TLC entre
Colombia y EEUU y lo compara con lo
negociado entre este último y Centroamérica (CAFTA).

Cuadro 5
Asimetrías e inequidades en la negociación agropecuaria del TLC Colombia – EEUU
frente a lo negociado en el CAFTA

Fuente: Elaboración propia con base en Garay et. al., 2006.
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Finalmente, en cuanto a la participación
de la sociedad civil y las comunidades,
el TLC con EEUU presentó serios vacíos.
En TLC no fue consultado ampliamente
con las comunidades, a pesar de que el
Convenio 169 de la OIT obliga al gobierno
colombiano a consultar con las comunidades indígenas las decisiones que afecten
su territorio.
A pesar de no ser consultadas formalmente, las comunidades indígenas, los
productores de arroz y de productos de
clima frío realizaron sus propias consultas y pidieron no aprobarlo, sin embargo
no fueron escuchados. Esto ha generado
un amplio descontento, movilizaciones
y agitación social. Durante todo el mes

de octubre de 2008, 25.000 indígenas y
campesinos atravesaron a pie el país en
una movilización masiva pidiendo entre
otros cuatro puntos, que el gobierno los
escuche sobre el TLC.

Notas
DANE - Proyecciones de población por área.
En 2006, el 62% de la población rural es pobre y el 22% indigente. DNP-MERPD. Metodología de medición
y magnitud de la pobreza en Colombia, 2006. Sólo el 52% de los pobladores rurales se encuentra afiliado
a un sistema de seguridad social en salud y la cobertura de acueducto es de tan solo del 53.5%. DANE
2003.
3
Kalmanovitz y López, La agricultura colombiana en el siglo XX, con base en IGAC – ICA, 1987.
4
DANE. Los datos corresponden al año 2004.
5
Los datos de uso corresponden a 2004 (DANE) y los de potencial a 2001. Fuente: Kalmanovitz y López.
Op. cit., con base en datos del IGAC y el Ministerio de Agricultura.
6
CID - UN (2006), Bien-estar y Macroeconomía 2002-2006, Bogotá, 2006.
7
Datos de 1984 y 2000 de Kalmanovitz y López. Op. cit. Datos de 2005 de CID – UN. Op. cit. En ambos
casos calculados con las estadísticas del IGAC.
8
Conferencia Episcopal de Colombia, Secretaría de la Pastoral Social Nacional y CODHES, Desafíos para
construir Nación, el país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria, Bogotá, 2006, p.
142.
9
Actas de la Consultas sobre Desarrollo Alternativo sostenidas con USAID durante el 2008.
10
De los 1,76 millones de cultivos de la economía campesina, el 60% corresponde a productos de consumo
interno y el 40% a productos exportables. Los datos corresponden al promedio para el período 2002-2004.
BID, FAO y CEDE, Impactos del TLC sobre la agricultura familiar y políticas compensatorias. Caso Colombia.
Bogotá 2007.
11
DANE: Cuentas nacionales y Gran Encuesta Integrada de Hogares.
12
En este documento se utilizan como sinónimos las expresiones pequeños productores, economía campesina y economía agropecuaria de pequeña escala.
13
Los datos corresponden al promedio para el período 2002-2004. BID, FAO y CEDE. Op. cit.
14
De acuerdo con la última canasta de alimentos establecida por el DANE, la producción de los campesinos tiene actualmente un peso muy importante en la dieta de los colombianos: 35%. Este porcentaje no
incluye su participación en el suministro de ciertas materias primas para la agroindustria alimentaria
(café y oleaginosas) y para la agroindustria no alimentaria y las exportaciones (café, fique, tabaco, cebada,
coca, amapola y marihuana). Forero, Jaime (2003). Economía campesina y sistema alimentario en Colombia:
aportes para la discusión sobre seguridad alimentaria. Bogotá, 2003.
15
En 2006, el 24% de los gastos de los hogares se destina al rubro de alimentos ($44 billones de pesos de
2000), lo que equivale al 17.3% del PIB de 2006. Cálculos propios basados en Cuentas Nacionales del
DANE.
1
2
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BID, FAO y CEDE. Op. cit., p. 53.
Estudio contratado por la administración del alcalde Antanas Mockus con la Compañía de Proyectos
Técnicos y la Corporación para el desarrollo Integral del Sector Agropecuario, para analizar el abastecimiento de alimentos de la ciudad de Bogotá.
18
Mendoza, Gilberto. Diagnóstico del mercado agrícola y agroindustrial en Colombia. Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Bogotá, 1999.
19
Discurso pronunciado por Aurelio Suárez en el congreso de los Estados Unidos.
20
Ibid.
21
Cuanto más cercano a 1, es mayor el grado de dependencia alimentaria de las importaciones. Garay y
Rodríguez. Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Políticas públicas para la paz. Bogotá, 2005.
22
Portafolio, 15 de abril de 2008.
23
Ibid.
24
Naciones Unidas, Junio 2008.
25
CODHES.
26
Corresponde al 68% de los ingresos de los pequeños productores. BID, FAO y CEDE. Op. cit.
27
Cálculos propios con base en datos del estudio del BID, FAO y CEDE. Op. cit. Este dato no da cuenta de
toda la actividad de los pequeños productores, el cálculo solo incluyó los cultivos para los cuales hay
información disponible; lo que significa que el resto de cultivos así como el conjunto de la producción
pecuaria, no se contabilizó en la estimación de los ingresos.
28
Para el cálculo de las pérdidas como resultado del TLC en los cultivos de cebada, fríjol, trigo y maíz
tradicional se consultó el estudio de BID, FAO y CEDE. Op. cit. y, para el caso del arroz, el estudio de
Garay et. al. La negociación agropecuaria en el TLC -alcances y consecuencias-, Bogotá, 2006.
29
Productos con escaso o nulo comercio internacional (tanto importaciones como exportaciones), lo que
implica que prácticamente la totalidad de lo producido es consumido internamente.
30
Garay et. al., 2006, páginas 129 y 130.
31
Suárez, Aurelio. Empleo informal rural en Colombia. Bogotá, 2008.
32
Corresponde a la proporción de productores que desarrollan su labor en calidad de personas naturales.
33
Entrevista a Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
y Presidente de la Unidad Cafetera Nacional. Bogotá, 28 de noviembre de 2008.
34
La USTR en un resumen del Acuerdo le informó a la opinión norteamericana, respecto a la negociación
sobre el sector agropecuario: “Los productos agrícolas de Estados Unidos que se beneficiarán del acceso
mejorado al mercado incluyen el cerdo, la carne de vaca, el maíz, aves de corral, el arroz, las frutas y las
verduras, los productos procesados y los productos lácteos”, Suárez. Op. cit.
35
Citado por Suárez. Op. cit.
36
Datos de 2001. Forero, Jaime (2002). La economía campesina colombiana 1990-2001. Bogotá, 2002.
37
Se trata del estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El agro colombiano frente al TLC con
los Estados Unidos, Bogotá, 2004, donde se realizó un análisis econométrico para caracterizar el proceso
de transmisión de precios en varias cadenas productivas, encontrando en un buen número de ellas una
“ruptura” en el proceso de transmisión entre los precios al productor y los precios al consumidor de
bines similares o derivados, y/o entre el costo de importación y los precios al consumidor. El estudio
ofrece como hipótesis explicativa de este fenómeno a la presencia de distorsiones en la estructura de
mercado (mono-oligopolios, mono-oligopsonios).
38
Cuando los aranceles para el arroz se redujeron en Honduras, el precio de importación cayó en un 40%
entre 1994 y 2000, pero los precios al consumidor subieron un 12% en este mismo período. Allí, los cinco
principales importadores controlan el 60% del comercio de arroz. Fuente: Nuestro futuro por la borda:
cómo socavan el desarrollo los tratados de comercio e inversiones entre los países ricos y pobres (Oxfam,
2007).
39
El caso del departamento de Nariño (principal productor nacional de trigo) es ilustrativo, “si bien las
áreas ocupadas de trigo no son aptas para el cultivo de coca, se ha observado un desplazamiento de
la población campesina joven de las tierras altas nariñenses hacia los municipios aledaños, en donde
predominan los cultivos de coca de Nariño y Putumayo”. FENALCE. Sensibilidades del sector cerealista y
de leguminosas. Bogotá, 2004.
40
Contraloría General de la República. Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Bogotá, 2002.
41
Medida que puede imponer un país para proteger temporalmente la producción nacional de las importaciones. Estas pueden ser de precio o de cantidad. En el caso de precio se aplican cuando el precio
desciende de determinado nivel y en el segundo cuando las importaciones aumentan de determinada
cantidad. Pueden ser de carácter arancelario o de índole cuantitativa.
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