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RESUMEN 

Tras la firma del tratado de libre comercio en 2006, el 15 de mayo de 2012 entra 

en vigor dicho acuerdo, el cual fue conformado por Colombia y Estados Unidos con el 

fin de ampliar sus mercados en desarrollo, mejorar el desempeño de la economía, 

generar oportunidades de negocio, crear empleo e incentivar a los sectores 

exportadores a vender sus productos en condiciones favorables. Sin embargo, en este 

sentido la economía nacional no se ha visto reflejada, si no por el contrario a 

desmejorado el desempeño productivo del sector agrícola Colombiano. 

El sector agrícola Colombiano, y en especial el arrocero es un sector que se ha 

venido afectando en gran medida frente al tratado de libre comercio (TLC) entre 

Colombia y Estados Unidos; y es por esto que, en esta investigación se estudia y se 

realiza un  análisis acerca del impacto del establecimiento de este mismo, tomando en 

cuenta marcos estructurales acerca de la economía de las empresas arroceras del 

sector agrícola. Realizando un análisis estructural para determinar beneficios y 

resultados de este acto supranacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Acuerdo, mercados, negocio, producción, economía, sector 

agrícola, Tratado de Libre Comercio (TLC). 

 

 

 
1 Estudiante de pregrado comercio internacional   
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ABSTRACT 

After the signing of the free trade agreement in 2006, on May 15, 2012 said 

agreement enters into force, which was formed by Colombia and the United States in 

order to expand their developing markets, improve the performance of the economy, 

generate business opportunities, create employment and encourage export sectors to 

sell their products in favorable conditions. However, in this sense the national economy 

has not been reflected, if not on the contrary to impaired the productive performance of 

the agricultural sector. 

The Colombian agricultural sector, and especially rice, is a sector that has been 

greatly affected by the free trade agreement (FTA) between Colombia and the United 

States; and that is why, in this research, an analysis is conducted and an analysis is 

carried out on the impact of its establishment, taking into account structural frameworks 

about the economics of rice companies in the agricultural sector. Performing a structural 

analysis to determine benefits and results of this supranational act. 

 

KEY WORDS: Agreement, markets, business, production, economy, agricultural 

sector, Free Trade Agreement (FTA). 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad las relaciones comerciales se han incrementado en gran medida, 

ofreciendo oportunidades de negocio para los productores e inversionistas, a tal grado 

que cada vez más países están dispuestos a firmar Tratados de Libre Comercio, 

teniendo presente que se ven regidos por principios de cooperación económica, en 

ellos se encuentran resultados positivos a sus intereses, generando facilidades en los 

procesos productivos de intercambios comerciales, de bienes, servicios y productos.  

Dicho lo anterior, Colombia, ha optado por firmar un acuerdo de libre comercio 

con Estados Unidos, teniendo presente que es el principal socio comercial para 

América Latina, y que dicho intercambio comercial, ampliaría el mercado de los 

productos nacionales brindando amplias ventajas en distintos marcos comerciales de 

cada país vinculado. 

Pero se debe tener en cuenta que, la firma del Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos de América, dio como resultado múltiples desventajas con 

respecto a la producción agrícola colombiana, principalmente afectando a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, cabe señalar que existen una amplia brecha de 

atrasos tecnológicos en la producción  y una gran falencia con respecto al apoyo 

gubernamental colombiano, sucesos que no atraviesan las empresas agrícolas 

norteamericanas. 

Haciendo mención a lo anterior, se puede destacar que, en el presente trabajo se 

analizara el impacto del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos 

sobre las empresas agrícolas de los sectores arroceros, tomando en cuenta el contexto 

planteado dentro del acuerdo, con el objetivo principal de exponer la situación actual de 

dicho marco estructural a nivel nacional y un posterior planteamiento y desarrollo 

supranacional para fomentar el fortalecimiento de dicho sector. 
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2. Generalidades del TLC 

Los tratados de libre comercio nacen con la necesidad de encontrar mercados 

extranjeros para la comercialización de producción nacional, el acceso a productos de 

otros países mediante la importación de los mismos, con una reducción de barreras 

arancelarias, además de que promueven la generación de inversiones, empleo y 

demás, con el propósito de aumentar la producción nacional, el emprendimiento, la 

creación de nuevas empresas, la cooperación internacional, el intercambio comercial, 

entre otras. Anaya (2019) afirma: 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, firmado en 2006, 

fue concretado con el propósito de crear una oportunidad de mejorar el 

posicionamiento de los productos y sectores del país en el mercado 

norteamericano e impulsar numerosos proyectos de exportación e importación, 

pero no se evidencia que todos los sectores de la economía colombiana hasta el 

momento se hayan beneficiado como se esperaba del tratado comercial. Uno de 

ellos fue el sector arrocero que ha tenido que enfrentar los desequilibrios en los 

esquemas productivos de ambos países. Los principales problemas que han 

afectado a este sector es la falta de transferencia de conocimientos y tecnología a 

las unidades productivas para aumentar la productividad y la insuficiencia de 

programas gubernamentales de apoyo para impulsar la competitividad del sector y 

superar la desventaja al tener que competir con los bajos precios de entrada del 

arroz estadounidense al país. (p.9) 

En Colombia la agricultura juega un papel fundamental en el desarrollo comercial, 

ya que promueve el crecimiento de empresas agrícolas en el sector económico, por tal 

razón el arroz, el café y el maíz, han sido los cultivos de mayor importancia productiva 

en los últimos años; Gracias a ello, la ubicación geográfica, área cultivada y volúmenes 

de producción se han generado empleos en el país. La agricultura en general es una 

de las actividades sociales, ambientales y económicas más valiosas para el ser 

humano.   

El arroz es considerado el cultivo más importante del mundo, además de ser un 

producto primordial como el café, tiene el mayor número de personas dedicadas a su 
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consumo y la mayor extensión de tierra cultivada para la cosecha. Actualmente, más 

del 50% de la población mundial, depende del arroz como parte esencial de su dieta. 

La producción de arroz en Colombia, ofrece grandes oportunidades de desarrollo, 

generando alrededor de 600 mil empleos directos e indirectos, en más de 125 

municipios, los cuales dependen en un 80% de ésta actividad. Pero para aprovechar 

esas oportunidades es necesario actuar con decisión en la solución de ciertos 

problemas generados por el TLC. 

Tradicionalmente, Colombia ha saciado su demanda interna con producción 

nacional propia y realizado importaciones ocasionales en pequeños volúmenes; sin 

embargo, desde 2012, año en que entra en vigencia el TLC con Estados Unidos, 

algunos problemas surgen de ello, tales como los fitosanitarios, el cambio climático, 

junto a la posibilidad de importar mayores volúmenes desde el primer año del tratado, 

ha dejado una huella en la tendencia de crecimiento de las importaciones y un 

decrecimiento del área cultivada, por el desestimulo que el tratado ha generado entre 

los productores. 

 
3. Dinámicas de intercambio 

El sector agropecuario estadounidense, es una ficha clave en la soberanía 

alimentaria y seguridad nacional del país, de tal manera que sus políticas agrícolas 

están enfocadas en la agricultura, distribución en los mercados e influencia en los 

bienes agropecuarios internacionales. Por lo cual, estas políticas se encuentran 

estipuladas en las leyes agrícolas sancionadas cada cinco años; La actual ley agrícola 

de Alimentos, Conservación y Energía de 2008, determina los subsidios otorgados al 

sector arrocero estadounidense, lo cual conlleva al mercado mundial de granos a 

depender cada vez más de la agricultura estadounidense.  

Para el sector arrocero colombiano la falta de subsidios y la competencia con 

Estados Unidos en base a sus políticas de subsidios agrícolas, constituye una 

amenaza constante de la permanencia en el mercado. Por otro lado, la baja 

infraestructura y la ineficiencia económica del país en el sector agrícola, contribuye 

igualmente a la decadente competitividad de la producción arrocera colombiana. Con 
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esto nos referimos a los altos costos de combustible y peajes que hay que pagar por la 

debilidad vial que presenta nuestro país, lo que ha sido un blanco de críticas al modelo 

de apertura económica desde su establecimiento en los noventa.  

En el subsector arrocero las falencias se encuentran en la base de compra del 

grano que viene imponiendo el Ministerio de Agricultura en distintas resoluciones desde 

2013. Según la norma, los compradores de arroz pueden adquirir hasta el 20 % del 

grano defectuoso de arroz para poder acceder a los incentivos que otorga la cartera 

agropecuaria. Sin embargo, puesto que el producto no es de la mejor calidad, pueden 

pagarlo a un menor precio aduciendo que hay grano (CONtexto ganadero, 2017). Esta 

práctica genera una problemática para los productores ya que perjudica la dignidad 

arrocera. 

Otras falencias presentadas a nivel nacional son las de infraestructura para el 

secado y almacenamiento en manos de los agricultores, debido a que presentan 

índices de inexistencia en transferencia de tecnología y recursos para la investigación 

del sector. En estas condiciones es difícil contemplar un aumento en la productividad. 

También se ha identificado que el gremio arrocero ha pedido una revisión del TLC 

porque consideran que no es justo competir con los alimentos importados que vienen 

subsidiados por estados unidos, donde son usuales las alianzas estratégicas y 

asociaciones de productores, con el fin de aumentar la eficiencia del sistema 

productivo, mediante el uso de los avances en la tecnología agrícola y del proceso de 

comercialización.  

4. Beneficios del TLC  

En relación con la inversión, el turismo y el comercio Colombia ha tenido un 

impacto positivo bajo el marco normativo del TLC, ya que promueve la estabilidad del 

comercio de bienes y servicios entre los dos países, brindando un instrumento 

permanente que no requiere de renovación periódica. 

Han pasado siete años desde que se firmó el tratado de libre comercio con 

estados unidos, el cual dentro de sus negociaciones demostraron múltiples estudios 

positivos en el balance para el país, en donde habría generación de empleo, 



9 
 

crecimiento económico y aumento en las exportaciones. Actualmente Colombia es un 

país más competitivo, en modo que más empresas tienen acceso al mercado de 

EEUU. Tanto para grandes, medianas, micro y pequeñas empresas es posible 

exportar, con un sector productivo respaldado que ha madurado y que hoy tiene 

mejores condiciones para atraer inversión extranjera.  

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas, gracias 

al beneficio arancelario del 0%. La entrada en vigencia del TLC significó un mayor 

cubrimiento de los productos colombianos en comparación a la ATPDEA (Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas), ya que esta no cubría la cantidad 

suficiente de productos demandados, también garantizando una desgravación total y 

permanente de todas las mercancías colombianas que se exporten a ese país.  

El esquema de desgravación arancelaria maximiza las oportunidades 

competitivas de nuestro sector productivo, como  también implica, para diferentes 

sectores de la economía, entrar a competir con otros mercados. Abre el acceso libre de 

aranceles para productos de exportación colombiana de manera inmediata en los 

sectores de cosméticos, calzado y confecciones. Colombia otorga desgravación 

inmediata para nuestras importaciones de EEUU. El TLC ha sido aprovechado cada 

año de la mejor manera, en la mayor parte bienes de capital o bienes no producidos en 

el país. 

 

4.1. Algunos sectores beneficiados 

Agropecuarios 

✓ Flores: El TLC tiene un real y puntual beneficio que garantiza el libre acceso de 

flores colombianas a los mercados estadounidenses, asegurando un estable 

ingreso del 0%, el cual sin preferencias arancelarias hubieran tenido que pagar 

un arancel de más del 6%. Los floricultores actualmente no van a volver a 

pensar en el pago de aranceles ni tampoco preocuparse por la entrada del 

mismo al país extranjero. 

✓ Azúcar: Este sector depende totalmente de las exportaciones, es uno de los 

productos estrella de Colombia, con un potencial ofensivo y de mayor protección 
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en EE.UU. El azúcar colombiano llega a la potencia mundial con un acceso 

preferencial en los productos de chocolatería de uso industrial y confitería. Por 

tal razón el TLC aumenta significativamente la cuota de exportación colombiana, 

este contingente incluye algunos productos industriales con contenido de azúcar 

que hacen parte del programa de transformación productiva. 

✓ Productos lácteos: Siendo Estados Unidos muy estricto con la entrada de este 

tipo de productos al país, Colombia obtiene finalmente una cuota de acceso 

preferencial para productos lácteos, ya que cumplen con la certificación de 

normas sanitarias impuesta por la Food and Drug Administration (FDA), entidad 

que regula la entrada de cosméticos, medicamentos y alimentos en Estados 

Unidos. La mayoría de las cuales  están concentradas en quesos, yogurt 

arequipe, suero costeño y cuajad, son algunos de los productos lácteos con 

potencial de exportación. Las disposiciones en materia sanitaria permiten 

materializar en el corto y largo plazo estas oportunidades comerciales.  

 

5. Sector productivo 

El TLC con estados unidos ha impactado de diversas maneras en el sector 

agropecuario colombiano, si bien, el sector agrícola favorece en gran medida a su 

producción, tanto así que contribuye al crecimiento del producto interno bruto, es un 

generador importante de divisas, y en esta actividad se genera una parte importante de 

los empleos productivos. 

Los impactos que se han dado durante la firma del tratado han sido muy 

significativos para el Agro. Productos del sector agrícola colombiano como el 

café, la palma de aceite, las flores, cigarrillos, azúcar y crudo, lograron resultados 

positivos, mediante el sistema ATPDEA ( La Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Droga) el cual se logró consolidar y permitió la 

entrada de dichos productos con un gravamen arancelario del 0% . 

Adicionalmente en el acuerdo se abrieron nuevos espacios para el mercado 

agrícola como el caso de las frutas, la yuca, la papa criolla, entre otros 
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tubérculos, los cuales lograron desgravaciones importantes. (Espinosa y Pasculli, 

2013, p.16) 

No obstante, la firma de este tratado ha afectado en cierta parte negativamente al 

sector agrícola colombiano, debido a los efectos de algunos cultivos como el arroz y el 

maíz ya que se han dado pérdidas de empleo, baja producción, y perdida en su valor, 

por lo tanto dentro de la firma de este acuerdo algunos productos son importados, y no 

se genera importancia sobre los productos nacionales, precisamos el ejemplo del arroz 

ha tenido gran perdida en su producción, en este caso se mantendría una aplicación 

arancelaria por su importe.  

Otro efecto fueron  las restricciones y trabas administrativas para la exportación 

de nuestros productos, ya que Estados Unidos tiene medidas y controles fitosanitarios, 

que hacen que gran parte de la producción exportable agrícola de nuestro país no 

traspase las fronteras. 

Por otro lado, debemos hacer mención que específicamente en el sub sector 

arrocero, hay campesinos, gremios y empresarios que se han visto gravemente 

afectados llegando a perder sus recursos económicos y naturales, así como hay otros 

que han encontrado beneficios al respecto. 

En términos generales, uno de los problemas radica en que en el sub sector 

arrocero colombiano los agricultores se han visto perjudicados por la adquisición de 

semilla certificada establecida por la ley 970, debido a que solo pueden producir arroz 

que tenga semilla certificada, las cuales son transnacionales importadas de los Estados 

Unidos en su mayoría. La falta de maquinaria especializada ha impedido el desarrollo 

del sub sector arrocero evitando el funcionamiento de los cultivos y afectando de igual 

manera la competitividad de los mercados internacionales. En su mayoría los molinos 

son antiguos y tecnológicamente se encuentran desactualizados para los procesos de 

producción que en comparación con los de Estados Unidos son mejores. El principal 

problema radica en la desigualdad de condiciones, la falta de entes encargados para 

disminuir el impacto desfavorable y el desequilibrio generado como consecuencia  

diferencial entre los dos países. 
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Las exportaciones colombianas tuvieron gran representación productos como el 

café con un 40,69% seguido de las flores 31,64% y plátano 6,83% fueron los más 

representativos. Las exportaciones colombianas durante el 2017 fueron de alrededor 

de US$45 millones de Dólares (Portafolio, 2017). Mientras que el 70% de las 

importaciones totales provenientes de EE UU fueron de maíz con un 30,14%, Residuos 

de soja con un 9,42% trigo 6,71%, y arroz de 2,25% de estos productos existen 

producción nacional importante de arroz (Portafolio, 2017). 

 
5.1. Subsector Arrocero Estadounidense 

La producción y la comercialización de arroz tienen un gran impacto en la 

economía norteamericana, es una industria que representa billones de dólares. La 

producción y venta de insumos agrícola como semillas, fertilizantes, maquinaria y otros 

servicios agrícolas hacen parte de esta industria. 

La molienda de arroz, su procesamiento, el manejo de camiones, el 

almacenamiento, el envasado, la distribución, el transporte y las actividades 

relacionadas para la comercialización de este son los procesos que conforman la 

cadena de arroz que suple a mercados nacionales e internacionales. Teniendo en 

cuenta los agricultores independientes, el arroz genera más de $1.5 billones de dólares 

en ingresos para el país. El arroz es sembrado en seis estados: Arkansas, California, 

Luisiana, Mississippi, Missouri y Texas, y en regiones relativamente pequeñas dentro 

de estos estados. El subsector arrocero cuenta con una amplia red de proveedores de 

insumos especializados, servicios de crédito, cuenta con un capital intensivo que 

incentiva la actividad empleando a miles de personas (USA RICE FEDERATION, 

2015). Para el año 2014 se aprobó la ley agropecuaria Farm Bill autorizando la 

ejecución de US$956.000 millones en cinco años en subsidios a los productores 

estadounidenses con el fin de financiar todo tipo de ayudas federales, como las 

compras de insumos, seguros y hasta precios de sustentación. La nueva ley pone fin al 

sistema establecido hace 18 años donde se hacían pagos directos a los agricultores 

que tenían un costo de más de US$ 450.000 millones anuales. Las ayudas económicas 
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eran independientes de las ganancias que pudiera tener en sus producciones (El País, 

2014). 

Tipos  

En todo el mundo hay más de 120.000 variedades diferentes de arroz, aunque 

sólo un pequeño número ofrece la calidad aceptable para el crecimiento comercial en 

los Estados Unidos. Estas variedades se pueden dividir en largo, medio y corto arroz 

de grano. Un número cada vez mayor de variedades dulces, aromáticas y arroz arborio 

también se producen en los EE.UU. 

Grano Largo  

Este tipo de arroz tiene un largo y delgado kernel tres a cuatro veces mayor que 

su anchura. Debido a su composición de almidón, granos cocidos son más 

independientes, ligeros y esponjosos.  

Grano Medio  

Arroz de grano medio, en comparación con el arroz de grano largo, tiene un 

núcleo más corto, más ancho que es dos o tres veces más largo que ancho. Los 

granos cocidos son más húmedas y licitación de grano largo, y tienen una mayor 

tendencia a pegarse. 

Grano corto  

Los granos cocidos son suaves y se pegan entre sí, sin embargo, se mantienen 

separados y son algo duro, con una ligera elasticidad a la mordedura.  

 
5.2. Características de la producción y el comercio internacional del sector 

arrocero colombiano entre 2010-2018 

Producción arroz en Colombia  

La producción de arroz en Colombia se concentra en 211 municipios clasificados 

en cinco zonas según FEDEARROZ: zona centro, zona llanos, zona bajo cauca, zona 

costa norte y zona santanderes. En Colombia encontramos dos sistemas de cultivo: 
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mecanizado y manual, los cuales a su vez se dividen en dos sistemas de producción: 

arroz riego y arroz secano. FINAGRO (2013) afirma: 

El arroz mecanizado es aquel en el que se utiliza maquinaria, como tractores y 

combinadas, para realizar la preparación del suelo, siembra, fumigación, 

fertilización y cosecha. El arroz manual es aquel en el que todos los procesos son 

realizados por personas sin apoyo de maquinaria especializada. (p.4). 

El arroz riego es aquel donde el agua es proporcionada por el método de bombeo 

o gravedad proporcionado por distritos de riegos públicos o privados. El arroz 

secano es aquel donde el suministro de agua no es constante debido a que 

depende de la temporada de lluvias (FINAGRO, 2013, p.4). 

Superficie sembrada  

Desde 1990 hasta 2018 la superficie sembrada de arroz en Colombia del tipo 

mecanizado A creció 30.44%, del tipo mecanizado B 30% y del tipo manual 107%. El 

método de siembra y cosecha manual es poco común y en general su aporte al 

comercio no es significativo (FINAGRO, 2018, p.4) por ello nos concentraremos en las 

estadísticas de producción y rendimiento que corresponden al arroz mecanizado. 

Comercio bilateral del sector entre Colombia y Estados Unidos  

Importaciones de Colombia  

Las importaciones de arroz realizadas por Colombia, son principalmente de 

origen estadounidense (80%). Durante los años 2010 a 2018 Colombia ha importado 

desde Estados Unidos 633.743 Tons de arroz blanco, 332.837 Tons de arroz paddy y 

14 Tons de arroz pardo. En el año 2015 hubo una subida en la cantidad importada de 

arroz blanco de 146.195 Tons, el aumento de las toneladas fue una decisión del MADR 

para promover la libre competencia y salvaguardar al consumidor (El Tiempo, 2015, 

párr.1-2). En el año 2018 se presentó un aumento de las importaciones de arroz paddy, 

principalmente excepto para la siembra, de 48.489 Tons. Como consecuencia del 

nuevo acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos para eliminar las restricciones 

previas establecidas para este tipo de arroz (Portafolio, 2017, párr.1-3). 
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De acuerdo con los datos estudiados, la información relevante y la visión de 

ambos sectores se puede deducir que a medida que vayan pasando los años el 

decaimiento del sector arrocero se va haciendo presente en la cadena de producción 

de arroz del productor. Chica et al. (2016) afirma: 

Los términos y condiciones negociados y pactados aplicables para la entrada de 

arroz estadounidense hacia Colombia estipulados dentro del TLC entre Colombia 

y Estados Unidos han generado impacto negativo directo sólo en algunos actores 

del sector arrocero colombiano. Hasta el año 2017 la producción de arroz en 

Colombia ha aumentado en 37% en relación con el año 2012 lo que demuestra 

que actualmente hay capacidad por parte de los productores para abastecer la 

demanda del mercado nacional. Además, sólo en el año 2018 los contingentes 

establecidos dentro del acuerdo sobrepasaron las cien mil toneladas y el arancel 

para los productos de arroz cubiertos por la desgravación anual presentó su 

primera reducción del 6,2%. Por lo tanto es perceptible que, aunque hay un 

aumento en la producción de arroz colombiano en los años siguientes al 2012, el 

decaimiento directo del sector arrocero se estaría presentando dentro de 

aproximadamente cinco años una vez el arancel se reduzca en 37% del arancel 

base de 80% afectando únicamente al primer y más débil eslabón de la cadena 

de arroz el cual es el productor. (p.27) 

Debido a que el arroz es un cereal altamente consumido en el país por motivos 

culturales y por su relación de bajo precio y alto rendimiento, además que hace parte 

de la canasta básica familiar en Colombia, los productores de Estados Unidos ven a 

este país como un mercado atractivo para este exportable. Por esta razón los 

productores colombianos se ven afectados, porque al no haber un socio definido para 

la exportación de arroz colombiano y una competencia equitativa con el arroz de 

Estados Unidos pierden su fuente natural de ingresos que es el mercado nacional. 

A todo esto, una decisión clave para el futuro de los productores colombianos se 

produjo con la implementación del AMTEC por parte de FEDEARROZ, en el 2012, justo 

en un período crítico y decisivo para los productores del sector arrocero colombiano 

donde empezaría a regir la vigencia del acuerdo. El acceso a adquisiciones de 
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combinadas con mejor tecnología integrada, sensores de humedad y temperatura e 

incluso el uso de drones para fumigar y de esta forma poder reducir sus costos y 

aumentar su rendimiento muestra el compromiso de FEDEARROZ con sus miembros. 

 
6. Aspectos relevantes de las importaciones de arroz 

Todo el proceso productivo, debe mejorarse en cuanto a la adecuación del suelo, 

el manejo del agua, que se utiliza en exceso, uso de semilla certificada, fertilizaciones 

mínimas requeridas, manejo integrado de plagas; igualmente, los productores deben 

tomar mayor participación en la cadena de valor y para ello se requiere apoyo del 

gobierno nacional, que a través de una política sectorial, financiera que apoye 

infraestructura de secado y almacenamiento, de tal forma que el producto final del 

productor agrícola sea el arroz paddy seco. Las ventajas competitivas de los 

productores de arroz estadounidense están fundamentadas en la tecnología, por medio 

del cual hacen aportes significativos a lograr un precio competitivo para el comercio 

internacional. 

La entrada en vigencia del tratado de libre comercio significó el inició de un 

período de desgravación para las importaciones provenientes de Estados Unidos, a 

partir del arancel del 80%. Al mismo tiempo entró en funcionamiento un mecanismo de 

contingentes arancelarios previsto en el Tratado, mediante el cual se puede importar 

una cantidad determinada del producto libre de arancel al año. El modo de operación 

del mecanismo de contingentes consiste en una subasta, realizada en los Estados 

Unidos, donde los cupos de importación son adjudicados al importador que ofrezca el 

precio más alto para adquirir un derecho de exportación. Así, es de esperar que el 

precio de importación de estos contingentes no se reduzca a los niveles que se darían 

con un arancel de 0%. Para el primer año de vigencia del tratado el contingente de 

arroz que se puede importar libre de arancel fue de 79.000 toneladas, cantidad que se 

incrementa 4.5% por año (FEDESARROLLO, 2018). Por lo tanto se podría decir que el 

ingreso de arroz colombiano al mercado estadounidense, debe adoptar nuevas 

ventajas para el sector. Sin embargo, existen una serie de variables que impiden la 

correcta realización.   
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Este mecanismo de administración de subastas ha traído la entrada de nuevos 

jugadores estadounidenses al mercado colombiano, que al no comprar materia prima 

colombiana, no tienen que promediar inventarios de manera que su llegada ha 

representado una presión competitiva adicional sobre los molinos colombianos. Los 

molineros colombianos ven limitada su capacidad de competir al no poder comprar 

(importar) materia prima estadounidense en las mismas condiciones que lo hacen estos 

nuevos actores. Actualmente las importaciones de arroz paddy de los Estados Unidos 

se encuentran restringidas por razones fitosanitarias, limitándose únicamente al puerto 

de Barranquilla y limitando la trilla a los molinos ubicados en esta ciudad. Esto limita la 

capacidad de la mayoría de los molinos colombianos para competir frente a estos 

nuevos juga dores (FEDESARROLLO, 2018). Adicionalmente el aumento de la 

protección no arancelaria en las fronteras con la CAN ha coincidido, y muy 

probablemente contribuido con un aumento del contrabando. Desde que se suscribió el 

acuerdo de competitividad en 1998 se estableció la necesidad de adoptar acciones 

entre el gobierno y el sector privado para atacar este problema.  
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CONCLUSIONES  

Una entrada del TLC siempre va a traer consigo efectos internos tanto positivos, como 

negativos, pero para permitir el paso a la Agricultura nacional, se debe definir 

estrategias Agropecuarias y Sanitarias, instituciones como el Invima y el ICA atender 

todo programa sanitario, para así generar productos con valor agregado nacional que 

compitan en un mercado como el de Estados Unidos, formalizar el campo, más allá de 

las exportaciones tradicionales, tener más capacidad de mercado, así como tratar de 

disminuir importaciones de productos que no necesitamos en nuestro Agro ya que son 

propios, nacionales. 

Los resultados de los indicadores de competitividad para la producción de arroz 

en Colombia, demuestran su no participación en el mercado mundial de arroz y su frágil 

posición en el mercado nacional. Por lo anterior, los agricultores arroceros colombianos 

deberán, en el período de protección o gracia, establecido por el TLC, mejorar su 

competitividad con el fin de sostener su posición en el mercado interno. Esto significa 

que el gremio arrocero deberá enfocarse en mejorar la eficiencia económica, a través 

de la reducción de costos y el aumento de rendimientos productivos. En ese sentido ha 

sido necesario regular las importaciones colombianas aplicando en las fronteras, 

puertos y aeropuertos colombianos, controles aduaneros, sanitarios y físicos de este 

tipo de productos importados de consumo masivo de países norteamericanos, como de 

los países de la Comunidad Andina de Naciones, a través de la utilización eficiente de 

aranceles variables para trece productos. (Sistema de Información en Comercio 

Exterior (SICE) de la Organización de las Naciones Unidas, 2013) 
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