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Con la aprobación del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico por parte del 

presidente de la republica Juan Manuel Santos, del ministro de Comercio, Sergio 

Díaz-Granados, y del ministro del Exterior, María Ángela Holguín,  se  desarrolla 

aún más el modelo desarrollo económico neoliberal. 

 

Este tratado como lo afirmo el Presidente Santos "No  solo se trata de un simple 

acuerdo comercial”, sino por el contrario es uno de los engranajes fundamentales 

de la políticas económicas vigentes, las cuales tienen como propósito adecuar aún 

más la economía nacional a los derroteros delineados por Estados Unidos en su 

lucha constante por lograr consolidar zonas o áreas de libre comercio y cuyos  

resultados obtenidos le permitan preservar su posición predominante frente a otros 

poderes mundiales que se los disputan. 

 

Por ello, los efectos que se producirán con este supuesto tratado de integración  

serán absolutamente negativos para el país, no solo en su sector industrial, sino 

principalmente en su sector agropecuario. Sin embargo, el propósito de este 

artículo no consistirá en realizar un análisis estructural de  las implicaciones  en el 

aparato productivo nacional de este acuerdo internacional, sino por el contrario se 

limitara a la valoración del mismo exclusivamente en el sector agrícola del país. 

 

Para  alcanzar dicho objetivo analizaremos cual es la situación de este sector, 

precisando las supuestas ventajas competitivas que tenemos frente a este   

proceso de integración “profunda y necesaria”. En segundo lugar, examinaremos 

cuáles serán los sectores que se verán afectados con la entrada en vigencia de 

este proceso de liberación comercial acelerada, agregado que las posibilidades 

que se predican por parte de los defensores de este tratado no tienen sustento en 

la realidad objetiva.  

 



1. Situación del sector agropecuario de Colombia. 

El modelo desarrollo agropecuario que fue impulsado en el marco de la 

globalización neoliberal en Colombia, preceptuó como unos de sus principales 

componentes la utilización ineficiente del suelo en orientaciones productivas que 

no posibilitan elevar los niveles de productividad sectorial. Por ello, observamos 

con extrema preocupación como de las 50.910.793 millones de hectáreas en el 

país que son aptas para esta actividad productiva, el 77% hoy en día se está 

empleado para actividades de ganadería, tal como lo revela la última Encuesta 

Nacional Agropecuaria. 

Esta modalidad de ganadería es intensiva en tierra y no en capital, es decir, en 

ella no existe una aplicación eficaz de los descubrimientos técnicos y científicos 

para aumentar los niveles de competitividad, sino que lo predominante en estas 

actividades ganaderas es que, de los 39.196.059 millones de hectáreas más de 

31.631.064 millones de hectáreas equivalentes al 81 % del uso del suelo, tiene 

como única función productiva ser pasto. A este panorama crítico, hay que 

adicionar que más de 7.564.986 millones de hectáreas están siendo direccionadas 

a ser maleza y rastrojo, lo que significa que esta superficie no está siendo 

integrada al circuito productivo del campo colombiano.  

Otro de los grandes pilares del modelo agrario en Colombia es la inevitable 

profundización de la estructura de tenencia de tierra. Según el atlas de distribución 

de la propiedad rural, el 0,5 % de los propietarios en Colombia tiene más del 65% 

(Grafico, 1). 

 



Al evaluar la composición de los cultivos agrarios en el país, podemos identificar la 

preminencia de los cultivos tropicales, en detrimento de los cultivos que son 

fundamentales para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria nacional. 

Ello se justifica en la demanda de los mismos en los mercados y por ende son los 

llamados a modernizar el campo Colombiano. A consecuencia de ello, el 60 % de 

la superficie agrícola se destina a cultivos permanentes o de ciclos largos, 

mientras que solo 40 % del área cultivable son transitorios (Grafico, 2). 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

Para terminar de complementar esta radiografía, se suscribió un TLC con Estados 

Unidos y el balance después de un año de vigencia ha sido nefasto. Según 

Mauricio cabrera “entre mayo del 2012 y mayo del 2013, las exportaciones de 

bienes norteamericanos a Colombia llegaron a US$15.900 millones, con un 

crecimiento del 20% respecto del mismo periodo del año anterior”. 

”En la agricultura también registran ganancias: “como Colombia es el segundo 

comprador de productos agrícolas de EE. UU, en Suramérica no es sorpresa que 

la baja de aranceles lograda con el TLC haya abierto aún más ese mercado. Las 

exportaciones de soya ascendieron de 467% hasta US$118,6 millones, y 

productos lácteos crecieron 214% hasta US$24,7 millones; Productos de cerdo del 

66% hasta US$45,2 millones, y las de uvas del 36% hasta US$9,3 millones. 

(Cabrera, Mauricio, portafolio Mayo 20 de 2013). 



En ese sentido, las políticas agrarias aplicadas en el país durante más de dos 

décadas y cuyo fase superior son los tratados de libre comercio, en definitiva son 

los verdaderos responsables de la situación dramática que experimenta el sector y 

cuyo  agravamiento  se presentara con la  suscripción del acuerdo  de alianza del 

pacifico como se va demostrar a la largo de este artículo.  

 

2. Alianza del Pacifico: Un golpe Mortal a sector 

Agropecuario Nacional. 

En el 2010 y por iniciativa del expresidente del Perú y fiel defensor  de las políticas 

neoliberales Alan García, se planteó la necesidad que una serie de países 

latinoamericanos como México, Chile, Perú y Colombia, consolidaran una alianza 

estratégica que  permitiera acceder a los mercados asiáticos. 

Esta alianza “integra y profunda” no solo comprende la liberación  de todos los 

obstáculos al comercio, sino además incorpora la liberación de los flujos de 

capitales y en especial la integración de los servicios financieros y la 

homologación aduanera.  

Este “nuevo bloque comercial” adopto como unas de sus principales 

determinaciones en el contexto de la desgravación arancelaria, la liberación del 

90% de su nómina arancelaria, en aras de fomentar por todos los medios posibles 

la irrupción de estas economías complementarias a los tan anhelados mercados 

asiáticos  

Sin embargo, estas políticas oficiales colocan en grave riesgo a un sector que 

como se demuestra en el primer acápite de este trabajo investigativo esta 

duramente golpeado por estas medidas económicas. En efecto, según un estudio 

elaborado por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) existen  más de 213 

productos que se verán lesionados con esta área de libre comercio, de los cuales 

179 productos son parte del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y 44 

subpartidas hacen parte de sectores sensibles. 

Dentro de productos se destacan: maíz, arroz, semillas oleaginosas, productos 

cárnicos como el cerdo y el pollo, además de productos lácteos y derivados de 



lácteos, frijol como producto de la economía campesina, el trigo, azúcar y 

sustitutos de la azúcar. 

 En ese sentido el desastre que se avecina es de proporciones inimaginables 

porque ampliar los beneficios comerciales con México es inadmisible, recordemos 

que el país ya tiene un TLC con esta nación  y gracias a ello, tenemos un déficit 

comercial consolidado que ascienda a más U$ 5.300 millones (SAC, 2013) 

(Grafico, 3). 

 

Fuente: Base de Datos DIAN-DANE, 2012  

En  materia de generación de empleos según las mediciones realizadas por la 

Sociedad de agricultores de Colombia, se  perderán más de 1.254.000 millones, 

con una afectación en el valor de la producción en más de 16,9 billones de pesos, 

equivalentes a 9.1 millones de toneladas, golpeado a más de 2 millones de 

hectáreas, lo cual representa el 48 % de la producción agropecuaria nacional. En 

conclusión, la Alianza del Pacifico no es más que, un golpe mortal al sector 

agropecuario nacional.  

 


