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Resultados preliminares de la 
negociación: algunos elementos

Elementos positivos

• Se logra un Capítulo 
Australia “Plus” en 
materia Sanitaria y 
Fitosanitaria, 
garantizando en parte el 
Acceso Real de productos 
agrícolas al Mercado de 
Estados Unidos. 

Elementos negativos

• No se obtuvo ninguno de 
los instrumentos 
propuestos por el sector 
privado y ofrecidos por el 
Gobierno para 
contrarrestar las 
distorsiones por ayudas 
internas otorgadas a los 
productores de EE.UU.



Resultados preliminares de la 
negociación: algunos elementos

Elementos positivos

• En la mayoría de 
casos se generaron 
equilibrios internos 
entre los agentes del 
mercado, evitando 
favorecer unos 
eslabones de cadena 
a costa de otros. 

Elementos negativos

• Las concesiones 
hechas por Colombia 
en bienes sensibles 
fueron más allá de lo 
previsto y en algunos 
casos fueron 
superiores a las 
hechas por Perú. 
(caso Maíz).



Resultados preliminares de la 
negociación: algunos elementos

Elementos positivos

• Colombia logró statu 
quo de ATPDEA para 
las flores y otros 
productos de 
exportación del 
ámbito agropecuario 
como papa (criolla), 
frutas y hortalizas.

Elementos negativos

• Se aceptaron 
exclusiones a Estados 
Unidos en el caso del 
Azúcar y en las 
compras Estatales en 
Agricultura, sin que el 
país hubiera obtenido 
nada a cambio.



Resultados preliminares de la 
negociación: algunos elementos

Elementos positivos

• No se concedieron 
patentes por 
segundos usos, ni por 
productos de 
conocimiento 
universal.

Elementos negativos

• El país se obliga a 
hacer “mejores 
esfuerzos” en cuanto 
a patentamiento de 
plantas (UPOV 91) sin 
límite de tiempo, 
arriesgando los 
derechos del 
agricultor y del 
fitomejorador 



El balance estimado en cifras

Dólares de los Estados Unidos

GANANCIA 

FISCAL

GANACIA DE 

MERCADO

OTORGADO 

GLOBAL

TOTAL OTORGADO     A 

EUA 107.433.534 786.103.188 893.536.722

TOTAL RECIBIDO POR 

COLOMBIA 34.738.930 628.111.159 662.850.089

BALANCE -72.694.604 -157.992.029 -230.686.633

TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA ESTADOS UNIDOS

AMBITO AGROPECUARIO

BALANCE PREELIMINAR ESTIMADO DEL PRIMER AÑO DE VIGENCIA

SOBRE LO OTORGADO Y LO RECIBIDO POR COLOMBIA



¿El resultado?

A pesar de las duras condiciones 
impuestas a la actividad agropecuaria 
como resultado de las negociaciones, la 
SAC considera que si el Gobierno Nacional 
cumple los compromisos asumidos con el 
sector, el impacto del Acuerdo será 
manejable en el corto plazo y abre una 
ventana de recomposición y oportunidades 
al aparato productivo agropecuario en el 
mediano y largo plazos 



¿Qué se nos viene como país?

Trabajar…

Al Gobierno:

• Implementar, junto con el sector privado, el 
programa “Agricultura Ingreso Seguro”, para 
minimizar el impacto a los productores más 
afectados de bienes sensibles como el arroz, el 
maíz, la soya, el fríjol, el trigo y la cebada. 
(Buscando la competitividad de los 4 primeros y 
la reconversión de los dos últimos).



¿Qué se nos viene como país?

Al Gobierno:

• Generar una agenda interna sólida en materia 
de infraestructura, que mejore la 
“competitividad país” para poder aprovechar las 
oportunidades de exportación, tanto agrícolas, 
como industriales y de servicios.

• Implementar una política sectorial de largo plazo 
basada en las oportunidades que brinda el 
acuerdo en materia de producción agropecuaria. 



¿Qué se nos viene como país?

Al Gobierno

• Implementar prioritariamente el Sistema 
Sanitario definido en el documento Compes 
Sanitario 3375, para dar viabilidad a nuevas 
inversiones y a la transición de cultivos hacia las 
exportaciones.

• Hacer esfuerzos en la inversión social rural para 
evitar el mayor deterioro de la estabilidad 
política en el campo.



¿Qué se nos viene como país?

Al Gobierno:

• Estimular el desarrollo de producciones 
con amplio potencial exportador como el 
biodiesel, el etanol y las frutas y 
hortalizas.



¿Qué se nos viene como país?

Al sector agropecuario:

• Concretar con el Gobierno la política 
sectorial de largo plazo.

• Hacer los mayores esfuerzos en la 
incorporación de tecnología para mejorar 
la competitividad.

• Diversificar la producción en aquellas 
regiones en que sea posible.



¿Qué se nos viene como país?

Y por último…

• Confiar en el compromiso del Gobierno 
Nacional con el sector agropecuario para 
convertir el resultado de la negociación en 
un verdadero gana – gana en el mediano 
y largo plazos…



Muchas gracias


