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RESUMEN

El presente trabajo buscó analizar cuáles serán los probables efectos de la
implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o de un
Tratado Bilateral de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos para la economía
nacional y específicamente para el sector agropecuario.

El debate sobre estos acuerdos comerciales es uno de los más importantes para
el país en estos momentos, pues tal y como están redactados actualmente, puede
significar la pérdida de muchas actividades del sector agropecuario e industrial
nacional y dejar sin ingresos a miles de colombianos.

Para desarrollar los objetivos, se tomó como base el antecedente de la Apertura
Económica y sus resultados para el país, el antecedente de México en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los estudios oficiales y de
organizaciones y analistas expertos en el tema.

En una primera conclusión se expresó que la Apertura Económica trajo resultados
negativos para la economía nacional, pues desmejoró la balanza comercial del
país, aumentó la deuda total de Colombia, generó desempleo, aumentó la pobreza
y la miseria de los colombianos, etc.

Con base en éste antecedente, en la experiencia de México en el TLCAN, en los
estudios oficiales y de expertos sobre el ALCA y el TLC, se concluyó que la firma
de estos acuerdos por parte de Colombia traerá más resultados negativos que
positivos para la economía en general y específicamente para el sector
agropecuario.
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Finalmente se recomendó al Congreso de la República de Colombia, quien tomará
la decisión final, que si las negociaciones no son convenientes para el país, se
abstengan de firmar estos acuerdos, pues pueden afectar el crecimiento y el
desarrollo de la nación. También se recomendó que Colombia busque el
desarrollo de su economía fortaleciendo el mercado interno y buscando relaciones
de intercambio comercial con otros países, bajo condiciones de conveniencia para
la nación.
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INTRODUCCIÓN

Dada la trascendencia del ALCA y el TLC con Estados Unidos para el empleo, el
ingreso, la producción, los consumidores y en general para el manejo económico,
social y político del país, el presente estudio pretende hacer un aporte para
disminuir el alto nivel de incertidumbre que están generando las negociaciones,
pues no se tiene la suficiente información, ni existen suficientes estudios sobre
como podrán estos acuerdos beneficiar o afectar a sectores claves de la
producción nacional.

El objetivo general del trabajo es el de analizar los probables efectos del ALCA y el
TLC con los Estados Unidos, sobre el trabajo y la producción nacional, y el
objetivo específico es el de analizar los efectos esperados del ALCA y el TLC con
Estados Unidos sobre el empleo y la producción rural de Colombia.

Con el presente trabajo se espera que una grupo importante de colombianos,
especialmente académicos, empresarios, dirigentes gremiales, sindicales y
políticos, conozcan qué está negociando el gobierno colombiano en el ALCA y en
el TLC con Estados Unidos, y cuáles serán los resultados económicos y sociales
para el país de firmarse estos acuerdos.

El estudio es un trabajo de alto contenido social, dado que en el ALCA y el TLC
con los Estados Unidos se están negociando aspectos tan importantes para el
desarrollo del país como: salud, empleo, seguridad alimentaria, entre otros.

Es de tipo descriptivo dado que,

utiliza los estudios realizados por fuentes

oficiales y analistas para medir los probables efectos económicos del ALCA y el
TLC con los Estados Unidos en Colombia.
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Se recolectó información secundaria desde 1980 hasta el 2004, la cual contenía
aspectos de tipo estadístico, económico, social, político, de países como:
Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, Guatemala, y otros de gran importancia
para el estudio. Se utilizaron fuentes secundarias de información, como: libros,
revistas, periódicos, páginas de internet, ponencias, informes oficiales, estudios,
conferencias, entre otros, de organizaciones como el Departamento Nacional de
Planeación,

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, la página oficial de Internet del Área de Libre
Comercio de las Américas, el Banco de la República, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas, el Banco Mundial, Fedesarrollo, etc. Una
vez recopilada la información, se llevó a cabo su respectivo análisis.

El documento consta de cinco partes; En la primera parte se analizan las medidas
aplicadas y los resultados de la Apertura Económica implantada en Colombia
desde 1991, pues es el antecedente más importante para mostrar los probables
efectos del ALCA y el TLC, por eso se desarrolla ampliamente en el documento.

En la segunda parte se muestran los aspectos generales del ALCA y el TLC,
cómo ha sido el proceso del ALCA desde el inicio de sus negociaciones en 1994
hasta la fecha y el proceso del TLC desde el año 2003, se analizan los capítulos
de negociación del ALCA y los puntos de negociación del TLC, y se muestra
cómo es la conformación de estos acuerdos desde el punto de vista
socioeconómico.

En la tercera parte se analizan los probables efectos del ALCA y el TLC en la
economía en general, teniendo como base, los estudios del Departamento
Nacional de Planeación, Fedesarrollo y otros analistas.

En la cuarta parte se muestran los resultados del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) implantado en México desde 1994, que servirá de

14

antecedente para analizar los probables efectos del ALCA y el TLC para el sector
agropecuario colombiano. Se utiliza también el estudio del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y otros estudios y análisis. Por último se presentan
las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Este documento deberá servir para contribuir al debate en el país y generar
procesos de reflexión y análisis, que finalmente les aporten a los encargados de
tomar las decisiones para fijar una posición sobre las negociaciones que adelanta
Colombia actualmente.
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1. ANTECEDENTES

1.1 MARCO TEÓRICO

En 1990, Colombia inició un proceso conocido como la Apertura Económica, a la
luz de dos teoremas económicos: integrar la economía al comercio exterior e
incentivar la inversión extranjera, recurso fundamental para generar empleo y
ahorro1. Estas teorías establecen que “el libre comercio exterior es la fuente
principal de riqueza de las naciones y que el libre flujo de los capitales fomentará
ahorro y crecimiento en las economías receptoras”.2

Lo anterior con el fin de crear un gran mercado mundial donde exista completa
libertad para movilizar bienes y capitales. De esta forma, las mercancías que se
produzcan más baratas en un país, ya sea por los niveles de tecnificación de sus
economías, sus costos a escala o salarios bajos, pueden entrar a otro país
beneficiando a los consumidores. Igualmente, los capitales pueden desplazarse
por el mundo buscando la tasa de interés más atractiva y apostando sobre las
variaciones en los tipos de cambio.

La Apertura Económica marcó el comienzo de un proceso que trajo
acontecimientos trascendentales para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar
nacional. Fue reglamentada por la ley 7ª de 1991, con el fin de “otorgarle al
comercio exterior colombiano la mayor libertad posible en cuanto lo permitan las
condiciones de la economía”, y agrega esta misma ley en su artículo 3º: “Las
importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios se realizarán

1
2

SUÀREZ, Aurelio. Modelo del FMI; Economía colombiana 1990-2000. Bogotá : Aurora, 2001. p 20
Ibid. p. 22
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dentro del principio de libertad del comercio internacional en cuanto lo permitan las
condiciones coyunturales de la economía” 3 (Ver anexo A)

Según el gobierno nacional, para modernizar la economía colombiana era
indispensable la “eliminación progresiva…del régimen arancelario como principal
instrumento de protección…y se irá reduciendo hasta llegar a niveles de
protección deseables a la industria local”4. El gobierno prometió créditos
suficientes al sector productivo para las tareas de tecnificación y modernización de
procesos, mejoramiento de la infraestructura vial, marítima y ferroviaria que llevara
a una disminución de los costos de transporte y una “devaluación de la tasa de
cambio entre tres y cinco puntos por encima de la inflación”5. Así mismo, se decía
que en el proceso de apertura, la tasa de cambio buscaría mantener la
competitividad de las exportaciones y la regulación del costo real de las
importaciones.

Los estudios que se realizaron sobre la liberalización del comercio exterior
arrojaban importantes proyecciones que debería alcanzar el país entre 5 y 10
años: crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mayor al 5% anual, aumento de
las exportaciones no tradicionales alrededor del 15% y que las exportaciones
totales serían de aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales en el
20006.

3

Citado por ARANGO, Gilberto. Estructura Económica Colombiana. 9 ed. Bogotá : Mc Graw Hill, 2000. p.p. 244 y 245
Ibid. p. 274
Ibid
6
Ibid. p. 275
4
5
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1.2 MEDIDAS APLICADAS

1.2.1 Disminución de Aranceles

Cuadro 1. Aranceles Nominales de Colombia. 1990 – 1994
Variación Porcentual
BIENES DE
CONSUMO
BIENES
INTERMEDIOS
BIENES DE
CAPITAL

1990

1991

1992

1993

1994

52,7

40,7

17,1

17

16,8

35,3

27,7

10

9,8

9,8

34,2

23,5

10,4

10,5

10,4

Fuente: Tomado de SARMIENTO, Eduardo. Alternativas a la encrucijada neoliberal. Bogotá : ECOE, 1998. p 54.

Los aranceles para Colombia, y en general para los países pobres, son la principal
herramienta de protección al productor interno frente a un competidor extranjero.
Es un impuesto que se cobra a la entrada de productos foráneos; así, entre más
alto sea, más caro será para un importador ingresar mercancías al país. La más
importante de las medidas implantadas por la Apertura Económica, fue la
disminución de estos aranceles. Entre 1990 y 1994, los aranceles promedios para
bienes de consumo, intermedios y de capital, pasaron del 40.73% al 12.33%7, es
decir, se redujeron en más de 3 veces, generando condiciones favorables a la
importación de bienes.

7

SUÀREZ. Modelo del FMI. Op Cit. p. 23
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Cuadro 2. Variación de los Aranceles Nominales en Colombia. 1990 – 1994
Variación Porcentual

1990
BIENES DE CONSUMO
BIENES INTERMEDIOS
BIENES DE CAPITAL

1991

1992

1993

1994

-13,61

-22,77

-57,99

-0,58

-1,18

-15,35

-21,53

-63,90

-2,00

0

-14,07

-31,29

-55,74

0,96

-0,95

Cálculos del autor. Fuente: SARMIENTO, Eduardo. Alternativas a la encrucijada neoliberal. Bogotá : ECOE, 1998. p 54.

Es importante resaltar la velocidad con la que se fue desmontando este impuesto a
las importaciones. En un solo año, entre 1991 y 1992, los aranceles promedios
disminuyeron 59.21%8. Algunos analistas indican que en agosto de 1991, los
aranceles pasaron del 38 al 12 por ciento en promedio.9

1.2.2

Control del Tipo de Cambio: la ley 9ª de 1991 introdujo profundas

modificaciones al control de cambios del país, enfocado a eliminar controles a
la entrada y salida de divisas. Estos cambios tenían como propósito principal
permitir el ingreso de capitales que se utilizarían en inversión en los distintos
sectores, sirviendo al aumento de la producción y el empleo.

Esta ley le quitó al Banco de la República el control exclusivo del precio del dólar
como herramienta para evitar la entrada masiva de capital, especialmente
especulativo, brindando la posibilidad de que el sistema financiero tuviera la
autoridad de realizar operaciones de compra y venta de divisas “para operaciones

como financiamiento de importaciones, turismo y pagos de servicios en el
exterior”10.

8

Cálculos del autor. Fuente: SARMIENTO, Eduardo. Alternativas a la encrucijada neoliberal. Bogotá : ECOE, 1998. p 54
ROBLEDO, Jorge. www.neoliberalismo.com.co; Balance y Perspectivas. Bogotá : El Ancora, 2001. p 15
10
ARANGO. Op Cit. p. 268
9
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La Tasa de Cambio Real (TCR) evidencia los cambios en competitividad de un
país que afecta principalmente a la balanza comercial. Ésta refleja si un bien
producido al interior del país es más barato que ese mismo bien producido en el
extranjero; si se genera esta situación, se incentiva las exportaciones. Cuando el
Índice del Tipo de Cambio Real (ITCR) sube, aumentan los ingresos de los
exportadores, pues reciben más dólares en términos reales.

Devaluar es uno de los principales incentivos a las exportaciones, pues aumenta
la cantidad de pesos recibidos por las mercancías y además

encarece y

desestimula las importaciones, de esta forma “se esperaría un efecto neto sobre la

actividad económica, definido como el aumento de la producción con destino a la
exportación y la sustitución de importaciones acompañado por un aumento real del
ingreso en el sector exportador y una disminución del ritmo de producción en los
sectores que tienen un alto nivel de componente importado”11

En un régimen de cambio flexible, la autoridad monetaria pierde control sobre el
Tipo de Cambio, pero no sobre la Oferta Monetaria. Es por esto que el libre flujo
de capitales genera una disminución del Tipo de Cambio, es decir, aprecia la
moneda local, produciendo efectos negativos en la Balanza Comercial por la
disminución neta de las exportaciones12.

11
12

Ibid. p. 249
SACHS Jeffrey y LARRAÍN Felipe. Macroeconomía en la economía global. México: Prentice Hall, 1994. p.p. 411 – 413
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Cuadro 3. Índice de la Tasa de Cambio Real. 1990 - 2002
Comercio no tradicional
Promedio geométrico, 1994 = 100
PERIODO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*

PROMEDIO
114,87
113,04
106,77
107,46
100,00
102,03
98,83
93,07
98,12
108,23
115,59
118,43
126,20

*: Pomedio a septiembre
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos, tercer trimestre de 2002. Bogotá : Banco de
la República, 2002. p 13

El ITCR muestra que en los años más neurálgicos en la introducción de las
medidas aperturistas, de 1991 a 1993, el ITCR pasó de 113.04 a 107.46 y ya en
1997 estaba en 93.07, es decir, en los primeros 6 años de apertura se aprecio
19.97 puntos, afectando la competitividad de las exportaciones del país.
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Gráfico 1. Devaluación Real e Inversión Extranjera en Colombia. 1990 – 2002
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Gráfico del autor. Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos, tercer trimestre de 2002.
Bogotá : Banco de la República, 2002. p.p. 12 y 13 Y Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la
República de Colombia [Citado: 23 de marzo de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>

El gráfico anterior muestra que existe una relación inversa entre la devaluación y
la inversión extranjera en Colombia, confirmando que una entrada masiva de
capital provoca apreciaciones en la moneda nacional.

En 1994, cuando se presentó el mayor crecimiento de la inversión extranjera de la
década en el país, 196%, se presentó una revaluación real de 19.39% y en 1996

22

la inversión creció 176% y la revaluación fue la más alta en la década, 20.36%.
En los primeros doce años de Apertura Económica, de 1991 a 2002, se
presentaron 7 años de revaluaciones de la moneda nacional, afectando la
competitividad de las exportaciones e incentivando las importaciones de bienes.
También es importante anotar que en 1999, el año en que se presentó la mayor
devaluación real de la década, 14.64%, la tasa de crecimiento de la inversión
extranjera fue de -41% (Ver anexo C)

El nivel de precios interno es un factor importante para analizar cómo el grado de
apertura incentivó al comercio. La competitividad de los productos internos puede
generar, que aunque existan sectores expuestos al libre comercio, esto no se
traduzca en importaciones. Esta competitividad radica en mantener los precios de
estos productos lo suficientemente bajos para evitar la entrada de mercancías
foráneas.13

El Tipo de Cambio se vio afectado por inflaciones superiores a los 20 puntos en
los primeros siete años de la década del 90. Un aumento en el nivel de los precios
internos hace que disminuya el Tipo de Cambio, apreciando la moneda nacional,
generando una pérdida en la competitividad de las exportaciones.14 No cumplía
así el gobierno nacional con sus pronósticos de tener una devaluación del tipo de
cambio entre tres y cinco puntos por encima de la inflación, no mantuvo la
competitividad de las exportaciones a través de la tasa de cambio, por el contrario,
la inflación tuvo crecimiento promedio en la década del 90 de 21.4%, mientras la
devaluación fue de -5.06%; es decir, 26 puntos menos que la inflación.15

La inflación solo pudo llegar a un dígito en 1999, como consecuencia de la política
antiinflacionista aplicada por el Banco de la República, pero sobre todo, de la
13
14
15

BLANCHARD, Oliver. Macroeconomía 2 ed. Madrid: Prentice Hall, 2000. p. 353
SACHS. Op Cit
Cálculos del autor. Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos; tercer trimestre de
2002. Bogotá : Banco de la República, 2002. p.p. 12 y 13 Y Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de
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disminución del gasto en consumo en el territorio nacional, que en ese año
decreció 3.2% en términos reales, y para los hogares fue de -5.4%, generando
una caída en la demanda final de 7.75%16, la más negativa en toda la década.

1.3

RESULTADOS DE LA APERTURA ECONÓMICA EN COLOMBIA

1.3.1 Exportaciones: la implementación de medidas para liberalizar el comercio
trajo como resultados cambios fundamentales en la estructura económica y social
del país. Una de las variables más importantes, por ser uno de los principales
objetivos el de aumentar las ventas de bienes colombianos al exterior, es el
comportamiento de las exportaciones.

Un primer análisis indica que las exportaciones totales crecieron en promedio 8%
entre 1980 y 1990 al pasar de 3.945 millones de dólares a 6.765 millones de
dólares, y 5.95% entre 1991 y 2001 al pasar de 7.119 millones de dólares a
12.301 millones de dólares.17 Es decir, las exportaciones crecieron más antes de
las reformas económicas que cuando Colombia abrió su mercado al extranjero, lo
que permite deducir que el libre comercio por sí solo no aumenta las ventas al
extranjero, sino está acompañado de otras políticas de fomento de las
exportaciones (Ver anexo D)

la República de Colombia [Citado: 23 de marzo de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>
Sistema Nacional de Información Estadística [en línea] Bogotá : Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
de Colombia (DANE) [Citado: 31 de marzo de 2004]. Disponible por internet: <www.dane.gov.co/snie/snie.htm>
17
Exportaciones Colombianas [en línea] Bogotá : Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) [Citado: 1 de
abril de 2004]. Disponible por internet:
16

24

Gráfico 2. Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales de Colombia.
1980 – 2001
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Gráfico del autor. Fuente: Exportaciones Tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : Departamento Nacional De
Planeación De Colombia (DNP) [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xtra.xls>
Y Exportaciones NO tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xnotra.xls>

Colombia ha sido tradicionalmente exportadora de café y recursos naturales. Uno
de los propósitos de la Apertura Económica era modernizar la economía mediante

<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Exportaciones.xls
>

25

procesos

de

tecnificación

y

reconversión

industrial

para

sustituir

estas

exportaciones por la de materias primas semielaboradas y bienes con valor
agregado,

en

otras

palabras,

reemplazar

exportaciones

tradicionales,

conformadas por: petróleo, café, carbón, esmeraldas, ferroniquel y oro, por no
tradicionales, conformadas por: productos agropecuarios, bienes manufacturados,
industriales y servicios. Este propósito no se pudo cumplir en los primeros diez
años de apertura. Salvo en 1993, como consecuencia de un crecimiento negativo
de las exportaciones tradicionales y el buen desempeño en las exportaciones de
textiles, prendas de vestir y sustancias químicas industriales, que crecieron 4.92,
18.38 y 4.39 por ciento respectivamente, y en 1998 por la exportación de
productos alimenticios y productos químicos, que crecieron 12.41 y 43.65 por
ciento respectivamente18, las exportaciones tradicionales tuvieron un mayor peso
a lo largo del periodo que las no tradicionales.

18

Exportaciones NO tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xnotra.xls>
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Cuadro 4. Crecimiento de las Exportaciones Colombianas. 1980 – 2001
Variación Porcentual

Periodo

Totales

Tradicionales

No Tradicionales

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

19,53
-25,06
4,69
-0,45
13,06
1,97
43,81
-1,63
0,04
14,19
17,87
5,24
-2,95
2,91
19,50
21,07
2,86
9,14
-5,92
6,47
13,37
-6,20

15,70
-40,58
22,03
11,75
17,03
1,42
55,62
-9,23
-7,88
15,16
13,84
-8,45
-4,87
-0,05
25,55
20,96
9,45
6,21
-13,74
15,14
9,96
-18,39

25,56
0,99
-12,44
-17,26
5,67
3,11
19,90
18,32
16
12,64
24,46
25,75
-0,86
6,01
13,52
21,19
-4,31
12,79
3,26
-2,03
17,29
6,95

Cálculos del autor. Fuente: Exportaciones Tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : Departamento Nacional De
Planeación

De

Colombia

(DNP)

[Citado:

1

de

abril

de

2004].

Disponible

por

http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xtra.xls

internet:
Y

Exportaciones NO tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xnotra.xls>

Sin embargo, se observa una caída en el desempeño de las exportaciones
tradicionales en los primeros diez años de apertura, con un crecimiento promedio
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de 3.8% entre 1991 y 2001, 4.8 puntos menos que en el periodo 1980 – 1990.
Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales crecieron 0.24% más en el
periodo 1991 – 2001 (9.05%), que en el periodo 1980 – 1990 (8.81%), es decir, 6
puntos menos que lo proyectado por los estudios del gobierno, que apostaba por
un crecimiento de 15% en las exportaciones no tradicionales, como resultado de la
implementación de las políticas de fomento a las exportaciones, lideradas por el
Ministerio de Comercio Exterior y el Banco de Comercio Exterior, entre otras,
instituciones creadas por la ley 7ª de 1991.

Mientras las exportaciones tradicionales perdían dinámica en el periodo
aperturista, las no tradicionales tuvieron el mismo comportamiento en las décadas
80 y 90. Luego, Colombia no solo no logró diversificar sus exportaciones, sino que
los productos que tradicionalmente venía exportando perdieron dinámica en su
crecimiento.
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Gráfico 3. Tasas de Participación de las Exportaciones Tradicionales y No
Tradicionales sobre el total de Exportaciones de Colombia. 1980 – 2001
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Gráfico del Autor. Fuente: Exportaciones Tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : Departamento Nacional De
Planeación De Colombia (DNP) [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xtra.xls Y
Exportaciones NO tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xnotra.xls>

En términos generales, en la composición de los productos exportados aunque se
presentaron variaciones importantes en los primeros diez años de apertura con
respecto al mismo periodo anterior, lo cierto es que las exportaciones tradicionales
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siguieron teniendo mayor participación. Entre 1980 y 1990, las exportaciones
tradicionales participaron en un 62.95% del total de las exportaciones y entre 1991
y 2001, participaron en un 51.52%. Por el lado de las exportaciones no
tradicionales, pasaron de 37.05% a 48.48% respectivamente19. A pesar de que las
tradicionales perdieron participación y las no tradicionales ganaron participación
en el total de las exportaciones colombianas en la década aperturista, no se
observa un volcamiento importante hacia la exportación de bienes diferentes a los
que Colombia ya venía exportando, como: café, petróleo, carbón, entre otras.

1.3.2 Importaciones: la adopción de medidas para liberalizar el comercio, entre
ellas, la disminución de aranceles, generó un aumento significativo de las
importaciones de bienes al país.

19

Exportaciones Tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : Departamento Nacional De Planeación De Colombia (DNP)
[Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xtra.xls Y
Exportaciones NO tradicionales de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por
internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Xnotra.xls>
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Gráfico 4. Importaciones de Bienes a Colombia. 1980 - 2001
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Gráfico del Autor. Fuente: Importaciones de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado 1 de abril de 2004]. Disponible por
internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/importaciones.xls>

Se observa que entre 1980 y 1991 las importaciones de bienes a Colombia se
mantuvieron casi constantes, pero a partir de 1992, las importaciones empezaron
a crecer rápidamente hasta 1998, cuando se presentó una caída, debido a la crisis
económica del país.

Las importaciones totales pasaron de 4.662 millones de dólares en 1980 a 5.588
millones de dólares en 1990, es decir, se multiplicaron por 1.2 durante estos diez
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años. En cambio, durante los diez años siguientes, de 1991 a 2001, las
importaciones pasaron de 5.086 a 12.820 millones de dólares, es decir, se
multiplicaron por 2.5 veces (Ver anexo E).
Es importante anotar que las importaciones alcanzaron un monto de 15.379
millones de dólares en 1997, con un crecimiento promedio entre 1992 y 1997 de
21.28%.

Cuadro 5. Crecimiento de las Importaciones Colombianas. 1980 – 2001
PERIODO

VARIACIÓN

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

44,21
11,51
5,36
-9,30
-9,57
-8,05
-6,74
9,76
18,38
0,10
11,54
-8,99
28,05
50,96
21,47
16,06
-1,33
12,45
-4,84
-27,16
8,25
11,11

Cálculos del Autor. Fuente: Importaciones de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado 1 de abril de 2004]. Disponible por
internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/importaciones.xls>

En el decenio 1980 y 1990, las importaciones de bienes crecieron en promedio
6.11%, mientras en el siguiente decenio, 1991 – 2001, lo hicieron en 9.64%.
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Por destino las importaciones entre 1991 – 2001 crecieron así: bienes de consumo
(18.97%), bienes intermedios (7.13%), bienes de capital (10.90%).

1.3.3 Balanza Comercial: tradicionalmente el país ha mantenido constantes
déficit en su balanza comercial, es decir, lo que se vende al resto del mundo es
inferior a lo que se recibe de él. A partir de 1986 y hasta 1992, se logró revertir esa
tendencia y el país experimentó un superávit de 6.112 millones de dólares. Pero a
partir de 1993 y hasta 1998 la balanza comercial fue negativa en un promedio
anual de 3.390 millones de dólares20. La recuperación en los años 1999 y 2000 se
generó fundamentalmente por el aumento en los precios del petróleo que produjo
que las exportaciones del crudo crecieran 61.3% y 21.6%21 respectivamente -más
que cualquier otro producto-, la disminución de la inflación a un dígito por primera
vez en la década y una devaluación de 14.64%22 que redujo las importaciones
totales en 27.16%23 en 1999. Pero nuevamente en el año 2001, se generó un
déficit comercial por valor de 524 millones de dólares.

20

Ibid
Ibid
22
BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos, tercer trimestre de 2002. Bogotá : Banco de la
República, 2002. p.p. 12 y 13.
23
Importaciones de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/importaciones.xls>
21
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Gráfico 5. Balanza Comercial de Colombia. 1980 – 2001
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Gráfico del Autor. Fuente: Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la República de Colombia [Citado:
23 de marzo de 2004]. Disponible por internet: <http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>

Entre 1991 y 2001, la Balanza Comercial de Colombia fue negativa en 15.942
millones de dólares24, es decir, que cada año en promedio la balanza comercial
fue deficitaria en 1.450 millones de dólares, mientras en el decenio anterior la
balanza comercial había sido negativa en 5.400 millones de dólares, es decir, 3
veces menos.
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Gráfico 6. Exportaciones e Importaciones de Colombia. 1980 – 2001
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Gráfico del Autor. Fuente: Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la República de Colombia [Citado:
23 de marzo de 2004]. Disponible por internet: <http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>

La eliminación de las barreras al comercio, como resultado de la implementación
de medidas aperturistas a partir de 1991, generó un déficit en la Balanza
Comercial mayor al que traía el país en la década del 80. Así, Colombia no logró
compensar el aumento de sus importaciones con nuevas exportaciones.

24

Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la República de Colombia [Citado: 23 de marzo de 2004].
Disponible por internet: <http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>
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El gráfico anterior muestra el comportamiento de las Exportaciones y de las
Importaciones de Colombia entre 1980 y 2001. Es importante observar cómo en el
periodo comprendido entre los años 1980 y 1991 la amplitud entre las dos líneas
se mantiene casi constante, pero a partir de 1992, un año después del comienzo
de la Apertura Económica, la brecha se amplió a una tasa mayor. En general, las
exportaciones totales crecieron entre 1991 y 2001 un promedio de 5.95%25 y las
importaciones totales lo hicieron en 9.63%26. A este balance se le agrega que
hacia 1999 el 82% de las exportaciones colombianas corría por cuenta de 200
empresas, de las cuales 120 eran extranjeras.27

25

Exportaciones Colombianas [en línea] Bogotá : Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) [Citado: 1 de
abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Exportaciones.xls
>
26
Importaciones de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/importaciones.xls>
27
HERNÁNDEZ, Alfonso. Hacia la fragmentación del país EN: Tribuna Roja. Bogotá : (19 agosto, 2000). p 14
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1.3.4 Balanza de Pagos

Gráfico 7. Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Colombia. 1980 – 2001
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Gráfico del Autor. Fuente: Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la República de Colombia [Citado:
23 de marzo de 2004]. Disponible por internet: <http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>
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Como resultado de lo anterior, entre 1991 y 2001 la Cuenta Corriente de la
Balanza de Pagos del país fue negativa en 22.404 millones de dólares28, a pesar
que la inversión extranjera en ese mismo periodo sumó 34.337 millones de
dólares, pasando de 437 a 5.870 en estos años, es decir, un crecimiento entre
1991 y 2001 de 1.424%29

Cuadro 6. Saldo de la Deuda Colombiana. 1990 – 2001
(Billones de Pesos Corrientes)
PERIODO

Externa (Mill de Dólares)*
Publica
Privada

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

15.471
15.171
14.416
14.254
14.718
15.540
16.376
16.455
18.468
19.753
20.250
23.232

2.522
2.165
2.862
4.634
7.194
9.519
13.179
15.618
15.281
13.708
12.805
13.061

Tasa de
Cambio**

Total ***
Externa
Interna

563,38
630,38
733,42
803,56
829,37
988,15
1.000,79
1.296,70
1.524,56
1.888,46
2.186,21
2.306,90

10,14
10,93
12,67
15,18
18,17
24,76
29,58
41,59
51,45
63,19
72,27
83,72

0,973
0,897
2,14
2,87
3,46
5,11
7,23
11,32
15,55
22,53
34,2

TOTAL
11,11
11,83
14,81
18,05
21,63
29,87
36,81
52,91
67,00
85,72
106,47
83,72

Variación
%
6,44
25,26
21,84
19,87
38,08
23,22
43,74
26,64
27,94
24,20
-

Cuadro del Autor.
* Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos, tercer trimestre de 2002. Bogotá : Banco
de la República, 2002. p. 9
** Fuente: Ibid. p. 13
*** Fuente: SUÀREZ, Aurelio. Modelo del FMI; Economía colombiana 1990-2000. Bogotá : Aurora, 2001. p 42

Colombia, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, tuvo que suplir este
continuo déficit en su Balanza Comercial y en su Balanza de Pagos
endeudándose externamente e internamente, de lo contrario se volvería
insostenible continuar comprando más de lo que se lograba vender. Así, la deuda
total pasó de 11.1 billones de pesos en 1990 a 106.4 billones de pesos en el 2000.
28

Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la República de Colombia [Citado: 23 de marzo de 2004].
Disponible por internet: <http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>
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En diez años, la deuda de los colombianos se multiplicó por 9.6, con crecimientos
anuales promedios del 25.7%, 6.6 puntos más que la inflación. Es importante
observar cómo aumentó la deuda interna, que pasó de 973 mil millones de pesos
a 34.2 billones de pesos en diez años, es decir, 35 veces más, mientras la deuda
externa pasó de 10.14 billones de pesos a 72.27 billones en el año 2000.

Adicionalmente, el servicio de la deuda, esto es lo que se paga anualmente por
intereses y capital, se incrementó notoriamente. En 1990 el saldo de la deuda
pública externa e interna colombiana era de 9.7 billones de pesos y el servicio de
la deuda, es decir, interés y amortización en 1991 fue de 820 mil millones de
pesos, lo que corresponde a un 8.6% de lo adeudado. Ya para 1998, el saldo
alcanzaba los 43.7 billones de pesos y el servicio en el año 1999 fue de 13.2
billones de pesos, un 30% de lo adeudado.30 El país no solo aumentó el saldo de
su deuda en 858% de 1990 al 2000, sino que el servicio en esos mismo años
aumentó 1875%.31 Esto lo que significa es que en 1991 por cada 100 pesos que le
prestaron a Colombia, el país pagó 8.6 y en 1999 pagó 30 pesos por esos mismos
100 pesos.

El aumento de la deuda externa privada pasó de 2.522 millones de dólares en
1990 a 13.061 millones en el 2001 trajo como consecuencia una caída del ahorro
interno. En 1992 el ahorro interno se ubicaba en 19% como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB), en 1995 estaba en el 16.9% y en 1998 ya se situaba
en 11.7% como porcentaje del PIB. El sector privado por su parte, en 1988
presentaba niveles de ahorro del 15% y en 1998 esa cifra había bajado al 6.5%.32

Igualmente, los plazos con los que se contrataba la deuda fueron cada vez
menores a partir de la implementación de las políticas aperturistas. En 1994 los

29

Ibid
SUÁREZ. Modelo del FMI. Op Cit. p 43
Ibid
32
ROBLEDO. www.neoliberalismo.com.co. Op Cit. p 41
30
31

39

préstamos se contrataban generalmente a doce años y en 1997 ya se contrataban
a ocho años.33

De esta forma Colombia cayó en un círculo vicioso de endeudamiento en el que se
pedía prestado para pagar la deuda. Por ejemplo, en 1995 “por cada peso que

pagamos, nos prestaron dos pesos con treinta centavos”.34

1.3.5 Producto Interno Bruto (PIB): el PIB es la medida más importante de la
producción en la economía, pues agrupa y cuantifica todas las actividades de
oferta y demanda de bienes y servicios del país. El cálculo del PIB permite “la

obtención correcta de la suma del valor agregado de todos los tipos de productos
en una economía”35

33
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Gráfico 8. Tasas de Crecimiento del PIB para algunos sectores a
Precios Constantes de 1994. 1991 – 2001P
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Gráfico del Autor. Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística [en línea] Bogotá : Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) [Citado: 31 de marzo de 2004]. Disponible por internet:
<www.dane.gov.co/snie/snie.htm>

El PIB tuvo un crecimiento real promedio anual en el periodo 1991 – 2001 de
2.63%, inferior al 5% proyectado por el gobierno al inicio del proceso de
liberalización de la economía, siendo el sistema financiero uno de los mayores
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jalonadores de este crecimiento con una tasa promedio anual del 4.11%, lo que
demuestra que este fue uno de los pocos sectores que salió bien librado del
proceso aperturista. Inclusive cuando se presentó la gran crisis del sistema
financiero de Colombia en 1999 cuando tuvo un crecimiento negativo de 15.31%,
como consecuencia del aumento de la cartera morosa que en 1999 sumaba 7.5
billones, el gobierno nacional aprobó recursos para el denominado paquete de
solución de reestructuración del sector que sumaron entre 4 y 6 puntos
porcentuales del PIB36, es decir, entre 3 y 4 billones de pesos. Para 1999 se
aprobó otro desembolso por 2.5 billones de pesos.37 Hacia agosto de 2000, el
costo fiscal del salvamento bancario ascendía a 24.5 billones de pesos38, un
32.5% de la deuda pública total de ese año.

El sector agropecuario tan solo alcanzó un crecimiento promedio anual del 1.58%
entre 1991 y 2001, el sector manufacturero creció un exiguo 0.45% y el sector
servicios creció 3.86%.39

El café, uno de los principales productos agro-industriales del país por muchos
años, presentó un crecimiento negativo en el periodo de análisis. El café sin tostar
decreció 0.93% y el café transformado 2.6%.

Una de las razones de la crisis cafetera fue el rompimiento del Pacto Internacional
del Café conformado en 1961 por compradores y vendedores del producto, para
que no se pudiera comprar a menos de 1.20 dólares la libra y garantizar la
estabilidad social de los agricultores en América Latina, a raíz del surgimiento de
guerrillas comunistas como resultado de la revolución cubana de 1959. Este Pacto
duró hasta 1989.
Nacional,

Algunos analistas, como el fundador de Unidad Cafetera

afirman que se rompe fundamentalmente por el hundimiento de la

36
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37
38

42

Unión Soviética que dio vía libre a los Estados Unidos para la aplicación de sus
políticas de libre mercado. El incentivo de estas políticas en el mundo generó que
países como Vietnam aumentaran considerablemente la producción del grano. La
superproducción de café en el mundo se tradujo en una disminución significativa
de la cotización en los mercados internacionales. Así mismo, el gobierno nacional
a comienzos de la década del 90 aplicó una serie de medidas que afectaron el
negocio del café, como por ejemplo: le quitó la reserva de carga a la Flota
Mercante

Gran

Colombiana;

como

consecuencia

de

las

políticas

reestructuración estatal se quebraron: Bancafé, Concasa, Corfioccidente,

de
que

eran patrimonios grandes de los cafeteros; le cargaron un impuesto de 100.000
millones de pesos a los cafeteros con la Ley 9ª de 1991, para hacer obras públicas
en las zonas cafeteras, entre otras medidas.40

El petróleo crudo, los textiles y la industria química, fueron por su parte los
mayores dinamizadores de la economía en la década, presentando tasas de
crecimiento de 6.15, 5.4 y 1.5 respectivamente.41

En 1999, el peor año de la economía colombiana en la década, el PIB decreció
4.2% y la industria manufacturera decreció 8.37%

40
41
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Cuadro 7. Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia por Habitante a
Precios Corrientes y Constantes de 1994. 1990 – 2001P

PERIODO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001p

Precios corrientes
Pesos
Variación %
687.172
872.341
1.091.318
1.407.905
1.784.264
2.190.855
2.562.905
3.037.820
3.440.957
3.644.352
4.132.574
4.363.424

26,95
25,10
29,01
26,73
22,79
16,98
18,53
13,27
5,91
13,40
5,59

Precios Constantes de 1994
Pesos
Variación %
1.626.380
1.631.521
1.668.878
1.729.910
1.784.264
1.843.363
1.845.155
1.871.851
1.847.348
1.737.252
1.757.122
1.750.466

0,32
2,29
3,66
3,14
3,31
0,10
1,45
-1,31
-5,96
1,14
-0,38

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística [en línea] Bogotá : Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas de Colombia (DANE) [Citado: 31 de marzo de 2004]. Disponible por internet: <www.dane.gov.co/snie/snie.htm>

El Producto Interno Bruto por habitante creció en términos nominales entre 1991 y
2001, 18.6% promedio anual, medio punto menos que la inflación y en términos
reales, creció solamente 0.7% promedio anual en el decenio.
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1.3.6 Desempleo

Gráfico 9. Tasa de Desempleo. 1990 - 2001
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Gráfico del Autor. Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos, tercer trimestre de 2002.
Bogotá : Banco de la República, 2002. p. 10

En la década del 90, el desempleo en Colombia en las siete ciudades principales y
sus áreas metropolitanas se duplicó, al pasar de 10.45% en 1990 a 20.18% en el
año 2000. El año 2001 no se analiza porque el DANE cambió la metodología de la
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encuesta nacional de hogares para la medición de ocupados y desocupados del
país. A esto hay que sumarle los subempleos, que hacia 1999 sumaban
1.334.693.42

La destrucción de empleo por la crisis de la economía nacional, hace que esta
situación se vuelva cada vez más grave. En los primeros diez años de Apertura
Económica se quebraron más de 25.000 empresas.43 Entre 1997 y 1998

se

quebraron 5.000 pequeñas y medianas empresas y en 1999 se quebraron otras
11.000. Según La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
(FEDESARROLLO), solamente en 1999 desaparecieron 149.000 empleadores44.

La tasa de pobreza de Colombia en 1999 se ubicó en 64%; unos 26.616.971 de
una población total 41.589.01845 en ese año, vivía con 2 o menos dólares al día y
un 23%, unos 9.565.474, vivía en condiciones de extrema pobreza, es decir, con
uno o menos dólares al día, según la clasificación del Banco Mundial.46 Es decir,
cerca de 36.182.445 colombianos, un 87% de la población, se ubicaron en 1999
en la línea de la pobreza y de la miseria. En las zonas urbanas, la pobreza se
ubicaba en 55% y la extrema pobreza en 14% y en las zonas rurales, la pobreza
ascendía a 79% y la extrema pobreza a 37%

Según el Banco Mundial, Colombia tendría que crecer a tasas del 4% anual al
menos hasta el año 2010 para reducir la tasa de pobreza a niveles de 1995,
cuando se ubicaba en 60% la pobreza y 21% la pobreza extrema.47
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Otro estudio del Banco Mundial afirma que el gasto del gobierno en asistencia
social fue de aproximadamente 1% como porcentaje del PIB durante los primeros
años de la década del 90 y cayeron a menos del 0.6% en el año 2000.48
La evidencia permite afirmar que, trece años después de implantada la Apertura
Económica, donde el libre comercio generaría riqueza, fomentaría

el ahorro,

produciría crecimiento mejorando las condiciones de empleo y disminuiría la
pobreza y la miseria en el país, las políticas del gobierno nacional no obtuvieron
los resultados prometidos.

Por el contrario, la apertura de la economía a los mercados extranjeros, a través
de la disminución de aranceles, aumentó las importaciones en un porcentaje
mayor que las exportaciones. A esto hay que agregarle que la política monetaria
permitió fuertes revaluaciones de la moneda en los primeros años de apertura,
acompañado de tasas de inflación superior a dos dígitos que

hicieron menos

competitivas nuestras ventas al extranjero. Como resultado, se generó un déficit
comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos que tuvo que ser
financiado con un aumento importante de la deuda total de Colombia y del servicio
de esa deuda.

La Producción Nacional no creció a las tasas prometidas por el gobierno y el país
no pudo hacer la reconversión industrial pues este sector creció menos de medio
punto porcentual a lo largo de los diez primero años de Apertura. Por esto el
desempleo no solo no disminuyó sino que se duplicó y como consecuencia, más
de tres cuartas partes de la población colombiana hoy viven en condición de
pobreza y de miseria.

48
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Estos antecedentes, servirán de base para analizar los probables efectos del
ALCA y el TLC en la economía colombiana, ya que hacen parte de la misma
estrategia para abrir el comercio de los países en vías de desarrollo a los
mercados de bienes y capitales del mundo. En general, utilizan las mismas
políticas de eliminación de las barreras al comercio, como eliminación de
aranceles, aunque los acuerdos próximos a suscribirse van más allá del simple
comercio de bienes y capitales y promueve también por una liberalización
completa del mercado de servicios. Promueve además la aplicación de normas
para incentivar la inversión extranjera, otorgándole el mismo trato en los países
que a la inversión nacional.

Por estas y otras razones que se analizarán a continuación, es importante saber
que lo que se le está proponiendo al país no es nuevo, pues ya existe evidencia
histórica sobre lo que significa liberalizar el comercio de bienes y capitales en
países en vías de desarrollo como Colombia y también es importante saber que en
el ALCA y el TLC se están negociando aspectos tan o más importantes que el
acceso a mercados.
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2. EL ALCA Y EL TLC CON ESTADOS UNIDOS

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL ALCA

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), nació de la idea del entonces
Presidente de los Estados Unidos, George Bush, conocida como la Iniciativa de

las Américas, de crear una “zona de libre comercio desde Anchorage a la Tierra
del Fuego (desde Alaska hasta La Patagonia)”49, donde se permitiera la perfecta
movilidad de bienes, servicios y capitales, pero no de personas. Eliminación de
todas las barreras al comercio y a la inversión. Antes, el presidente Ronald
Reagan ya hablaba del día “en que el flujo libre del comercio, desde la punta de

Tierra del Fuego hasta el Círculo Antártico, una a los pueblos del Hemisferio
Occidental con un vínculo de intercambio mutuamente provechoso”.50

Es así como en diciembre de 1994, en la Cumbre de Presidentes Americanos en
Miami, el ALCA fue oficializado por los 34 países del continente51, excepto Cuba,
y se determinó como fecha de inicio el 1 enero de 2005.52 En esta Cumbre, la
primera desde 1967 como consecuencia de la Guerra Fría, se logró “un

entendimiento general sobre principios políticos y económicos basados en

49

Citado por ARANGO. p. 332
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democracia y economía de mercado que hicieron posible una cooperación política
e integración económica sin precedentes en el hemisferio, desde Canadá hasta
Argentina”53 y se promulgó “el comercio como una clave para la prosperidad y la
inversión como el motor del crecimiento”54.

La declaración de la Cumbre preveía un compromiso cada vez mayor de las
naciones del continente americano con las teorías del libre comercio, esgrimidas
también para introducir la Apertura Económica a comienzos de la década del 90,
como principio fundamental para el progreso y el desarrollo de los países. “La

eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de bienes y servicios
entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía
mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre
comercio y la creciente integración económica son factores claves para elevar el
nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y
proteger mejor el medio ambiente”55

Según Paul Krugman, la versión moderna de esta teoría económica es conocida
como “la visión de Washington”, nombrada así por John Williamson, del Instituto
para la Economía Internacional56, porque en esta ciudad estadounidense operan
las grandes instituciones que toman decisiones sobre asuntos económicos
globales, como el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) y el BANCO

MUNDIAL. Ante el fracaso de las políticas fiscales y monetarias para corregir los
desequilibrios económicos, que produjeron recesiones económicas acompañadas
de fuertes inflaciones en la década del 1970, hacia finales de la década del 1980
se había abierto paso un pensamiento que

atribuía

el desarrollo e

industrialización de los países a los “mercados libres y moneda sólida”57. Esta
tesis era reforzada por el éxito en el manejo económico de principios de la década
53
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del 80 de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher
en Inglaterra, al lograr crecimiento sin inflación. Sin embargo, para comienzos de
la década del 90 se había comprobado que las medidas habían fracasado, al no
lograr sacar a sus países de la recesión ni disminuir el desempleo.58

El listado de temas definido en Miami para las negociaciones del ALCA incluía:
democracia, derechos humanos, sociedad civil, valores culturales, lucha contra la
corrupción y lavado de dinero, reglamentos para compras gubernamentales,
consumo y producción de estupefacientes, extradición, apertura económica,
relaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC), liberalización de los
mercados financieros, proyectos de infraestructura nacionales y transfronterizos,
cooperación energética, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, turismo,
educación pública y privada, financiamiento público y privado de la salud, reforma
de los sistemas de salud, biodiversidad, subsidios y mecanismos antidumping.59

En la Cumbre de Santiago de Chile en 1998 se dio inicio a las negociaciones y en
la Cumbre de Québec en el 2001, donde se ratificó el compromiso de las 34
naciones de trabajar por la democracia y el libre comercio, se conoció el primer
borrador del acuerdo60.

Los avances de las negociaciones del ALCA se han discutido en las 8 Cumbres
Ministeriales que se han realizado entre 1995, en Denver y 2003, en Miami. En la
cuarta Cumbre, en febrero de 1998 en San José, Costa Rica, se conformó el
Comité de Negociaciones Comerciales para dirigir los nueve grupos de
negociaciones del ALCA, que fueron creados tomando como base el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Igualmente, se determinó el 30 de

57

KRUGMAN, Paul. El Internacionalismo ‘moderno’. Barcelona : Crítica, 1997. p.p. 104 y 105
Ibid. p. 109
SUÁREZ. Crítica al ALCA. Op Cit. p. 77
60
Antecedentes del Proceso del ALCA [en línea] Estados Unidos : Área de Libre Comercio de las Américas [Citado 23 de
abril de 2004]. Disponible por internet: <http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp>
58
59

51

septiembre de ese mismo año, como fecha de inicio de las actividades de los
nueve grupos61, estos son:

2.2 CAPÍTULOS DE NEGOCIACIÓN DEL ALCA

2.2.1 Acceso a Mercados. Es quizás el capítulo del ALCA más importante y más
discutido, por la sensibilidad que tiene en los países en vías de Desarrollo. Tiene
como objetivo la negociación de la eliminación progresiva de los aranceles y las
barreras no arancelarias, así como otras medidas que afectan el comercio entre
los países participantes. Se determinó que todo el universo arancelario sería
objeto de negociación y se estipulan periodos de desgravaciones no mayores a
diez años; es decir, hacia el 2015, todos los aranceles de los 34 países del ALCA
deberán ser de cero por ciento. Adicionalmente, se agrega que cada país deberá
hacer ofertas significativas para la eliminación inmediata de los aranceles62 es
decir, los que se eliminarán a partir del primer día de la entrada en vigencia del
tratado.

En la pasada Cumbre Ministerial de Miami, se instruyó para “que las

negociaciones sobre acceso a mercados se lleven a cabo a un ritmo que lleve a la
conclusión de dichas negociaciones a más tardar el 30 de septiembre de 2004”63 y
se nombró a Colombia, como presidente de este grupo de negociación.
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2.2.2 Agricultura.

Este grupo fue creado como resultado de las peticiones

hechas por los gremios del sector de los países de MERCOSUR, en la Cumbre
Ministerial de Belo Horizonte en 1997. Básicamente lo que se busca es que los
acuerdos del grupo de acceso a mercados sean aplicados al comercio de
productos agrícolas.
El Foro Empresarial realizado en Quito en noviembre de 2002, suministró
recomendaciones sobre el tema de agricultura: “Deseamos reiterar que las

negociaciones del ALCA y en especial el tema agrícola tomen como uno de sus
pilares el tema de eficiencia y competitividad, toda vez que en ningún momento los
acuerdos y recomendaciones pretenden que se adopten disposiciones que tiendan
al proteccionismo”64. Se percibe en esta declaración, que en el tema de agricultura
no habrá lugar a ningún tipo de protección al productor y al consumidor por parte
de los Estados firmantes. Sin embargo, el último Borrador de Acuerdo de
noviembre de 2003, tiene todos los temas de negociación entre corchetes, lo que
significa que está sujeto a revisiones y a cambios, como consecuencia de las
fuertes presiones de países como Brasil, por la sensibilidad del tema para los
países latinoamericanos.

Este capítulo negociará temas referentes a: aranceles, mecanismos que afectan el
comercio, como bandas o franjas de precios; subsidio a las exportaciones de
productos

agrícolas;

agropecuarios;

ayudas

aplicación

de

internas;
Medidas

salvaguardias

Sanitarias

y

para

productos

Fitosanitarias

de

la

Organización Mundial de Comercio (OMC).65

El gobierno colombiano ha manifestado que es fundamental la remoción de las
subvenciones a las exportaciones

y la reducción sustancial de las ayudas

internas. Sin embargo, en la Cumbre Ministerial de Miami, los Estados Unidos
manifestaron que estos temas serán tratados exclusivamente en la OMC. Según
64
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el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, si no se negocian
estos temas “un ALCA bajo tales circunstancias no sería más que un ejercicio

liviano, por no decir inocuo, a la luz de nuestros intereses nacionales, como en
efecto acaba de comprobarse en Miami”.66

2.2.3 Compras del Sector Público. El objetivo principal de este capítulo es el
de aplicar los acuerdos del grupo de Acceso a Mercados a las compras del sector
público de los países del ALCA, mediante la eliminación de los obstáculos de
acceso a mercados para el suministro de mercancías y servicios, incluidos los de
construcción. 67

Se entiende por compras del sector público “cualquier forma de contratación de

bienes o servicios, o una combinación de ambos, incluidas las obras realizadas
por entidades públicas de las Partes (léase demás países del ALCA) con fines de
utilidad pública. Se incluye la contratación por métodos tales como compra o
arrendamiento financiero, o alquiler, con o sin opción a compra; contratos de
construcción, operación y contrato de concesión de obras públicas”68.

Los Estados asegurarán que se le dará el mismo trato, sin discriminación, a un
proveedor extranjero que a un nacional en las compras de bienes o servicios del
sector público. Al escoger una licitación, el gobierno deberá brindar el mismo trato
a una empresa nacional que a una extranjera.

Se le quitan casi todos los

derechos a los Estados de utilizar procedimientos de contratación directa.
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El capítulo también regula los procedimientos de licitación como: publicación de
avisos, plazos para responder a la licitación, contenido del pliego, aplicación de
especificaciones técnicas, entre otras.

2.2.4 Inversión. Con este capítulo se busca establecer todo un marco jurídico
que promueva la inversión mediante la creación de un ambiente estable y
previsible que proteja a los inversionistas y a su inversión, eliminando los
obstáculos a las inversiones provenientes de fuera del hemisferio.69

El último Borrador de Acuerdo sobre este capítulo incluye 7 definiciones sobre el
significado de Inversión. Una de ellas dice: “significa cualquier tipo de activo que

es propiedad, en grado sustancial o considerable, de un inversionista de una Parte
(por Parte se entiende un país del ALCA) en el territorio de otra Parte o que se
encuentra bajo su control efectivo de conformidad con las leyes de ésta, en
particular, con la intención de obtener beneficios económicos, entre otras cosas:
bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho de propiedad como
hipotecas; gravámenes y derechos de prenda; participaciones en compañías;
buen nombre; acreencias y demandas por ejecución; derechos de propiedad
intelectual; concesiones y otros derechos similares”70

El Borrador de Acuerdo sobre Inversión divulgado en la Cumbre Ministerial de
Miami, en noviembre de 2003, dice que los Estados deberán otorgarles a los
inversionistas extranjeros el mismo trato que les brindan a sus propios
inversionistas.
69
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No se podrán aplicar extraterritorialmente leyes en materia de inversión, es decir,
que no se impondrán sanciones a inversionistas extranjeros; en este caso se
establecerán Tribunales de Arbitramento Internacionales, que sustituyen las cortes
jurídicas nacionales, derogando leyes y regulaciones a la inversión extranjera71.
Se prohíbe establecer requisitos de desempeño a la inversión extranjera, estos
son los que las naciones receptoras de la inversión extranjera imponen a los
inversionistas para asegurar que el país se beneficie de esta, como: exportar un
determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios, establecer un determinado
grado o porcentaje de contenido nacional, conceder preferencias a los bienes
producidos en el territorio nacional, entre otras.
Las naciones deberán permitir a los inversionistas extranjeros la libre transferencia
de las inversiones y sus rentas.

Las naciones deberán indemnizar, compensar o resarcir

a los inversionistas

extranjeros en caso de que sufran pérdidas en sus inversiones en el territorio
nacional, por motivos de guerra, conflicto armado, revuelta, estado de emergencia
nacional, insurrección, motín, u otras situaciones similares.

2.2.5 Política de Competencia.

El objetivo general de este capítulo es

garantizar que las prácticas empresariales anticompetitivas no afecten los
beneficios del proceso de liberalización del ALCA, mediante la constitución de un
marco jurídico e institucional que las proscriba regionalmente.72

Estas prácticas anticompetitivas incluyen regulación sobre: acuerdos entre
competidores para fijar precios, restringir la producción, realizar alianzas para

71
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participar en licitaciones, las fusiones o adquisiciones que resulten en perjuicio de
la economía y el bienestar del consumidor, monopolios privados o estatales que
actúen de manera incompatible con lo acordado por las naciones en los capítulos
de Acceso a Mercados y Compras del Sector Público, entre otras.

2.2.6 Servicios. Se busca liberalizar el comercio para la producción, distribución,
comercialización, venta y préstamo de un servicio.

Por servicios se entiende:

“Todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios prestados en ejercicio de
las facultades gubernamentales, en otro caso, la totalidad de ese sector de
servicios, incluidos todos sus subsectores”73. Es decir, todas las actividades
incluyendo salud y educación, podrán ser prestadas por extranjeros.
Este capítulo se extiende a la eliminación de barreras para la prestación de
servicios profesionales y a establecer normas comunes para otorgar licencias y
certificados a los prestadores de estos servicios en cualquiera de las naciones del
ALCA.
El Estado deberá brindar a los prestadores de servicios extranjeros el mismo trato
que le brinda a los nacionales.

2.2.7 Derechos de Propiedad Intelectual. Seguramente es uno de los temas
más álgidos en el proceso de negociación, por el impacto que tiene especialmente
sobre los medicamentos en los países en vías de desarrollo.

Su objetivo es asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual sobre avances tecnológicos, propiedad intelectual en
patentes, marcas, modelos, dominios de Internet, innovación tecnológica y
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creación artística,74 con el fin de contribuir a la transferencia y difusión de la
tecnología en los países del ALCA.

Al respecto, la organización humanitaria médica internacional, Médicos Sin
Fronteras (MSF), ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1999, y que presta
ayuda en más de 80 países del mundo, ha declarado ante el Comité de
Representantes del Gobierno para la Participación de la Sociedad Civil del ALCA,
sus reservas a la introducción de todas las disposiciones referentes a la propiedad
intelectual del Acuerdo final del ALCA.

El Borrador de Acuerdo de Miami sobre Derechos de Propiedad Intelectual crea
limitaciones más drásticas que las del ADPIC75 de la OMC, para que las naciones
puedan conceder licencias obligatorias de productos farmacéuticos, al restringirlas
solo para situaciones de “urgencia extrema…cuando quien la solicite hubiere

intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en
términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido
efectos en un plazo prudencial.” Y además “Se proporcionará al titular de la
patente una indemnización razonable y completa por ese uso y manufactura”.76
Estas licencias son emitidas por las autoridades públicas para permitir la
producción o importación de un medicamento genérico sin el consentimiento del
titular de la patente, con el fin de resolver situaciones de salud pública, “subsanar

abusos de patentes tales como la fijación de precios excesivos, y de fomentar la
competencia en el sector privado para aumentar el acceso a los medicamentos
básicos patentados”77
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También establece prorrogas de hasta 4 años para la duración de patentes
(registros que se otorgan a la invención de productos o procedimientos en todos
los campos de la tecnología), superiores a las definidas por el ADPIC de la OMC,
que obliga a sus miembros a proporcionar una protección de las patentes de
medicamentos durante veinte años. Según el Borrador de Acuerdo de Miami, esto
se hace para compensar las demoras que tengan lugar en el otorgamiento de una
patente.78 Según MSF, esta prorroga sería perjudicial para los países “ya que

limitaría o retrasaría más la competencia de los genéricos”79

Para MSF, los Estados Unidos están presionando la implementación de estas
medidas para la protección de la industria de productos farmacéuticos, y
recomiendan a los países Americanos “que se excluyan en su totalidad las

disposiciones referentes a la propiedad intelectual del Acuerdo final del ALCA,
para asegurar la protección de la salud pública y el fomento del acceso a los
medicamentos”.80

2.2.8 Solución de Controversias.

Tiene como objetivo diseñar mecanismos

para fomentar el uso del arbitraje y otros medios de solución de diferencias para
resolver controversias privadas en el marco del ALCA.81 Se creará un órgano
supranacional de solución de controversias y un órgano de apelación.82

El último Borrador de Acuerdo define que con el fin de solucionar la controversia,
las naciones en disputa podrán someter la controversia al arbitraje. La Secretaría
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del ALCA prestará al Órgano de Apelación la asistencia administrativa y jurídica
que sea necesaria.83

2.2.9 Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios. Su objetivo es el
de mejorar las reglas y procedimientos relativos a la aplicación de los reglamentos
sobre dumping, subsidios, del Acuerdo de Marrakech de la OMC, con el fin de no
crear obstáculos injustificados al comercio.84
refiere a los derechos especiales

Derechos

Compensatorios se

percibidos para “neutralizar cualquier

subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación, producción o
exportación de cualquier mercancía”.85

En el Borrador de Acuerdo de Miami en el caso de la determinación de la
existencia de dumping, establece que se han efectuado ventas a precios inferiores
a los costos unitarios en cantidades sustanciales cuando el volumen de las ventas
efectuadas representa al menos el 20% o el 40% (entre corchetes en el acuerdo,
es decir, que no se ha definido el valor) del volumen vendido en las operaciones
consideradas para el cálculo del valor normal del producto. El cálculo para la
determinación de la existencia de dumping se realizará sobre la comparación entre
el valor normal y los precios de exportación, transacción por transacción.

Agrega que no se iniciará una investigación sobre dumping o subsidios si la
solicitud no ha sido realizada por o a nombre de la rama de la producción nacional,
83
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con el respaldo de los “productores nacionales cuya producción conjunta

represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar
destinado al consumo interno”.86

Finaliza el Borrador de Acuerdo manifestando que cuando se establezca la zona
de libre comercio y los bienes circulen libres de restricciones por los países del
ALCA, las naciones renunciarán al uso de medidas antidumping para el comercio
recíproco.

En la Cumbre Ministerial de Miami, en noviembre de 2003, se adicionaron otros
temas de negociación: Disposiciones medioambientales, disposiciones laborales y
procedimientos relativos al incumplimiento de disposiciones ambientales y
laborales,

régimen

de

origen,

procedimientos

aduaneros,

medidas

de

salvaguardia, aranceles y medidas no arancelarias normas y barreras técnicas al
comercio87; no obstante, los 9 grupos de negociación quedaron iguales.

Es conveniente destacar en los aspectos generales del ALCA, la relación que
existe entre los Foros Ministeriales y los Foros Empresariales. Desde 1995 hasta
el 2003 igual número de estos Foros se han realizado, en las mismas ciudades y
casi en las mismas fechas.

Esto obedece al Plan de Acción de la Cumbre

Presidencial en Miami de 1994, donde se ordenó a los ministros responsables del
comercio exterior de los países americanos a llevar a cabo “reuniones en el marco

de los foros de comercio e inversión existentes. Los miembros de estos foros
determinarán las áreas de coincidencia y divergencia en los acuerdos particulares
bajo estudio” Así mismo instruyen a los miembros de los foros a que “informen a
los ministros sobre el estado de las discusiones y formulen recomendaciones para
lograr el ALCA”.88 Es decir, uno de los objetivos de los Foros Empresariales es el
86
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de analizar el estado de las negociaciones del ALCA y suministrar opiniones y
recomendaciones a los negociadores de los países para su aplicación en los
Borradores de Acuerdo.

Y varias de estas recomendaciones han sido tenidas en cuenta en los Borradores
de Acuerdos del ALCA, por ejemplo: en el tercer Foro Empresarial de Belo
Horizonte, en mayo de 1997, se recomendó la completa libertad y desregulación
para el comercio de servicios, que dio lugar a que se creara el grupo de
Servicios.89 En el Foro de Toronto, de noviembre de 1999, se recomendó para que
las controversias entre privados fueran resueltas por tribunales de arbitramento
supranacionales, sin la interferencia de los Estados y sus instituciones jurídicas
nacionales90, que como se vio en el análisis del capítulo de Solución de
Controversias, fue aceptado. También en el Foro de Quito de noviembre de 2002,
los empresarios recomendaron las fórmulas y mecanismos para comprobar si
existe dumping que afecte la producción interna,91 que más tarde fueron
implantadas en el Tercer Borrador del Acuerdo.

Estos foros realizan talleres en grupos similares a los de negociación del ALCA y
asisten en su gran mayoría “las asociaciones y consorcios norteamericanos más

poderosos”.92

Estas empresas son representadas por una organización que ha asistido a todos
los foros y ha participado en todos los talleres, llamada Consejo de las Américas,
cuyo objetivo es el de promover la apertura e integración de mercados en los
temas de comercio en América “para el beneficio de las compañías que
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comprenden

nuestro

grupo”93

conformado

por

101

de

las

empresas

estadounidenses más poderosas del mundo. (Ver anexo F)

Lo anterior adquiere importancia para concluir que, como ya se vio, el ALCA fue
iniciativa de los Estados Unidos, es su “mayor empresa”

como afirma el

Representante Comercial de este país94 y son ellos, a través de sus empresas, los
que están tomando las decisiones sobre el futuro de las negociaciones.

En este mismo sentido han girado las opiniones de sus representantes
gubernamentales; Collin Powell, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos
ha declarado: “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas

norteamericanas el control de un territorio que va desde el Polo Ártico hasta la
Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo ni dificultad para nuestros productos,
servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”95 y Robert Zoellick, el
Representante Comercial de este país ha dicho: “El ALCA abrirá los mercados de

América Latina y el Caribe a las empresas y agricultores de Estados Unidos, al
eliminar las barreras al comercio, a las inversiones y los servicios y reducirá los
aranceles impuestos a las exportaciones de Estados Unidos”.96 Otra del mismo
Zoellick afirma que “La administración (estadounidense) está confiada en que

detrás de los acuerdos comerciales se abrirán mercados para beneficios de
nuestros agricultores, trabajadores, empresarios y familias”97

Evidencia esto que el interés de los Estados Unidos con el ALCA no es otra cosa
que el de beneficiar a sus empresas, brindándoles la oportunidad de buscar
nuevos mercados en el resto de los 33 países del Continente Americano. Y es
93
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que los Estados Unidos tendrán resultados netos positivos en la aplicación de este
acuerdo. Un informe de la OMC concluye que al liberalizar la economía a pleno
para el año 2005 traerá como consecuencia un incremento del PIB de los Estados
Unidos “en una cifra comprendida entre 125.000 y 250.000 millones de dólares al

año…un aumento de 1.500 a 3.000 dólares en el poder adquisitivo de la familia
media americana (léase estadounidense) de 4 miembros”98.

2.3 CONFORMACIÓN DEL ALCA

Cuadro 8. Conformación del ALCA

Población Millones (1)
PIB (Millones US$) (1)
PIB per cápita (US$) (2)
Exportaciones (Millones US$) (3)
Importaciones (3)

Estados
Unidos
282
10.100.000
35.069
1.076.100
1.492.000

Canadá
31,1
694.500
23.108
-

México
99,4
623.900
5.693
158.443
168.395

Brasil
172,4
509.000
3.362
55.086
58.932

Colombia Guatemala
43
81.463
1.920
12.309
12.834

11,7
21.000
1.540
-

Cuadro del Autor. Fuentes:
(1)

Gender Stats; Summary Gender Profile [en línea] Estados Unidos : World Bank [Citado: 11 de mayo de 2004].

Disponible por internet: <http://devdata.worldbank.org/hnpstats/HnpGlanceSave.asp?sCtry>
(1) Data Profile [en línea] Estados Unidos : World Bank [Citado: 11 de mayo de 2004]. Disponible por internet:
<http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp>
(2) FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO (FEDESARROLLO). Lineamientos para una
estrategia de

negociación de Colombia en acceso a mercados en las negociaciones del ALCA. Bogotá :

FEDESARROLLO. Agosto, 2003. p. 8
(3) LA REPÚBLICA. Bogotá. Radiografía de las economías del ALCA EN: LA REPÚBLICA. Bogotá : (4, septiembre, 2003).
P. 9

El ALCA está conformado por 34 países del continente Americano –excepto Cubay pretende crear un mercado común de 840 millones de personas, el 13.5% de la
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población mundial, de los cuáles 300 millones viven en condiciones de pobreza. El
ALCA Abarca 40 millones de kilómetros cuadrados, 13 veces más que la Unión
Europea. Una producción conjunta de 12.7 Billones de dólares, un PIB per cápita
al año de 13.000 dólares, 9.400 dólares menos que el de la Unión Europea y una
Tasa de Desempleo del 12%.99

Así mismo, el ALCA representa el 38% de la producción mundial, el 23% de las
exportaciones mundiales de bienes y servicios y el 25% de las importaciones. En
el 2001, el ALCA registró exportaciones por 1.32 billones de dólares e
importaciones por valor de 1.86 billones de dólares.100

La distribución de las exportaciones en el continente en 2001 era la siguiente:
Estados Unidos (55%), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
sin Estados Unidos (34%), MERCOSUR (6%) y Comunidad Andina de Naciones
(CAN) (4%). La distribución de las importaciones

así: Estados Unidos (63%),

Canadá (19%), México (10%), MERCOSUR (5) y CAN (2%).101 Es decir, que la
participación de Colombia y de los demás países latinoamericanos en las
exportaciones del ALCA es relativamente pequeña comparada con la de los
Estados Unidos.

Bajo este marco, los Estados Unidos son los que más venden y los que más
compran, pero también son los que más producen. En el año 2001, su PIB
nominal (10.1 billones de dólares102),

era 14.5 veces más grande que el de

Canadá, el segundo del hemisferio, 16 veces más grande que el México, 19 veces
el de Brasil, 124 veces más grande que el de Colombia, 481 veces más grande

99
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que el Guatemala y 111 veces más grande que la producción sumada de los 20
países más débiles del continente.103

El 93% de la producción del ALCA la poseen cuatro países: Estados Unidos,
Canadá, México y Brasil, mientras a Colombia solo le corresponde el 0.64%.
Las exportaciones de bienes y servicios de los Estados Unidos en el año 2001
superan en 7 veces las de México, en 20 veces las de Brasil, en 87 veces a las de
Colombia, y en 3 veces las exportaciones sumadas de toda América Latina104.

Finalmente, su ingreso per-capita es el doble que el de Canadá, 6 veces más
grande que el de México, 10 veces que el de Brasil, 18 veces el de Colombia y 23
veces el de Guatemala.

103
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Gráfico 10. Estructura del Comercio Exterior de los Estados Unidos.
1997 – 2002
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Fuente: Tomado de SUÁREZ, Aurelio. Critica al ALCA. Bogotá : Aurora, 2003. p. 34

Como se observa en el gráfico anterior, los Estados Unidos son exportadores de
bienes con alto valor agregado; los bienes de capital representan el 56% del total
de sus exportaciones, mientras que en Colombia un 52% de las exportaciones

68

corresponden a bienes primarios. Por otra parte, las importaciones que sumaron
cerca de 1.5 billones de dólares en 2001, corresponden en un 13% a recursos
naturales y en un 10% a petróleo y sus derivados. Es importante explicar que las
importaciones de bienes de capital que suman el 43% de sus importaciones, es
alto puesto que corresponde al ingreso de bienes finales elaborados con
productos semielaborados o partes producidas en Estados Unidos y que son
enviadas hacia países con mano de obra barata para su ensamble, a través de
maquilas, como se explica en el siguiente gráfico.

Gráfico 11. Esquema del Intercambio Comercial entre Estados Unidos
y América Latina

1

Insumos Industriales y
agrícolas
(semielaborados) y
Equipos

ESTADOS UNIDOS
(Tecnología y Capital)

Recursos
Naturales y
Materia Prima

3

Bienes de
Consumo
Final

…….2

AMÉRICA LATINA
(Tierra y Mano de obra)
Fuente: SUÁREZ, Aurelio. Critica al ALCA. Bogotá : Aurora, 2003. p. 38

El gráfico anterior ilustra cómo en una función de producción Y = f (K,T,L,Tc),
donde: K = Capital; T = Tierra; L = Trabajo y Tc = Tecnología, los Estados Unidos
son exportadores de capital y tecnología y América Latina es exportadora de tierra
y trabajo. Así, el flujo de comercio se da básicamente con la exportación de
recursos naturales y materia prima por parte de los países latinoamericanos, que
son transformados con tecnología y capital en Estados Unidos y devueltos en
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forma de insumos y partes semielaboradas para su ensamble con mano de obra
barata y retornan nuevamente como bienes terminados. De esta forma, la mayor
proporción del valor agregado se genera en los Estados Unidos.

Se puede predecir entonces, y como se explicará más adelante, que los países
latinoamericanos en el ALCA tendrán que competir entre sí por quién pone los
recursos naturales y la materia prima más barata para que Estados Unidos la
compre y quién pagará los salarios más bajos para atraer maquila para el
ensamble de productos industriales.

2.4 ASPECTOS GENERALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)
CON ESTADOS UNIDOS

El 18 de noviembre de 2003, luego de varias peticiones por parte del gobierno de
Colombia, el gobierno de los Estados Unidos hizo pública la decisión de negociar
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia.

Inicialmente se acordó negociar un TLC conjuntamente con Ecuador, Perú y
Bolivia, los cuatro países, junto a Colombia, beneficiarios del Acuerdo de
Preferencias Arancelarias Andino (ATPA por sus siglas en Inglés), otorgado
unilateralmente por Estados Unidos.

Para el gobierno colombiano, el objetivo del TLC es el de facilitar el acceso al
mercado estadounidense, mediante la eliminación de barreras arancelarias y otras
barreras no-arancelarias como las normas sanitarias, fitosanitarias, de empaque y
etiquetado.105

105

PORTAFOLIO. Bogotá. El martes anuncian el TLC. EN: Portafolio. Bogotá : (13, noviembre, 2003). p. 7
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Pero parece que los objetivos del gobierno colombiano de buscar un TLC para
acceder al mercado de 282 millones de habitantes, difiere de los objetivos del
gobierno estadounidense expresados por su Representante Comercial, en carta
enviada al Congreso de los Estados Unidos el 18 de noviembre de 2003, para
notificar el inicio de las negociaciones, en donde se busca liberalizar el comercio
andino con un PIB de 180.000 millones de dólares, 80 millones de personas y
unas exportaciones conjuntas a Estados Unidos de 11.000 millones de dólares en
2003106.

Para el gobierno estadounidense es importante que Colombia, sin incluir los
países del TLCAN, sea el mayor comprador en el hemisferio occidental de los
productos agrícolas de exportación estadounidense y lograr que los Estados
Unidos con el TLC puedan “fortalecer el crecimiento económico y crear trabajos de

salarios altos en Estados Unidos por la reducción y eliminación de barreras al
comercio e inversión entre los países Andinos y los Estados Unidos…incluyendo
la inadecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, las altas tarifas
en los productos agrícolas, el injustificado uso de medidas sanitarias y
fitosanitarias, trato discriminatorio a las inversiones y limitaciones al acceso de
proveedores de servicios.”107 Los Estados Unidos quieren sacar el mayor
provecho para sus consumidores y productores con la firma del TLC, toda vez
que, abriría un mercado importante en los países andinos para la venta de
productos agrícolas mediante la eliminación de barreras arancelarias y noarancelarias, y la eliminación de la Franja Andina de Precios, uno de los más
importantes mecanismos con que cuentan los agricultores para protegerse de las
variables condiciones en los precios internacionales, aumentar las patentes a los
productos farmacéuticos, eliminar los obstáculos a la entrada de capitales, y más.

106

107

Comienza el pulso del TLC [en línea] Cali : El País [Citado: 18 de mayo de 2004]. Disponible por internet: <http://elpaiscali.terra.com.co/paisonline/notas/Mayo182004/B118N2.html>
Carta al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos [en línea] Washington : Robert Zoellick
[Citado: 18 de noviembre de 2003]. Disponible por internet: <moir@moir.org.co>

71

Y estos objetivos quedaron consignados inicialmente en los 13 grandes temas y
39 puntos de negociación que presentó el gobierno estadounidense a su
Congreso:108

2.5 PUNTOS DE NEGOCIACIÓN DEL TLC

2.5.1 Comercio de Bienes. Eliminar tarifas y otras trabas al comercio entre los
países Andinos y Estados Unidos. Eliminar barreras no-arancelarias en los países
Andinos, incluidas las licencias, cuotas, prácticas gubernamentales, subsidios a
las exportaciones mientras no perjudique el desarrollo agrícola y el programa de
créditos a las exportaciones, para productos agrícolas estadounidenses, para sus
exportaciones, más no para las exportaciones Andinas. Acceso total a los textiles
y vestuarios provenientes de los Estados Unidos.

2.5.2 Derechos de Aduana, Normas de Origen y Fortalecimiento de la
Cooperación. Que las operaciones comerciales se realicen con transparencia y
eficiencia, y que las leyes de aduana no sean aplicadas de manera que puedan
crear obstáculos al comercio internacional.

2.5.3 Normas Sanitarias y Fitosanitarias. Que los países Andinos reafirmen lo
acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en cuanto a normas
sanitarias y fitosanitarias y eliminar cualquier obstáculo innecesario.

108

Ibid Y EL TIEMPO. Bogotá. 37 peticiones de E.U. a los andinos. El Tiempo. Bogotá : (20, noviembre, 2003). p 8 y 9
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2.5.4 Barreras Técnicas al Comercio. Se busca lograr lo mismo que se pide en
cuanto a normas sanitarias y fitosanitarias.

2.5.5 Derechos de Propiedad Intelectual. Buscar que en temas como patentes y
protección de información clasificada, los países andinos apliquen niveles de
protección más acordes con las prácticas y leyes de los Estados Unidos. Que los
dueños de los derechos de propiedad intelectual sean compensados en caso de
violaciones y que se establezcan penas más duras para quienes pirateen o
falsifiquen bienes.

2.5.6 Inversión. Establecer mecanismos que reduzcan o eliminen distorsiones
artificiales a la inversión estadounidense en los países Andinos. Que las
inversiones estadounidenses reciban el mismo trato que las inversiones de los
nacionales en los países Andinos. Que las disputas entre los inversionistas
estadounidenses y los gobiernos de los países Andinos se resuelvan en
concordancia con las metas de la Autoridad para la Promoción del Comercio de
los Estados Unidos

2.5.7 Comercio Electrónico. Que los países Andinos no apliquen derechos de
aduana a la venta de bienes y servicios digitales.

2.5.8 Gestión Gubernamental.

Que los proveedores de bienes y servicios

estadounidenses que quieran hacer negocios con los países Andinos encuentren
condiciones transparentes, justas y predecibles.
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2.5.9 Transparencia, Anti-Corrupción y Reformas Regulatorias.

Que los

países Andinos apliquen normas contra las prácticas corruptas que afecten al
comercio y se establezcan regímenes más transparentes para el comercio.

2.5.10 Acuerdos Remediales.

Proveer mecanismos de salvaguardia si se

presentan incrementos de las importaciones de los países Andinos que causen
daños sustanciales a la industria doméstica estadounidense.

2.5.11 Medio Ambiente. Que los países Andinos se comprometan a no debilitar
sus leyes ambientales para atraer inversión y comercio.

2.5.12 Medidas laborales, incluido trabajo infantil. Que los países Andinos se
comprometan a no debilitar sus leyes laborales para atraer inversión y comercio, y
aplicar las normas de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo
infantil.

2.5.13 Solución de Disputas Estado – Estado. Que se anime la identificación
temprana y resolución de disputas a través de la consulta. Que se establezcan los
mecanismos justos, oportunos y efectivos de resolución de disputas.

Como se observa en estos puntos de negociación, los Estados Unidos proponen
un TLC en función de sus intereses, buscando lograr una serie de medidas para
mejorar el acceso de sus productos e inversiones a los mercados Andinos, al cabo
que mantienen la protección de su mercado. Tienen claro que el objetivo de estas
negociaciones es beneficiar a sus ciudadanos y por eso la estrategia no vislumbra
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en ninguna parte, un mejoramiento de las condiciones internas de los ciudadanos
de los países Andinos. Sin embargo, el gobierno colombiano opina que el TLC
traerá repercusiones muy importantes en materia económica para el país, como lo
expresa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al afirmar que el objetivo de
fondo del TLC es generar crecimiento económico, generar empleo y aumentar el
bienestar de los ciudadanos colombianos.

Por el lado de las propuestas colombianas, se pueden resumir en la estrategia
negociadora que el gobierno colombiano presentó al Congreso de la República el
26 de noviembre de 2003, en la que se busca que se mantengan los beneficios del
ATPDEA (nombre que se le dio al ATPA en su etapa final), que se aumenten las
cuotas de exportación de azúcar y otros productos agropecuarios, un mayor
acceso al mercado estadounidense en productos tropicales, lácteos, cárnicos y
acuícola,

y que se eliminen las barreras no-arancelarias como normas de

etiquetado; esto es lo que el gobierno denomina los aspectos ofensivos de la
negociación. Dentro de los aspectos defensivos de la propuesta de Colombia está
la de solicitar una desgravación escalonada de los productos más sensibles entre
12 y 15 años y un salvaguardia agrícola durante el período de la transición.109

Bajo este panorama, las negociaciones del TLC entre Estados Unidos, Colombia,
Ecuador y Perú empezaron el 18 de mayo de 2004 en Cartagena, donde quedó
evidenciado que serán los Estados Unidos los que marcarán el paso de la
negociación, haciendo prevalecer sus intereses. En la primera ronda de
negociaciones, de las ocho que deberán concluir en febrero de 2005, la jefe del
equipo negociador de los Estados Unidos conformado por 100 personas, llevó un
texto completo del tratado, mientras los negociadores del resto de países, que no
pasan de 60, apenas llevaron una hoja de ruta, en un hecho que el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia consideró como “la primera

confrontación estratégica metodológica” y solamente aseveró que “cabe la
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posibilidad que en la segunda ronda nosotros lleguemos con texto, o aceptemos
trabajar con el de ellos”110

Y por último, es importante expresar el alto nivel de compromiso del gobierno
nacional, en cabeza del Presidente de la República de Colombia,

con la

suscripción de estos acuerdos, como pieza fundamental para el crecimiento
económico, “conscientes de la necesidad de estos acuerdos para tener unas

economías robustas que construyan justicia social” porque de esa forma “se
aumenta el empleo y se disminuye la pobreza…Estos tratados permiten que
crezca la empresa privada y que su avance contribuya a superar la injusticia y la
miseria”111

Después de haber hecho un análisis sobre los aspectos generales del ALCA y el
TLC y el proceso de su negociación, a continuación se mostrarán los posibles
efectos que sobre la economía nacional, traerá la firma de estos acuerdos.

109
110
111

PORTAFOLIO. Bogotá. Qué defenderá el gobierno EN: Portafolio. Bogotá : (28, noviembre, 2003). p. 5
EL PAIS. Cali. Primera ‘escaramuza’ con los EE.UU. EN: El Pais. Cali: (19, mayo, 2004). p. B1
Discurso del Presidente Uribe [en línea] Bogotá : La República [Citado: 19 de mayo de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.larepublica.com.co/noticia.php?id_notiweb=13522&id_subseccion=88&template=noticia&fecha=2004-0519_10:09 am>
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3. PROBABLES EFECTOS DEL ALCA Y EL TLC
SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL

Cinco años después de iniciadas las negociaciones del ALCA, el gobierno
colombiano, a través de su Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó
el primer estudio oficial sobre los efectos del ALCA y el Tratado Bilateral de Libre
Comercio con Estados Unidos (TLC).

El estudio titulado Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados

Unidos supone varios escenarios para la economía colombiana bajo este tipo de
acuerdos: los efectos de firmar el ALCA, los efectos de firmar el TLC y dos
escenarios en los que Colombia se queda por fuera de estos dos acuerdos, pero
Chile y Centro América sí firman.

Cuadro 9. Resumen de los Resultados Colombianos en el ALCA y el TLC
(Variación %)
INDICADOR
Bienestar
Producción
Importaciones
Exportaciones
Ingresos Tributarios
(Millones de dólares)

TLC
0,79
0,48
11,92
6,44

ALCA
0,23
0,25
10,07
6,30

-590,62

-806,52

POR FUERA DEL ALCA-TLC
-0,01
-0,10
0,00
-0,01
-0,13
-0,65
-0,02
-0,25
-2,33

-13,73

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DE COLOMBIA (DNP). Efectos de un acuerdo bilateral de libre
comercio con Estados Unidos. Bogotá : DNP. 31, julio, 2003.

La Balanza Comercial en el ALCA y el TLC sería negativa en el primer caso en 3.77% y en el segundo en 5.48%, mientras que si no firma, tendría un superávit
comercial entre 0.11 y 0.4 por ciento. Es decir, a Colombia le iría mucho mejor
quedándose por fuera de estos acuerdos comerciales, en términos de comercio
exterior, que firmándolos.
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Es por esto que la posición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia, encargado de adelantar las negociaciones, no revela la intención de
que Colombia logre

cambiar la condición deficitaria de su comercio exterior

mediante el libre mercado, sino que por el contrario afirma que “la reactivación

prevista de la economía colombiana impulsará las importaciones, por lo cual las
exportaciones deberán crecer a un ritmo similar, que permita mantener un déficit
financiable”.112 Se aprecia que el objetivo de las negociaciones no es el de
exportar más de lo que se importa, sino por el contrario, mantener un déficit
constante, que acarreará necesariamente un aumento de la deuda externa.

Tras los resultados negativos en materia de comercio exterior de Colombia en la
Apertura Económica, un ex-Ministro de Hacienda colombiano, al referirse a las
cifras del estudio del DNP afirma que los colombianos “no han podido entender

que el beneficio del comercio proviene más de poder importar que de exportar”113,
haciendo referencia específicamente a que la importación de alimentos beneficia a
los consumidores de bajos ingresos al adquirir la comida más barata, luego es
válido, según el ex-Ministro, importar todo el alimento que se pueda.

Sin embargo, esta posición es refutada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en un reciente estudio sobre el impacto del ALCA y el TLC en Colombia, al
afirmar: “Algunos analistas asumen que la liberalización comercial de las materias

primas se debe traducir en una reducción equivalente en los precios al consumidor
de los bienes agroindustriales…No hay evidencia que sustente la hipótesis según
la cual las reducciones en el precio de la materia prima básica importada se
transfieran a los diferentes eslabones de la cadena, en particular al consumidor

112

Negociaciones Internacionales; objetivos [en línea] Bogotá : Ministerio de Comercio, Industria y Tursimo de Colombia
[Citado: 20 de mayo de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1430&IDCompany=26>
113
HOMMES, Rudolf. Comercio Social. EN: Portafolio. Bogotá : (3, junio, 2003). p 46
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final de bienes agroindustriales”.114 Estos beneficios no llegan al consumidor final
porque los menores precios con los que se importan los alimentos se quedan en
los comercializadores, así, ni el productor recibe más cuando se presenta un
incremento en los precios, ni el consumidor puede comprar más barato cuando
disminuyen. Los comercializadores, definidos por Jesús Bejarano como “el

eslabón esencial entre productores y consumidores”,115cumplen además de las
funciones de intercambio (compra-venta) y otras, las de determinación de precios.

Un ejemplo de la importancia de estos en la agricultura mundial, se observa en el
caso del comercio mundial de granos, controlado en más de la mitad por los
oligopolios Cargill y Archer Daniels Midland, y que sumando a las firmas
Continental, Louis Dreyfuss y Bunge, controlan el 90%, mientras que Monsanto y
Novartis, en asocio con los dos primeros, manejan el 80% del mercado mundial de
semillas y el 75% del mercado de insumos agroquímicos116, todos ellos miembros
del ya nombrado Consejo de las Américas. Esto explica porque en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre Canadá, Estados Unidos y
México, los precios de compra de los cereales disminuyeron en un 40% entre
1995 y 2000, pero el índice de precios al consumidor creció un 20%117

Llama la atención que las Declaraciones Presidenciales y Ministeriales, no
mencionan cómo el objetivo fundamental del libre comercio debe ser que los
países puedan solucionar sus problemas de balanza comercial, es decir, que
logren exportar más de lo que importan. La Tercera Cumbre de las Américas
realizada en abril de 2001 en Québec, en su declaración final al referirse a la
negociaciones del ALCA solo afirma que “el libre comercio, sin subsidios ni

prácticas desleales, acompañado de flujos crecientes de inversión productiva y de
una mayor integración económica, favorecerá la prosperidad regional, permitiendo
114

GARAY, Luis y ESPINOZA, Andrés. Borrador de avance sobre los estudios preparatorios para la negociación del TLC
con Estados Unidos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Bogotá : marzo, 2004. p.p 66 y 67
BEJARANO, Jesús. Economía de la Agricultura. Bogotá : TM Editores, 1998. p 137
116
Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada [en línea] Bogotá : Aurelio Suárez [Citado: 17 de diciembre de 2002].
Disponible por internet: <moir@moir.org.co>
115
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elevar los niveles de vida” y que las economías abiertas y con libre acceso a los
mercados “son claves para reducir la pobreza y la inequidad, elevar los niveles de

vida y promover el desarrollo sostenible”.118

La prosperidad y el desarrollo que traerá la integración económica fue medida por
el estudio del DNP en un aumento en el bienestar de la población de 0.23% en el
caso del ALCA y de 0.79% en el TLC. Es decir, el aumento en el bienestar de la
población en ninguno de los dos acuerdos supera el uno por ciento, mientras que
si Colombia no firma perdería en el peor de los casos un 0.1%. En la producción
doméstica el país tendría una variación porcentual de 0.25 con el ALCA y 0.48 con
el TLC, mientras que si no entra perdería 0.01 por ciento en su producción.

Así mismo, el país dejaría de recibir anualmente 806 millones de dólares al año en
el ALCA y 590 millones de dólares en el TLC, por concepto de ingresos tributarios,
como consecuencia de la disminución arancelaria, lo que corresponde a una
pérdida del uno por ciento del PIB en el caso del ALCA y del 0.72% en el TLC, es
decir, que el crecimiento real de la producción sería negativo en 0.75% y 0.24%
respectivamente en los dos acuerdos.119

Por el lado de los precios de los bienes de consumo se observa una disminución,
como consecuencia de la reducción arancelaria; en textiles se prevé una
reducción del 3.5% en el ALCA y del 4% en el TLC.

117

Ibid
Tercera Cumbre de las Américas; Declaración de Québec [en línea] Estados Unidos : Summit Americas [Citado: 16 de
abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.summitamericas.org/documents%20for%20Quebec%20City%20Summit/Québec/Declaration%20of%20Que
bec%20City%20-%20Span.htm>
119
Cálculos del Autor: PIB = 81.463 millones de dólares; Pérdida por ingresos tributarios: ALCA = 806 millones, 1% del PIB
y TLC = 590 millones, 0.72% del PIB; Crecimiento del PIB en el ALCA = 0.25 – 1 = -0.75. TLC = 0.48 – 0.72 = 0.24
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En cueros y madera se presentaría un aumento del volumen de las importaciones
del sector de 5.84% en ALCA y 4.72% en TLC, mientras que el volumen de las
exportaciones caería en 9.42% en ALCA y 2.48% en TLC.120

Existe otro estudio, realizado por Miles K. Light, de la Universidad de Colorado,
que muestra un panorama peor para el país, en el que la producción doméstica y
agrícola se reduce en 1.3% y la balanza comercial sería deficitaria en 16.5% como
consecuencia de un aumento de las importaciones de cereales y granos,
oleaginosas y carne principalmente en un 24%, mientras las exportaciones,
representadas principalmente por café, azúcar, textiles y confecciones crecerían
solamente 7.5%. Por último, afirma que la pérdida en ingresos tributarios como
resultado de la disminución arancelaria, medida en 808 millones de dólares
obligaría al gobierno nacional a presentar una reforma tributaria para aumentar el
IVA entre un 4 y un 5 por ciento.121

120

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DE COLOMBIA (DNP). Efectos de un acuerdo bilateral de libre
comercio con Estados Unidos. Bogotá : Departamento Nacional de Planeación. 31, julio, 2003. p. 25
121
ESPINOZA, Andrés. ALCA; efectos sobre la economía colombiana EN: Portafolio. Bogotá : (10, julio, 2003). p. 39
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Gráfico 12. Destino de las Exportaciones Colombianas. 2002
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La concentración del destino de las exportaciones colombianas hacia el mercado
estadounidense es una muestra de lo dependiente de la economía nacional a este
país. En el año 2002 el 43% de las exportaciones totales se dirigieron hacia
Estados Unidos. No obstante, 80% de esas exportaciones correspondió a
productos primarios y materias primas sin elaborar122; del total de las
exportaciones a los países del ALCA, el 87% de las de café, casi el 100% de las
de banano, el 97% de las de esmeraldas y el 95% de las de flores se hacen hacia

122

ALCA/TLC: Negociación o Adhesión [en línea] Bogotá : Amilkar Acosta [Citado: 3 de diciembre 2003]. Disponible por
internet: <moir@moir.org.co>
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Estados Unidos.123

Por otra parte, el

70% de las exportaciones de bienes

manufacturados o industriales, con mayor valor agregado y mayor generación de
empleo, se dirige hacia la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y a
MERCOSUR.

Entre 1998 y 2002, tan sólo once productos representaron el 80% del total de las
exportaciones hacia los Estados Unidos, estos son: petróleo, café sin tostar,
pigmentos para la fabricación de pinturas, flores, hullas, bananos, pantalones,
combustibles y otros.124

Los probables beneficios de un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya sea en
ALCA o en TLC, provendrían del 22% de las exportaciones no tradicionales, pues
no se puede esperar que ese país no siga comprando los demás productos
aunque Colombia no suscriba estos acuerdos. Según el Vicepresidente de
Tecnoquímicas S.A., industria farmacéutica colombiana “no es presumible que los

Estados Unidos vayan a demandar menos petróleo, o carbón o esmeraldas. Y en
cuanto al café, su comercio está en manos de multinacionales, que ganan con
sello o con cara”.125 Tampoco es probable que las trasnacionales petroleras que
operan en Colombia se vayan a retirar del país si no se firma el ALCA o el TLC ó
que ocurra lo mismo con las trasnacionales estadounidenses que compran el café
sin tostar, las flores, el carbón, el banano, pues es sabido que en estos sectores,
las empresas estadounidenses tienen intereses y controlan en gran parte el
comercio de estos productos.

Según el DNP, Colombia presenta mayor ventaja competitiva en el mercado
estadounidense en los sectores de textiles y confecciones, cuero y calzado,
productos alimenticios, joyas, barro, losa y porcelana, azúcar, cemento, frutas y
legumbres, así como los relacionados con la producción de pesca y petróleo.
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Estos serían entonces los productos con los que Colombia podría entrar a ese
mercado de 282 millones de personas. Este mismo análisis es compartido por la
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO),
evaluada a través del Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR), para los
países del ALCA, en el que incluye además: pinturas, fertilizantes, jabón,
cerámica, productos de panadería, y otros.126 Sin embargo, FEDESARROLLO
indica que estos mismos sectores enfrentan una fuerte competencia, e incluso son
más competitivos que Colombia en todos estos sectores, en gran parte de los
países centroamericanos, Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Chile. Por ejemplo
frente a Brasil, Colombia estaría compitiendo en refinación de azúcar, pinturas,
cacao, productos alimenticios, textiles distintos a confecciones y cerámica.

Mientras tanto, los sectores de madera, productos químicos, maquinaria y equipo,
fibras de textiles, productos metálicos, cauchos y plásticos y productos derivados
del petróleo y del carbón, presentan desventajas competitivas frente a los Estados
Unidos, luego estos serían los productos que tendrían acceso al mercado
colombiano. 127

Pero existe un obstáculo más importante que los aranceles para la entrada de
productos colombianos al mercado estadounidense. Aproximadamente el 75% de
los productos primarios y el 25% de los bienes manufacturados presentan algún
tipo de restricción no arancelaria en Estados Unidos, como por ejemplo:
regulaciones y normas ambientales que afectan la entrada de: productos lácteos,
frutas, verduras, alimentos, productos cosméticos, maderas, muebles, cueros y
textiles. Cuotas de importación que afectan la entrada de: atún, azúcar, cacao,
chocolate, tabacos, algunos textiles y confecciones, y otros.128
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A esto se le debe agregar que a partir del 12 de diciembre de 2003, los Estados
Unidos, bajo el amparo de la ley contra el Bioterrorismo, implementó nuevas
medidas a la entrada de productos a su país, al exigir: i) una notificación previa de
todos los alimentos y medicinas que se vendan a Estados Unidos. ii) Un registro
de los productos con cada uno de los procesos, desde la producción en el país de
origen hasta la comercialización en los almacenes estadounidenses y iii) la
presencia de un representante en Estados Unidos que responda por la
mercancía.129 Estas nuevas medidas pueden ser un obstáculo para el acceso al
mercado estadounidense por parte de pequeños y medianos exportadores de
productos agrícolas, al incrementarse sus costos.
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Cuadro 10. Principales Competidores de Colombia en los sectores más
competitivos según el IVCR
SECTOR
PRINCIPALES COMPETIDORES
Refinería de Azúcar
Guatemala (+)
Brasil
Bolivia
Cemento, piedra y yeso
Venezuela
México
Canadá
Pinturas y lacas
Guatemala
Brasil
Costa Rica
Cacao, chocolate y dulces
Ecuador (+)
Costa Rica
Guatemala
Joyería
Bolivia (+)
Costa Rica
U.S.A
Fertilizantes y pesticidas
Guatemala
Costa Rica
Canadá
Productos Alimenticios
Ecuador
Guatemala
Costa Rica
Derivados de petróleo y carbón
Ecuador (+)
U.S.A
Canadá
Pescados y otros similares
Ecuador (+)
Chile (+)
Costa Rica (+)
Imprenta y publicaciones
Chile
U.S.A
Canadá
Textiles excepto confecciones
Ecuador
Honduras
Brasil
Jabón y Cosméticos
Guatemala (+)
Costa Rica
U.S.A
Drogas y medicinas
Guatemala (+)
Costa Rica
Ecuador
Cerámica
Brasil (+)
Costa Rica (+) Ecuador (+)
Cuero excepto calzado
Costa Rica
Honduras
Bolivia
Nota: las columnas están ordenadas partiendo del principal al menos competidor.
El signo (+) indica que ese país es más competitivo que Colombia
Cuadro del Autor. Fuente: FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO (FEDESARROLLO).
Lineamientos para una estrategia de

negociación de Colombia en acceso a mercados en las negociaciones del ALCA.

Bogotá : FEDESARROLLO. Agosto, 2003. p. 97

Como se observa en el cuadro anterior, en todos los productos en los cuales
Colombia es competitiva, se presenta una competencia directa con otros países
latinoamericanos, especialmente Costa Rica, Guatemala y Ecuador.
Costa Rica, un país con un PIB en el 2001 de 16.400 millones de dólares130, cerca
de 5 veces más pequeño que el de Colombia y una tasa de desempleo de 13.7%,
compite en casi todos los sectores donde

Colombia es competitivo. De igual

forma, otro competidor fuerte será Guatemala, con un PIB-Per cápita menor que el

130
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de Colombia en 380 dólares, una producción total de 23.300 millones de dólares,
y Ecuador un país con una producción 3 veces más pequeña que la de Colombia.
Lo anterior para explicar que Colombia tendría que competir con países más
pobres del continente por el acceso al mercado estadounidense, y que además,
estos países podrían reemplazar producción y trabajo nacional con sus
exportaciones más baratas a Colombia.

Estados Unidos es el país que muestra el mayor número de sectores con ventajas
competitivas del hemisferio. En agricultura sobresalen en competitividad los
sectores de carnes, cereales, semillas y frutos, grasas y aceites animales y
vegetales, y residuos de las industrias alimentarias y alimentos preparados para
animales. En la industria se destaca la competitividad en casi todos los sectores
de la química y petroquímicas, los sectores de pieles, productos editoriales,
algodón, filamentos y fibras sintéticas o artificiales, fotografía y otros.131

Según FEDESARROLLO, “en el ALCA participan grandes jugadores en varios de

los sectores más sensibles para la mayoría de las economías, no sólo del
hemisferio sino del mundo: cereales, azúcar, grasas y aceite. A esto se suma el
efecto distorsionante de las políticas de ayuda interna y protección de distintos
países”.132

Indica lo anterior que un desmonte de aranceles por parte de Colombia podría
significar la quiebra de actividades productivas enteras al no poder competir con
productos provenientes de estos países que presentan costos de producción más
bajos ya sea por su capacidad productiva, en el caso de los países más
avanzados tecnológicamente como Estados Unidos, Canadá, Brasil o México, o
por los costos laborales más bajos, como el caso de la mayoría de países
centroamericanos. Para 2001 el arancel nominal ponderado por uso o destino
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económico de bienes era de 18.8% para bienes de consumo, 10.2% para materias
primas y productos intermedios y 8.4% para bienes de capital.133 Como ya se
mencionó, el ALCA propone que para el año 2015 los aranceles para el comercio
intra-hemisférico de América sean de cero por ciento, lo que equivale a una
desprotección completa de la producción nacional frente a sus competidores del
continente.

Y así lo indica también un estudio del DNP en el que mide los efectos del ALCA
sobre las importaciones de Colombia, que afirma que países como México y Chile
enfrentarían una mayor competencia en el acceso al mercado colombiano con
otros países latinoamericanos.

El estudio también dice que una disminución de los aranceles por parte de
Colombia aumentaría la cantidad de las importaciones estadounidenses en 157
millones de dólares y elevarían los precios en 40 millones de dólares,
representados fundamentalmente en una mayor entrada de bienes intermedios y
bienes de capital para la industria: “Un tratado de libre comercio con los Estados

Unidos, le auguraría a sus firmas mejoras en precios y cantidades, en el mercado
de importaciones colombiano”134

El ALCA podría terminar convirtiéndose entonces en un mercado no de 800
millones de compradores, sino de igual número de vendedores, y los Estados
Unidos y Canadá en un mercado objetivo de 31 países más. Se podría dar que los
países latinoamericanos, quienes producen casi los mismo productos, terminen
compitiendo entre sí por llevar sus productos al mercado estadounidense o
canadiense, y a estos mercados solo podrán llegar quienes vendan sus productos
más baratos, es decir, quienes logren volverse más competitivos ya sea por
133
134

Ibid. p. 21
Una aproximación a los efectos del ALCA sobre las importaciones de Colombia [en línea] Bogotá : ROCHA, Ricardo et al.
Departamento Nacional de Planeación de Colombia [Citado: 21 de mayo de 2004]. Disponible por internet:
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avances tecnológicos en sus procesos o por la disminución de la remuneración a
sus asalariados. Para FEDESARROLLO, si se toman las ofertas exportables de
todos los países y se comparan “se observa una similitud importante

especialmente entre los países de América Latina” lo que indica un bajo nivel de
complementariedad y “una alta posibilidad de competir en los mismos sectores por

mejorar el acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá.”135

Y esta competencia para Colombia se presentaría con Guatemala y Brasil entre
otros sectores en refinería de azúcar, Costa Rica y Honduras principalmente en
confecciones y Ecuador en petróleo, procesamiento de pescados y otros, con
quienes en su orden, el país comparte el patrón de exportaciones más parecido.136

Hasta el momento se ha pretendido mostrar que Colombia no tendría mayores
beneficios en estos acuerdos comerciales, y que tendría que competir frente a
otros países latinoamericanos por el acceso de productos sin mayor valor
agregado al mercado estadounidense.

Pocos estudios se han hecho en Colombia para mostrar los sectores que se
verían afectados o beneficiados con estos acuerdos. Tal vez una de las
actividades más analizadas ha sido la de la salud de los colombianos y el acceso
a medicamento, por su sensibilidad social y la importancia de la industria
farmacéutica nacional en la economía.

Sobre el tema se pretenden incluir en el acuerdo del ALCA y el TLC, medidas
conocidas como ADPIC-Plus, llamadas así porque van más allá de las medidas de
la OMC, como por ejemplo, reconocimiento de patentes de segundos usos, porque
no son invenciones sino simples descubrimientos que no habían sido detectados.
Un concepto sobre el tema fue emitido por el Consejo Superior de Política Exterior

135
136
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de Colombia en agosto de 2002, donde advierte que por esta vía se podría
patentar hasta la aspirina, si se descubre un nuevo uso.137
Un estudio de FEDESARROLLO138 indica que esta y otras medidas podrían
generar efectos económicos y sociales negativos para el país.

Entre sus

conclusiones está que se presentaría una pérdida de bienestar de la población por
el incremento promedio del 61% del precio de los medicamentos, generando un
costo social de 777 millones de dólares anuales139, aproximadamente 1% del PIB.

Y es que desde que Colombia adoptó el sistema de patentes farmacéuticas en
1991, los resultados en materia de comercio exterior, empleo y producción han
presentado desempeños negativos en la economía nacional. Desde la
implementación de la apertura económica, 25 empresas multinacionales de
productos farmacéuticos han cerrado sus plantas en el país, con la respectiva
destrucción de empleos. Así mismo, en 1991 las importaciones de productos e
insumos farmacéuticos fueron de 36 millones de dólares y en 2001 ya sumaban
595 millones de dólares, “cifra equivalente a la totalidad de nuestras exportaciones

de flores, lo que da una idea de su relevancia”.140

Las consecuencias de estas mayores importaciones de productos de marca, se
traduce en un incremento de los precios superiores a las de los productos
genéricos colombianos. En efecto, entre 1998 y 2002 el incremento de precios de
los cuatro laboratorios colombianos más grande fue de 16%, mientras los catorce
laboratorios extranjeros más grandes presentaron un crecimiento en sus precios
de 135%.141
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Se puede concluir entonces que la aprobación de medidas en el ALCA y el TLC
que van más allá de las determinaciones del ADPIC de la OMC pueden generar
efectos negativos sobre la economía nacional al restringir más la competencia
entre la industria local de productos farmacéuticos genéricos y la industria
extranjera. Igualmente, aumentaría las importaciones de productos e insumos
farmacéuticos a precios más altos, haciendo más difícil a los consumidores el
acceso a medicamentos; produciría mayor desempleo debido a la pérdida de
mercado de la industria nacional.

Existen también antecedentes de que los tratados de libre comercio suscritos en
la integración económica de América Latina han aumentado el desempleo, la
informalidad, la pobreza y disminuyeron los salarios mínimos a niveles de 1980,
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe que analiza
los resultados en la materia de 18 acuerdos de libre comercio suscritos por la
región en la década del 90. El desempleo que en 1990 era de 5.5%, pasó a
10.8% en el año 2002 y el subempleo pasó de 42.8% a 46.5% en esos mismos
años. Este deterioro de las condiciones laborales en América Latina generó un
aumento de los niveles de pobreza en un 24.2% al pasar de 19.2% en 1990 a
43.4% en 2002, y de los niveles de miseria al pasar de 8.4% a 18.8% en el mismo
periodo.142

El informe indica que la reducción de los aranceles comerciales, cuyos efectos
más inmediatos están relacionados con el empleo y la calidad de vida, no logró
mejoras en estos aspectos.
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3.1 EL ANTECEDENTE DEL TLCAN EN EL SECTOR AGROPECUARIO
MEXICANO

Como se dijo anteriormente, el ALCA se está negociando sobre la base del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigencia el 1 de
enero de 1994 y está conformado por Canadá, Estados Unidos y México. El
análisis de los resultados de la implementación de este acuerdo para el sector
agropecuario de México y para su economía en general, por la naturaleza del
acuerdo, al firmarse entre países ricos y pobres, podrá aportar valiosa evidencia
sobre los probables efectos del ALCA y el TLC en el sector agropecuario
colombiano.

En términos de comercio exterior con los Estados Unidos, México tuvo un
desempeño positivo al pasar de tener un déficit comercial antes del TLCAN a
registrar saldos positivos actualmente de 40.000 millones de dólares, después de
él. Con los Estados Unidos el comercio se triplicó, mientras que con Canadá se
duplicó. La inversión extranjera crece hoy a un promedio de 11.000 millones de
dólares anuales, cuando antes del TLCAN lo hacía en un promedio de 4.000
millones de dólares. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
el crecimiento registrado en México entre 1995 y el 2000 es explicado en un 50%
al crecimiento de las exportaciones y en el otro 50% al crecimiento de la inversión
extranjera destinada a la exportación. 143

Diez años después de suscribir el TLCAN se habían desgravado en México todas
las importaciones agroalimentarias, correspondientes a aranceles, cuotas y cupos,
procedentes de Estados Unidos y Canadá, con la excepción del maíz, el fríjol, la
leche en polvo y el azúcar de caña. En estos diez años, México fue competidor de
142
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la agricultura estadounidense que aportaba subsidios 30 veces mayores a sus
productores.

Por el Puente Internacional de Córdoba en Ciudad Juárez, los mexicanos han
visto entrar todo tipo de productos agropecuarios en los que antes eran
autosuficientes pero además, según la organización que reúne a la mayoría de
movimientos campesinos de ese país, alimentos de desecho congelados por años,
transgénicos y chatarra.144

Según el líder de la organización mexicana El Campo No Aguanta Más, los
problemas del sector agropecuario mexicana comenzaron en 1982 con la
aplicación del paquete estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, pero se reafirmó cuando un representante del Presidente Carlos Salinas
de Gortari afirmó en 1989 que “en el campo mexicano hay 25 millones de

personas, el 25% de la población mexicana, y sin embargo, produce únicamente el
7% del Producto Interno Bruto. Luego sobran 18 millones de personas en el
campo mexicano. Necesitamos desplazar del campo mexicano a 18 millones de
personas”,145y empezó una campaña para mandar a millones de campesinos a las
ciudades y a los Estados Unidos como inmigrantes. Uno de los instrumentos
utilizados fue la privatización de tierras ejidatarias en 1992 y el otro fue el
comienzo de las negociaciones del TLCAN que se suscribió el 1 de enero de
2004. Hoy, como resultado de esta política, cerca de 600 campesinos abandonan
el campo cada día y en el 2002 unos 780.000 empleos rurales se habían perdido
desde el inicio del TLCAN.146
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Cuadro 11. Algunos indicadores del Sector Agrícola de México vs Estados
Unidos

Hectáreas (Ha) tierra por
trabajador agrícola (TA)
Ha irrigadas /TA
Ha pastizal /TA
Ha bosque /TA
Tractores /TA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

3
0,7
9
2,8
2 cada 100

59
7
79
58
1,6

Cuadro del Autor. Fuente: El campo no aguanta más [en línea] Bogotá: Víctor Quintana [Citado: 5 de mayo de 2004].
Disponible por internet: <http://www.moir.org.co/tribuna/TR92/campo_no_aguanta_mas_11.htm>

La desproporción que se observa entre el campo mexicano y el estadounidense es
evidente, ya que todas las condiciones para el buen desarrollo de un cultivo están
dadas en este último. Se observa también que en los Estados Unidos no existen
campesinos en el término conocido en los países latinoamericanos, sino
empresarios del campo, que cuentan con grandes extensiones de tierra y las
mejores condiciones técnicas para cultivarlas.

Y las diferencias en productividad también son importante analizarlas, pues se
debe a la diferencia en las condiciones geográficas, pero además del apoyo
estatal que reciben los agricultores en lo Estados Unidos, donde el subsidio por
agricultor es de 21.000 dólares anuales, cuando en México es de solo 700 dólares.
Así, mientras la productividad por hectárea de maíz en los Estados Unidos es de
8.4 toneladas (ton), en México es de 2.4; en fríjol 1.8 ton en Estados Unidos y 0.6
ton en México; en arroz 6.8 ton y 0.4 respectivamente.147
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A pesar de estas sensibles condiciones que se presentaban en el campo
mexicano, con diferencias tecnológicas, geográficas y en productividad tan
marcadas, el gobierno mexicano al entrar al TLCAN

inició una política de

desprotección aún mayor a la requerida por el desmonte en las barreras
comerciales y disminuyó en 5.3% el presupuesto agrícola como proporción del
gasto entre 1994 y 2002, y el presupuesto agrícola como porcentaje del PIB pasó
del 1.5% a 0.6 en ese mismo periodo.

Además, dejó de cobrar en siete años,

2.813 millones de dólares por

importaciones de maíz que empezaron a sobrepasar las cuotas fijadas en el
acuerdo a partir de 1995, afectando a tres millones de productores del grano,148
esto a pesar de que este producto se encuentra exento del acuerdo hasta 2008.
Así pues, el gobierno mexicano no solo no preparó debidamente a su sector
agropecuario con inversión para volverlo más competitivo frente a los Estados
Unidos, sino que fue más allá de lo que le exigía el acuerdo en la aplicación de
medidas.

Lo anterior trajo como resultado que las importaciones de alimentos provenientes
de Estados Unidos pasaran de 3.254 millones de dólares en 1995 a 7.415 millones
de dólares en 2001 y las exportaciones pasaron de 3.800 a 5.267 millones de
dólares en los mismos años149. Antes del TLCAN México tenía una balanza
agroalimentaria positiva en 546 millones de dólares y ya para 2001 era negativa
en 2.148, como consecuencia de que las importaciones aumentaron en un 128% y
las exportaciones solo lo hicieron en 41%. En 1990 México importaba 8.7 millones
de toneladas de los diez cultivos básicos y ya para el año 2000 importaba 18.8
millones de toneladas150, más del doble.
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Sin embargo, estas mayores importaciones no se han traducido en beneficios para
los consumidores, pues los precios de la dieta básica de los mexicanos desde
1994 han aumentado en un 200%151, a pesar de que el valor de productos como
el maíz y el fríjol cayeran entre un 64 y un 46 por ciento respectivamente entre
1985 y 1999. La pobreza en el campo mexicano pasó de 36% en 1992 a 52.4% en
el año 2002.152
El maíz, uno de los productos más importantes de la cultura mexicana aumentó
sus importaciones de 2 millones de toneladas antes del TLCAN a 5.6 millones de
toneladas en el año 2001153 y según la organización mexicana El Campo No

Aguanta Más, el maíz mexicano tiene más valor proteico y es de mejor calidad que
el estadounidense.

Hoy México, como resultado del TLCAN, está forzado a importar el 95% de las
oleaginosas, el 37% de la carne de res, el 30% del maíz, el 50% del arroz, el 43%
del sorgo, el 49% del trigo, entre otros.154

En términos generales, la economía mexicana experimentó un aumento
importante de sus exportaciones, y la balanza comercial con los Estados Unidos
muestra resultados positivos, presentando un superávit de 105.991 millones de
dólares. Sin embargo, la explicación que algunos analistas dan sobre el hecho, es
que los productos que se exportan hacia los Estados Unidos son independientes
del TLCAN, pues son conformadas por las exportaciones tradicionales mexicanas
antes de firmarse este acuerdo, como por ejemplo el petróleo. Por otra parte,
durante los primeros ocho años del acuerdo, de 1994 a 2001, la Balanza
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El campo y el TLCAN: ¿Quién pierde y quién gana? [en línea] Bogotá : Gustavo Castro [Citado: 5 de mayo de 2004]
Disponible por internet: <http://www.moir.org.co/tribuna/TR91/TR91_tlcan_Castro_soto.htm>
Saldos del TLCAN [en línea] Bogotá : Víctor Quintana [Citado: 2 de enero de 2004]. Disponible por internet:
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diciembre de 2002]. Disponible por internet: <moir@moir.org.co>
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Comercial mexicana fue negativa en 35.931 millones de dólares y la Cuenta
Corriente de la Balanza de Pagos lo fue en 121.355 millones de dólares.155

Igualmente, el otro aspecto que permite explicar los resultados positivos del
comercio de México con los Estados Unidos es el importante aumento de las
maquilas. Se estima que cerca del 90% de las exportaciones de maquilas se hace
hacía los Estados Unidos, lo que explicaría un 67.5% del superávit con este
país.156

No es cierto que México se haya convertido en una potencia exportadora en el
TLCAN. Actualmente México exporta más que antes de 1994, pero la gran
mayoría de ese comercio es realizado por empresas extranjeras y sin
componentes nacionales; para la muestra, el petróleo y las maquilas corresponden
al 54.35 de las exportaciones de México durante el acuerdo. Un análisis más
detallado de la importancia de las maquilas para los Estados Unidos en los
acuerdos de libre comercio radica en la necesidad de este país de instalar las
fábricas en países donde la mano de obra sea más barata, para las actividades de
ensamble. Para el país receptor de las maquilas el valor agregado corresponde
fundamentalmente a los puestos de trabajo remunerados con salario muy bajos,
pues inclusive las partes para ensamblar, que corresponden a partes de productos
con alta inversión en ciencia y tecnología, como por ejemplo, los chips y los
armazones de los equipos eléctricos y mecánicos, elaborados a base de la
transformación del petróleo en polímero, son importados de Estados Unidos.

En México, el 97% de los insumos incorporados en los productos que se
exportaban a través de maquilas era importado. De igual forma, el 82.5% de las
manufacturas más exportadoras son extranjeras y representan más del 20% de
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Balanza de Pagos [en línea] México : Secretaría de Economía de México [Citado: 6 de mayo de 2004] Disponible por
internet: <www.economía-snci.gob.mx>
El TLCAN en México: promesas, mitos y realidades [en línea] Bogotá : Alberto Arroyo [Citado: 5 de mayo de 2004].
Disponible por internet: <http://www.deslinde.org.co/Dsl34/Alberto_Arroyo.htm>
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las exportaciones totales de México. El 55% de los 2.7 millones de empleos
nuevos generados, explicados en gran parte por la instalación de 2.500 maquilas
entre 1994 y 1999, no cumple ninguna de las prestaciones de ley y el sector
manufacturero hoy tiene 9.4% menos empleos que antes del TLCAN.
Lo que se observa en el TLCAN es una creciente pérdida de participación y de
contenido nacional en las manufacturas de exportación mexicanas y una
desvinculación de las industrias nacionales con dichas manufacturas. El efecto de
las maquilas con sus bajos salarios genera un aumento de la mano de obra no
calificada y una especialización laboral en los Estados Unidos.

Tras 10 años de entrada en vigencia del TLCAN, la tasa anual de crecimiento
promedio del PIB Per Cápita en México es de 0.96% y el precio del trabajo ha
bajado en términos reales 36%.

Se puede concluir entonces, que el TLCAN benefició a unas pocas empresas
mexicanas pero fundamentalmente a las estadounidenses que lograron instalarse
en este país para ensamblar sus productos con mano de obra no calificada y
pagada unas 11 veces157 más barata que en los Estados Unidos.

Al respecto, un investigador de la Universidad Autónoma de México, refiriéndose a
las consecuencias que para su país había traído el TLCAN,

afirmaba: “Las

grandes empresas transnacionales han impulsado los tratados de libre comercio
para facilitar su integración intra-firma sin tener que cumplir diversos requisitos o
normatividad de las legislaciones de cada país…Busca la integración de las
distintas plantas de las grandes corporaciones transnacionales, no la integración
de los países en que operan a la dinámica económica mundial… Las
exportaciones generan islas exitosas, pero no arrastran en su éxito al conjunto de

157
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la economía y gran parte de la inversión extranjera es compra de empresas ya
existentes”.158

4. PROBABLES EFECTOS DEL ALCA Y EL TLC SOBRE EL SECTOR
AGROPECUARIO NACIONAL

El campo colombiano adquiere importancia ya que en él vive cerca del 25% de su
población, unas diez millones quinientas mil personas.159 Representa el 14.05% de
la producción nacional160, es decir, unos 11.400 millones de dólares (datos de
2001) y

genera unos 4.5 millones de empleos, el 22% del total, garantiza la

seguridad alimentaria a la población y provee de materias primas a la industria
nacional.

El siguiente análisis se basa en los riesgos que corre este sector en el ALCA y el
TLC frente a países con economías más fuertes y con mayor apoyo estatal en las
actividades agropecuarias. Es importante señalar que a pesar de que el sector
agropecuario estadounidense solo represente entre un 1% y un 2% del PIB161,
recibe apoyo estatal en materia de apoyo al precio de mercado, ayudas internas
específicas por productos y otras ayudas internas, cuyas transferencias totales en
el año 2001 sumaron 77.000 millones de dólares, 67 veces superior al promedio
de las transferencias a los productores agropecuarios en Colombia que suman
1.143 millones de dólares.162 Así mismo, el presupuesto agrícola de los Estados
Unidos de 100.000 millones de dólares al año 2003 es 1.639 veces superior al de
Colombia de 61 millones de dólares.163 El gobierno colombiano que en 1996
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159
Gender Stats – Colombia [en línea] Estados Unidos : World Bank [Citado: 19 de abril de 2004]. Disponible por internet:
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invertía 1.5 billones de pesos en el sector agropecuario, en el 2003 invirtió 254.960
millones de pesos y se espera que para el año 2004 disminuya a 218.354164

Los efectos del sector agropecuario con la implementación de la Apertura
Económica en la década del 90 puede aportar importante evidencia sobre cuáles
serán los resultados de aplicar las medidas de liberalización económica
propuestas en las negociaciones del ALCA y el TLC.

Las exportaciones de productos agropecuarios, menos café, disminuyeron su
crecimiento en 52.6% entre los años 1980 – 1990 y 1991 – 2001. En el primer
período las exportaciones pasaron de 342 millones de dólares en 1980 a 663
millones de dólares en 1990, mostrando un crecimiento entre estos dos años de
93.6%, mientras que en el decenio siguiente las exportaciones pasaron de 796
millones de dólares a 1.122 millones de dólares, mostrando un crecimiento entre
estos dos años de 41%.165

La disminución de aranceles en el sector, produjo un crecimiento en las
importaciones de productos agropecuarios de 195% en el decenio al pasar de 472
millones de dólares en 1991 a 1.392 millones de dólares en 2001.166 Las
importaciones de alimentos pasaron de 700 mil toneladas a 7 millones y como
consecuencia de estas importaciones 500 mil ciudadanos del campo colombiano
quedaron sin empleo167, y entre 1990 y 1999 se dejaron de producir unas 900 mil
hectáreas (ha) de cultivos transitorios, el 26% del total, siendo los cultivos más
afectados el algodón que perdió 137.274 ha, el arroz que perdió 162.387 ha y el
maíz que perdió 617.350 ha; de igual forma, el café, el principal producto de
164

ALCA/TLC: Negociación o Adhesión [en línea] Bogotá : Amilkar Acosta [Citado: 3 de diciembre 2003]. Disponible por
internet: <moir@moir.org.co>
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internet:
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exportación colombiano hasta 1995 cuando fue superado por el petróleo, registró
una pérdida de 150.000 ha en el mismo período.168

Y este aumento de las importaciones no logró que los precios de los productos
agropecuarios disminuyeran beneficiando al consumidor, por el contrario, el índice
de precios de las importaciones agropecuarias aumentó entre 1991 y 2001 en
214%169

La reconversión tecnológica en el sector tampoco se dio, pues mientras el número
de tractores importados entre 1986 y 1990 fue de 8.262, en el quinquenio
siguiente, es decir, de 1991 a 1995 fue de 5.453, una disminución de 556 tractores
al año.170

En el Valle del Cauca, que fue uno de los principales productores de oleaginosas
en Colombia, se perdieron 51 mil hectáreas de soya171.

Los subsidios a los agricultores estadounidenses para los próximos años, según la
Ley Agrícola ó Farm Bill aprobada en el año 2002 y con vigencia por 6 años,
ascienden a 180 mil millones de dólares para el periodo 2003 a 2009172,
registrando un incremento del 80% con respecto a la ley de 1996. Para este
análisis se debe tener en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos ha
manifestado en diversas ocasiones que el tema de sus subsidios se negociará
solamente en el marco de la OMC y no en los acuerdos regionales, así que estas
ayudas a sus productores afectarán, como se verá a continuación, a los
productores agrícolas de Colombia.
167
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Según el estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, esta
ley agrícola estadounidense que incrementa los subsidios a los productores de
ese país, consistente en pagos anticíclicos para mantener el ingreso, préstamos
de mercado y pagos directos a productores, traerá efectos negativos para los
agricultores del resto del mundo, por varias razones: i) estimulan la
superproducción al permitir que los agricultores continúen produciendo aunque
sus costos de producción sean mayores a los precios internacionales de esos
bienes, presionando así por una caída de los precios de los productos ii) los pagos
anti-cíclicos atados al nivel de precios, es decir, entre menores sean los precios,
mayores serán los pagos que reciben los agricultores, actuarán como
distorsionantes del mercado al restringir la posibilidad de modificar áreas
cultivadas, pues los pagos dependen de los niveles de producción. Es decir,
aunque los precios internacionales de un producto sean bajos o los rendimientos
presenten disminuciones, los agricultores no modificarán sus áreas o unidades
producidas, pues sus pagos se verían afectados.173

Un informe presentado en 1995 por José Antonio Ocampo y Santiago Perry indica
que la eliminación de

los subsidios en los países industrializados, traería un

efecto positivo en los precios internacionales al aumentar en 22% en trigo, 24% en
arroz, 35% en azúcar, 58% en lácteos, 14.1% en maíz y 18% en sorgo. Además
se estima que se presentaría una disminución de la producción de bienes
agropecuarios en estos países de 24% en Japón, 19% en la Unión Europea, 17%
en Canadá y 7% en Estados Unidos174, lo que refleja la importancia de estas
ayudas para estos países.

El Banco Mundial indica que si se elimina la protección y los subsidios en los
países desarrollados, el valor de las exportaciones en los países pobres

173
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102

aumentaría 24% y los ingresos de los agricultores en todo el mundo para el año
2015 serían superiores en 500.000 millones de dólares, sacando de la pobreza a
unos 144 millones de personas.175

Cuadro 12. Subsidios al productor para algunos productos agropecuarios en
Colombia y Estados Unidos. Valores anuales totales promedio. 2000 – 2002
Millones de Dólares

Producto

Estimativo Subsidio Productor
ESP Total
Diferencia
Colombia U.S.A.
Veces

Arroz paddy
Maiz
Carne de res
Carne de pollo
Carne de cerdo
Trigo
Soya
Leche fresca
Caña y remolacha azucarera
Cebada

143
65
32
156
-4
2
4
167
63
0

924
6.799
1.516
836
473
3.993
3.824
11.252
1.233
354

6
105
47
5
118
1.997
956
67
20
354

Cuadro del Autor. Fuente: GARAY, Luis y ESPINOZA, Andrés. Borrador de avance sobre los estudios preparatorios para la
negociación del TLC con Estados Unidos. Bogotá : Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Marzo, 2004.
p.p. 29 y 34

La mayoría de los productos agropecuarios nacionales son incapaces de competir
en el mercado internacional con sectores agropecuarios altamente protegidos, que
reciben subsidios en los países desarrollados por valor de 365.000 millones de
dólares anuales.

Por ejemplo, producir una tonelada de Arroz Paddy cuesta en promedio en
Colombia 160 dólares; en Estados Unidos, esa misma tonelada cuesta 186
175

CANO. Op Cit
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dólares176, 26 dólares más que en Colombia, que tiene explicación porque todos
los item de la estructura de costos, menos el laboral, son menores que en
Colombia. Debido a que en Estados Unidos el costo de producción es más alto,
este producto recibe un subsidio directo superior en más del 180% al precio al
productor y 924 millones de dólares anuales en promedio en ayudas internas,177
mientras que los productores colombianos reciben 143 millones de dólares en
subsidios, pero solo 200 mil dólares anuales en al año 2002 corresponden a pagos
directos, los demás son ayudas en frontera.178

Igual análisis puede hacerse para el maíz, que cuesta producirlo en Colombia 157
dólares por tonelada, mientras en el mercado internacional cuesta 100 dólares, y
en Estados Unidos recibe subsidios de cerca del 70% del precio al productor y
6.800 millones de dólares anuales en promedio en ayudas internas, cuando en
Colombia los subsidios al productor suman 65 millones de dólares de los cuales el
100% corresponden a apoyo en frontera, es decir, aranceles, cuotas, etc.

Y en algodón, se estima que los 25.000 cultivadores estadounidenses, cuya
producción a precios internacionales asciende a 3.000 millones de dólares
anuales, reciben 4.000 millones de dólares en ayudas internas, que según el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia “les permite exportar a

precios inferiores a la mitad de su costo de producción, sacando del mercado a
naciones tan pobres como Burkina, Faso, Benin, Chad y Mali..y a otras como la
nuestra.”179

Estos productos agropecuarios en los países desarrollados reciben además otras
ayudas como apoyo en ingeniería genética, medios de transporte para las
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cosechas más baratas como sistemas ferroviarios y fluviales e insumos más
baratos que en Colombia.

Inclusive sin haber empezado a aplicar las medidas del ALCA y el TLC, los
productores nacionales de cereales como el arroz y el maíz, enfrentan serias
amenazas al haber autorizado el gobierno nacional por decreto 539 de febrero de
2004, la importación de 1.900.000 toneladas de maíz y 180.000 toneladas de
arroz.180

Y esto no se presenta porque los Estados Unidos sean más competitivos en su
producción que otros latinoamericanos. Esta diferencia en la competitividad no se
presentaría si no fuera por los subsidios otorgados a sus productores, sin ellos, la
mayoría de productos agropecuarios de este país tendrían un costo de producción
superior al precio internacional al productor. Es por esto que la diferencia debe ser
corregida

por ayudas estatales. Esto es lo que les permite exportar estos

productos. En definitiva, al menos en lo que a bienes agropecuarios tiene que ver,
los Estados Unidos no aplican las teorías del libre comercio, por el contrario, son
altamente proteccionistas e intervensionistas debido a que su producción es
altamente ineficiente. Veamos algunos ejemplos: en arroz los costos de
producción son de 187 dólares por tonelada, mientras que el precio internacional
al productor es de 100 dólares por tonelada; para el maíz los costos de producción
son de 99 dólares por tonelada y el precio internacional de 82 dólares; para el
algodón los costos de producción son de 1.733 dólares por tonelada y el precio es
de 842 dólares, es decir 106% más bajo.181

Esto demuestra que si no fuera por los subsidios a los productores, estos
productos no serían competitivos en el mercado internacional y también

180
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demuestra que es gracias a esas ayudas que pueden vender por debajo de sus
costos de producción, es decir, incurriendo en dumping y afectando seriamente a
los pequeños productores agrícolas de las economías menos desarrolladas, cuyos
productos no pueden competir con esos precios.

No es difícil entonces predecir que una disminución del arancel promedio aplicado
a los productos agropecuarios en Colombia y que en el año 2015 deberá ser de
cero por ciento, manteniéndose los subsidios en los Estados Unidos, afectaría
gravemente la vida de 11.5 millones de personas que actualmente viven del
campo colombiano182, con sus respectivas consecuencias en la destrucción del
trabajo nacional.

El DNP estima que con el TLC los precios de las importaciones de cereales
disminuirían en 6.84%, las importaciones de leche, azúcar y otros cultivos en
4.82% y las importaciones de alimentos, de carne bovina y otras carnes
disminuirían en 3.16%, mientras que en el ALCA lo harían en 6.54%, 3.30% y
1.82%, respectivamente, lo que haría aumentar el volumen de las importaciones
de cereales en 26.49% en el TLC y 25.87% en el ALCA, las de otros productos
agrícolas en 21.78% y 28.21% respectivamente y las de alimentos, carne bovina y
otras carnes en 14.27% en el TLC y 9.9% en el ALCA. Como resultado, se prevé
una disminución de 6.74% en la producción de cereales en el TLC y de 7.19% en
el TLC.183 Con esta evidencia de un estudio realizado por el gobierno nacional se
puede concluir que con la firma de Colombia al TLC o al ALCA, podrían
desaparecer dos millones de hectáreas de producción agrícola, 6.5 millones de
toneladas de leche al año, 560 mil toneladas de cerdo, 47 millones de toneladas
de huevos, 92 millones de libras de pollo y 480 mil empleos más.184
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Cuadro 13. Distribución del Estimativo del Subsidio al Productor entre
Apoyo en Frontera y Ayudas Internas en Colombia y Estados Unidos.
Promedio 2000 - 2002
Valores porcentuales
Producto

Arroz paddy
Maiz
Carne de res
Carne de pollo
Carne de cerdo
Trigo
Soya
Leche fresca
Caña y remolacha azucarera
Cebada

APOYO EN
FRONTERA
Colombia
U.S.A.
100
100
85
N.A
N.A
100
100
98
100
100

0
0
0
2
0
0
0
87
84
0

AYUDAS INTERNAS
Colombia

U.S.A.

0
0
15
N.A
N.A
0
0
2
0
0

100
100
100
98
100
100
100
13
16
100

Fuente: GARAY, Luis y ESPINOZA, Andrés. Borrador de avance sobre los estudios preparatorios para la negociación del
TLC con Estados Unidos. Bogotá : Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Marzo, 2004. p. 37

La anterior afirmación es cierta si se tiene en cuenta que un 93% de los subsidios
a los productores agropecuarios en Colombia corresponden a protección en
frontera, por concepto de aranceles, cuotas de importaciones y otras barreras no
arancelarias, mientras solamente un 7%, unos 62 millones de dólares,

es

resultado de desembolsos por ayudas internas al productor, mientras en Estados
Unidos este último representa el 64.6% de los subsidios al productor, unos 30.300
millones de dólares185, es decir, unas 488 veces más.

En Estados Unidos la mayoría de productos, que constituyen la dieta básica de los
seres humanos, como arroz, maíz, trigo, soya, cebada, carnes, los subsidios
corresponden en un 100% a ayudas internas, mientras en Colombia para esos
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mismos productos constituyen un 0%. De gran importancia si se tiene en cuenta
que en todos los TLC que ha firmado Estados Unidos solo son objeto de
negociación los apoyos en frontera.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia advierte sobre

el

efecto que tendría el mayor número de importaciones de bienes agropecuarios
que se presentaría en el país como resultado del análisis anterior y afirma que una
disminución de aranceles, que trae como consecuencia una disminución del costo
de importación, aumentaría la participación de las importaciones en la demanda
interna, produciendo un

reemplazo de producción y trabajo nacional por

extranjero.

En el marco del ALCA y el TLC, no sería suficiente con que los Estados Unidos
eliminaran los obstáculos a la entrada de mercancías como las barreras
arancelarias y no arancelarias para garantizar un acceso a este mercado de
productos

agropecuarios

colombianos,

puesto

que

la

fortaleza

de

los

estadounidenses radica, en su mayoría, en el apoyo interno al productor; lo
contrario pasa en el caso colombiano, donde la principal herramienta de
protección con la que cuentan los productores son las barreras comerciales, pues
el apoyo estatal es insignificante como proporción a la que reciben los
estadounidenses.

Colombia tendrá entonces que enfrentar la competencia con los ocho productos
que representan la base fundamental de la producción y las exportaciones
agrícolas de los Estados Unidos, estos son: arroz, soya, sorgo, cebada, algodón,
maíz, trigo y avena. Representan el 74% de los cultivos y reciben entre el 70 y el
80% de los pagos totales del gobierno. Cinco de ellos: El maíz, el trigo, el algodón,
la soya y el arroz, representan el 75% del volumen de las exportaciones de bienes

185

GARAY. Op Cit. p.p 29 y 33

108

agrícolas de los Estados Unidos.186 Colombia no se enfrentaría a la competencia
en cebada, trigo y avena, ya que no produce esto, o lo hace en un volumen
mínimo.

Es por esto que para los demás países latinoamericanos la orientación es la
especialización en productos tropicales. Es decir, mientras los Estados Unidos
producen los bienes más importantes de la dieta básica, como cereales y
oleaginosas, además de productos cárnicos y lácteos, Colombia debe producir lo
que ellos, por sus condiciones geográficas, no pueden. Bien lo explica un exMinistro de Hacienda colombiano: “Lo que tiene futuro son especies perennes

tropicales como frutas, palma africana, caña de azúcar y banano, o cultivos
intensivos en mano de obra como las hortalizas y las frutas industriales, la
producción pecuaria e intensiva y los productos forestales. La mayoría de estos
productos se dinamizaron a partir de la apertura de comienzos de los años 90,
pero han sido cenicientas de la política agropecuaria.”187
Lo grave de especializar al país en este tipo de cultivos tropicales es que estos
productos no constituyen la dieta básica de las personas, y de esta forma se
estaría encasillando a Colombia en la producción de bienes que no son alimentos
y lo obligaría a importar la comida de sus ciudadanos.
Los Estado Unidos, que tienen un concepto más amplio de la importancia de la
producción dentro de su territorio del alimento de sus ciudadanos, se refiere a esto
como un asunto de soberanía alimentaria y la defienden como una cuestión de
seguridad nacional. Una declaración del Presidente de ese país, George Bush,
afirma: “es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra

población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar
alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a
presiones internacionales, una nación vulnerable, y por eso cuando hablamos de
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agricultura norteamericana en realidad hablamos de una cuestión de seguridad
nacional”188

Posiciones muy diferentes a la del Presidente Bush se plantean en Colombia,
pues para algunos analistas, el concepto de seguridad alimentaria consiste en que
la comida se cultive en cualquier parte del mundo y que países como Colombia
simplemente tengan la capacidad para comprarla. Así pues, existen argumentos
como el que la mejor forma de beneficiarse de los altos subsidios que otorgan los
países desarrollados a sus sectores agropecuarios es importando la comida de
ellos y así beneficiar especialmente a “los pobres y a los niños que son los más

afectados”. Cómo hipótesis, se plantea que “lo que no producimos (Colombia) a un
costo razonable lo deberíamos dejar importar para que la población colombiana se
beneficie de los subsidios de los países ricos. El mayor beneficio del comercio
proviene de las importaciones, y no de las exportaciones, como nos han
acostumbrado a pensar equivocadamente los mercantilistas criollos”.189

Por último, los derechos de propiedad intelectual, analizados anteriormente, tienen
también connotación en el tema agrícola, por las patentes aplicadas a la industria
de agroquímicos, que es uno de los aspectos más sensibles en la agricultura
colombiana, ya que estos insumos constituyen, por ejemplo: el 60% de los costos
de la papa, el 47% de los del arroz, el 42% de los del fríjol y el 29% de los costos
de producción del algodón, y según datos del Ministerio de Agricultura, el país
presenta los precios más altos de Latinoamérica; los plaguicidas necesarios para
producir una hectárea de arroz y de algodón cuestan más de tres veces que en
Argentina y Uruguay, y unas dos veces lo que cuestan en Brasil.190

188

ROBLEDO. Debate sobre ALCA en la Comisión V del Senado de la República de Colombia. Op Cit. p. 2
HOMMES, Rudolf. Modelo agropecuario alternativo EN: El Tiempo. Bogotá : (18, octubre, 2002) S.P.
190
SARDI. Colombia frente al ALCA o al Tratado Bilateral con Estados Unidos. Op Cit
189

110

5. CONCLUSIONES

La Apertura Económica implantada en el país desde 1991 trajo consecuencias
negativas. Este experimento de liberalizar la economía y abrirse al mercado
externo no trajo los resultados esperados y por el contrario las medidas aplicadas
empeoraron las condiciones económicas y sociales de Colombia: se aumentó el
desempleo, la pobreza, la deuda externa, disminuyó el ingreso real de los
habitantes, se quebraron miles de empresas, se privatizaron empresas
socialmente sensibles para el bienestar de los ciudadanos y se destruyeron miles
de puestos de trabajos.

La desprotección del mercado nacional vino acompañada de una entrada
importante de productos que Colombia antes producía, especialmente en el sector
agropecuario y en materias primas semielaboradas.

El país pasó de ser

prácticamente autosuficiente en la producción de alimentos, a depender del
exterior en un porcentaje alto de sus necesidades de los productos que conforman
la dieta básica de los seres humanos, como: cereales, oleaginosas, lácteos,
productos cárnicos, entre otros. A cambio, la agricultura se fue especializando en
una amplia variedad de cultivos tropicales, cuya característica fundamental es su
sobreoferta en los mercados internacionales lo que se traduce en precios
internacionales bajos.

Una conclusión sobre lo que le ocurrió al país con la implantación de la Apertura
Económica la explica en su libro un analista: “Se trataba de una operación de

sistemática sustitución del trabajo nacional por el foráneo, que sin pausa y con
prisa fue convirtiendo en chatarra buena parte de la capacidad instalada de las
factorías y en pastos y rastrojos lo que antes eran tierras cultivadas…en resumen,
asistimos a un notorio desmantelamiento de todas las formas de propiedad no
monopolista y a la concentración, en manos del capital extranjero, de los
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monopolios sobrevivientes, públicos o privados, con lo que se está lastrando como
nunca el desarrollo porque cada vez más el trabajo nacional no acumulará riqueza
en el país sino en el exterior”.191

Lo que le prometieron al país en 1991 es lo mismo que le están prometiendo ahora
con las negociaciones del ALCA y el TLC; libre mercado para que los productores
puedan sacar sus productos al extranjero, y esto generará crecimiento, aumento
de la producción y el empleo, acceso al mercado de capitales y a la inversión
extranjera para fomentar el ahorro y el desarrollo económico. Corresponde a la
misma estrategia de abrir las economías de los países latinoamericanos a los
bienes y capitales del mundo, pero especialmente de naciones desarrolladas. Pero
el ALCA y el TLC va más allá al tener carácter de Tratado, es decir, que los
legisladores de los países no pueden cambiar las medidas acordadas con la firma,
aunque más adelante se determine que estas han resultado lesivas para el país, y
no tienen fecha de prescripción, así que, lo que finalmente se termine negociando
regirá el destino económico, social y político del país por muchos años.

No se trata pues de una negociación sobre la eliminación de aranceles o de otras
ayudas internas, pues esto hace parte solamente de uno de los nueve capítulos
que se negocian en el ALCA y de los trece que se negocian en el TLC.

Los antecedentes de la Apertura Económica y de la firma de otros acuerdos
comerciales similares a los que pronto firmará Colombia con el ALCA y el TLC con
Estados Unidos, como el TLCAN para México, sirvieron de base en este trabajo
para analizar los probables efectos que tendrán para el país.

Partiendo del análisis de los estudios del Departamento Nacional de Planeación
(DNP) de Colombia, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia,
de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo, y de
191
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varios analistas y expertos en el tema, se puede determinar que los resultados
para la economía nacional, para el sector agropecuario, y para los productores y
trabajadores del país no son nada alentadores.

El análisis permite concluir que la firma del ALCA o el TLC por parte de Colombia
le significarán un déficit comercial, es decir, que no es cierto como afirma el
gobierno nacional, que traerá beneficios al poder acceder a mercados externos,
pues como lo señalan los propios estudios, las exportaciones serán menores a las
importaciones. Este recurrente desajuste en el comercio externo del país lo
obligará a aumentar más su ya abultada deuda.

Aunque el DNP afirma que habrá un crecimiento en la economía, que no supera
el 0.5%, lo cierto es que éste se verá anulado por el aumento de los precios y el
volumen

de

productos

importados,

especialmente

de

alimentos

y

de

medicamentos. Y por el lado del bienestar de la población, el crecimiento no
superará el 1%, en cambio sí, se pone en grave riesgo a la producción y el trabajo
nacional al tener que competir con sectores más competitivos de otros países del
hemisferio.

Y para el sector agropecuario el panorama es peor; la aplicación de las políticas
aperturistas en el campo colombiano que generó la desaparición de miles de
hectáreas de producción agrícola, se profundizará aún más con la firma de estos
acuerdos. Colombia tendrá que enfrentarse en gran parte de los productos más
importantes para la alimentación de los seres humanos a los enormes subsidios
que otorgan los Estados Unidos a sus productores, quienes gracias a ellos pueden
vender por debajo de los costos de producción, condición que no es posible para
un agricultor colombiano, pues como bien se sabe, producen en condiciones de
pobreza.

Permitir la entrada de estos productos más baratos al país

necesariamente se traducirá en la quiebra de miles de campesinos y en el fin de
muchas actividades productivas. Y no se puede esperar, como afirman algunos
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analistas, que la entrada de alimentos del extranjero beneficie al consumidor con
precios bajos, pues como ya se dijo, el negocio de los oligopolios de alimentos
consiste en comprar la comida más barata en cualquier lugar del mundo y
venderla cara donde sea escasa, y tal y como se proyectan las cosas para
Colombia, empezará a escasear muy pronto. Además ya existe evidencia de que
las importaciones de alimentos en el país han crecido significativamente a lo largo
del periodo aperturista.

El análisis permite concluir también, que la producción de productos agropecuarios
disminuirá y que el volumen de las importaciones crecerá significativamente.

Como resultado, la alimentación de los colombianos dependerá cada vez en un
porcentaje mayor a la importación de comida. El riesgo de lo anterior, aunque se
pudiera conseguir más barata en el extranjero, radica en que la alimentación es
uno de los aspectos más importantes para la sobre vivencia de los seres
humanos. Es claro que un ser humano puede vivir sin casi nada, menos sin
comida. Bajo la definición del concepto de soberanía alimentaria está implícita
toda una política de seguridad nacional. Esta es la razón fundamental para que
los países desarrollados como los Estados Unidos, aunque su población rural sea
ínfima y aunque la producción agropecuaria no represente un aspecto sustancial
de la producción nacional, gasten miles de millones de dólares en proteger al agro
nacional, aunque sea ineficiente y aunque no sea competitivo en el mercado
internacional. Una nación que no es capaz de producir dentro de su territorio
soberano los productos para alimentar a su población, es una nación vulnerable a
chantajes y extorsiones.

Por eso es tan importante para una nación defender su sector agropecuario y por
esto, el tema más álgido de la negociación del ALCA y el TLC ha sido el de la
agricultura.
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Muchos analistas aseguran que no se puede hacer ninguna predicción sobre los
acuerdos hasta que no estén negociados, pues hasta el momento nada se ha
concretado ni en el ALCA ni en el TLC. Sin embargo, la experiencia de otros
países que ya negociaron acuerdos bilaterales con Estados Unidos como México,
Chile y Centro América, sirven de punto de comparación para saber que busca el
gobierno estadounidense con estos acuerdos y cuáles serán sus exigencias.

Como bien lo afirma un experto en el tema como Andrés Espinoza Fenwarth: “Es

Importante que el país entienda en qué nos estamos metiendo. Los negociadores
gringos van a la yugular. Es su deber….Este es un tratado que va mucho más allá
de una simple liberación comercial: compromete al país a una serie de disciplinas
en muchos otros ámbitos, como en el de las soluciones de controversias donde se
perderá soberanía. Será, bien se ha dicho, un plan de desarrollo para los próximos
50 años…Se trata de negociar con la primera potencia del mundo, que va a querer
exprimirnos hasta la última gota. Que se bajen de la nube quienes creen que por
ser considerados ´los mejores aliados de E.U en América Latina´ o ´los héroes de
la lucha contra el narcotráfico´ nos van a dar algún trato preferencial. Los
negociadores gringos, lo digo por experiencia, van a la yugular. Es, además su
oficio y su deber…es importante que desde ahora se busque la manera de no
sacrificar nuestros mercados andinos en esta negociación”.192

Y lo anterior quedó evidenciado desde el inicio de las rondas de negociaciones del
TLC, donde los 100 expertos negociadores estadounidenses llevaron un borrador
del texto del acuerdo, mientras los 60 negociadores de los demás países solo
llevaron un mapa de ruta y sostuvieron, por lo menos por el lado de Colombia, que
tendrían una agenda interna para octubre de 2004 y que si no elaboraban un texto
de acuerdo, trabajarían con el de los Estados Unidos. También es importante
aclarar, que la mejor de las negociaciones que pueden lograr los Colombianos
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será la eliminación de los aranceles en un plazo máximo de 10 a 15 años, pues ya
se ha dicho que para el 2015 o el 2020, los aranceles de todo el universo de
productos deberá ser de cero por ciento.

Cabe entonces la inquietud de si al final de las negociaciones del ALCA o el TLC
no hay acuerdo entre los países, ¿cuál posición se impondrá? ¿la de Colombia o
la de Estados Unidos? ó si el Congreso de Colombia negará la firma de los
acuerdos si consideran que no es conveniente para el país. ¿Y qué pasará si no
los firma?

En el caso de Colombia, donde se habla constantemente de lo inevitable de la
firma de los acuerdos y de los desastres que causarán no suscribirlos, son
aceptables posiciones como la Advind Panagariya, economista de la Universidad
de Columbia en Estados Unidos quien afirma que “al final de cuentas, creo que si

los E.U. ofrecen hacer un acuerdo de libre comercio con Colombia u otros países
pequeños, especialmente en América Latina, políticamente les quedaría muy difícil
rehusarlo. En este punto, la política se impone sobre la economía…Desde el punto
de vista de un país pequeño, el problema es que si los E.U. y la UE se montan en
una orgía de tratados de libre comercio, individualmente, los países pueden no
tener opción distinta a unirse a esos tratados para evitar la desviación del
comercio”.193 Esta parece ser la respuesta a la insistencia del gobierno colombiano
por suscribir cualquier acuerdo que le presenten a la carrera y sin estudios, y para
hacer caso omiso a la evidencia científica que se les presenta, y en este mismo
sentido es la posición del Presidente de la República de Colombia cuando le dice
a sus ministros y asesores: “aspiro a que se le indique al Presidente no por qué no

se puede negociar, sino, por el contrario, que debemos hacer para que el acuerdo
sea posible”194. Parece entonces que, a pesar de lo negativo de los estudios, a los
encargados de las negociaciones no les interesa los resultados, simplemente
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obedecen a las necesidades económicas de Estados Unidos. Como lo dice
Panagariya, la política se impone sobre la economía y a Colombia no le queda
sino firmar lo que le impongan, sin siquiera negociar.

Un industrial colombiano afirma categóricamente que con estos acuerdos
comerciales “se entregará la soberanía nacional en todo lo que concierne al

desarrollo económico de nuestra patria” y agrega que “es muy grave el sesgo en
contra de la producción nacional que evidencian que algunos miembros del grupo”
de los negociadores colombianos. “Este sesgo no es de extrañar en un ministerio
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) que sistemáticamente invita

masivamente a los representantes de los comerciantes extranjeros a definir el
interés nacional, pero si es malo para el país” 195

Como ya se vio en el capítulo 2, el ALCA y el TLC son impulsados
fundamentalmente por un grupo de empresas muy poderosas de los Estados
Unidos, quienes a través del gobierno de su país presionan por la realización de
estos acuerdos. Son ellas las que elaboran los borradores y los Ministros de
Comercio de los demás países simplemente se limitan a firmarlos. Serán ellos los
grandes ganadores de estos acuerdos, pues como lo han expresado varios
representantes del gobierno estadounidense, les abrirán un mercado desde
Alaska hasta la Patagónica para vender sus productos, colocar sus inversiones y
su capital, y montar sus empresas de ensamble con mano de obra barata.

Porque finalmente, y este es uno de los aspectos más importantes del análisis del
trabajo, el ALCA y el TLC terminarán por promover una competencia entre
latinoamericanos pobres, pagando muy barato la mano de obra para ser más
competitivos y lograr colocar sus productos en el gran mercado estadounidense.
Entre más barata la mano de obra, más competitivos, pero además tendrán que
competir con los obreros de Asia y África, quienes como se conoce, todavía
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trabajan en condiciones casi de esclavitud. Es apenas lógico que cuando los
Estados Unidos le ofrecen su mercado a todo el mundo, el propósito que tienen es
el de adquirir más barato los recursos naturales y la materia prima para la
elaboración de bienes de capital y terminarán comprándole al que le ofrezca el
mejor precio, éste es el que pague su mano de obra más barata.

Por el otro lado, se dará una competencia en algunos productos, entre países con
sectores muy competitivos gracias a sus estadios de desarrollo y niveles
tecnológicos y países que solo pueden competir porque sus costos laborales son
bajos.

Para responder a los que afirman que el país irá hacia un despeñadero si no firma
el ALCA ó el TLC con Estados Unidos y que nos veremos expuestos a bloqueos y
sanciones comerciales, basta con afirmar que no es probable que la presencia de
las trasnacionales estadounidenses en los negocios colombianos vaya a disminuir
si Colombia no firma. En otras palabras, resulta difícil creer que por ejemplo, la
Chevron-Texaco, la Mobil o la Shell vayan a abandonar los campos que
actualmente están explotando y que los Estados Unidos dejen de comprar
Petróleo; tampoco es probable que por ejemplo la Drumond abandone la
explotación del carbón de la Guajira, ó que las trasnacionales estadounidenses
que manejan una gran parte del negocio de las flores les dejen el negocio a los
colombianos, ó que la Chiquita-Brands no vuelva a comprar bananos colombianos
para el mercado estadounidense, ó que Nestlé abandone su negocio de
comercialización del café colombiano; y aquí ya va el 80% del comercio nacional.

Recordemos que solo un 20% de las exportaciones no tradicionales se dirige
hacia Estados Unidos y como se ha tratado de probar, el acceso de estos
productos al mercado estadounidense será fuertemente competido por los demás
países latinoamericanos.
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6. RECOMENDACIONES

Después de analizar los estudios realizados sobre el tema, y de concluir que el
ALCA y el TLC serán lesivos para el desarrollo del país, se recomienda a los
encargados de tomar esta decisión, en última instancia al Congreso de la
República de Colombia, que si las negociaciones no son convenientes para el
país, se abstengan de firmar estos acuerdos, pues le significaría la desaparición a
actividades productivas y la destrucción de miles de empleos, especialmente en el
sector agropecuario.

Se ha tratado de demostrar, que aunque evidentemente algunos sectores se verán
beneficiados, al conjunto de la economía y al país en general, le iría mucho mejor
quedándose por fuera, que suscribiéndolos.

Existen otras alternativas de desarrollo diferentes al libre mercado. Existe además
evidencia que demuestra que los países más desarrollados tienen una estructura
de comercio relativamente pequeña respecto a su producción, mientras que las
naciones más pobres del mundo, son cuyas economías más dependen del
comercio exterior. Por ejemplo, las exportaciones de los Estados Unidos
solamente representan un 10% de su producción, las de Japón un 11% y las de la
Unión Europea son cercanas a estas cifras. Mientras que en Colombia sus
exportaciones representan un 18% de su producción, pero en países más pobres
como Togo y Camboya las exportaciones son el 47% del PIB, en Yemen son el
50%, en Gambia el 59%, en Angola el 93% y en Guinea Ecuatorial 97%.196
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Una alternativa de desarrollo puede ser incentivando y fortaleciendo el mercado
interno. Colombia no es un país con una población pequeña, tiene casi doce
millones más de habitantes que Canadá y ellos tienen un ingreso per-capita de
21.188 dólares más alto que Colombia.

Para

desarrollar

un

mercado

interno,

el

gobierno

colombiano

debe

complementariamente diseñar, identificar y poner en marcha políticas activas del
mercado de trabajo que busquen el mejoramiento del nivel de empleo y el nivel de
ingreso de los trabajadores, para que puedan consumir más y los productores, que
producen para vender dentro del país aumenten la producción. Así se debe crear
un círculo virtuoso de aumento de la producción y el empleo.

Por otra parte, la protección de sectores claves para la economía nacional, como
la agricultura y la industria farmacéutica local es fundamental para crear
condiciones sociales estables.

Bien lo explicó hace varias décadas un ex–Presidente de los Estados Unidos
cuando afirmó: “No sé demasiado acerca de los aranceles, pero lo que sí sé muy

bien es que, cuando compramos bienes manufacturados a los extranjeros
nosotros nos quedamos con los productos y ellos con el dinero. Cuando
compramos productos nacionales nos quedamos con ambas cosas”197

Tampoco se trata de que Colombia se cierre al mundo. Si el país produce una
cantidad de bienes que puede exportar, el gobierno nacional debe brindar el apoyo
para que esas ventas al extranjero se puedan lograr y brindar garantías para que
los exportadores obtengan ganancias. Ahora, si Colombia no produce una serie de
productos que son necesarios para su crecimiento y desarrollo, como
computadores, máquinas, tractores, y otros bienes de capital, pues es lógico que
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se deben importar. Pero el país si debe oponerse a que se importen bienes y
servicios que, como nación soberana, se pueden y se deben producir en
Colombia, como el caso de los alimentos y otros productos y servicios
fundamentales para el bienestar de la población.

Si el Estado colombiano invierte en ciencia y tecnología para desarrollar productos
que se importan, y brinda apoyo a la industria nacional para su producción, se
fomentará el crecimiento, el empleo y el ahorro nacional, aspecto fundamental
para el desarrollo de una nación. Porque quedó demostrado con la Apertura
Económica, a pesar del incremento en la inversión extranjera, que esta no permite
acumular riqueza nacional. Solo la producción nacional permite crear riqueza
nacional.

Estados Unidos no es el único país con el que se puede negociar. Existen
decenas de países más con los que Colombia puede buscar, bajo un esquema de
conveniencia para el país, hacer acuerdos comerciales.

No es válido que el

gobierno nacional busque un tratado con Estados Unidos con el argumento de que
es nuestro principal socio comercial. Por el contrario, como resultado de esa
dependencia en el destino de las exportaciones colombianas, se deberían buscar
otras alternativas de mercados para los productos nacionales.
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Anexo A. APARTES DE LA LEY 7ª. DE 1991 SOBRE COMERCIO EXTERIOR

Artículo 2º. Principios que regulan el comercio exterior

1. Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un
ritmo creciente y sostenido de desarrollo.

2. Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología, servicios y
en particular, las exportaciones.

3. Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales
y multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país.

4. Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción

local para

mejorar su competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las
necesidades del consumidor.

5. Procuara una leal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle
una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales de
comercio internacional.

6. Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes
económicos en las operaciones de comercio exterior.

7. Coordinar las políticas y regulaciones en materia de comercio exterior con
las políticas arancelarias, monetaria, cambiaria y fiscal.

8. Adoptar, solo transitoriamente, mecanismos que permitan a la economía
colombiana superar coyunturas externas o internas adversas al interés del
país.
Fuente: Tomado de ARANGO, Gilberto. Estructura Económica Colombiana 9 ed. Bogotá : Mc Graw Hill, 2000. p.p. 244 y
245.
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Anexo B. TASA DE CAMBIO, INFLACIÓN ANUAL Y DEVALUACIÓN REAL DE
LA MONEDA COLOMBIANA. 1990 – 2002.
PROMEDIO TASA DE VARIACIÓN
IPC
DEVALUACIÓN
DICIEMBRE CAMBIO
ANUAL (%) Variación Anual (%)
REAL
1990
563,38
31,23
32,37
-1,14
1991
630,38
11,89
26,82
-14,93
1992
733,42
16,35
25,14
-8,79
1993
803,56
9,56
22,61
-13,05
1994
829,37
3,21
22,6
-19,39
1995
988,15
19,14
19,47
-0,33
1996
1.000,79
1,28
21,64
-20,36
1997
1.296,70
29,57
17,68
11,89
1998
1.524,56
17,57
16,7
0,87
1999
1.888,46
23,87
9,23
14,64
2000
2.186,21
15,77
8,75
7,02
2001
2.306,90
5,52
7,65
-2,13
2002*
2.751,23
18,17
5,97**
12,2
*: Pomedio a septiembre
**: Variación anual a septiembre
Cálculos del autor. Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos, tercer trimestre de 2002.
Bogotá : Banco de la República, 2002. p.p. 12 y 13.
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Anexo C. DEVALUACIÓN REAL E INVERSIÓN EXTRANJERA COLOMBIANA
1990 - 2002
Variación Porcentual
PROMEDIO DEVALUACIÓN
DICIEMBRE
REAL
1990
-1,14
1991
-14,93
1992
-8,79
1993
-13,05
1994
-19,39
1995
-0,33
1996
-20,36
1997
11,89
1998
0,87
1999
14,64
2000
7,02
2001
-2,13
2002*
12,2
*: Pomedio a septiembre
**: Millones de dólares

INVERSIÓN
EXTRANJERA**
484,1
437,3
745,1
864,8
2.561,1
1.845,7
5.089,2
6.966,1
3.970,8
2.355,9
3.631,9
5.869,9
1.014,1

VARIACIÓN
ANUAL (%)
-33
-10
70
16
196
-28
176
37
-43
-41
54
62
-83

Cálculos del autor. Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos; tercer trimestre de 2002.
Bogotá: Banco de la República, 2002. p.p. 12 y 13 Y Balanza de Pagos de Colombia [en línea] Bogotá : Banco de la
República de Colombia [Citado: 23 de marzo de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_003.xls>
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Anexo D. VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS.
1980 – 2001
Dólares

EXPORTACIONES

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

TOTALES

3.945.047.550 2.956.400.222 3.094.966.909 3.080.892.848 3.483.139.993 3.551.886.162 5.107.935.978

Tradicionales

2.472.171.386 1.468.993.767 1.792.554.949 2.003.248.751 2.344.408.155 2.377.740.730 3.700.152.882

No Tradicionales

1.472.876.164 1.487.406.455 1.302.411.960 1.077.644.097 1.138.731.838 1.174.145.432 1.407.783.096

EXPORTACIONES

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

TOTALES

5.024.422.563 5.026.226.592 5.739.442.860 6.765.037.137 7.119.751.278 6.909.633.691 7.110.893.063

Tradicionales

3.358.761.498 3.093.985.392 3.563.053.699 4.056.261.618 3.713.352.064 3.532.424.051 3.530.818.122

No Tradicionales

1.665.661.065 1.932.241.200 2.176.389.161 2.708.775.519 3.406.399.214 3.377.209.640 3.580.074.941

EXPORTACIONES

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

TOTALES

8.497.195.297 10.287.585.600 10.582.124.538 11.549.028.844 10.865.625.464 11.568.654.427 13.114.987.245 12.301.489.847

Tradicionales

4.433.016.260 5.362.237.420 5.869.060.632 6.233.286.663 5.376.835.705 6.191.031.167 6.807.401.816 5.555.662.388

No Tradicionales

4.064.179.037 4.925.348.180 4.713.063.906 5.315.742.181 5.488.789.759 5.377.623.260 6.307.585.429 6.745.827.459

Fuente: Exportaciones Colombianas [en línea] Bogotá : Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) [Citado: 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/Exportaciones.xls>
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Anexo E. VALOR DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS.
1980 – 2001
Dólares
IMPORTACIONES
TOTAL
No clasificados
Bienes de Consumo

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

4.662.604.264 5.199.155.629 5.477.701.184 4.968.079.999 4.492.392.177 4.130.686.231 3.852.084.997
11.963.238

13.581.604

22.242.277

25.286.589

36.117.274

56.389.417

44.560.876

574.705.419

626.730.882

641.586.485

510.243.627

392.495.985

330.881.807

379.884.854

Bienes Intermedicos

2.458.777.961 2.701.095.354 2.771.238.010 2.542.826.495 2.487.232.701 2.434.069.043 2.048.393.331

Bienes de Capital

1.617.157.646 1.857.747.789 2.042.634.412 1.889.723.288 1.576.546.217 1.309.345.964 1.379.245.936

IMPORTACIONES
TOTAL
No clasificados
Bienes de Consumo

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

4.227.977.523 5.005.260.863 5.010.490.959 5.588.746.957 5.086.224.968 6.512.951.733 9.831.916.866
42.126.126

45.579.345

31.992.748

56.481.484

498.881.264

527.080.676

504.790.842

547.676.290

5.096
515.415.565

816.087.772 1.545.621.691

Bienes Intermedicos

2.180.341.688 2.699.222.765 2.745.878.228 2.966.991.351 2.850.239.817 3.358.685.131 4.221.592.600

Bienes de Capital

1.506.628.445 1.733.378.077 1.727.829.141 2.017.597.832 1.720.569.586 2.338.173.734 4.064.702.575

IMPORTACIONES
TOTAL
No clasificados

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20001

11.942.907.170 13.860.545.678 13.675.873.821 15.378.859.399 14.634.462.642 10.659.120.571 11.538.509.864 12.820.624.519
1.213.778

2.001.346

1.672.908

615.498

1.182.031

45.521

50.742.714

Bienes de Consumo

1.977.347.441 2.344.943.744 2.337.653.302 2.973.309.505 2.830.039.914 2.018.091.485 2.182.429.012 2.593.652.738

Bienes Intermedicos

4.882.676.721 5.937.853.191 6.153.521.827 6.575.270.999 6.236.704.981 4.988.885.853 5.890.309.763 5.785.157.986

Bienes de Capital

5.081.669.230 5.575.747.397 5.183.025.784 5.829.663.397 5.566.535.716 3.652.097.712 3.415.028.375 4.441.813.795

Fuente: Importaciones de Colombia [en línea] Bogotá : DNP [Citado 1 de abril de 2004]. Disponible por internet:
<http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Empresarial/Indicadores/Comercio_Externo/importaciones.xls>
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Anexo F. EMPRESAS MIEMBRO DEL CONSEJO DE LAS AMÉRICAS Y
SU REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA.
NOMBRE
PRESENCIA EN COLOMBIA
3M
3M Colombia S.A.
Bank of America
Bank of America
Bellsouth International
Bellsouth Colombia S.A.
Cargill
Carill Cafetera Manizales S.A.
Caterpillar
Caterpillar Americas Co. Y Sumi-Tractor Ltda.
Chiquita Brands Inc
Chiquita Brands
Coca-Cola
Coca-Cola de Colombia S.A.
Daimler Chrysler Corp.
Daimler Chrysler Colombia S.A.
DHL Worldwide Express DHL Express
Eastman Kodak
Kodak America Ltd.
Federal Express
Pasar Express S.A.
Gillette
Gillette de Colombia S.A.
The Goodyear Tire
Goodyear de Colombia S.A.
IBM
IBM de Colombia
Ingersoll Rand
Ingersoll Rand de Colombia S.A.
InterContinental Hotels
Hotel Inter-Continental Cali
Johnson y Johnson
Johnson y Johnson de Colombia S.A.
Lucent Technologies
Lucent Technologies BCS Colombia
Mc Donald´s
Mc Donald´s Colombia
Microsoft
Microsoft
Nestlé
Nestlé de Colombia S.A.
Shell
Shell Colombia S.A.
Siemens
Siemens S.A.
CITIGROUP. Consorcio que reune a:
Armor
Armor International S.A.
AT & T
AT & T de Colombia S.A.
Chevron - Texaco Co.
Chevron-Texaco Petroleum Company de Colombia
Citibank
Citibank de Colombia S.A.
Ford Motors Co.
Ford Motors de Colombia Suc
Frito Lay
Frito Lay Andina S.A.
Kraft General Food
Alimentos Kraft de Colombia S.A.
Monsanto
Compañía Agrícola Colombiana
Pepsi Co.
Pepsi-Cola Panamericana S.A.
Pfizer
Pfizer S.A.
Pharmacia Corp
Pharmacia Upjohn
Quaker Fabric Corp
Productos Quaker S.A.
Unilever
Unilever Andina S.A.
J.P. MORGAN - CHASE. Consorcio que reune a:
Exxon - Mobil
Exxon-Mobil de Colombia S.A.
General Electric
General Electric Internacional Suc. Colombia
General Motors
General Motors Colmotores S.A.
Honeywell Inc.
Honeywell Colombia S.A.
Wyeth Corp
Laboratorios Wyeth-Ayerst S.A.

Cuadro del Autor. Fuente: Member Companies [en línea] Estados Unidos : Council of the Americas [Citado: 19 de abril de
2004]. Disponible por internet: http://www.counciloftheamericas.org/coa/membersnetwork/members1.html; MOSQUERA,
Ricardo. Globalización y ALCA 2 ed. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2004. p.p. 171 – 174 Y SUÁREZ, Aurelio.
Critica al ALCA. Bogotá : Aurora, 2003. p.p. 92 y 93.
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Entre sus miembros se encuentran además las empresas:

Abbott Laboratories

Corning Incorporated

ABN Amro

Coudert Brothers LLP

AES Corporation

Credit Suisse First Boston

Alfaro – Abogados

Corporation

Allen Global Holdings

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle

America Online Latin America

Dow Jones & Company

American Express Bank Ltd.

Eastman Chemical Company

American International Group, Inc.

Eli Lilly and Company

Anheuser-Busch, Cos. Inc.

European InterAmerican Finance LLC

AOL Time Warner

Fleet Boston Financial Corporation

Archer Daniels Midland Co.

FMC Corporation

Arnold & Porter

Genesee & Wyoming, Inc.

Avon Products, Inc.

Gibson, Dunn y Crutcher

Baker & Botts

Global Corssin Development Co.

BCP Securities Inc.

Goldman Sachs

BDP Inaternational Bank

Goldstein Golub Kessler & Company

Bear Stearns & Company, Inc.

Great Lake Chemical

BIC Corporation

Greenberg Traurig, LLP

Bloomber L.P.

Guardian Industries Corp.

Bunge Internacional

Hicks, Muse, Tate y Furst Inc.

Business Wire Latin America

Hills & Company International

Cisco Systems, Inc.

Consultants

Citgo Petroleum

HSBC Bank USA

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton

Merryll Linch

Compton Corporation

Morgan Stanley

Conoco Phillips, Inc.

Raytheon Company

ContiGroup Companies, Inc.

Salomón Smith Barney Inc.
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Standard & Poors
The Boeing Company
The Gap, Inc.
Washington Post
Westinghouse
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Y las firmas consultoras:

Pricewaterhouse Coopers
Lewis & Bockius
Kissinger McLarty Associates
Darby Overseas Investments
Violy, Byorum & Partners
Steel, Hector & Davis, dirigida por Shanker Singham, Jefe de Asuntos de Negocios
de la Cámara de Comercio Británica-Americana y director de las negociaciones
del capítulo de Política de Competencia del ALCA.198

197

Knowledge Navigator [en línea] Estados Unidos : World Economic Forum [Citado: 6 de mayo de 2004]. Disponible por
internet: <http://www.weforum.org/site/Knowledgenavigator.nsf/Content/Singham%20Shanker%20A.?open> Y SUAREZ,
Aurelio. Crítica al ALCA. p. 91
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