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Resumen 

Este trabajo pretende determinar la tendencia y su afectación en la prosperidad económica 

de las exportaciones del sector agroindustrial colombiano, después de la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con los Estados Unidos (EE. UU.), 

a través de una metodología de enfoque mixto, que analiza la realidad económica objetiva 

del sector, con alcances descriptivo, correlacional y explicativo. El método utilizado para su 

desarrollo fue el de mínimos cuadrados; para ello se tomó como inicio el análisis de 

regresión múltiple para determinar el grado de incidencia de las variables analizadas sobre 

las exportaciones con el fin de evidenciar la afectación del desempeño financiero del sector 

agroindustrial en Colombia, debido a la escasa correspondencia entre el comportamiento de 

las exportaciones con los aspectos acordados en el TLC con EE. UU. Esto se logró por 

medio de la comparación del nivel de las exportaciones de las empresas del sector durante 

el periodo de 2010 a 2017 y un análisis de la variación de los indicadores de rentabilidad, 

endeudamiento y liquidez de las empresas exportadoras hacia los EE. UU. Así pues, se 

precisó que la firma y entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos trajo consigo un 

comportamiento desfavorable e insatisfactorio a la economía colombiana, que se enfoca en 

el sector agroindustrial, donde se obtuvo como consecuencia una caída en su productividad.  

Palabras clave  

Exportaciones agroindustriales, desempeño financiero, sector agroindustrial, Tratado de 

Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. 

Abstract 

This paper aims to determine the trend and its impact on the economic prosperity of exports 

from the Colombian agroindustrial sector, after the entry into force of the Free Trade 

Agreement (FTA), signed with the United States of America (USA), through a mixed 

approach methodology, which analyzes the objective economic reality of the sector, with 

descriptive, correlational and explanatory scopes. The method used for its development was 

that of least squares; For this, the multiple regression analysis was used to determine the 

degree of incidence of the analyzed variables on exports in order to show the impact of the 

financial performance of the agroindustrial sector in Colombia, due to the poor 



 

correspondence between the behavior of the exports with the aspects agreed in the FTA 

with EE. UU This was achieved by comparing the level of exports of the companies in the 

sector during the period from 2010 to 2017 and an analysis of the variation of profitability, 

indebtedness and liquidity indicators of the exporting companies to the US. UU Thus, it 

was specified that the signing and entry into force of the FTA with the United States 

brought unfavorable and unsatisfactory behavior to the Colombian economy, which focuses 

on the agroindustrial sector, which resulted in a fall in productivity. 

Keywords  

Agroindustrial exports, financial performance, agroindustrial sector, Colombia-United 

States Free Trade Agreement 

  



 

1. Introducción 

El sector real en Colombia se define, según la Subgerencia Cultural del Banco de la 

República (2005), como una agrupación de actividades económicas dentro de las cuales se 

encuentran las del sector primario dedicadas a la agricultura y la explotación de recursos 

naturales; del sector secundario, que es el encargado de la transformación de materias 

primas e industria, y las actividades del sector terciario, como la prestación de servicios. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 1997) plantea que  

La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos sectores 

separados tanto por sus características como por su función en el crecimiento económico de 

un país, se ha estimado que la agricultura es el elemento característico de la primera etapa del 

desarrollo, mientras que se ha utilizado el grado de industrialización como el indicador más 

pertinente del avance de un país en la vía del desarrollo. 

Adicionalmente, esta misma organización, a través de un informe, afirma que existen 

empresas que se dedican a la transformación de productos procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca, las cuales se consideran parte del sector agroindustrial (FAO, 

2004).  

Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2018) sostiene que 

Colombia es un país en desarrollo, cuyas actividades principales se concentran en el sector 

agrícola, en el sector petrolero y del carbón; por tanto, el sector agroindustrial es la base 

fundamental de la productividad y la prosperidad de su economía. Sin embargo, los 

cambios acelerados en la economía y las globalizaciones generan condiciones para que el 

sector agroindustrial pueda ser líder de la economía por su papel de ‘apoyo’ al resto del 

país. Por lo tanto, para Colombia el sector agroindustrial es una de las columnas vertebrales 

de la economía por su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB) y movimiento 

económico. 

Adicional a esto, a finales de 1989, durante la administración del presidente Virgilio 

Barco Vargas, se planteó un programa de desgravación gradual para adoptar un nuevo 



 

modelo económico basado en la internacionalización de la economía. Por ello, en 1990 

durante la administración del presidente César Gaviria se “reformula” el rumbo de la 

economía del país con una serie de aranceles que generaban la apertura económica, con el 

fin de potenciar la internacionalización de la economía; así pues, uno de los objetivos 

principales de este cambio fue el proteccionismo de la agroindustria; en ese año, este sector 

representaba el 49 por ciento de la economía (Garay, 1998) 

Por consiguiente, con el ánimo de formar parte del comercio internacional, conocido 

como el principal motor que impulsa la expansión de las economías en desarrollo, según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2009) Colombia en 

compañía de países como Chile, Canadá, Estados Unidos, entre otros, firmaron una 

cantidad importante de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, que desde 1990 

han impulsado la economía con la denominada “apertura económica del 90”. 

Ahora bien, con el fin de seguir potenciando el comercio internacional colombiano, el 

15 de mayo de 2012, la República de Colombia y los Estados Unidos firmaron el Tratado 

de Libre Comercio con el objetivo de que Colombia pudiese comenzar a interactuar en el 

mercado estadounidense para que, con las relaciones bilaterales que nacieran, se impulsaran 

los intereses económicos y comerciales y así se incentivara la inversión. En general, al 

entrar en vigencia este tratado se buscaba brindar a los inversionistas un ambiente de 

negocios más estable y lograr que los acuerdos fueran favorables para la prestación de 

bienes y servicios y propiciar su exportación (ProColombia, 2012). Por consiguiente, es 

preciso mencionar que el comportamiento de las exportaciones ha afectado directamente el 

desempeño financiero de las empresas del sector agroindustrial, de manera que dicho factor 

puede producir una crisis o, por el contrario, un bienestar a las empresas pertenecientes a 

este sector. Por tanto, es fundamental identificar a tiempo el comportamiento de las 

exportaciones en el desempeño financiero, con el fin de evitar la imposibilidad de salir a 

flote de una situación económicamente desfavorable, que como consecuencia genere la 

denominada morbilidad empresarial. Se busca que, por el contrario, produzca beneficios a 

las empresas agroindustriales a través de nuevas oportunidades de mercado que permitan 

explotar el conocimiento de los directivos, acerca de la gestión financiera que facilite el uso 

de herramientas para trabajar en temas de innovación y la competitividad, entre otros. 



 

2. Justificación 

En los últimos 25 años, Colombia ha sufrido cambios en su economía. Desde 1990, con la 

presidencia de César Gaviria, pasó de tener una economía eminentemente proteccionista a 

una apertura económica. Este fue el propósito de la economía del país desde 1989 

propuesta por el presidente Virgilio Barco Vargas, lo cual ha llevado a la firma de una serie 

de acuerdos bilaterales, multilaterales y tratados de libre comercio (Londoño, 1998).  

En ese sentido, según un informe de la Organización de los Estados Americanos, 

Colombia tiene en la actualidad once tratados de libre comercio (TLC) suscritos y vigentes, 

cuatro acuerdos comerciales preferenciales, dos acuerdos TLC suscritos, pero no vigentes, 

incluso un acuerdo de asociación económica (SICE, 2017). En consecuencia, las 

exportaciones e importaciones del país se han visto afectadas de manera directa; no 

obstante, este tipo de acuerdos comerciales permite remover los obstáculos reales y 

normativos que se dan en el comercio internacional, mediante la eliminación de las barreras 

al comercio y la generación de dinámicas de cooperación y coordinación entre los países 

participantes.  

Asimismo, estos tratados tienen como finalidad la maximización de los beneficios 

del comercio para cada una de las partes que participan, lo cual reduce al máximo los 

costos y las externalidades negativas que generan las políticas comerciales unilaterales 

implementadas por cada país, al punto de que la economía y, más específicamente, los 

sectores que la componen reaccionan de forma positiva y negativa ante estas 

modificaciones que se le realizan al mercado (El TLC en el contexto de la integración 

hemisférica, 2006). Respecto al sector agroindustrial para Colombia, este es sensible al 

cambio en las políticas comerciales, lo cual se ve representado a través de su participación 

en el mercado, según el PIB que es del 7,1 por ciento (Banco Mundial, 2017) pese a que 

este representa solo el 1,96 por ciento de las empresas existentes en Colombia. Por otra 

parte, según la información de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI, 2016) en 

su informe de balance del 2016, el sector agroindustrial registró un comportamiento 

significativo para la economía del país que creció en 3.9 por ciento en ventas y en 3,5 por 

ciento en exportaciones.  



 

Ahora bien, se destaca el TLC entre Estados Unidos (EE. UU.) y Colombia, que 

entró en vigencia el 15 de mayo del 2012. Este es un tratado comercial que impulsa la 

economía de las partes y propende por las oportunidades de negocio para Colombia en EE. 

UU. De los cincuenta estados de esa nación, con el TLC se abre el comercio a treinta y 

ocho, y en veintiséis de estos se hace un énfasis especial en la agroindustria (ProColombia, 

2013). Entidades como ProColombia afirman que el tratado con Estados Unidos es una 

oportunidad para los empresarios colombianos, así como para impulsar la economía de 

sectores como el agroindustrial y el comercial, pues elimina barreras de comercio y abre las 

puertas de EE. UU. para Colombia y viceversa. 

Sin embargo, entidades como la Corporación Grupo Semillas de Colombia en 

Apoyo con OXFAM Internacional afirman que lamentablemente para los más de 11 

millones de colombianos que dedican su vida a la agroindustria, una cuarta parte de la 

población del país, este tratado es más perjudicial que positivo. Este grupo afirma que, en 

promedio, desde la vigencia del TLC con Estados Unidos, las exportaciones se han 

reducido en un 49 por ciento (Grupo Semillas Colombia, 2013). En contraposición, el 

Ministerio de Agricultura y Comercio afirma que las exportaciones para Colombia hacia 

EE. UU. han aumentado. Por su parte, la DIAN y el DANE afirman que el 31 por ciento de 

las exportaciones de Colombia tiene como destino ese país, lo que lo convierte en el 

principal destino de exportación (Centro Virtual de Negocios, CVN, 2016).  

En este sentido, debido a la globalización y a la alta competitividad se generan 

disyuntivas para generar valor y rendimiento en las empresas. Por tal razón se tiene certeza 

de que las estrategias que generan un impacto positivo en la economía son fundamentales 

para el crecimiento económico de los países; por lo tanto, se constituyen en herramientas 

efectivas que suscitan el crecimiento en las organizaciones y con ello del sector. Así, de 

acuerdo con la envergadura del sector agroindustrial, para la economía colombiana es 

trascendental propender por su perdurabilidad que, según el informe del DANE (2016), 

pese a lo positivo del sector tuvo un crecimiento más lento que el resto de la economía, con 

el -1,75 por ciento, en 2016. 



 

En este sentido, la gestión financiera identifica los problemas de liquidez que 

afectan a las empresas; estos se hacen evidentes por la aparición de situaciones que la 

conducen a la mortalidad, donde en efecto se puede argumentar que cuando los flujos de 

financiación sean negativos existe un declive financiero. En consecuencia, el desempeño 

financiero depende de la gestión financiera y de las estrategias (Restrepo, Vélez, Méndez, 

Rivera & Mendoza, 2009). Así pues, sobre las bases de los elementos expuestos, es vital 

para el desarrollo de la economía colombiana comprender el comportamiento de las 

exportaciones en el desempeño financiero del sector agroindustrial colombiano bajo el TLC 

con EE. UU. 



 

3. Problema de investigación  

Entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la ANDI, la OMC y la 

OCDE tienen opiniones diversas sobre la importancia y los resultados de la apertura 

económica en países en desarrollo como Colombia. Es así como la vigencia del TLC de EE. 

UU. con Colombia ha generado disyuntivas sobre los efectos reales que el tratado produce 

en los sectores, especialmente en el agroindustrial, hasta el punto de ser objeto de 

polémicas. En ese sentido, corporaciones como el Grupo Semillas o CENSAT Agua Viva, 

en el 2009 afirmaron que el TLC de Estados Unidos con Colombia representa la pérdida 

económica directa para los trabajadores que dependen de este sector. Así mismo, en el 2014 

CENSAT Agua Viva (2014) presentó un informe en el que afirma que con el TLC los 

campesinos, en promedio, perdieron el 10,5 por ciento de sus ingresos; es decir, fueron el 

sector más afectado, pues de ellos el 28 por ciento perdió entre el 31 por ciento y el 45 por 

ciento de sus ingresos (Mondragón, 2014).   

En contraposición, la DIAN afirma que el tratado fortalece las alianzas comerciales 

con el país al que Colombia exporta principalmente. Es ahí donde toma más relevancia este 

tratado, puesto que abre puertas comerciales y elimina barreras arancelarias para los 

pequeños empresarios. Además, que les anima a incluirse en el mercado internacional, al 

tener en cuenta que las políticas de exportación son una motivación para la mejora y 

tecnificación de los procesos de producción y comercialización. Según un análisis realizado 

por ProColombia entre 2012 y 2014, las exportaciones de este sector agroindustrial 

aumentaron en promedio 10,8 por ciento y tienden al alza; en 2016, el indicador fue del 

12,2 por ciento. Adicionalmente, en dicho estudio se afirma, al igual que la DIAN, que el 

TLC ha demostrado, en particular, un efecto positivo para los microempresarios que 

mostraron un crecimiento en las exportaciones de valor agregado, además asegura que la 

tasa anual compuesta de crecimiento es del 3,5 por ciento (ProColombia, 2014). 

Por su parte, el Grupo Semillas Colombia advierte, además, que principalmente el 

TLC con EE. UU. ha suscitado consecuencias negativas sobre el sector agroindustrial en 

Colombia; ha afectado a los más de 11 millones de colombianos que dependen de este 

sector, en contraposición con lo que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 



 

(MINCIT, 2014) afirma: Estados Unidos es el principal socio comercial para Colombia y el 

TLC fortalece los lazos comerciales y con ello la economía de ambos países.   

En ese sentido, se hace necesario determinar la tendencia de las exportaciones en el 

desempeño financiero del sector agroindustrial colombiano, después de la entrada en 

vigencia del TLC con EUA. Esto con el fin de evaluar los beneficios que el tratado ha 

generado en las empresas agroindustriales que han efectuado exportaciones antes y después 

de su vigencia. 

4. Pregunta de investigación  

¿Cuál es la tendencia de las exportaciones en el desempeño financiero del sector 

agroindustrial colombiano a partir de la entrada en vigencia del TLC con EE. UU.? 

5. Sistematización de la pregunta de investigación 

- ¿Cómo los aspectos institucionales del TLC con EE. UU., el acceso a mercados y los 

temas transversales afectaron al sector agroindustrial en Colombia? 

- ¿Cuál fue la fluctuación de las exportaciones en las ventas de las empresas del sector 

agroindustrial durante el periodo de 2010 a 2017 bajo el TLC con EE. UU.? 

- ¿Cómo variaron los indicadores de rentabilidad, endeudamiento y liquidez de las 

empresas exportadoras con la entrada en vigencia del TLC con EE. UU.? 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo general  

- Determinar la tendencia de las exportaciones en el desempeño financiero del sector 

agroindustrial colombiano a partir de la entrada en vigencia del TLC con EE. UU. 

6.2 Objetivos específicos  

- Identificar los aspectos institucionales del TLC con EE. UU., el acceso a mercados 

y los temas transversales que afectaron al sector agroindustrial en Colombia. 



 

- Comparar la fluctuación de las exportaciones en las ventas de las empresas del 

sector agroindustrial durante el periodo de 2010 a 2017 bajo el TLC con EE. UU. 

- Analizar la variación de los indicadores de rentabilidad, endeudamiento y liquidez 

de las empresas exportadoras con la entrada en vigencia del TLC con EE. UU. 

7. Hipótesis 

El tratado de libre comercio con Estados Unidos ha generado una tendencia positiva en las 

exportaciones en el análisis financiero del sector agroindustrial desde su entrada en 

vigencia con Colombia en el año 2012. 

8. Metodología  

El objetivo de este documento de investigación es determinar la tendencia de las 

exportaciones a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y particularmente si este efecto influye en los indicadores financieros del sector 

seleccionado. Para este estudio, cuyo caso es el sector agroindustrial, se tomó como 

referencia una base de 830 empresas del sector, que exportaban antes del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, y 787 posteriores a su entrada en vigencia. 

A partir de la elección de la población, para determinar la fluctuación de las 

exportaciones en los microsectores del sector agroindustrial entre 2010 y 2017 se 

recolectaron los datos financieros de las bases de datos de la Superintendencia de 

Sociedades, Benchmark, Legiscomex y Bacex, con el fin de completar netamente la 

información de todas las empresas. A partir de ahí, se hizo la consolidación de los datos y 

actualización de los valores para traerlos todos al año 2017 con la fórmula económica de 

inflación para cifras contables (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE, 2009): 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑡 ∗ 𝐼𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑡
 



 

Esta fórmula tiene en cuenta la inflación de los valores por año y las lleva a un mismo 

periodo. Si este procedimiento no se hiciera no se habría tenido en cuenta la variación del 

valor del dinero en el tiempo y no sería posible una comparación objetiva. Ahora bien, al 

traer los valores al mismo periodo de tiempo, las variables a comparar fueron tres: ingresos 

totales del microsector, cantidad en kilogramos exportados y, por último, valor FOB de la 

exportación. Con el objetivo de responder a la hipótesis planteada se incluyó también las 

cantidades en kilogramos sin dejar de lado el factor de la TRM. Esto se hizo para 

evidenciar la significancia de esta tasa dentro de la variación de las cantidades exportadas y 

así considerar si las cantidades que se exportan durante estos años están valoradas como 

corresponde o si su valor en el mercado por el contrario ha disminuido.  

Por otro lado, para determinar el grado de incidencia de los indicadores financieros 

seleccionados sobre las exportaciones, el método utilizado en este caso fue el de mínimos 

cuadrados, que parte de un análisis de regresión múltiple en el periodo determinado y 

objeto de análisis. En tanto que la estrategia de modelación para este caso está basada en el 

enfoque de lo general a lo específico (Davinson & Hendry, 1978) y se utiliza el método de 

mínimos cuadrados ordinarios para estimar modelos de corrección de equilibrio. También 

es importante resaltar que las restricciones basadas en la teoría económica se aplican 

cuando se encuentra el apoyo estadístico, en este caso a partir del análisis de regresión para 

determinar su grado de correlación. En los demás parámetros se tuvo en cuenta si se 

aplicaban las restricciones, es decir, si contribuía a simplificar el modelo sin reducir el 

ajuste. También se destacó que las ecuaciones estándar estimadas al final pasaron por las 

pruebas estadísticas de correlación serial, heteroelasticidad y la normalidad de los residuos.  

Adicionalmente, se tomaron como variables de apoyo para poder fundamentar el 

modelo econométrico que permitiera determinar el nivel de impacto del TLC con Estados 

Unidos en el sector agrícola, no solo los indicadores financieros de las organizaciones 

objeto de análisis, sino también variables macroeconómicas que pudieran incidir o afectarse 

durante el periodo analizado entre 2010 y 2017: la inflación (INF), el producto interno 

bruto del sector (PIBSE) y la tasa de cambio (TRM).  



 

Entonces, se determinó inicialmente realizar un análisis de regresión inicial sobre las 

variables objeto de análisis, relacionadas de manera particular con aspectos como los 

principales indicadores financieros y su incidencia en el comercio exterior de las empresas 

que hacen parte del sector objeto de estudio, particularmente el agrícola o agroindustrial. 

Así pues, se hace mayor énfasis en esta consideración; por otra parte, las variables a tener 

en cuenta para el modelo fueron endeudamiento, utilidad operacional, el ROA, el margen 

de utilidad, el total de ventas, las importaciones, las exportaciones, la utilidad neta y el 

incremento en las ventas de todas las compañías objeto de análisis y que fueron tomadas 

como referencia para este estudio. Por último, dado que el objetivo del documento fue 

determinar la incidencia e impacto en las exportaciones en dos momentos de análisis, 

después del TLC con Estados Unidos, primero se referencia de manera general y, 

posteriormente, se analiza los periodos seleccionados para este estudio, teniendo presente la 

incidencia de las variables macroeconómicas para este caso. 

9. Marco referencial  

Para la realización de la tan nombrada apertura económica como estrategia de 

internacionalización para el sector agroindustrial colombiano, es necesario establecer un 

marco que destaque la historia que el país se ha desarrollado en referencia con el sector. 

Junto a este, las teorías que este avala, los conceptos que se ven comprometidos en la 

investigación y las regulaciones legales desde las cuales se debe regir, así como el tratado 

de libre comercio con Estados Unidos.  

Para iniciar este marco, se hace un recuento histórico, para ver el progreso del sector 

agroindustrial en la economía colombiana en cuanto a temas de internacionalización se 

trata. Seguido de los conceptos que tienen más relevancia en la investigación, se abordan 

términos que son propios del trabajo e indispensables para el entendimiento del lector para 

conducirlo al contexto que se plantea. Por otro lado, se hace un recuento de las teorías de 

finanzas y de internacionalización que generan reconocidos autores que han publicado 

diferentes aportes relacionados con las mejoras de competitividad, evaluación de los 

mercados internacionales y estructuración del proceso de internacionalización que debe 

tener Colombia a través de su búsqueda de una participación en comercio exterior. Por 



 

último, se realiza un examen a la legislación que protege las actividades del sector 

agroindustrial en el ámbito Nacional, como las regulaciones que se encuentran inmersas en 

lo relacionado con las actividades realizadas con el mercado destino, las cuales son 

esenciales y de cumplimiento obligatorio para la ejecución del tratado de libre comercio de 

productos colombianos en Estados Unidos y viceversa. 

9.1 Marco histórico 

En 1758, François Quesnay, en su publicación Tableau Économique, le dio más fuerza a los 

fisiócratas, quienes defendieron a la agricultura como el único renglón productivo y 

generador de excedentes en la economía, lo que sería abordado después por Smith y 

Ricardo. Varios años después de la independencia de 1810, la lógica agrícola cambió, desde 

las formas de tenencia de la tierra y las dinámicas laborales a causa de la abolición de la 

esclavitud, hasta la introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo (Ospina, 

2014). 

Sin embargo, poco después y como consecuencia de las guerras y de los conflictos 

políticos del país, la producción agrícola se vio disminuida en el periodo posterior a las 

guerras de independencia (1830- 1835), si se lo compara con un periodo previo al inicio del 

conflicto (1801-1805) (Kalmanovitz, 2015). Luego, a finales de la década de los cuarenta 

del siglo XIX, el país se enfocó en la modernización y en la reforma estructural del sector 

agrícola, a causa de la crisis que ahogaba el agro colombiano, pues la productividad era 

deficiente y persistía el uso inadecuado del suelo. Hacia 1850, el país se vio en la necesidad 

de expandir la frontera agraria como resultado a la saturación demográfica, en algunas 

regiones del país, por la dificultad para acceder a tierra con niveles medios de población. Es 

por ello que fue necesaria una migración masiva de los habitantes a lo largo del territorio 

nacional.  

Años después, hacia el siglo XX, la política colombiana se esmeraba por generar 

valor agregado en la economía; la propiedad privada solo representaba el 20 por ciento del 

territorio nacional, por lo que el Banco de la República decidió emitir bonos que podían ser 

redimidos por terrenos baldíos y en aras de auxiliar la situación del sector agro en 

Colombia, la Caja Agraria constituyó, por largo tiempo, el canal más importante de crédito 



 

al sector. La reforma financiera de 1951 incluyó al sector agropecuario como uno de los 

ejes de la política de crédito de fomento. La Ley 26 de 1959 obligó a los bancos 

comerciales a destinar el 15 por ciento de sus depósitos al fomento de la agricultura, la 

ganadería y la pesca, fijando montos de acuerdo con el tipo de actividad y creando al 

mismo tiempo facilidades para el redescuento de la cartera de fomento en el Banco de la 

República a tasas preferenciales (Ocampo, Gómez & Bernal, 2007). 

Más adelante, hacia los años 60 se incentiva a los exportadores para que 

incrementen el nivel de exportaciones y logren ser atractivos para otros países. Estos 

mecanismos, como los beneficios arancelarios, funcionaron relativamente bien; sin 

embargo, durante varias fases de llegada de capitales externos no se pudo impedir que el 

peso se revaluara. Pese a los incentivos y salvaguardas del gobierno, la inflación entre 1970 

y 1995 superó el 22 por ciento anual en promedio. 

A finales de los años 60, Colombia en diferentes informes de las autoridades 

estadounidenses de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

fue identificada como principal productor de cocaína, opio, heroína y marihuana (Páez, 

2012). Como incentivo para erradicar la droga, el gobierno de EE. UU. y el presidente 

George Bush, el 4 de diciembre de 1991, expiden la ley “The Andean Trade Preference 

Act” (ATPA) o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Ministerio de Comercio 

Exterior, 1995), efectiva para Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. El objetivo principal de 

esta fue la estimulación y creación de alternativas de empleo para sustituir la producción y 

tráfico ilícito de drogas, con lo cual se generaron beneficios arancelarios con el fin de 

exportar desde los países donde la ley era efectiva hacia Estados unidos; esta ley tendría 

una duración de 10 años.  

El presidente Virgilio Barco, durante su periodo administrativo entre 1986-1990, 

había impuesto la política internacional, en el marco de la doctrina de la “Estrella Polar”. 

En esos años, Colombia está más alineada que antes con la superpotencia norteamericana, 

por un deseo de apartarse de toda identidad en el campo interno como en el externo, con la 

administración Betancourt (Kalmanovitz & López, 2006). 



 

Durante los años ochenta y noventa las expectativas de inflación estaban atadas a la 

devaluación gradual administrada del peso, la economía y en particular, sus sectores 

agropecuarios estaban muy protegidos, lo cual facilitaba el ajuste de un aumento de precios 

por parte de los productores. Al mismo tiempo, la demanda de productos agrícolas en el 

exterior incrementaba, la tasa de precios al consumidor estaba efectivamente vinculada a la 

inflación pasada, de tal modo que los precios fundamentales de la economía tendían a 

aumentar (Kalmanovitz). 

Años después, el 4 diciembre de 2001, el grupo de los países andinos, beneficiados 

por la ley ATPA, solicitó una prórroga y ampliación de los beneficios ofrecidos por el 

congreso de EE. UU. Ese mismo año, Colombia presentó la solicitud formal y en 2002 

entró en vigencia la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, 

mejor conocida como ATPDEA (2002). Con los beneficios de dicha ley se vio la 

posibilidad de crear un TLC con Estados Unidos, y mediante actas 69 y 70 del Consejo 

superior de Comercio Exterior de 2003 se pudieron comenzar las negociaciones entre 

ambas naciones. Tres años después, el 24 de agosto de 2006, se informó al Congreso la 

probable firma del acuerdo y no fue hasta el 22 noviembre de ese año que se firmó. Sin 

embargo, solo hasta el 14 de junio de 2007 el acuerdo fue aprobado por el Congreso de 

Colombia.  

Entre Colombia y EE. UU., el 28 de junio de 2007, se acordó enmendar 

disposiciones del Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, hasta que 

finalmente, el 6 de abril de 2011, ambos países concertaron el “Plan de acción relacionado 

con los derechos laborales”, que fue el punto de partida para que el documento del TLC 

Colombia-EE. UU. fuera reconocido en el Congreso de los Estados Unidos (Sistema de 

Informacion Sobre Comercio Exterior, SICE, 2007).  

Ahora bien, la dinámica de las exportaciones colombianas no ha sido muy intensa: 

alcanza el 10 por ciento del PIB hacia los años veinte y solamente, al final de siglo, arriban 

al 20 por ciento del producto. Así mismo, el comercio del país atravesó por tres grandes 

fases durante el siglo: una época dorada de fuerte expansión entre 1905 y 1930 que con la 

Gran Depresión estabiliza hacia abajo montos y precios de las exportaciones cafeteras; otra 



 

de estancamiento, mono exportación y racionamiento de divisas, que ocurre entre 1930 y 

1968 y, finalmente, una de diversificación y expansión moderada entre 1968 y 2000, que 

culmina en una especialización en minería e hidrocarburos en 2010-2012, que supera el 62 

por ciento de los ingresos de exportación, lo cual tiende a frenar el resto de exportaciones 

del país y a sustituir la producción nacional por importaciones. 

Actualmente, la insistencia colombiana por internacionalizar la economía no es una 

simple oportunidad, asunto que Kalmanovitz afirma es una necesidad. Así pues, durante 

tres décadas, por lo menos, el país se ha empeñado en adecuar su estructura física e 

institucional interna, con el fin de convertir sus relaciones externas en vínculos 

provechosos. Por ello, el autor afirma, además, que el país debe tener el deseo de explorar y 

utilizar la fluidez creciente de las relaciones políticas y económicas, como medios idóneos 

para alcanzar la prosperidad social.  

En contraposición, Gálvez (2012) sugiere que las políticas exteriores del país 

podrían ser calificadas como ‘parcas’. Hecho que justifica desde razones del arreglo 

político interno, de su posición geográfica y del juego del poder internacional, motivo por 

el que la dirigencia nacional optó durante mucho tiempo por una sumisión sin desgaste a la 

tutela norteamericana. 

9.2 Marco conceptual 

A lo largo de la investigación es pertinente que el lector logre comprender el significado de 

diversos términos que se abordaran durante todo el cuerpo de la investigación. Así pues, 

según Cardozo, Chavarro y Ramírez (2013), la internacionalización se define como un 

proceso que estudia los procedimientos internos de transferencia de información en las 

empresas, lo que convierte este enfoque en el dominante para el estudio de la empresa 

multinacional. 

Dentro de este proceso las mercancías se comercializan por diferentes términos 

conocidos como Incoterms. Por otra parte, la discusión sobre la internacionalización de la 

economía colombiana y temas como las negociaciones comerciales, las modificaciones a la 

estructura arancelaria o el desempeño de la inversión extranjera no generan actualmente la 



 

polémica que en algún momento se presentaron por dos procedimientos relacionados con la 

apertura económica en los inicios de la apertura económica en los años noventa y la 

búsqueda de un convenio como un tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, 

bajo el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (Reina, 2010).  

Respecto a lo anterior, la incidencia de los anteriores términos en el desempeño 

financiero de la economía de un país hace pertinente tenerlos en cuenta como objeto de 

estudio, según lo que dice Cañibano (1996). El autor propone un análisis financiero que 

consiste en un “estudio comparativo de la información contenida en los diferentes estados 

contables, con el fin de extraer conclusiones sobre la situación económico-financiera de la 

entidad a la que pertenecen, haciendo uso de aquellos instrumentos técnicos que facilitan 

las antedichas comparaciones” (p. 21). 

Este análisis se puede alcanzar según Aguiar et al. (1998) con una actividad que 

consiste en efectuar operaciones matemáticas para calcular variaciones en los saldos de las 

partidas a través de los años, determinar razones o índices financieros, así como porcentajes 

integrales de tendencias. Todo con el fin de interpretar lo más correctamente posible la 

información financiera de la entidad. Realizado este procedimiento, se llega a un 

diagnóstico en el que, según Correa, Castaño y Mesa (2010), existen varias técnicas de 

evaluación financiera en el ámbito mundial y establecen una que se denomina “análisis 

financiero integral”. En este se desarrolla un análisis macroeconómico, sectorial, se realiza 

un diagnóstico de la empresa y se utilizan herramientas de análisis financiero clásico y 

avanzado. Como complemento Besley y Brigham (2016) argumentan que el análisis 

financiero es una herramienta que está a disposición de la gerencia y que puede ser 

utilizada para tratar de predecir el efecto que pueden generar ciertas decisiones estratégicas 

en el desarrollo empresarial. 

Ahora bien, de acuerdo a Hernández (2005), la herramienta anterior se puede 

aprovechar como una técnica de evaluación operativa de la empresa, que permite realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la organización para tratar de predecir algunos 

eventos futuros con base en información actual y disponible, todo ello teniendo en cuenta 

que la corporación ha definido unos objetivos previamente. Finalmente, con el fin de lograr 



 

una utilidad para la empresa, definida como una medida creada para definir un nivel de 

satisfacción, felicidad o placer creado por el consumo de cualquier bien, se asume que los 

individuos tienen una función de utilidad generada por un conjunto de opciones 

completamente conocido por estos y que se conduce maximizando esta utilidad (Moubarak, 

2008). 

Por otra parte, para estudiar la magnitud del beneficio que puede generarse en las 

empresas del sector agroindustrial con un análisis financiero, se utilizarán diferentes grupos 

de indicadores financieros que miden el comportamiento financiero durante diferentes 

periodos de vida de la empresa. Dentro de estos se encuentra la rentabilidad, la liquidez y el 

endeudamiento (Nava, 2009). 

La liquidez consiste en mantener el nivel de efectivo necesario para cumplir con 

obligaciones adquiridas previamente; con respecto a la solvencia, esta radica en que el 

agente económico debe mantener bienes y recursos que son necesarios para respaldar las 

obligaciones (Nava). La rentabilidad representa la materialización de distintos factores, 

entre ellos: las acciones de la gerencia, las decisiones financieras y las políticas que fueron 

implementadas en la empresa (Nava). Además de esto, refleja el rendimiento que tuvieron 

los activos y los recursos en la operación de esta. Por último, el endeudamiento pretende 

determinar el grado en que la utilidad de la organización es alcanzada a través de la 

incorporación de recursos provenientes de agentes externos a la corporación, como es el 

caso de los distintos tipos de acreedores (Nava). La razón deuda muestra el nivel de los 

activos totales que han sido financiados por los acreedores de la organización, y su fórmula 

es el cociente entre los pasivos totales y los activos totales. 

9.3 Marco teórico 

Con el fin de dar soporte a la investigación realizada, se tienen en cuenta teorías referentes 

a la internacionalización y finanzas, necesarias para la comprensión de las características 

requeridas por la economía colombiana para realizar este tipo de actividades. Así pues, el 

análisis del sector agroindustrial colombiano para su internacionalización estará basado en 

teorías reconocidas que apoyan este proceso por medio de la vinculación de parámetros 

necesarios para el desarrollo de estrategias competitivas globales. 



 

Tan solo hace medio siglo existía un álgido debate acerca de los efectos que puede 

producir el comercio internacional sobre el crecimiento económico. Por un lado, se 

encontraban las teorías de los economistas clásicos y neoclásicos, quienes se refieren a que 

el libre mercado genera la asignación más eficiente posible de los recursos que se producen. 

De esta manera, en el contexto anterior, el comercio internacional sin ninguna alteración 

sería la mejor vía que podría seguir el país para dinamizar su crecimiento económico. Por 

otro lado, había diversos detractores, como Raúl Prebisch y la Cepal, que tuvieron gran 

impacto en el modelo de desarrollo de América Latina. 

Esta vertiente planteó que el libre comercio generaba empobrecimiento en los países 

menos desarrollados, pues estos encaran un intercambio desigual con los países avanzados. 

De ahí se desprendió un nuevo modelo de desarrollo basado en el proteccionismo, que con 

el tiempo derivó en problemas que aún subsisten en cierta medida en países como 

Colombia y que están relacionados con la ineficiencia productiva (Reina). 

Por lo tanto, a partir de que el gobierno decidiera incursionar en una apertura de la 

economía colombiana hacia el comercio exterior, todos los procesos, reglamentaciones y 

similares que se generaron en la planeación para alcanzar este objetivo, se crean por medio 

de estudios económicos que van de la mano con los temas abordados en las diferentes 

teorías de internacionalización. Estas incluyen aspectos relacionados con el intercambio de 

productos entre países interesados, con el fin de generar un beneficio que impacte en el 

desempeño financiero del sector. 

De acuerdo con las características que trata la teoría de la integración económica de 

Balassa y Laris (1964), el término “integración” parte de los fundamentos por los que un 

individuo decidió un día intercambiar uno de sus productos producidos por los de otro, con 

el fin de que al recibirlos se genere un beneficio; solo que para obtenerlo debe existir un 

acuerdo de cambio entre ambas partes. Así que a medida que entre individuos sea más fácil 

este proceso, habrá más consumo y por consiguiente un mayor beneficio. Sucede igual con 

el reconocido tema de la economía global, dado que, sin intercambio, no es posible que 

exista el término “economía”, por eso para concebir un beneficio mutuo existen los tratados 

de libre comercio entre las naciones interesadas. 



 

Históricamente, la internacionalización se da a partir de que las naciones interesadas 

en estas actividades comerciales tienden a explotar la producción de ciertos bienes y 

servicios con menores costos de producción, con mayor calidad o con la especialización en 

determinadas áreas de las empresas productoras. De modo que el comercio internacional 

responde a la exportación de bienes producidos mediante una buena administración de 

recursos, cuya eficiencia de producción es evidente y la importación de productos de las 

áreas donde no tiene la misma eficiencia (Garay, 1998).  

De acuerdo con lo anterior, en Colombia, al pensar en la realización de actividades 

con el exterior, se aprovechó el gran potencial que tenía la producción de diferentes 

empresas del sector agropecuario dentro de la economía para salir a competir en un 

mercado internacional; para ello se actuó de acuerdo con la teoría de la organización 

industrial, compuesta por Kindleberger (1969) y Hymer (1976), donde las empresas deben 

poseer algún tipo de ventaja competitiva que genere un elemento diferenciador de las otras 

y que por consiguiente, las de otros países no puedan producir ni fabricar productos 

agrícolas, en este caso, eficientemente. 

A partir de 1974, Colombia dejó de ser un estado autárquico con el objetivo de 

generar indicios de una apertura económica (Kalmanovitz); por lo tanto, el gobierno 

colombiano al querer participar en la internacionalización de la economía aprovechó la 

experiencia recogida durante su historia, sobre el desempeño que ha tenido el agro en la 

economía. De este mismo modo se explica el modelo de Uppsala, “la empresa incrementará 

de manera gradual los recursos comprometidos en determinado país, a medida que vaya 

adquiriendo experiencia en las actividades que se realizan en dicho mercado” (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975). 

De la misma manera, esto implica que las empresas pertenecientes al sector 

agroindustrial, al contar con estas cualidades están en la capacidad de competir con las 

empresas extranjeras; sin embargo, hay que tener en cuenta que la propensión de entrar en 

mercados internacionales se realiza de manera racional, basándose en el análisis de los 

costes y de las ventajas de enviar los productos al extranjero (Dunning, 1988), que el país 

tiene en cuenta dentro de sus inversiones para potenciar cada vez más la producción de este 



 

sector. De no hacerlo así, no estarían en la capacidad de competir con las productoras 

extranjeras (Rialp, 1999). 

Así mismo, Porter (1990), respecto a la teoría de la ventaja competitiva de las 

naciones, menciona que es indispensable que el país que esté interesado en participar en los 

mercados internacionales tenga la capacidad no solo de sobrellevar los costes de 

producción para alcanzar la especialidad, sino que sepa también administrar los costos de 

manera eficiente. Ello tiene en cuenta los costos de los factores productivos básicos, que se 

refieren a los que se encuentran de manera natural y, en mayor o menor grado, en todos los 

países como los del sector agrícola, como factores productivos avanzados relacionados con 

la mano de obra especializada e infraestructura del sector. Aclarado lo anterior, estos 

factores contribuyen a que el país sea más competitivo.  

De acuerdo con las teorías mencionadas, el beneficio esperado por la 

internacionalización de Colombia se materializa según la teoría de la utilidad esperada, por 

medio de tratados de libre comercio, como alternativas para facilitar el intercambio de 

bienes o servicios con otros países. Estas opciones se componen de variables específicas 

que inciden en el desempeño financiero del sector, en este caso del agroindustrial, donde se 

busca elegir la alternativa que genere mayor utilidad. En el caso de Colombia, esta teoría se 

refleja en la selección de un tratado de libre comercio que genere el mayor beneficio para el 

desempeño financiero agroindustrial (Moubarak). 

Adicional a esto, Porter indica otros elementos que un país como Colombia, 

interesado en una apertura económica, debe considerar al momento de plantear un proceso 

de internacionalización como productor competente. El primero de estos está constituido 

por las condiciones del mercado doméstico, porque si las empresas se dedican a realizar 

una producción de calidad para una demanda, que cada vez es mayor nacionalmente, 

directamente influirá en la competitividad de ese producto en un mercado internacional. El 

segundo, las industrias relacionadas, puesto que las alianzas con empresas externas generan 

reconocimiento del producto a más clientes, por lo que exigen al sector mejorar su calidad y 

al mismo tiempo la competitividad internacional del país. El tercero es el grado de rivalidad 



 

del sector, que se refiere a la existencia de una mayor rivalidad o de un alto grado de 

competencia de las empresas de un mismo sector que impulse la innovación.  

Por último, se encuentra el papel del gobierno en la competitividad internacional de 

la empresa. La mediación por parte del gobierno para lograr alcanzar este objetivo es otro 

factor definitivo del éxito exportador de un país como Colombia, debido a que este régimen 

califica las diferentes empresas y sectores como apropiados, aptos para recibir apoyos. Sin 

embargo, advierte sobre el riesgo de crear una situación internacional no sostenible con el 

objetivo de generar beneficio, lo que deja de lado la protección de ciertos sectores o de 

empresas poco competitivas internacionalmente. 

9.4 Marco legal 

En la década de los ochenta y noventa, Colombia afrontó un fuerte periodo del tráfico de 

drogas, lo que puso en la mira a Colombia ante estamentos internacionales como los de EE. 

UU. A causa de esto, las políticas antidrogas del presidente Georg Bush desde el gobierno 

estadounidense genera la ley “The Andean Trade Preference Act”, ATPA, o Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas, el 4 de diciembre de 1991. Este es el componente 

comercial del programa de la Guerra contra las Drogas de los Estados Unidos, ley que 

generaba beneficios arancelarios para más de 5600 productos de todos los sectores, y que 

tendría vigencia durante un periodo de diez años. Este mismo año el gobierno de Colombia 

se vio en la necesidad de crear la Ley 7 (Congreso de Colombia, 1991) con la que se dictan 

normas generales que debe respetar el Gobierno colombiano para regular todo lo 

relacionado con la comercialización hacia el exterior. Poco después, se creó el Ministerio 

de Comercio Exterior, y por medio de este se determinó la estructura y cargos del Consejo 

Superior de Comercio Exterior. Además, se crearon el Banco de Comercio Exterior y el 

Fondo de Modernización Económica, y a partir de ahí se otorgaron unas autorizaciones y se 

dictaron otras disposiciones. 

El éxito de la ley ATPA evoca la necesidad de ampliar el plazo de vigencia de esta 

ley, con lo que se genera una nueva ley llamada la “La Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga”, mejor conocida como ATPDEA. El principal 

objetivo del ATPDEA es promover las exportaciones y el desarrollo de los países 



 

beneficiarios ofreciéndoles una opción que les permita tener alternativas económicas 

diferentes a los cultivos ilícitos esta ley estadounidense cobija países como Colombia, 

ecuador y Bolivia; para los que ofrece beneficios arancelarios a más de 6.000 productos 

según la ley de comercio exterior de los Estados Unidos, entre los que destacan las flores, 

textiles, productos de cuero, atún entre otros (ATPDEA). 

Gracias al éxito de la ley ATPA y luego la ley ATPDEA, se contempló la 

posibilidad de ampliar y fortalecer los lazos comerciales entre Estados Unidos y Colombia 

a través de la creación de un TLC, mediante las actas 69 y 70 del Consejo superior de 

Comercio Exterior. Luego, en marzo del 2003, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, creó una comisión especial con el fin de evaluar el impacto general del tratado de 

libre comercio con Estados Unidos de América, y en agosto de este mismo año, el 

representante de comercio de esa nación se reunió con el entonces presidente de la 

República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien manifestó el interés de los 

norteamericanos por iniciar conversaciones comerciales entre ambos países. Así pues, la 

ley ATPDEA, después de varias prorrogas cobijó a Colombia hasta el 2010, lo que el 

gobierno nacional catalogó como un desnivel creciente entre exportaciones e 

importaciones, por ello se vio en la necesidad de agilizar el proceso del TLC con EE. UU. 

10. Capítulo I: aspectos acordados en el TLC con EE. UU. que referencian al 

sector agroindustrial en Colombia 

A partir del 15 de mayo de 2015, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y 

Estados Unidos, Barack Obama, confirmaron la entrada en vigor del acuerdo comercial, 

que tenía como objetivo buscar la apertura permanente del mercado estadounidense para 

productos colombianos, a fin de generar empleo por medio de proyectos de inversión y la 

generación de recursos para suprimir la pobreza. Es por esto que el expresidente de 

Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en la presentación del proyecto del acuerdo hacia el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “… el tratado es una oportunidad 

para que el país se conmueva en la vía positiva; piense, se proyecte y actúe en grande… hay 

unos sectores que ganan más que otros, pero reorientando bien nuestra economía, al final, 

todos van a ganar por igual…” (SICE, 2016). Algo semejante ocurrió al finalizar la 

conferencia de prensa de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, donde Santos (2012), 



 

el entonces presidente afirmó: “Esto significa miles y millones en generación de empleo 

para Colombia y Estados Unidos. Esto es un sueño realizado que tuve desde que fui 

ministro de Comercio, hace 20 años”.  

Desde ese momento, el texto final del acuerdo consigna todos los aspectos y 

cláusulas que se realizan generalmente para un acuerdo bilateral y multilateral. De igual 

manera, temáticas particulares que minuciosamente se plantearon para la negociación de un 

tratado entre países como Colombia y Estados Unidos. Por estas razones, el texto se 

desglosa en tres partes fundamentales: los aspectos institucionales, el acceso a mercados y 

los temas transversales, sin dejar de lado el prólogo e importancia de ese proyecto el cual 

expone ideas de lo que se quiere llegar a hacer. Por eso, si bien es cierto que todos los 

aspectos de los que trata el acuerdo son de vital importancia para el desarrollo y 

crecimiento de las economías participantes, hay que resaltar que el tema agroindustrial 

colombiano es el asunto que concierne a este trabajo. Es por eso que se traerán a colación 

todos los aspectos que lo incluyen. 

10.1 Prólogo e importancia del TLC 

Como primer elemento se encuentran las palabras del presidente de ese entonces, Álvaro 

Uribe Vélez, que abarcan diferentes aspectos de la economía sensibles a este tipo de 

acuerdos, a la actualidad del país según el régimen internacional, temáticas que más 

adelante en los capítulos principales se ven desarrollados al detalle. Así, por ejemplo, se 

resalta que un tratado de este calibre implica que el país tendrá que hacer un gran esfuerzo 

hacia la modernización, que debe de actuarse con agilidad, que hay obligaciones que 

implican reducción de la burocracia y los tiempos de atención en aspectos importantes 

como los procedimientos aduaneros, la logística y el comercio electrónico. 

Se menciona también, dentro de estos fragmentos del escrito, la mejora del precio 

de los insumos agrícolas, la tecnología que emplean para producir y los bienes de capital, 

todo esto para que se favorezca al empresario, campesino y productor. Así mismo, se 

nombra la ley ATPDEA que expiró en 2006, pero que durante su vigencia impulsó la 

exportación de productos agroindustriales como las flores. Por otra parte, la búsqueda de un 

mayor crecimiento económico nacional es un tema relevante, y el tratado de libre comercio 



 

es el complemento preciso para otras políticas que publica el gobierno con el mismo fin. De 

acuerdo a esto, era posible asegurar un crecimiento de la economía de hasta cuatro puntos 

porcentuales y un aumento significativo de empleos dentro del siguiente lustro (SICE, 

2016). 

De modo distinto a lo que plantean los expresidentes, al entrar en vigencia este 

tratado, se dio paso al paro nacional agrario en Colombia, en el año 2013. Este se convocó 

para llegar a un acuerdo con el gobierno, mediante diálogos; principalmente, porque existía 

una serie de diferencias en los costos de los insumos agrícolas, los precios de exportación 

que no generan beneficio ni al productor ni al sector, pero ante todo, las protestas de los 

campesinos se enfocaron en el rechazo a la radicación de la resolución 970 de 2010 del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2010); luego, cinco años después, se publicó la 

resolución 3168 (ICA, 2015), que al igual que la anterior norma trata sobre la cancelación 

de la reutilización de semillas nacionales para los cultivos, a cambio de la compra de 

semillas extranjeras, especialmente las venidas de Estados Unidos, porque se necesitan que 

sean certificadas. Estas prohibiciones atentan contra las prácticas tradicionales de cultivo 

que las familias campesinas colombianas han realizado durante años; sumado a esto, 

también se generan daños tanto en las siembras como en la salud humana cuando se 

cultivan, distribuyen y consumen alimentos genéticamente modificados; así mismo, surge 

la inquietante posibilidad de que si no se sigue al pie de la letra la ley, existirán sanciones 

de responsabilidad civil y penal, para los que continúan almacenando las semillas 

provenientes de sus cultivos. Finalmente, está el rechazo del sector cafetero al no recibir las 

bonificaciones del producido que normalmente percibían de la Federación Nacional de 

Cafeteros. 

Este tipo de pronunciamientos de la Cumbre Agraria1 hacia el gobierno a partir de 

los campesinos y productores agroindustriales se ha realizado en múltiples ocasiones, desde 

el primer paro agrario en agosto y septiembre de 2013, durante una protesta seguida por una 

                                                           
1 Actor político nacido en marzo de 2014, con el propósito de seguir negociando sus reivindicaciones con el 

Gobierno con una participación de 4000 líderes campesinos provenientes de diferentes locaciones 

colombianas. 



 

asamblea entre las partes en puja para llegar a un acuerdo sobre lo pactado en 2013. Esto 

fue en abril y mayo de 2014, y en el bimestre de mayo y junio de 2016 se manifestaron de 

nuevo por el incumplimiento. Dichos eventos, mediante una movilización denominada 

“Sembrando esperanza, cosechado país” (Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, 

2014), se hicieron necesarias porque las políticas planteadas por el gobierno ponían en 

riesgo las riquezas nacionales, el Gobierno Nacional y la estabilidad física y cultural de los 

productores agrícolas del pueblo colombiano. 

10.2 Agro Ingreso Seguro (AIS) 

Según el prólogo del tratado, su creación se justifica así: “Para ayudar a los productos que 

sufren, que tienen temores, hemos concebido el programa “Agro, ingreso seguro” (SICE, 

2016). El programa AIS fue creado e implementado durante la presidencia de Uribe Vélez, 

radicado en el año 2006 y oficializado en el plan nacional de desarrollo (Departamento 

Nacional de Planeación, DNP, 2016) y la Ley 1133 (Congreso de Colombia, 2007), con el 

fin de mejorar la competitividad del sector agropecuario, mediante diferentes instrumentos 

de política para llevar a cabo los procesos de internacionalización, como los tratados de 

libre comercio de la economía colombiana.  

De igual manera, pretendía contribuir con un financiamiento seguro del sector y un 

fortalecimiento de los ingresos de los productores vulnerables ante las distorsiones 

derivadas de los mercados externos, al igual que una racionalización de los costos de 

producción, acompañados de la promoción de la investigación, conversión e innovación en 

temas como la tecnología. Sin embargo, a mediados del año 2009 estalló un escándalo por 

corrupción porque la Procuraduría encontró irregularidades relacionadas con la 

contratación sin los debidos estudios, anomalías en los métodos de contratación, beneficios 

indebidos a algunas familias terratenientes, falta de supervisión de los programas, 

detrimento del erario y aumento indebido de los recursos destinados al programa (Ayala, 

2013).  

10.3 Aspectos institucionales 

Dentro del preámbulo del texto final del TLC, quedó explícitamente plasmado que 

Colombia es miembro activo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y que 



 

independientemente de que se firme un tratado de libre comercio, el país seguirá rigiéndose 

por la normatividad andina. Así como en el principio de la nación más favorecida (NMF) 

en virtud a lo plasmado por la OMC (s.f.) acerca del igual trato para todos los demás, los 

países participantes de un acuerdo no pueden generar ningún tipo de discriminaciones 

(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, s.f.). De manera que 

si se le otorga a un país una ventaja exclusiva de cualquier índole (por ejemplo, la 

reducción o eliminación de aranceles cobrables a uno de sus productos agrícolas 

comercializados), se deberá aplicar igualmente a todos los miembros de la OMC (s.f.). 

Los aspectos institucionales contienen declaraciones generales de cómo se administra 

el tratado por medio de políticas y mecanismos para fomentar la transparencia, para recoger 

observaciones y con la idea de solucionar choques o disputas. En este caso los presentados 

por la falta de concordancia entre los acuerdos planteados entre participantes y la situación 

actual por la que pasa el sector agroindustrial. Así pues, los artículos que conforman estos 

aspectos son el capítulo uno, con las disposiciones iníciales y definiciones iniciales, cuyo 

objetivo es establecer una zona de libre comercio y la definición de conceptos generales y 

específicos de las partes. El capítulo veinte, que trata de la administración del acuerdo y el 

fortalecimiento de las capacidades comerciales, tiene como objetivo establecer la Comisión 

de Libre Comercio y el Comité para el fortalecimiento de las capacidades comerciales. El 

capítulo veintiuno, acerca de la solución de controversias por medio de la creación de un 

mecanismo que se aplicará a la prevención o la solución de las surgidas entre las partes 

relativas a la interpretación o aplicación del acuerdo. Por último, el capítulo veintitrés, que 

comprende las disposiciones finales como anexos, apéndices, enmiendas, modificaciones, 

adhesiones como parte integrante del acuerdo. 

A partir de esto, el tratado trae consigo la creación de diferentes comisiones, 

comités y grupos de trabajo encargados de facilitar el cumplimiento de los términos 

definidos, así como también generar mecanismos de solución de conflictos e 

inconvenientes que se materialicen a lo largo de su vigencia. Ejemplos de los grupos 

anteriormente mencionados son el Comité para el Fortalecimiento de las Capacidades 

Comerciales, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, el Comité de Comercio 

Agrícola, el Comité de Comercio de Mercancías, entre muchos otros grupos existentes.  



 

10.3.1 Comité de Comercio Agrícola 

Este comité es el encargado de supervisar la correcta aplicación del acuerdo sobre el sector 

agroindustrial. Su principal responsabilidad es vigilar la manera en que los miembros de la 

OMC, como Colombia desde 1995, cumplen con los compromisos pactados. El comité 

estudia cada año el incremento de la compraventa mundial de mercancías agropecuarias 

para ver si los auxilios a la exportación pueden ser una causa del crecimiento del comercio, 

además de vigilar los posibles efectos negativos de la reforma de la agricultura en los países 

en desarrollo importadores netos de productos alimenticios (OMC, s.f.). 

10.3.2 Comité de Comercio de Mercancías 

De acuerdo a la Sentencia C-750 (Corte Constitucional de Colombia, 2008), la creación de 

este comité tiene como finalidad asegurar la cooperación entre ambos países, garantizar la 

correcta aplicación del acuerdo y servir de escenario para resolver diferencias respecto a su 

interpretación. Las disposiciones de la sección G, en materia del comercio de bienes 

agropecuarios, son constitucionales por cuanto equilibran el acceso efectivo a los mercados 

de esta clase de productos a través del Programa de liberación arancelaria, con la necesidad 

de permitir que la agroindustria nacional mejore sus condiciones de competitividad y, 

además, garantice la seguridad alimentaria de la población (Const., 1991, arts. 9, 150-16, 

226 y 227; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-750). 

Todo esto tiene como fin fomentar la transparencia y equidad en las decisiones y 

acuerdos a los que quiere llegar el TLC, lo que incide en la divulgación oportuna de 

normas, reglamentos, procedimientos y resoluciones relacionadas con el sector 

agroindustrial. Por su parte, el término transparencia, en el texto del tratado, se refiere a un 

compromiso que se debe cumplir porque contribuye al fortalecimiento de un trato sin 

discriminación y con la intención de evitar que en algún momento de la historia de este 

tratado las reglas pactadas tengan cambios sorpresivos. 



 

10.4 Acceso a mercados 

Los programas y contenidos del acceso a mercados tienen como objetivo remover de bienes 

y servicios las barreras arancelarias y no arancelarias al comercializarlos, es decir, se busca 

un acceso con prioridades y trato benéfico nacional en el otro país al cual se están 

destinando los productores y comercializadores. En este orden de ideas, el capítulo 2 del 

documento del tratado de libre comercio engloba el trato nacional y acceso de mercancías 

al mercado, con el objetivo de comprometer a los participantes de los actos de compraventa 

a no dar un trato menos favorable a cualquier producto o proveedor proveniente de la otra 

parte.  

Ahora bien, uno de los temas que se relaciona con el sector principal de este trabajo 

es el de los subsidios que se entregan a los exportadores agrícolas, para que estos puedan 

subsistir, desarrollarse y responder a las demandas de, en este caso, Estados Unidos. Sin 

embargo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural accedió en el Acuerdo de 

agricultura de la OMC, establecer la reducción periódica de esas ayudas, y con 

posterioridad a un largo plazo surgiría la eliminación de subsidios, dado que esto se plantea 

en el marco de las negociaciones multilaterales de la OMC. Por tal razón, lo establecido en 

el artículo 2.16 del TLC es un propósito sobre el cual las partes como miembros de la OMC 

convinieron en dicho esquema para evitar una controversia, la cual hace referencia a una 

competencia desleal y una vulneración de las normas internacionales de un comercio 

exterior justo.  

Por tal motivo, en el punto 2.18 y en el anexo 2.18 del acuerdo se plasman las 

medidas de salvaguardia agrícola. Estas son catalogadas como constitucionales porque al 

generarlas para determinadas mercancías agrícolas no afectarían directamente su 

rendimiento y estabilidad. Tales salvaguardias permanecerían hasta que se perfeccionara el 

“Programa de Liberación Comercial” (MINCIT, 2003), de acuerdo con el modelo 

económico de libre mercado que incluye, entre otros, reducir las ayudas estatales como 

prestaciones, subvenciones o reducir el gasto público y que los productos listados en el 

acuerdo lleguen a un nivel arancelario de cero por ciento, con el propósito de permitir que 

el gobierno aplique temporalmente dichos beneficios, condicionados a que no se puede 



 

incurrir a otra medida de protección para el mismo producto que esté publicado en el marco 

del acuerdo o de la OMC. De tal forma se evita generar un daño a los campesinos o 

productores nacionales afectados por un nivel de importaciones del producto recogido de su 

trabajo y empeño, lo cual tiene la finalidad de favorecer e impulsar la competitividad del 

sector y poseer la capacidad de afrontar la libre competencia que se presentará a la hora de 

implantar condiciones semejantes a la desgravación arancelaria. 

Igualmente, existen prelaciones pactadas en el anexo 2.3 del capítulo dos, en el cual 

se encuentran situaciones favorables para productos que pueden verse vulnerables a la hora 

de entrar al mercado exterior y ante la entrada masiva de productos semejantes 

provenientes del exterior. A continuación, se encuentran los productos que obtuvieron este 

tipo de beneficio: 

10.4.1 Arroz  

El sector arrocero al igual que el sector cafetero, tienen productos agrícolas que en 

Colombia abarcan más hectáreas de tierra, requieren mayor cuidado en los temas logísticos 

de transporte, almacenamiento, y así mismo son los que más generan empleo rural y más 

mueven y necesitan recursos financieros. Por lo tanto, el arroz se puede decir que se 

encuentra situado entre los más importantes productos agrícolas producidos en el país. 

Desafortunadamente, como este sector está conformado por campesinos que por falta de 

capacitación no tienen claro cómo emitir informes confiables de todos los ingresos y 

movimientos que realizan, también es considerado el sector más pobre en información 

contable y comercial para que el Estado pueda tomar decisiones que generen beneficios. 

Sin embargo, puesto que el arroz es el producto más sensible del sector agroindustrial, se 

negoció una protección por 19 años, junto a un periodo de gracia de 6 años durante el cual 

el arancel conservará su nivel inicial. 

10.4.2 Pollo 

En la economía colombiana este producto se encuentra ubicado dentro del grupo de los más 

sensibles, debido a esto Colombia incluyó en sus propuestas del TLC, su protección a 

mayores niveles, lo cual fue aceptado por ambas partes. En términos de protección, 



 

entonces se planteó por años la cantidad de pollo que podía ingresar a la industria avícola 

colombiana. Por consiguiente, se dejó por escrito que a medida que pasaran más años de la 

entrada en vigencia del tratado, más mercancía ingresaría al país. De acuerdo a esto, al 

cumplir dieciocho años de firmado el tratado, la cantidad de pollo que ingresará al mercado 

será ilimitada. Con el fin de hacer revisión de esto, por si se dejaba de lado algún detalle, se 

agregó como anexo la cláusula para realizar una revisión al esquema propuesto con la idea 

de verificar el efecto y hacer las correcciones necesarias.  

Cabe aclarar que, la explotación avícola es de los sectores que más se han 

reformado, gracias a la utilización de diferentes productos que mejoran genéticamente al 

pollo, las prácticas de producción y, por último, los mecanismos de comercialización; sin 

embargo, al implementarse el TLC con los Estados Unidos, se tiene el riesgo de que el 

precio de este producto llegue a ser más alto que el americano, incluso cuando se esté 

vendiendo en Colombia. 

Así pues, en el 2012, trataron de ingresar 6.760 toneladas de pollo americano al 

territorio colombiano, pero al final solo lo hicieron 309; sin embargo, en los análisis de la 

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi, 2013), se halló que ciertamente 

se importaron 3.714 toneladas de pollo; esto efectivamente preocupa al sector y a sus 

productores porque se desconoce cómo y quién permitió este ingreso o en qué condiciones 

entró este producto. Igualmente, queda la incertidumbre de si realmente se está cumpliendo 

con lo pactado en las condiciones iniciales. 

A partir de aquí, vale la pena mencionar que para hacer seguimiento a este tipo de 

negocios existe el Decreto 728 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012), cuyo 

artículo 4, sobre el control del contingente dice: 

La DIAN será la responsable de llevar el control del contingente y para ello adoptará las 

medidas que le permitan verificar que las mercancías que se importen se encuentren 

amparadas en un certificado de asignación de cuota vigente, que las cantidades anuales 

libres de arancel no superen dicho contingente y que, si lo superan, se aplique el arancel 

correspondiente de conformidad con el acuerdo. 



 

10.4.3 Lácteos y carnes 

De acuerdo con los términos que se concretaron en el tratado, respecto a la leche se acordó 

una cuota preferencial de exportación de 9 mil toneladas, de donde la mayor parte es del 

producto con más potencial: los quesos, seguidos de las mantequillas y productos lácteos 

saborizados. En cuanto a la carne, la cuota de exportación alcanzó las 5 mil toneladas, sin 

que las carnes finas estuvieran gravadas con alguna tarifa. Por su parte, Augusto Beltrán 

Segrega, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios (FEP), señaló: 

Es así como en los 4 años de vigencia del TLC, Colombia solamente ha podido exportar 

1.800 toneladas de productos lácteos, representados en 1.114 toneladas de queso, 382 de 

yogur, 287 de mantequilla y 14 toneladas de otro tipo de leche (condensada, evaporada). 

Estados Unidos, por su parte, ha enviado a Colombia 38 mil 367 toneladas de 

productos lácteos, de 2012 a 2015. La leche en polvo descremada es lo que más se importa, 

con una participación de 15 mil 223 toneladas, lo que representa el 40 % del total de las 

importaciones, seguido de la leche en polvo entera, de la cual se recibieron 6.992 toneladas 

en 4 años. (Santos, 2016) 

Es por esto que hay que resaltar que las medidas que se concretaron dentro del 

tratado no son del todo suficientes respecto a la protección de ciertos sectores como el de 

los lácteos y carnes. En estos se puede evidenciar que, aunque se perciban beneficios entre 

partes, también existen situaciones en que una saca mayor aprovecho que la otra. Ello 

ocurre esencialmente por el hecho de que la diferencia en la infraestructura y desarrollo de 

cada parte tiene una diferencia abismal. 

10.4.4 Café, flores y plantas 

Dentro de este apartado se encuentran los productos de los que la sociedad tiene mayor 

conocimiento acerca de su relevancia en las exportaciones totales del país. Estos son 

potenciales para el desarrollo económico de la nación, por lo tanto, es necesario mencionar 

los acuerdos de protección, estimulación e impulso que trajo consigo la vigencia del tratado 

de libre comercio con Estados unidos. 



 

Respecto a las flores, Colombia es un país reconocido como el primer proveedor de 

flores de Estados Unidos y segundo en cuanto a la exportación de este producto al resto del 

mundo, después de Holanda, solo porque se estima que existen alrededor de 400 pymes 

(pequeñas y mediana empresas), ubicadas mayoritariamente en áreas cundiboyacenses, 

antioqueñas y del eje cafetero, que tienen como actividad principal la exportación de flores. 

Esto es posible gracias a la diversidad de ambientes y climas que se encuentran en los 

territorios colombianos. Ahora bien, el café colombiano se destaca por la calidad de sus 

granos, lo que lo convierte en un producto apetecido por los mercados internacionales. 

De manera que los aspectos acordados en referencia con los cultivos, tanto de flores 

como de café, debían tener en cuenta la mejora de las condiciones para los productores 

durante la cosecha como en las oportunidades de comercialización, al incluir procesos más 

efectivos y beneficiosos para responder a la exigencia de un mercado potencial como el de 

Estados Unidos. De no cumplirse con estas condiciones para ambos sectores, los 

floricultores y cafeteros colombianos se verán amenazados ante cualquier externalidad que 

se presente. 

Por lo tanto, es imprescindible mencionar a Núñez, Carvajal y Bautista (2013) con 

el siguiente apartado que hace énfasis en: 

… la necesidad de abrir la economía a los mercados globales, ganarles los espacios a otras 

economías con interés en la integración, competir en rubros con ventajas competitivas y 

comparativas (flores), las posibilidades de atraer inversiones extranjeras y las presiones 

internas y externas hacia el estado colombiano para mejorar en los ámbitos tecnológicos, 

sociales, infraestructuras, servicios y legales, para así competir en condiciones más 

equilibradas. 

Sin embargo, para llegar a un nivel deseado, donde se pueda competir en 

condiciones equilibradas, es necesario el desarrollo tecnológico e infraestructura, solo que 

Colombia no cuenta todavía con estas ventajas. Al respecto, Rendón (2004) hace una 

observación:  

… el campo colombiano no se encuentra totalmente industrializado para poder competir 

contra los productos agropecuarios de Estados Unidos, ni tiene los suficientes mecanismos 



 

de producción y calidad. El campesino colombiano tampoco tiene la suficiente capacidad 

educativa para responder a las exigencias que se les van hacer. (p. 115) 

Después de resaltar los principales aspectos que aborda el TLC respecto a ciertos 

productos, existen otros capítulos que complementan el tema de acceso a mercados. Se 

encuentra primero el capítulo seis, con las medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger 

la vida o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio de las 

partes, impulsar la implementación en las partes del acuerdo MSF y proporcionar un comité 

permanente dirigido a atender los problemas sanitarios y fitosanitarios. En segundo lugar, el 

capítulo nueve, acerca de compras públicas para abrir bilateralmente el mercado de estas, 

mediante listas que definen las empresas gubernamentales incluidas en el acuerdo. Y 

finalmente, el capítulo diez, que aborda los temas de inversión a fin de establecer un marco 

jurídico, justo y transparente que promueva la inversión a través de la creación de un 

ambiente estable y previsible que proteja al inversionista y su inversión sin crear obstáculos 

innecesarios. 

En resumen, y al retomar todo lo abordado hasta este punto, el tema de mantener 

valores como la transparencia y equidad en el tratado es paradójico en cuanto a la situación 

del sector agroindustrial en Colombia. Esto se refleja en los diferentes encuentros que ha 

tenido el Estado con la cumbre agraria por medio de los paros agrarios y las asambleas, 

debido a la problemática que plantea el capítulo seis, que deja a muchos campesinos en 

desventaja. Principalmente, porque por cumplir con lo acordado, la salubridad y seguridad 

de los alimentos se ve afectada por la alteración genética, además de casi obligar por medio 

del capítulo nueve a los productores a solo cultivar semilla de origen estadounidense. De 

este modo, el objetivo del capítulo diez queda en el olvido porque se puede promover la 

inversión, pero con la seguridad que se va a mantener un ambiente de estabilidad, lo cual no 

es viable de acuerdo a los eventos de protesta de los campesinos que se han presentado 

durante la historia.  

Por último, si bien es cierto que los aspectos institucionales se apartan del acceso al 

mercado, también hay que percatarse de que ambos están en el mismo tratado y buscan un 

beneficio para las partes que lo conforman. Es por ello que todas estas inconformidades 



 

deben desembocar en los procedimientos descritos en el capítulo veintiuno del TLC, como 

realizar consultas entre las partes para llegar a una solución, y si esto no es posible, las 

diferencias deben ir a la comisión de libre comercio, puesto que esta cuenta con los plazos 

concretos, y si su gestión no es exitosa se puede convocar un panel arbitral. Finalmente, si 

aún después del concepto del panel persisten las diferencias existen alternativas de 

compensación al perjudicado y de sanción a quien incumple.  

10.5 Temas transversales 

Este segmento trata temáticas que a la hora de entrar en vigor el tratado, son fundamentales 

para el buen funcionamiento del mercado colombiano; asuntos que permiten que este se 

constituya más en una oportunidad que en un riesgo para el desarrollo rural colombiano. 

10.5.1 Transparencia y política de competencia 

A partir del contenido de estos capítulos del tratado de libre comercio, es necesario destacar 

estos dos segmentos importantes que afectan directamente al sector agroindustrial 

colombiano. Por un lado, está la transparencia que hace referencia a que la comunicación 

entre las partes pertenecientes a este acuerdo tenga un punto de enlace con el fin de facilitar 

este proceso, esto con la finalidad de responder a cualquier asunto que se presente durante 

las actividades del tratado. Adicionalmente, se encuentra la notificación y suministro de 

información a la hora de que cada parte que tenga interés en un proyecto o actividad pueda 

acceder a la mayor cantidad de información posible, sin que se pueda presentar que por 

limitación de información se afecte materialmente el funcionamiento e intereses de la parte 

interesada. 

Así pues, el MINCIT (2018) se pronuncia al respecto con el siguiente fragmento: 

El Acuerdo incluye mecanismos para garantizar el acceso real de nuestra oferta exportable, 

al igual que diversos instrumentos de protección para los productos sensibles. 

Para nuestros productos de interés, se acordaron menores aranceles de ingreso a 

Estados Unidos y mecanismos para facilitar el acceso sanitario a ese país. Productos como 

flores, banano, hortalizas, café, tabaco, azúcar, frutas, chocolates entran sin arancel a ese 



 

país desde la puesta en vigor del Acuerdo. Este Acuerdo por el contrario busca abrir nuevas 

oportunidades a los agricultores colombianos y disminuir sus costos de producción vía 

menores aranceles para insumos y maquinaria. 

Por otro lado, se encuentran las políticas de competencia dedicadas objetivamente a 

generar confianza en la asignación de recursos de libre mercado y a que se logre establecer 

una seguridad, tanto para los productores y exportadores como para los consumidores con 

un producto de calidad. Por lo tanto, en el momento en que se presente una inestabilidad, 

monopolio o un caso de competencia desleal, las autoridades de cada una de las partes 

realizarán la debida investigación para generar sanciones que eviten que sigan existiendo y 

para que más adelante en el tiempo tampoco se presentar de nuevo. 

Como se ha mencionado durante el presente capítulo, existen muchas cláusulas que 

se pactaron dentro del tratado de libre comercio, que pueden garantizar un potencial 

crecimiento y beneficio del sector agroindustrial entrando y participando en el comercio 

internacional. Por lo tanto, es necesario comparar el comportamiento de las exportaciones 

durante los años que han pasado, con el fin de corroborar el impacto que ha generado el 

tratado de libre comercio en el sector agroindustrial.  

11. Capítulo II: comparación de la fluctuación de las exportaciones en los 

microsectores del sector agroindustrial de 2010 a 2017 

El sector agroindustrial colombiano se encuentra segmentado en microsectores, y cada uno 

de ellos se diferencia por el tipo de productos que comercializa. Por ello, a medida que se 

desarrolle este capítulo se expondrá la variación de exportación que se obtuvo en cada uno 

de ellos durante los años 2010 a 2017.  

Actualmente, para la economía colombiana y según la mayor parte de la 

información que revelan los medios de comunicación, los microsectores que se han 

destacado por las exportaciones del país son el café y las flores, pero al especificar en el 

destino de estas, los resultados son diferentes. En ese sentido, al entrar el mercado 

colombiano en el estadounidense, las exportaciones han generado una variación y una 

participación en cada uno de los microsectores pertenecientes al sector agroindustrial. Es 



 

por esto que se hace necesario realizar una comparación de una fluctuación y medir qué 

tanta participación tiene cada una de estas actividades en general. 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Como se muestra en la tabla 2 se consolidan a través de los años escogidos, 2011 a 

2017, los cinco microsectores que han hecho parte de los primeros puestos debido a los 

mayores ingresos generados al sector agroindustrial. De acuerdo con estos resultados, las 

flores y el banano siempre han estado presentes dentro de las exportaciones importantes de 

este sector desde el año 2010, mientras que el reconocido producto cafetero comenzó a 

notarse solo un año después, en el 2011. A partir de ese año los sectores permanentes en los 

primeros cinco puestos son los microsectores comercializadores de productos como flores, 

banano, café, alimentos procesados y pescados y mariscos. 

Tabla 1  

Participación de las exportaciones en los cinco primeros microsectores del sector agroindustrial 



 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex.  

Mientras que en el año 2010 en la primera posición se encontraba el banano y en 

segunda las flores, en el año 2011 se consolidaron las flores y el banano en primer y 

segundo lugar respectivamente. De ahí que se mantuvieran hasta el 2017 en esas 

posiciones. Por su parte, el microsector del café, en comparación al de las flores o el 

banano, presentó una variación constante con el paso de los años. Como se puede ver, en el 

2010 no hacia parte de los cinco puestos representativos, en 2011 está de segundo lugar, 

luego en los años de 2012 a 2016 se mantuvo en el cuarto lugar, y finalmente, en 2017 

retomó el control de sus resultados al subir al tercer lugar. Por último, el microsector de 

pescados y mariscos se mantuvo entre 2010 y 2017 en quinto lugar. 

A continuación, se presentarán las variaciones de todos los microsectores 

pertenecientes al sector agroindustrial en mayor detalle, al comparar los ingresos que ha 

generado cada uno al pasar de los años contra la cantidad de kilogramos. 

 

 

Tabla 2  

Exportaciones realizadas por los primeros cinco microsectores durante los años 2010 a 2017 



 

11.1. Agropecuario básico 

Este sector es reconocido principalmente por la exportación de frutas y verduras. Como se 

puede ver en la figura 1, la cantidad en kilogramos exportada durante los años 2010 a 2013 

fue de 66.405.795,32, mientras que en el periodo que abarca del 2014 al 2017 se exportó un 

total de 88.3147.196,80 de kilogramos en productos. Respecto a estas cifras se puede decir 

también que las exportaciones en cuanto a cantidades han aumentado, mientras que, si se 

habla de valores FOB, en el periodo antes del tratado de libre comercio el valor de las 

exportaciones era de $77.108.561.746 de pesos, pero en los años siguientes de su 

implementación, 2014 al 2017, el valor de estas cayó en un 15%, con $65.421.809.743 de 

pesos. 

Figura 1  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector agropecuario básico 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Tabla 3  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector agropecuario básico 

   Ventas a 2017   Cantidad 

kg  

 Valor FOB a 

2017  

% 

Aument

o ventas 

% 

Aumen

to kg 

% 

Aument

o valor 

FOB 
 Antes  $2.092.380.138.278  66.405.795   

$77.108.561.746  



 

Después  $1.302.563.115.608  88.347.197   

$65.421.809.743  

-38% 33% -15% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Respecto a lo presentado en la tabla 3, es claro que el crecimiento en ventas en 

general de este microsector no es evidente, ya que este ha caído un 38% en las 

transacciones generales de los comerciantes agricultores. 

 

11.2 Alimentos concentrados para animales 

Este sector se encarga de la elaboración de alimentos balanceados para animales, y se 

encuentra dentro de los que más ha variado respecto a las actividades de exportación y a los 

demás sectores. Como se puede notar en la figura 2, la gráfica muestra como pico más alto 

el ingreso del año 2013 con $8.393.979.981,20 de pesos, para ese año y que durante los tres 

años anteriores se acumularon exportaciones valoradas por $18.794.700.773 de pesos, para 

que al 2014 y los tres años siguientes ingresaran solo $7.438.648.764 de pesos por concepto 

de exportaciones hacia Estados Unidos. 

Figura 2 

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector alimentos concentrados para animales 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 



 

A partir de la figura 2 también se puede concluir que muchas de las empresas que 

exportaban durante el 2013 dejaron de hacerlo porque a partir de 2014 y hasta el 2017 la 

cantidad fue de tan solo 2.327.490 kilogramos de producto, mientras que en los años 

anteriores del 2010 al 2013 se habían exportado 11.408.272 kilogramos, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector de alimentos 

concentrados para animales 

   Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aument

o ventas 

% 

Aument

o kg 

% 

Aument

o valor 

FOB 
 Antes  $10.821.445.962.67

9  

11.408.27

2  

$18.794.700.77

3  

Despué

s  

$8.706.279.148.101  2.327.490  $7.438.648.764  -20% -80% -60% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Finalmente, los ingresos de este sector se fueron a la baja debido a que mientras que 

en el 2013 contaban con un 60,4% más de ingresos por exportaciones, en el 2017 

disminuyó su actividad exportadora, lo que hizo parte de la caída del 20% de las ventas 

totales de los alimentos concentrados para animales.  

11.3 Alimentos procesados  

Este microsector de la agroindustria se refiere a la producción de alimentos que 

obligatoriamente necesitan de una industria para ser comercializados; allí normalmente se 

encuentran los enlatados de frutas o verduras. De acuerdo a las cifras investigadas, se 

obtuvo una variación de las exportaciones como se muestra en la figura 3. Esta gráfica 

demuestra que, para el sector, antes de que entrara en vigencia el tratado de libre comercio, 

era mayor el movimiento, tanto en valores como en cantidades de exportación, dado que 

como punto más alto se tiene el 2013 con el mayor valor FOB por $149.680.235.518,22 de 

pesos, mientras que, en cantidad, durante el 2012 se exportó un total de 15,8 millones de 

kilogramos de productos.  



 

Para complementar la figura 3 de información de ingresos, cantidad y valor FOB de 

exportación del sector de alimentos procesados, los resultados para este microsector no son 

los deseados. Esto se debe a que tanto el crecimiento en ventas, el crecimiento de 

kilogramos y el crecimiento del valor de las exportaciones son negativos. Tal hecho puede 

llevar a pensar que la demanda en general de estos productos está disminuyendo porque se 

ha vendido un -21% de mercancías y se ha desvalorizado el producto en un 29% 

aproximadamente. 

Figura 3  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector alimentos procesados 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Tabla 5  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector de alimentos procesados 

 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

 
Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
 Antes  $47.977.997.910.084  39.478.322  $375.358.233.062  

Después  $35.829.779.030.456  31.064.236  $265.451.400.892  -25% -21% -29% 



 

11.4 Avícola 

En cuanto al sector avícola, este tiene como objetivo principal la producción de huevos, así 

como cría de pollos, gallinas y demás especies consumibles. Este microsector tiene 

variaciones evidentes, por lo que se puede encontrar que en los años 2012 y posteriormente, 

en 2015 el sector avícola ha tenido sus picos más altos en cuanto a cantidades exportadas se 

refiere; sin embargo, a diferencia de 2012, cuando se exportaron cerca de 5,73 millones de 

kilogramos, en 2015, su siguiente punto máximo, se exportaron solamente 4,33 millones de 

kilogramos de productos. Esto generó una variación del -24,43% entre los puntos más altos 

de comercio exterior de estos productos. Por otra parte, en cuanto a los otros años se han 

visto reducidas las cantidades en mayores medidas. La figura 4 hace evidente el análisis 

planteado. 

  

Figura 4  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector avícola 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Desde una óptica genérica, los resultados plasmados en la tabla 6 arrojan que el 

sector avícola a nivel de ventas totales ha crecido en un 13%. Pero en cuanto a ingresos por 

exportaciones hacia los Estados Unidos, ha disminuido en un 61%, y en cantidades un 

26,06%.  



 

Tabla 6  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector Avícola 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor FOB Antes  $4.013.550.934.604  15.209.959  $ 

996.390.686  

Después  $4.516.202.962.828  11.246.416  $392.292.151  13% -26% -61% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Según estos resultados, después de que entró en vigencia el tratado de libre 

comercio con EE. UU., este sector no solo ha dejado de exportar menos cantidad de 

productos si no que las exportaciones que se han realizado en los últimos años se han 

desvalorizado más de lo que se ha dejado de exportar. 

11.5 Azúcar 

El sector azucarero colombiano se concentra en inmediaciones del río Cauca con miles de 

hectáreas de caña de azúcar sembradas, desde el norte del departamento del Cauca hasta el 

sur del departamento de Risaralda. A partir de la figura 5 se puede apreciar el beneficio y 

variación que han tenido las exportaciones de este microsector con la entrada en vigor del 

tratado de libre comercio con el país norteamericano. En ese sentido, su punto más alto fue 

en el 2014, momento en el que se pasó de tres millones de kilogramos exportados y 

$8.559.157.709,24 de pesos por ingresos internaciones, a 20 millones de kilogramos y 

$24.485.670.835,42 de pesos por ingresos de exportaciones hacia Estados Unidos. A pesar 

de que en 2015 y 2016 no se obtuvieron los mismos resultados, en el 2017 se ve cómo este 

microsector y todos sus movimientos exportadores han ido en incremento y recuperación. 



 

Figura 5  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector azúcar 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

De acuerdo con lo plasmado en la tabla 7, los ingresos totales por venta de azúcar 

han disminuido en un 21%; no obstante, es notable que para este microsector el tratado de 

libre comercio ha generado una gran apertura a la comercialización de este producto, puesto 

que se ha llegado a un 729,23% de crecimiento en la cantidad de kilogramos exportados y 

un 300% en el aumento de los ingresos por exportación de azúcar hacia Estados Unidos. 

Tabla 7  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector azucarero 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
Antes $20.273.791.183.016 6.807.081 $19.473.948.642 

Después $6.005.138.399.928 56.446.107 $77.973.657.843 -21% 729% 300% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

11.6 Banano 

El sector agroindustrial bananero colombiano es un microsector muy variable en cuanto a 

exportaciones hacia Estados Unidos. Como se puede apreciar en la figura 6 los años 2012, 

2013 y 2014 arrojaron resultados diferentes, porque mientras que las cantidades en 



 

kilogramos de estos productos mantuvieron un nivel constante, la valorización o los 

ingresos percibidos por estos no tuvieron el mismo comportamiento. Esto quiere decir que, 

mientras en el 2012, con una cantidad de 135,7 millones de kilogramos exportados, los 

ingresos fueron de $182.126.936.198,94 de pesos, en el 2013, con una cantidad de 115,74 

millones de kilogramos exportados, los ingresos alcanzaron $214.390.663.654,16 de pesos, 

lo que quiere decir que se alcanzó una valorización de este producto en el mercado durante 

ese año. Por su parte, en el 2014 se registró la mayor exportación de banano durante el 

periodo que abarca de 2010 a 2017, con la mala noticia de que, a pesar de estos resultados, 

la valorización de mercado del banano cayó, lo cual generó una exportación de 145.68 

millones de kilogramos, pero solo $142.722.262.641,37 de pesos por ingresos. 

Figura 6  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector del banano 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Ahora bien, respecto a la tabla 8, este microsector arroja resultados negativos tanto 

en el volumen de ventas generales, como en el crecimiento en cantidades y de ingresos por 

exportaciones. Tanto así, que después de que entrara en vigencia el tratado de libre 

comercio cayeron las ventas del microsector en un 24%, se exportó un 11% menos de 

kilogramos y se obtuvo un 31% menos de ingresos por los productos exportados. 



 

Tabla 8  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector bananero 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
 Antes  $3.532.356.967.010  425.016.114  $570.094.692.238  

Después  $2.679.605.570.300  378.913.029  $392.150.152.964  -24% -11% -31% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

11.7 Café  

El sector cafetero es uno de los principales en cuanto a exportaciones se refiere, dado que la 

calidad del café colombiano resalta sobre los otros que provienen de diferentes países. En el 

país su cultivo alcanza las 900.000 hectáreas sembradas. En la figura 7 se aprecia cómo el 

comportamiento del café se ha mantenido en el tiempo, también que al entrar en vigor el 

tratado de libre comercio su valor iba en caída, pero a partir del año 2015 comenzó su 

periodo de recuperación, que hasta el 2017 no ha dejado de aumentar. 

Figura 7  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector café 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Igualmente, el comportamiento de las variables cantidad y precio ha cambiado de 

manera evidente, puesto que mientras en los años 2011 y 2012, cuando se exportaban de 3 a 

4 millones de kilogramos, se obtenían ingresos de 67.000 a 70.000 millones de pesos, en el 



 

2016, se exportaban 8,9 millones de kilogramos, pero solo se percibían 61.000 millones de 

dólares. Esto representa solamente un poco más del 50 por ciento de los ingresos que se 

obtenían en 2012, que solo hasta el 2017 se volvió a valorar y generó su pico más alto con 

ingresos de 106.93 millones de pesos exportados y 10 millones de kilogramos del producto.  

Por otra parte, es claro que la equivalencia precio-cantidad durante el periodo de 

2010-2013 es muy diferente al de 2014-2017, pues se ha exportado mucha más cantidad de 

café, de igual manera los ingresos han aumentado un 28%.  

Tabla 9  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector cafetero 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
 Antes  $2.199.381.012.398  13.470.494  $189.508.981.293  

Después  $3.246.340.719.545  29.480.323  $242.498.833.351  48% 119% 28% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Por lo tanto, es evidente que el crecimiento de las ventas de este microsector ha 

ascendido hasta en un 48%, al igual que la cantidad de kilogramos exportados, pues se han 

duplicado. Entonces, si se toman los ingresos recibidos de 2010 a 2013 se registran 

exportaciones por $189.508.981.293 de pesos en comparación con los de 2014 a 2017, de 

$242.498.833.351 de pesos; por lo tanto, se concluye que el valor del café en el mercado 

estadounidense ha aumentado en un 28%. 

11.8 Ganadero 

El sector ganadero engloba la cría, engorde y sacrificio de reses para producción de carne, 

al igual que la exportación de animales en pie. Este sector ha sido fuertemente golpeado por 

la fiebre aftosa, por lo que las exportaciones a países como Estados Unidos se han visto 

afectadas, puesto que durante la erradicación de esta enfermedad se ha tenido que sacrificar 

una considerable cantidad de cabezas de ganado, que de haber estado sano hubiera podido 

ser exportado. De acuerdo con lo anterior, los resultados de la investigación, en cuanto a la 

exportación de productos, se pueden apreciar en la figura 8.  



 

Figura 8  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector ganadero 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Dentro de las exportaciones que se han presentado en este microsector se ha 

manifestado la constante de que, si aumenta la cantidad de kilogramos exportados, los 

ingresos responden a este comportamiento de igual manera. Solo hasta el 2014 se puede 

notar que hubo un pico máximo de 57.538,68 kilogramos exportados, pero solo se 

obtuvieron ingresos de $4.745.747.767,72 de pesos, mientras que, en el año anterior con 

79.176,00 kilogramos exportados, se alcanzaron $6.463.764.353,32. 

Tabla 10  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector ganadero 

   Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
 Antes  $493.790.076.512  208.180  $10.003.442.219  

Después  $776.298.207.673  266.810  $11.008.012.197  57% 28% 10% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

En cuanto a cifras generales del microsector, sin dejar de lado los inconvenientes 

que se han presentado, en la tabla 10 muestra que las ventas aumentaron en el periodo de 

2014 a 2017, al mismo tiempo que la cantidad exportada incrementó en un 22%. Esto se 

puede deber a que el valor del producto exportado en el mercado estadounidense ha 



 

aumentado en un 10%, es decir, ha pasado de $10.003.442.219 de pesos, como ingresos por 

exportaciones, a $11.008.012.197 de pesos. 

11.9 Cultivos de palma 

Este microsector es uno de los que menos ha incursionado en el mercado exportador 

estadounidense, dado que no existen registros de exportaciones hacia este país en los años 

2011, 2012, 2013 y 2015. Por lo tanto, con los datos de las empresas que han incursionado 

en este ámbito se genera la figura 9, que representa el crecimiento que se origina en el 

2014, año en que el tratado de libre comercio con los Estados Unidos ya estaba en pleno 

funcionamiento. 

Figura 9  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector cultivos de palma 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

A partir de lo anterior, la tabla 11 representa en general las cifras que se han podido 

investigar. En el periodo anterior a la entrada en vigor de este tratado solo se registraron 

$32.468.104 millones de pesos en ingresos, pero no existe un porcentaje de estos por 

exportaciones. Luego, en el periodo posterior a su firma, comenzaron a hacer parte de los 

ingresos generales los ingresos por exportaciones. 



 

Tabla 11  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector de cultivos de palma 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
 Antes  $32.468.103.738  0 $0 

 

Después  

$85.821.653.735  44.906  $ 111.047.481  164% No 

disponible 

No 

disponible 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

11.10 Flores 

Este microsector es conocido como el de más incidencia en cuanto a exportaciones se 

refiere; gracias a este producto Colombia es reconocida alrededor del mundo y más 

específicamente en el mercado estadounidense. Dentro de la totalidad de la producción de 

flores del país, un 72% de estas son producto de la siembra del departamento de 

Cundinamarca, 27% del de Antioquia y el otro 1% de otros territorios colombianos. 

Además, aproximadamente el 75% de las exportaciones de flores colombianas tienen como 

destino Estados Unidos.  

En la figura 10, se aprecia que en el periodo de 2010 a 2013 las flores contaban con 

cantidades y precios de evidentes variaciones. Mientras tanto, a partir del 2014 estas 

variables se regularon. En el 2013, por 1.352,637 millones de kilogramos exportados se 

reportaban ingresos de $1.782.486.730.013,95 de pesos, mientras que en el 2014 por 

1.699,970 millones de kilogramos los ingresos eran $921.424.416.015,12. Es decir, una 

desvalorización en el precio de las flores del 10%; sin embargo, a partir de que comenzó el 

periodo del después de la entrada en vigencia del tratado de 2014 a 2017 las variaciones 

entre cantidades y precios oscilan entre el 15% y el 20% entre un año y el otro. Para el 

2017, se volvió a presentar una valorización de las flores, porque mientras que, en el 2016, 

con 1.011,168 millones de kilogramos ingresaban $784.878.046.881,54 millones de pesos, 

con un 18,53% menos en cantidades (187,387 millones de kilogramos), ingresaron 

$880.533.773.833,17 de pesos en 2017, un 11% más que en el año anterior. 



 

Figura 10  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector flores 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Según los datos plasmados en la tabla 12, el sector de las flores disminuyó sus 

ventas en el periodo que va del 2014 al 2017 en un 17%; dentro de esas ventas totales la 

cantidad exportada hacia Estados Unidos se redujo igualmente en un 21%. Así pues, solo 

quedaría por evaluar el precio por el cual están pagando; esto se debe a que, a diferencia de 

los ingresos que se obtenían en el periodo anterior, de $12.631.275.949.374 millones de 

pesos, luego de la implementación del tratado, agrupando todos los años del 2014 al 2017, 

se obtuvieron $10.476.937.452.219 millones de dólares: una variación del -10% en la 

valorización de los productos en el mercado americano. 

Tabla 12  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector floricultor 

  Ventas a 2017  Cantidad kg  Valor FOB a 2017  

Antes $12.631.275.949.374 6.172.965.441 $3.487.832.990.723 

Después  $10.476.937.452.219  4.900.068.102  $3.130.935.138.397  

% Aumento ventas % Aumento kg % Aumento valor FOB 

-17% -21% -10%  

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 



 

11.11 Grasas y aceites  

El microsector de grasas y aceites colombiano es otro de los sectores en que las variables de 

cantidad y valor se entrecruzan al pasar de los años. De acuerdo a la figura 11, en el periodo 

anterior al tratado de libre comercio con Estados Unidos, de 2010 a 2013, incluido también 

el siguiente periodo, el 2014, las cantidades exportadas habían sido constantes; en cuanto a 

la variable de precio correspondiente a la mercancía, exportada a partir del 2013, esta cayó 

un 47,7%, pues pasó de $4,06 millones a 2,13 millones de dólares. Mientras tanto, la 

variación en cantidades fue solamente del 8%. Al igual que en el periodo posterior a la 

entrada del tratado, en 2015 se vio el incremento de exportaciones en cantidad, pero por la 

caída de los precios, fue solo hasta el año 2017 cuando logran coincidir de nuevo estas 

variables puesto que se exportaron 3,14 millones de kilogramos con un ingreso de $9,9 

millones de pesos. 

Figura 11  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector grasas y aceites 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Por tanto, los años que van del 2014 al 2017 han arrojado una caída en las ventas 

generales de todo el microsector con el 2%, al igual que en la cantidad exportada, con un 

65,17% más de productos hacia el mercado de EE. UU.; solo se presenta que antes del 

tratado se registraron ingresos por exportaciones de $21.053.181.568 de pesos, mientras 

que después fueron $22.253.488.961 de pesos, lo cual constituye un aumento del 6%  



 

Tabla 13  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector de grasas y aceites 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% Aumento 

valor FOB 

 Antes  $5.291.333.470.333  5.385.743  $21.053.181.568  

Después  $5.163.858.526.531  8.895.901  $22.253.488.961  -2% 65% 6% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

11.12 Lácteos  

Este microsector conocido como el sector lechero, se especializa en la manutención de 

ganado vacuno para la extracción de leche a nivel industrial. En la figura 12 se puede ver el 

comportamiento de las exportaciones durante el periodo 2010-2013 en cuanto a la 

valoración del producto en el mercado estadounidense: tuvo dos de los tres puntos cúspide 

en los que se alcanzaron cifras, tanto en el 2011 como en el 2013 de 1,47 y 1,44 millones de 

dólares, respectivamente, como ingresos por exportaciones a EE. UU. Desafortunadamente, 

durante los tres años siguientes disminuyeron los ingresos a un promedio de 0,53 millones 

de dólares. En el 2017 este microsector demostró una recuperación total, pues retomó las 

cifras con las cuales había sobresalido, también porque marcó su pico más alto en cuanto a 

ingresos por exportaciones, con 1,52 millones de dólares. Sin embargo, hay que resaltar que 

ha sido necesario exportar una mayor cantidad de productos (424.140 kilogramos) para 

alcanzar esta cifra en comparación con el 2013, cuando bastaba con tan solo 

aproximadamente la mitad de esa mercancía (216.101 kilogramos) para obtener ingresos 

similares. 



 

Figura 12  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector lechero 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Aun así, la recuperación de este microsector en el último año, según esta 

investigación, no ha sido suficiente para compensar la caída de los tres años anteriores. Por 

ello, al hacer la totalización de resultados antes y después del tratado de libre comercio se 

obtienen los datos expresados en la tabla 14. De manera que se aprecia como resultado una 

disminución de ventas del 9%, al igual que las exportaciones con una caída de 20% en la 

cantidad. Al contrario que el valor de las exportaciones en el mercado americano, este 

incrementó en un 3%. Por tal razón, si las exportaciones del sector continúan con resultados 

semejantes a los obtenidos en el año 2017 muy probablemente se pueda recuperar el 

microsector y se comience a generar beneficios a partir del tratado pactado. 

Tabla 14  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector lechero 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor FOB  Antes  $10.256.335.232.158  1.088.782  $7.379.341.675  

 Después  $9.354.561.995.961  865.661  $7.630.830.158  -9% -20% 3% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 



 

11.13 Molinería 

Respecto al sector de molinería, los agricultores pertenecientes a este microsector son 

productores de maíz y trigo. En relación con a los acuerdos pactados en el tratado de libre 

comercio estos productos están pactados entre partes como libres de aranceles, por lo que 

sus importaciones han incrementado; sin embargo, esto también provoca que el valor de la 

molinería colombiana pierda valor ante el mercado estadounidense. Aunque puede que en 

los primeros años del tratado de libre comercio la exportación se haya disparado 

eficientemente, a partir de 2015 cayó el valor de la producción y la cantidad exportada no 

fue ni menor ni igual (ver figura 13). 

En la siguiente tabla (la número 15), las ventas del microsector han disminuido en 

un 14% mientras que la cantidad exportada de molinería ha incrementado en un 20%. 

Desafortunadamente, el crecimiento de los ingresos por exportar estos productos hacia el 

exterior ha sido nulo, y en cambio ha disminuido en un 14%. Lo que lleva a afirmar que, 

aunque existe una disminución de ventas y crece de la cantidad de exportaciones realizadas, 

el valor del producto ante un mercado potencia no es valorado adecuadamente, por lo que 

se presenta que está a la baja. 

Figura 13  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector molinería 

 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 



 

Tabla 15  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector de molinería 

  Ventas a 2017  Cantidad 

kg  

Valor FOB a 

2017  

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor FOB  Antes  $4.671.507.445.324  1.253.949  $4.170.889.499  

Después  $4.011.774.020.868  1.498.636  $3.587.450.446  -14% 20% -14% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

11.14 Pescados y mariscos 

Finalmente, para el microsector de los pescados y mariscos, el encargado de comercializar 

productos que son fruto de la pesca, a partir del 2014 se ha tenido una disminución en su 

comercialización; esto hace necesario resaltar el hecho de que las cantidades han 

disminuido, pero en un porcentaje menor que en el que ha disminuido el valor en dólares de 

estas. También es evidente que, a partir del 2016, paralelamente, tanto las cantidades como 

el valor de las exportaciones ascendieron, pero no a un nivel de poder recuperar la 

estabilidad del sector. Estas afirmaciones se pueden corroborar en la figura 14. 

Figura 14  

Ingresos FOB vs. cantidad kg del microsector pescados y mariscos 

 



 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

A partir de los datos expuestos en la tabla 16, se aprecia que la variación del sector 

pesquero únicamente ha incrementado en cuanto a cantidades exportadas: de 4,6 millones 

de kilogramos antes del tratado a 5,4 millones después, es decir, un crecimiento del 

16,36%. Pero en vez de aumentar los ingresos por exportaciones, lo que ha hecho esta 

variable es caer en un 18%, teniendo en cuenta que las ventas del sector en general han 

disminuido durante los años que van del 2014 al 2016 en un 28%; es así como se pasa de 

1.909 millones de pesos a 1.370 millones en general. 

Tabla 16  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación del sector de pescados y mariscos 

  Ventas a 2017 Cantidad 

kg 

Valor FOB a 

2017 

% 

Aumento 

ventas 

% 

Aumento 

kg 

% 

Aumento 

valor 

FOB 
 Antes  $1.909.257.089.691  4.690.493  $129.053.399.095  

Después  $1.370.341.623.417  5.457.823  $106.206.295.355  -28% 16% -18% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

  



 

 

Tabla 17  

Variación del valor de las exportaciones por la tasa de retorno del mercado (TRM) 

Alimentos Procesados 

Año 
Valor aprox. por kg 

exportado 
Variación por año % de variación 

2010  $ 6.766,13      

2011  $ 5.914,04  -$ 852,10  -13% 

2012  $ 8.783,52   $ 2.869,48  49% 

2013  $ 15.309,14   $ 6.525,62  74% 

2014  $ 8.512,80  -$ 6.796,34  -44% 

2015  $ 7.572,22  -$ 940,58  -11% 

2016  $ 9.534,30   $ 1.962,08  26% 

2017  $ 8.451,14  -$ 1.083,16  -11% 

Banano 

Año 
Valor aprox. por Kg 

exportado 
Variación por año % de variación 

2010  $1.062,04      

2011  $ 837,67  -$224,38  -21% 

2012  $ 1.342,07   $504,41  60% 

2013  $ 1.852,23   $510,15  38% 

2014  $ 979,66  -$872,57  -47% 

2015  $ 744,50  -$235,16  -24% 

2016  $ 1.114,08   $369,58  50% 

2017  $ 1.410,41   $296,33  27% 

Café 

Año 
Valor aprox. por Kg 

exportado 
Variación por año % de variación 

2010  $ 19.326,13      

2011 $ 11.925,11  -$ 7.401,03  -38% 

2012 $ 16.264,91   $ 4.339,81  36% 

2013 $ 14.864,16  -$ 1.400,75  -9% 

2014 $ 8.327,15  -$ 6.537,01  -44% 

2015 $ 5.739,43  -$ 2.587,72  -31% 

2016 $ 6.810,30  $ 1.070,87  19% 

2017 $ 10.603,80  $ 3.793,50  56% 

Flores 

Año 
Valor aprox. por Kg 

exportado 
Variación por año % de variación 

2010 $ 676,40      

2011 $ 124,07  -$ 552,33  -82% 

2012 $ 1.317,21  $ 1.193,14  962% 

2013 $ 1.317,79  $ 0,58  0% 

2014 $ 542,02  -$ 775,76  -59% 

2015 $ 398,56  -$ 143,46  -26% 

2016 $ 776,21  $ 377,64  95% 

2017 $ 1.068,89  $ 292,68  38% 



 

Pescados y mariscos 

Año 
Valor aprox. por Kg 

exportado 
Variación por año % de variación 

2010 $ 21.187,44      

2011 $ 21.162,87  -$ 24,58  0% 

2012 $ 26.307,54  $ 5.144,67  24% 

2013 $ 36.385,32  $ 10.077,78  38% 

2014 $ 21.352,08  -$ 15.033,24  -41% 

2015 $ 14.397,41  -$ 6.954,68  -33% 

2016 $ 18.709,36  $ 4.311,96  30% 

2017  $ 21.639,34  $ 2.929,98  16% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

En cuanto a la variación de la TRM, esta produce un gran impacto y es la variable 

que más lo genera debido a que si esta aumenta los exportadores se verán beneficiados, 

mientras que, si cae, el nivel exportador no presentará cifras favorables. Es así como se 

pueden ver de nuevo los cinco microsectores del sector agroindustrial en el porcentaje de 

variación de la TRM (tabla 17). Solamente en el microsector del café se muestra un 

incremento en esa tasa que incentiva al microsector a incrementar su actividad exportadora. 

Mientras tanto, los otros cuatro sectores no muestran el mismo incremento, ya que todos 

presentan un porcentaje de variación menor que el de todos sus periodos anteriores.  

Por lo tanto, es evidente que el impacto del tratado de libre comercio arroja cifras 

tanto positivas como negativas en cada uno de los microsectores, y es por esto que para 

determinar si el impacto que se generó por el tratado fue benéfico o perjudicial finalmente, 

es necesario revisar y analizar también la variación de los indicadores de rentabilidad, 

endeudamiento y liquidez de las empresas exportadoras. 

12. Capítulo III: análisis de la variación de los indicadores de rentabilidad, 

endeudamiento y liquidez de las empresas exportadoras  

A partir de los resultados arrojados en el capítulo anterior se considera viable realizar un 

modelo probabilístico a partir del análisis de correlación de variables. Dentro de estas se 

encuentran el nivel de ventas, el tamaño de la empresa, el número de artículos, la utilidad 

bruta, la edad de la empresa, los indicadores de rentabilidad, los indicadores de liquidez y 

los de endeudamiento. En ese sentido, de acuerdo a los resultados que arroja el programa 



 

estadístico STATA y SPSS se obtiene una relación en los resultados de las variables objeto 

de análisis que se consolidan en la siguiente tabla: 

Tabla 18  

Análisis de correlación general del comportamiento del sector agrícola 2010-2017 

Variable dependiente Indicador Financiero Desviación Estándar 

Ventas  0.000 

Tamaño  0.000 

Numero de art  0.000 

Utilidad bruta  0.782 

Edad empresa  0.226 

Utilidad neta / ventas 

Rentabilidad 

0.690 

Utilidad neta / patrimonio 0.710 

Rentabilidad de activos 0.959 

Utilidad operacional / ventas 0.721 

Ratio corriente 
Liquidez 

0.021 

Prueba ácida 0.047 

Endeudamiento sobre activos totales 

Endeudamiento 

0.258 

Endeudamiento apalancamiento 0.305 

Fuente: elaboración de la autora a partir de resultados de regresión STATA y SPSS. 

De acuerdo a lo evidenciado, la desviación estándar indica qué tan dispersos están los 

datos con respecto a la media. En este caso, las cifras que estén más cerca del número 1 

representan la falta de incidencia del tratado de libre comercio en cada una de las variables 

del desempeño financiero del sector agroindustrial mientras que si son iguales a 0 quiere 

decir que el tratado generó variación directa en esa variable. Cabe aclarar que el efecto del 

TLC con Estados Unidos se verá con posterioridad al año de entrada en vigor en las cifras 

del sector agroindustrial. 



 

Conforme a lo anterior, las variables que se vieron directamente afectadas por el tratado 

de libre comercio fueron las ventas, el tamaño y el número de artículos vendidos. La primera 

variable demuestra la totalidad de ventas que realiza el sector, ya sea a nivel nacional o 

internacionalmente. Esto quiere decir que a medida que los años pasaban, las ventas del 

sector incrementaron. Pero como en el segundo capítulo se presentaron cifras en su mayoría 

negativas, se evidenció que aumentaron las ventas internas del país, lo cual impulsó la 

producción e incentivó a los agricultores a no dejar el mercado colombiano. 

En efecto, con la aplicación de esta correlación, se puede evidenciar que, para el 

sector agroindustrial colombiano la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos ha 

traído perjuicios económicos en cuanto a las utilidades del sector en el periodo analizado; 

sin embargo, también le ha costado a este adaptarse y hacer parte del selecto grupo de 

exportadores bajo este tratado, hecho que no es perjudicial, sino por el contrario propio de 

su actividad.  

Por otra parte, la variable de tamaño da cuenta de si las empresas exportadoras son 

microempresas, pequeñas, medianas o grandes. Por consiguiente, el tratado de libre comercio 

tiene incidencia directa en estos resultados porque a medida que las empresas son más 

grandes tienen más posibilidades de verse beneficiadas por este. Es por esto que la variable 

de edad de las empresas no tiene incidencia alguna porque desde que esta sea grande no 

importa que lleve cuatro o veinte años en el mercado, lo primordial es la estabilidad que tenga 

independientemente de su edad. Mientras tanto, la variable del número de artículos se vio 

directamente afectada, porque como el mercado estadounidense es descomunal, la 

diversificación de los productos que se exportan es un tema casi obligatorio para suplir las 

necesidades del mercado americano.  

Ahora bien, a partir de los modelos estadísticos presentados en esta investigación se 

puede evidenciar que efectivamente en ambos contextos, tanto desde el punto de vista del 

impacto anterior y posterior a la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

del sector agroindustrial colombiano, se ve un efecto negativo, lo cual indica que hay un 

movimiento importante del comercio interior en los momentos de análisis propuestos en el 

estudio. Adicionalmente, en términos de si se puede evidenciar la rentabilidad de las 



 

organizaciones del sector una vez entrado en vigencia el tratado, es claro que hay un efecto 

negativo igualmente; sin embargo, en cuanto a las ventas es necesario revisar si los costos 

de operación de las empresas objeto de estudio incrementaron por efecto de insumos o 

recursos propios para la actividad agroindustrial, dado que en términos de la mano de obra 

empleada en el sector no hay alguna incidencia importante que pueda demostrar el 

incremento por personal ocupado. Estos aspectos se pueden apreciar en los cuadros de los 

resultados del comportamiento exportador, así como la rentabilidad por efectos del TLC 

entre Colombia y Estados Unidos.  

Por lo tanto, según los indicadores de rentabilidad, liquidez y endeudamiento, el tratado 

de libre comercio no presentó incidencia alguna en el comportamiento de estos, ya que 

mostraron desviaciones estándar muy alejadas a cero. Solo los indicadores de liquidez son 

los más próximos a tener alguna incidencia con este tratado, pero no demuestran cifras que 

realmente evidencien una incidencia significativa. 

13. Conclusiones  

Finalmente, esta investigación, cuyo objetivo fue determinar la tendencia de las 

exportaciones en el desempeño financiero del sector agroindustrial colombiano a partir de 

la entrada en vigencia del TLC con EE. UU., después de analizar los resultados obtenidos 

según la metodología propuesta, permite concluir que: los términos que se dejaron 

plasmados en el documento final del tratado con Estados Unidos no se ven reflejados en los 

resultados económicos ni en las cifras de exportaciones reportadas año a año por el sector 

agroindustrial. Es importante mencionar que este es uno de los sectores en Colombia que 

más dificultades ha tenido en cuanto a costos de los insumos, seguridad, transporte y 

capacitación, conflictos armados, enfermedades, plagas, cambios climáticos, entre otros, lo 

que lleva a que no se puedan aprovechar las oportunidades ofrecidas por el TLC con 

Estados Unidos, tampoco mejorar sus utilidades y generar crecimiento en el medio 

exportador.  

Esto puede deberse a que el Comité de Comercio Agrícola y demás instituciones 

que responden a la protección del sector agro colombiano no son suficientes para la brindar 

estabilidad y crecimiento del sector en cuanto a exportaciones se refiere. Por otro lado, 



 

respecto a la totalidad del sector agroindustrial, este presenta cifras no muy alentadoras, 

debido a que a pesar de que algunos microsectores han arrojado resultados con mayor 

cantidad de exportaciones con destino al mercado estadounidense, no son suficientes para 

generar cifras que demuestren que en los años siguientes a la entrada en vigor del tratado de 

libre comercio se ha producido un beneficio total al sector agroindustrial. 

Tabla 19  

Información de ingresos, cantidad y valor FOB de exportación de la totalidad del sector 

agroindustrial colombiano 

 
Ventas a 2017 Cantidad kg Valor FOB a 2017 

Antes $126.196.871.475.198,00 6.763.388.624,84 $4.910.828.753.221,22 

Después $ 103.525.502.427.170,00 5.514.922.635,46 $4.333.059.058.701,36 

% Aumento ventas % Aumento kg % Aumento valor FOB 

-18% -18% -12% 

Fuente: elaboración de la autora a partir de las bases de datos de Benchmarck, Legiscomex y Bacex. 

Como se pudo evidenciar en la tabla 19, después de que el tratado de libre comercio 

con Estados Unidos entró en vigencia con Colombia, el sector agroindustrial mostró una 

caída tanto en ventas, como en cantidades y en el valor de las exportaciones. En 

comparación con los altos porcentajes que se presentaban de microsector a microsector, los 

que se presentan en general para el sector no exhiben una variación tan negativa, debido a 

que microsectores como el café, el azúcar, el ganado, los lácteos y la molinería evidencian 

resultados positivos que ayudan a promediar y equilibrar el efecto negativo que arrojó el 

sector en general.   

Por otra parte, la variable de la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 

tiene un papel fundamental en la tendencia de las exportaciones, ya que como Colombia es 

un país en desarrollo esta tiene una gran volatilidad. Esto, a nivel interno surge como la 

devaluación del peso, pero para los exportadores es una oportunidad de aumentar sus ventas 

y, por lo tanto, la prosperidad del sector.  



 

Finalmente, como respuesta a la hipótesis de este trabajo de investigación se puede 

concluir que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no demuestra una 

incidencia importante en el desempeño financiero de las empresas exportadoras del sector 

agroindustrial debido a que las exportaciones no tienen la participación suficiente como 

para generar un impacto.  
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