
Impactos del TLC entre Colombia y Estados Unidos en el sector agrícola 
del Departamento de Bolívar. 

Leonardo David Jiménez Molinello. Investigador CEDETRABAJO, Capítulo 
Cartagena. Miembro de RECALCA, Capítulo Bolívar. 

Con la entrada en vigencia  el pasado 15 de mayo del Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos, se han visto difundir múltiples 
afirmaciones por los grandes medios de comunicación sobre las oportunidades  
incuantificables que representa este tratado a la nación. Algunos defensores 
del mismo expresan que con este acuerdo Colombia ha transitado por el 
umbral de los países  que no se han quedado rezagados y permanecen en 
perfecta  sintonía con  las naciones que están insertas en los circuitos 
internacionales que aboga por entrelazar las economías globales. Igualmente, 
formulan  la tesis que este convenio de carácter bilateral se convierte  en el 
más grande “avance” que ha alcanzado el país para elevar los niveles de 
competitividad que  se requieren en el contexto de la globalización; es decir, al 
unísono, la tecnocracia neoliberal  en boga esgrime sin estudios serios y 
omitiendo la experiencia de que las consecuencias para Colombia después de 
dos décadas de aplicación de este modelo económico son absolutamente 
negativas. 

Las investigaciones adelantadas por distintos centros de investigación así lo 
han revelado; sin embargo, en el marco del análisis que realizaremos en el 
presente artículo, no se adelantará desde una perspectiva  general o más bien 
nacional, sino que estará limitado  al espectro departamental. De igual manera,  
el objeto de estudio del mismo se supeditará a un sector específico de la 
producción departamental: la agricultura. 

Para  revertir las supuestas bondades de este negocio internacional 
estructuraremos el presente documento de la siguiente forma, en primer lugar 
introduciremos como eje central un diagnostico objetivo  del estado de la 
agricultura en Bolívar, determinando las políticas agrarias que se han 
implementado desde la apertura económica unilateral y los resultados que 
estás han generado  teniendo como  fundamentos teóricos los  postulados del 
libre comercio. 

Asimismo, efectuaremos una valoración de las clausulas que están 
contempladas en el texto del acuerdo, precisando  los  impactos en el sector 
agrícola regional y subrayando la relevancia del mismo en  la producción 
departamental. 

 

 

 



La situación de la agricultura  bolivarense.   

El  esquema  de desarrollo agropecuario que se ha instaurado en el 
departamento de Bolívar desde la apertura económica unilateral  estableció  
como una de sus principales lineamientos  la utilización ineficiente de suelo en 
actividades productivas, que no le permite elevar los niveles de productividad y 
competitividad  que requiere  el sector agropecuario regional.  

En efecto, según la última Encuesta Nacional Agropecuaria, Bolívar cuenta con 
una superficie agropecuaria  de 1.495.440 hectáreas, de las cuales  1.191.272 
hectáreas están destinadas a las actividades de ganadería, esto equivale al 
77% de la franja agrícola total. (Ver gráfico). 

 

 

Fuente: ENA-DANE, 2011 

 

La actividad pecuaria en Bolívar se caracteriza por ser intensiva en tierra y no 
en capital, es decir que el uso  preponderante  de la tierra por parte de ella y la 
ausencia generalizada del capital en el campo, impide que en el departamento, 
se posibilite la aplicación eficaz de los métodos de organización empresarial, lo 
cual a su vez restringe los avances técnicos y científicos de la producción 
agropecuaria en esta región del país, imposibilitando la superación de  los 
profundos atrasos productivos y sociales que flagelan al sector. 

Estas directrices conceptuales que han sustentado las políticas agropecuarias 
regionales explican por qué en Bolívar más de 961.083 hectáreas tienen  como  
única  “función  productiva “ser pasto y forraje. Asimismo, más de  230.189 
hectáreas  no están  cumpliendo con el propósito que debe desempeñar  la 
tierra, que es ser un  vector  de desarrollo y progreso social,  debido  a que  hoy 
en día estas vastas proporciones de este componente estratégico están 
dedicadas a ser   maleza y rastrojo, revelando   la naturaleza  de este modelo 
desarrollo agropecuario. 



De igual forma, esta preponderancia en el uso del suelo en actividades 
pecuarias, se hace en detrimento de las siembras agrícolas departamentales. 
Por ello, observamos cómo sólo el 8 % de la superficie total está siendo 
empleado para esta labor productiva, cobijando apenas 130 mil hectáreas que 
están siendo orientadas para estos propósitos, no obstante la relevancia  de 
estos  cultivos, que  estriba en  que ellos permiten una eficiente rotación de los 
factores de producción en el campo, contribuyendo a  su modernización.    

En ese orden de ideas, esta radiografía del sector se agudiza aún más al 
señalar  que el 59% de los cultivos agrícolas son permanentes o tropicales, 
mientras que los transitorios solo representan un 38% de franja total (Ver 
gráfico). 

 

 

 

Fuente: ENA-DANE-2011  

 

Las consecuencias de estas medidas se ven reflejadas en la pérdida de 
soberanía y seguridad alimentaria del departamento, concepto que consiste  en 
la capacidad que tiene la agricultura regional de  producir los volúmenes 
alimenticios que demandan los más de 2 millones de habitantes que tiene 
Bolívar. 

En  ese sentido, un Paper elaborado por  el instituto de políticas públicas 
regionales (IPREG) de la Universidad de Cartagena reveló que al examinar la 
evolución de un indicador estratégico como lo es la disponibilidad per cápita de 
alimentos, encontramos que este fue de 222kg/ de cereales per-cápita en 2002  
y en 2005 fue de 170,6 kilogramos; en leguminosas pasó de 2,7KG/ per cápita 
a 1,7 KG/per cápita en el mismo periodo, y en hortalizas en 1997 fue de 77kg/ 
per cápita y en 2008 fue de 44KG/per cápita (IPREG,2010). 



Del mismo modo, el coeficiente de dependencia alimentaria (CDA), que mide el 
grado en que el mercado alimentario departamental se abastece de su 
producción interna, cayó de 0,93 en 2005 a más de 0,76 en 2011. 

Estas acciones de políticas de gobierno  han ocasionado que la producción 
departamental   de alimentos experimente una curva decreciente y que esté 
siendo  remplazada  por las importaciones de bienes del ámbito agropecuario y 
alimenticio provenientes de otras latitudes (Alvis y Espinosa, 2011) 

Los resultados ocasionados por este  nuevo  enfoque que se le  ha asignado  a 
este sector han sido el desplazamiento masivo de campesinos en búsqueda de 
oportunidades laborales. En efecto, según  datos estadísticos registrados por  
Acción Social de manera general, entre 2002 a 2010 más de 2 millones de 
campesinos y productores abandonaron el sector rural colombiano y, 
particularmente en Bolívar, según una presentación elaborada por la 
investigadora Rosaura Arrieta, entre 1998 y 2008, solamente en la región de 
los Montes de María, más de 138 mil personas fueron expulsadas de sus 
propiedades en el campo (Arrieta, 2011). 

En este contexto social y productivo descrito, se configura el otro gran rasgo  
de este paradigma del desarrollo agropecuario imperante, el cual radica en  la 
inequitativa y latifundista estructura de  tenencia  de tierra en el departamento. 

En Bolívar existen 52.828 predios, con 61.356 propietarios, de los cuales 72 
propietarios tiene predios de más 2000 mil hectáreas que ocupan 555.428 mil 
hectáreas de superficie; mientras existen 6.420 propietarios que tiene menos 
de una 1 hectáreas en promedio y ocupan 1.566 hectáreas de superficie. 
(Pérez, Gerson, 2005) grafico 3 

Tenencia de Tierra en el departamento de Bolívar. 

 

Rango Predios Propietarios Superficie(Has) 

Menos de 1  Has 5.776 6.240 1.566 

1-3 Has 6.083 6.687 11.739 

3-5 Has 4.874 5.473 17.816 

5-10Has 7.677 8.559 53.011 

10-15Has 5.349 6.138 62.084 

15-20Has 3.775 4.430 48.534 

20-50Has 10.167 12.349 312.248 



50-100Has 5.179 6.270 349.234 

100-200Has 2.576 3.204 341.427 

200-500Has 1.063 1.447 350.016 

500-1000Has 195 293 126.809 

1000-2000Has 67 84 95.964 

Mas de 2000Has 

 

47 72 555.428 

Fuente: Plan de Desarrollo (2001-2003) del departamento de Bolívar, con 
base INCORA-IGAC, (Pérez, Gerson, 2005) 

Esta férrea concentración de la tierra  se convierte en un obstáculo   adicional 
que impide remediar las dramáticas condiciones  de  pobreza  que existen en el 
sector rural del departamento, que alcanza, según la información suministrada 
por  el DANE en 2010, más del 62.1 % de la población, y la tasa de indigencia 
asciende al 20.2 % (DANE, 2010). 

De lo anterior, podemos establecer que los resultados de las políticas agrarias 
vigentes para el departamento no han propugnado por transformar de manera 
productiva el sector; por el contrario, las medidas que se han implantado 
durante más de dos décadas, propenden por agravar aún más la cruenta 
realidad de atraso tecnológico y competitivo que se exterioriza en un 
deleznable cuadro de injusticia social para los campesinos y productores en  
Bolívar. 

Frente a esta catastrófica realidad, la gran estrategia de desarrollo promovida 
por  el gobierno nacional y departamental, no consiste en revertir estas políticas 
económicas, sino elevarlas a un grado  superior a través de la suscripción o 
más bien imposición de un Tratado de libre Comercio  con Estados Unidos.  

Por consiguiente, resulta imperativo precisar y dilucidar  las derivaciones que 
se van ocasionar en el sector agrícola regional a causas de este acuerdo, por 
ello, partiremos de una valoración objetiva del tratado, identificando el 
contenido de las cláusulas que están incorporadas en él, indicando por 
supuesto, las consecuencias que se van desprender en los principales cultivos 
de la economía campesina departamental. Del mismo modo, introduciremos 
unos vectores analíticos  que nos permitan defender la tesis  de que con la 
puesta en marcha del mismo, no se  solucionarán las graves problemáticas que 
experimenta el campo bolivarense  

 



Tratado de libre Comercio Con Estados Unidos y su impacto en la 
agricultura bolivarense. 

Las fundamentaciones que se esgrimieron para justificar  la conveniencia y la 
necesidad  de este tratado para el sector, consisten  en  que la agricultura 
nacional y por ende departamental no ha sido “eficiente” en el aprovechamiento 
de las medidas oficiales que se han adoptado en el marco de un supuesto 
modelo económico de carácter “proteccionista”, por ello, la eficiencia en la 
productividad sectorial se desarrollará a la luz de los planteamientos recetados 
por los   “ayatolas neoliberales “  en el impulso de  la competencia en los 
mercados internacionales. 

Estos mercados nos impondrán el acudir a las más variadas oportunidades, 
cuyos beneficios obtendremos  si somos capaces o, dicho de otra manera, si 
los sectores productivos nacionales y regionales son capaces de diseñar y 
ejecutar estrategias  “inventivas y propositivas que nos posibiliten irrumpir en el 
mercado más grande del mundo”,  para ello debemos  estar dispuestos asumir 
los riesgos que estos nos representan. 

Sin embargo,  después de todos  estos razonamientos, a renglón seguido  
exponen  que en el contexto  de las apuestas productivas para la  agricultura 
regional no todos los bienes agropecuarios saldrán triunfadores con  este 
acuerdo. 

Uno de esos productos que abiertamente han expresado los defensores de 
este tratado no tendrá las mínimas posibilidades de éxito es el maíz.   

En efecto,  al evaluar los volúmenes del  comercio mundial de maíz, hallamos 
que  la producción de  este pasó en el año 2000 de 600 millones de toneladas 
a más de 845 millones de toneladas en 2011, de los cuales Estados Unidos 
produce 285 millones, con una tasa de crecimiento del 34,4 % anual, 
equivalentes estos volúmenes de producción  al 40 % del total mundial. 

Adicionalmente, hay que subrayar que  Estados Unidos alcanzó otro nuevo 
record  en materia de producción de este cereal al  obtener un área sembrada        
de más de 36 millones de hectáreas en el periodo comprendido entre 2010-
2011, la segunda más alta de su historia  (INAI Y FAO, 2011).  

Frente a esta realidad productiva,  en los procesos de negociación del TLC no  
se tuvieron en cuentas estas asimetrías y  se procedió a estipular un 
contingente o cuota  libre de importación para el caso del maíz de más de 
2.236.000 toneladas, con un crecimiento del 5% anual.  

Estos contingentes arruinarán la enclenque  producción de maíz 
departamental,  cuya área sembrada para el  caso particular del maíz 
tecnificado disminuyó  de 7.000 mil hectáreas en 2001 a  3.000 mil hectáreas 



en 2010, con una producción que se contrajo en este mismo periodo de 25 mil 
toneladas a 8.000 mil toneladas (Ver gráfico). 

 

Producción  Departamental de Maíz Tecnificado  entre 1990-2010 

 

  

Fuente: Agronet, 2010  

 

Del mismo modo, para el caso del maíz tradicional la superficie cultivada era de 
70.000 mil hectáreas y se redujo en 2010 a menos de 60.000 mil hectáreas, 
con una producción que disminuyó, al pasar ésta de 120 mil toneladas en 1993, 
a 100 mil toneladas en 2010. 

  

Producción  Departamental de Maíz Tradicional  entre 1990-2010 



 

Fuente: Agronet, 2010 

 

Además, la producción por hectárea se redujo de 1.9 ton/hectárea en 1992 a 
1.2 ton/hectárea en 2010. (Grafico) 

Estos resultados evidencian que las posibilidades de competencia que tienen 
los productores de maíz departamental son absolutamente  nulas, debido a  los 
elevados  índices de productividad que tiene Estados Unidos ,como 
consecuencia  de  los inmensos  respaldos que obtienen sus productores 
gracias a la participación  eficiente y oportuna  de las autoridades públicas   
que, recurriendo al  uso  de  los mecanismos  de políticas públicas directas 
como lo son subsidios  o, por medio de la utilización  de mecanismos indirectos 
como los  las barreras sanitarias y fitosanitarias, hacen que sea prácticamente 
imposible el acceso al mercado interno de esa nación. 

 

 



 

Fuente: Agronet, 2010 

 

Sin embargo, esta situación no sólo se refleja en el maíz, también lo hace en 
otro  producto agropecuario fundamental de la dieta básica alimentaria de los 
bolivarenses como el arroz. 

Este cereal, alcanzó una producción mundial en 2011 de más de 721 millones 
toneladas, de las cuales  se destinaron al comercio mundial solo 34.1 millones 
de toneladas. El continente asiático es quien contribuye  con más de 623 
millones de toneladas; sin embargo, a pesar de que Estados Unidos sólo 
aporta el 2 % del comercio mundial y no está entre los diez principales 
productores, con un volumen de producción de más de 11 millones de 
toneladas, su  producción  superar con creces  la producción  nacional y 
departamental de este bien agropecuario.    

En ese sentido, al examinar lo estipulado en el tratado, identificamos  que la 
cuota libre de importación para el arroz  es  de 79 mil  toneladas con un arancel 
del 80%. No obstante, las posibilidades de competencia  que tiene el país con 
el gigante del norte son absolutamente limitadas.  

El sector arrocero norteamericano  ha venido presentando un cambio 
estructural, debido a que en su configuración  se ha presentado una reducción 
estructural  de la granjas que existían en un 50 %; por el contrario, su  
productividad ha aumentado de forma significativa, debido a que estas granjas 
gozan de un mejoramiento en aristas cardinales como la  infraestructura, la 



dotación de mejores sembradoras, el acceso de tierras en arriendo más 
baratas y la administración gerencial del agua. 

En definitiva, un gran apoyo directo del Estado en el mejoramiento de las 
condiciones de productividad del sector arrocero estadounidense para elevar 
sus niveles de competitividad global (Revista Portafolio, 2012). 

A esto hay que agregarle que durante los últimos 15 años, los productores de 
arroz en Estados Unidos recibieron más  de U$12.969 millones en subsidios 
oficiales, como revela un grupo de estudios basado solamente en Washington 
D. C.   

Esto equivale a recibir más de una docena de diferentes subsidios, para un 
promedio anual de casi U$865 millones, más de U$445 mil millones cada año, 
permitiéndoles a sus  productores  destinar sus  excedentes al llamado 
“mercado internacional” a un  precio inferior a su costo de producción. 

De lo anterior se desprende el siguiente interrogante: ¿será que la producción 
arrocera departamental se encuentra en condiciones  de enfrentar una 
competencia igualitaria con Estados Unidos? 

Para dar respuesta al mismo lo primero que hay que enfatizar es que la 
producción arrocera de Bolívar, tanto del secano manual como del tecnificado, 
presenta reducciones significativas no sólo en el área sembrada sino también 
en las magnitudes  de la producción. 

En efecto, según datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura, el área 
cosechada de este cereal  era de 5.000 hectáreas en 1990 y, en 2010 la 
superficie cultivada alcanzaba la exigua cantidad de 3.000 mil hectáreas.  

 



 

Asimismo, al evaluar la situación del arroz secano mecanizado en el 
departamento, identificamos que este ha experimentado una curva decreciente 
en su área de producción al caer este de 20.000 mil hectáreas en 1991 a 
menos de 8.000 mil hectáreas en 2010 (Grafico) 

 

 

 

Fuente: Agronet,2010 

 

 

En conclusión, este convenio internacional  que se rige por el principio  de la 
competencia igualitaria entre países desiguales, desencadenara para el 
departamento de bolívar la ruina absoluta  en su producción agrícola,  debido  a 
que este sector de la economía regional no podrá resistir los niveles de 
tecnificación y de productividad que tiene estados unidos ,además de los 
inmensos subsidios que destina el gobierno  de este gobierno  a su agricultura, 
agravando aun más  la  crítica situación social  que impera en Bolívar  
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