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mente, Monitora del Programa. El presente artículo fue revisado por el Econ. Juan Alejan-
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Resumen

Abstract

Desde el surgimiento de la teoría económica, se ha enfatizado en la importancia de la 
interacción entre los diferentes mercados para el crecimiento económico de un país. 
Es por esta razón que el Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia - Estados Unidos, 
ha suscitado todo tipo de críticas y comentarios por los conocedores y los afectados, 
puesto que la relevancia del mismo frente a la economía local es de tal impacto que, 
de no tomar las medidas necesarias, varios sectores económicos (en especial el lác-
teo) se verán sumamente afectados. Muchas son las ideas, los debates y los miedos 
que el tema otorga, pero este tratado aparece en el momento como la opción más 
importante para el país en materia de integración internacional, y aunque no es un 
proceso sencillo, no se puede ver como un monstruo devorador de la economía, sino 

como una oportunidad para que la industria mejore, crezca y 
sea más competitiva ante los extranjeros.

Since the emergence of economic theory, has emphasized 
the importance of the interaction between the different 
markets for a country’s economic growth. It is for this rea-
son that the Free Trade Agreement (FTA) Colombia - United 
States, has raised all sorts of criticism and comments by con-
noisseurs and those affected, since the relevance of it off the 

local economy is of such impact, of not taking the necessary measures, various 
economic sectors (particularly dairy) will be greatly affected. There are many ideas, 
debates and fears that the subject gives, but this treaty appears at the time as 
the most important for the country’s international integration, and though not a 
simple process, can not be viewed as a devouring monster of the economy, but as 
an opportunity for the industry to improve, grow and be more competitive against 
foreigners.
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Desde los inicios de la teoría económica, 
se enfatiza en el comercio Internacio-
nal y en su importancia para el desarro-
llo de los mercados. El descubrimiento 
de esta realidad es muy antiguo. Aristó-
teles (384–322 a.C.) puntualizó el bene-
ficio y razón de ser del comercio como 
“el intercambio de lo que a cada uno le 
sobraba para conseguir lo que a cada 
uno faltaba”.
Las ideas del comercio internacional, 
han ido evolucionando paralelamente 
con la teoría económica, siendo hoy 
en día un eje fundamental para la eco-
nomía de un país, pues un mercado no 
puede surgir estando aislado, necesita 
de otros para así lograr un beneficio 
mutuo, procurando salir del “dilema 
del prisionero”2 en el que vivimos don-
de solo se busca la mayor productivi-
dad propia.

En los últimos años la integración 
económica global se ha acelerado 
en una multitud de frentes. El de-

sarrollo basado en la tecnología 
ha expandido de tal manera la am-
plitud y profundidad de los mer-
cados que los gobiernos, aún los 
incrédulos, han sentido que no tie-
nen otra alternativa que desregu-
lar y liberalizar el crédito interno y 
los mercados financieros (Greens-
pan, 2001).

Ahora bien, Colombia no puede ser in-
diferente a esta integración global que 
ha venido surgiendo con fuerza en los 
últimos años. Atendiendo a esto, los 
gobiernos han determinado como prio-
ridad en sus políticas públicas y eco-
nómicas las relaciones con los demás 
países en términos comerciales, procu-
rando abrir las puertas del país a los de-
más para que el gesto sea recíproco. De 
esta forma, se han firmado acuerdos co-
merciales relevantes para el desarrollo 
económico del país tales como: TLC Co-
lombia - Estados Unidos3, CAN (Comu-
nidad Andina de Naciones)4, CARICOM 

2.    Dilema del prisionero: En concreto, se supone que cada jugador busque el máximo 
beneficio propio sin importarle las consecuencias para su par. El dilema radica en que cada 
jugador tiene sus propios incentivos para defraudar al otro participante aunque haya pro-
metido colaboración. Rombolia, Nicolas (2010), “El Dilema del prisionero”, [online] http://
www.finanzzas.com/el-dilema-del-prisionero , consultado el 2 de Mayo de 2012.
3.    El Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo celebrado entre Colombia y Estados 
Unidos (aunque no es el único que el país maneja, sí es el que denota importancia para 
esta publicación), con el fin de eliminar los obstáculos al intercambio comercial entre los 
dos países y mejorar las condiciones de acceso de sus productos.
4.    El esquema de integración económica más importante para Colombia es el de la CAN 
que funciona bajo el amparo de la ALADI. En virtud de este acuerdo, Colombia tiene liber-
tad de intercambio comercial con Bolivia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN.

T L C :  ¿ a b r I E n d O  P U E r T a s ?
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(Caribbean Community-Comunidad del 
Caribe)5, ALCA (Área de libre comercio 
de las Américas)6, entre otros, en los 
que se enfatiza en hacer más sencillo el 
mercado internacional quitando barre-
ras arancelarias y no arancelarias entre 
los países del acuerdo.
Consecuente con esto, el país espe-
ra con gran expectativa la entrada y 
el inicio de circulación de productos 
americanos, gracias al TLC con Estados 
Unidos. Dicho acuerdo ha sido sujeto 
de múltiples comentarios positivos y 
negativos, por seguidores y detracto-
res del tema, pues de una u otra forma, 
este tipo de procesos afectan a todos 
los estamentos de la industria y el co-
mercio involucrados.
El TLC con Estados Unidos aparece en 
el momento como la opción más im-
portante para el país en materia de 
integración internacional, pero no es 
un proceso sencillo, pues así como 
muchos esperan sacar ventaja de la 
coyuntura, otros tantos no lo harán se-
guramente, por lo complejo de los pro-
cesos, los estándares que se han defini-

do y las diferencias comparativas entre 
las legislaciones y normas existentes 
que deben estandarizarse y afinarse en 
muy poco tiempo. El gobierno nacional 
debe encargarse de asegurar un entor-
no macroeconómico adecuado y que 
sea atractivo para la inversión de capi-
tales, esto denota que los acuerdos co-
merciales exigen de economías fuertes 
y trascendentales, cuando se trata de 
comparar un modelo robusto y muy 
consolidado como el norteamericano 
comparativamente con el colombiano 
que presenta tantas fisuras institucio-
nales y tecnológicas que dejan en ries-
go la implementación del mismo en el 
inmediato futuro.
Por otro lado, se requiere apoyar y for-
talecer la economía local, que es muy 
frágil, como se ha evidenciado a la hora 
de afrontar problemas como la ola in-
vernal y los canales de producción y 
comercialización principalmente en el 
caso de productos agropecuarios di-
versos que tienen un particular atracti-
vo para el acuerdo. Es necesario ir de 
la mano de las autoridades nacionales 

5.    CARICOM es un programa de liberalización del comercio que entró en vigencia a partir 
del primero de enero de 1995, tomando en consideración la diferencia en los niveles de 
desarrollo relativo de los países miembros del acuerdo, dentro de los cuales Colombia es 
el país con el mayor desarrollo económico relativo. 
6.    Los 34 países americanos, con excepción de Cuba, se comprometen a construir un área 
de libre comercio para el año 2005. El ALCA ofrece estabilidad jurídica con normas claras y 
transparentes que favorecen los flujos de comercio e inversión en el hemisferio haciéndo-
los más predecibles y menos vulnerables a las acciones unilaterales de los gobiernos.
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y locales, pues los sectores económi-
cos y sociales quedan expuestos a la 
competencia extranjera en términos 
de calidad, volúmenes, eficiencia, infra-
estructura, tecnología y capital social, 
dando así razones para que se aumen-
ten las exigencias y estándares interna-
cionales en términos del comercio de 
los productos.
Asimismo, la fuerza laboral nacional 
debe ser apoyada por el favor del Es-
tado a través de sus programas impul-
sados a través de Proexport, Analdex, 
Finagro y las diferentes agremiaciones 
que se tienen consolidadas en cada 
actividad. Para ello, se deberían em-
prender acciones que impliquen la in-
versión en tecnología, seguridad social 
integral, infraestructura, comunicacio-
nes, políticas de generación de empleo 
digno y bien remunerado dentro de 
actividades formales, con instituciones 
fuertes, sólidas, legalmente confirma-
das y dispuestas a apoyar el proceso de 
reconversión social, donde la clase po-
lítica busque su reivindicación y genere 
cohesión social por sobre todo.
Políticas serias en la práctica y no de 
papel, en donde las personas accedan 
a programas de formación y capacita-
ción de nivel con la participación del 
sector educativo sin distingo, que per-
mita cubrir vacantes, cargos y posicio-
nes en todas las empresas que se gene-
ren tanto en el sector privado como en 
el público.

La experiencia de otros países que 
han firmado un TLC con Estados 
Unidos, ha sido que sus exporta-
ciones han crecido sustancialmen-
te; en Chile, por ejemplo, aumen-
taron en más del 12% en 2003; en 
México, entre tanto, han crecido 
176% desde cuando entró en vi-
gencia el NAFTA. Con el ATPDEA 
vimos crecer nuestras exportacio-
nes en 30% el año pasado (Morera 
Cruz, 2004).

Para los diferentes sectores de la acti-
vidad económica y social de los colom-
bianos, el reto aperturista es de crucial 
importancia, pero para el sector agro-
pecuario lo es de manera particular por 
la tradición productiva del país. El cam-
po colombiano se encuentra parcial-
mente industrializado y para competir 
contra los productores del país del nor-
te, no cuenta con los suficientes meca-
nismos para proveer con suficiencia la 
producción que se estima, además de 
tener deficiencias en los estándares de 
calidad que se requieren, todo lo cual 
implica esfuerzos conexos que en prin-
cipio son un reto difícil de sobrellevar 
para el entendido de los críticos.
Lo anterior es concordante con lo in-
dicado por Fedegan que precisa lo si-
guiente: “Este ritmo de transformación 
ya no es suficiente frente a los retos 
apremiantes de la globalización y, por 
lo tanto, es necesario “aplicar el acele-

T L C :  ¿ a b r I E n d O  P U E r T a s ?
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rador” al proceso de modernización de 
la ganadería colombiana”7. Sin embar-
go, la situación no es para alarmarse y 
salir corriendo, porque es justamente 
allí donde se centra el reto que tiene la 
actividad productiva y el comercio na-
cional para los próximos años.
Siendo consecuentes con esto, el sec-
tor lácteo colombiano es una de las 
principales actividades amenazadas, en 
especial en lo correspondiente a mini-
fundios conformados por menos de 50 
cabezas de ganado, pues no cuentan 
con la tecnología, el capital humano y 
los flujos de recursos suficientes para 
la sana competencia, si bien una bue-
na alternativa implicaría la necesidad 
de asociarse para procurar afrontar los 
riesgos y buscar mecanismos para ne-
gociar de manera aislada e individual, 
evitando correr riesgos en su actividad 
que puedan precipitar pérdidas signi-
ficativas que en el momento parecen 
irremediables.

El gobierno tiene listo un paquete de 
medidas a través de la red de institu-
ciones gubernamentales, orientadas 
precisamente a la defensa del sector y 
a los más de 400 mil productores nacio-
nales, que implicaría disponer de recur-
sos cuantiosos a través de la inversión 
en los próximos años. Desarrollo Rural 
con Equidad (DRE), es el nombre del 
programa del Ministerio de Agricultura 
con el que se quieren integrar medidas 
para que el sector se vaya ajustando a 
los cambios abruptos que se avecinan. 
De otro modo, el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CON-
PES), aprobó dos documentos (36758 y 
36769) que tienen como finalidad mejo-
rar la competitividad del sector lácteo y 
cuyas acciones contarán con $ 532.000 
millones de pesos en los últimos años10. 
Otro de los propósitos que promueven 
los documentos indicados, es aumen-
tar el consumo de leche en un 40% para 
el año 2020 (p. 8), ya que en la actuali-

7.    Plan estratégico de la Ganadería Colombiana, FEDEGAN
8.    Política Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano: Des-
cribe la política del Gobierno Nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo 
colombiano, a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan disminuir 
los costos de producción e incrementar la productividad, con miras a profundizar y diver-
sificar los mercados interno y externo y aprovechar las oportunidades y ventajas compa-
rativas que tiene el sector.
9.    Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y cárnicas: 
Procura en su totalidad el mejoramiento de las condiciones fitosanitarias de la cadena pri-
maria de alimentos en el país.
10.    Departamento Nacional de Planeación, Boletín 82
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dad el consumo per cápita es de 126,4 li-
tros anuales por debajo de los 170 litros 
que recomienda la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Esto se debe en 
parte a la falta de ingresos suficientes 
que permitan su adquisición por par-
te de la población más vulnerable del 
país, que por lo general tiene consigo 
dificultades para insertarse en el mer-
cado laboral formal en sus respectivas 
regiones (los empresarios se enfocan 
en personas con ingresos entre $3600 
y $14.000/día).
En consecuencia, los productores na-
cionales se han agrupado y cerca de 
20 gremios integran la nueva Cámara 
Gremial de la Leche creada al amparo 
de la Federación Nacional de Ganade-
ros (FEDEGAN), con el fin de defender 
los intereses y derechos de los produc-
tores que se sienten inmunes y mal re-
presentados en el país. Esta iniciativa 
es plausible para la evolución del sec-
tor lácteo colombiano que padece de 
grandes asimetrías, porque caracteriza 
los núcleos de pequeños productores 
y comercializadores que son frágiles a 
los cambios del mercado, comparati-
vamente con los terratenientes y ga-
naderos que poseen no solo grandes 
extensiones, sino que sus hatos gana-
deros permiten disponer animales para 
leche, carne y doble propósito. Estos 
últimos están tecnificados de mane-
ra integral, cuentan con suplementos 
alimenticios, cuidados profesionales 

para los animales, agua y forrajes ade-
cuados, control de plagas y parásitos, 
personal entrenado, entre otras for-
talezas, generando productos de alta 
capacidad competitiva en el mercado 
nacional, con grandes potencialidades 
en el internacional, de cara a tratados 
de libre comercio como el que entró en 
vigencia el mes de mayo del presente 
año.
Por ello, la pregunta que salta a la vis-
ta implica establecer y definir las con-
diciones en que podemos competir en 
este panorama que se teje en el mer-
cado global. Si bien al país le hace fal-
ta mucho para compararse desde la 
óptica comercial con Estados Unidos 
por representar nuestro esfuerzo co-
mercial poco más del 1% del Producto 
Interno Bruto (PIB) norteamericano, el 
reto está en quedar en condiciones de 
competir y negociar con el panorama 
global de la economía que el mundo 
experimenta, donde se evidencien los 
cambios positivos a nivel tecnológico y 
fitosanitario prioritariamente de nues-
tros productos del sector. Aunque el 
presidente Obama afirme que el TLC es 
un acuerdo “gana-gana”, la economía 
nacional debe ajustarse y consolidarse 
para lograr de ello un fortalecimiento 
evidente y duradero.
Es importante tomar conciencia y no 
ver al TLC como un “monstruo devo-
rador” de la economía nacional, sino 
como una gran oportunidad de crecer 

T L C :  ¿ a b r I E n d O  P U E r T a s ?
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y mejorar para la producción, la indus-
tria y el comercio colombiano, donde 
lo primero que se debe hacer es arre-
glar la casa como se ha insistido, para 
que así la marca Made in Colombia sea 
capaz de incrementar la producción 
en todos los frentes, hasta posicionar 
con efectividad el mercado objetivo 
que tiene más de 310 millones de clien-
tes potenciales con capacidad de com-
prar nuestros productos y, lo más im-
portante, los nacionales asimilemos y 
sintamos las ventajas de acuerdos tan 
importantes como el TLC con Estados 
Unidos por ser el logro comercial más 
significativo de toda nuestra historia 
sin lugar a dudas.
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