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1. INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado, en donde los países están más compenetrados unos 

con otros mediante acuerdos, convenios y/o tratados se hace pertinente conocer 

el comportamiento económico de una de las potencias más grande en la historia 

mundial  como  lo  es  Estados  Unidos,  demostrados  con  sus  altos  niveles  de 

competitividad y desarrollo, y ahora cuando Colombia ha suscrito  un Tratado de 

Libre  Comercio  (TLC)   con  los  EEUU,  se  torna  importante   analizar  las 

implicaciones que tienen para el departamento de Sucre-Colombia, en este caso, 

el sector agropecuario, el cual puede ser afectado por este tratado. Por tal razón 

se  hace  indispensable  analizar  cómo  trabaja  la  empresa  agropecuaria 

estadounidense.

De  otra  parte,  conocer  el  proceso  productivo  agropecuario  de  los  Estados 

Unidos da la oportunidad de conocer las ventajas de los mismo y así poder tratar  

de replicar los procesos de producción (uso de maquinarias, cualificación de la 

mano de obra, etc.) que sean pertinentes y alcanzables en nuestros procesos, ya  

que entendiendo el sector en de esta potencia económica,  se puede comparar y 

mejorar la producción local, lo que le permitiría  a las organizaciones sucreñas 

posicionarse mejor para entrar a competir en el mercado internacional y de esa 

manera estar  preparado para enfrentar el TLC, de una manera que no conduzca a 

la desaparición del  agro sucreño, el cual es  la tercer rama que aporta al PIB de  

Sucre (14,0%),  (La COMTS, 2012)

Este trabajo se divide en síes partes, la primera es  introductoria, va desde una 

breve  introducción  hasta  la  metodología  utilizada  para  la  elaboración  de  este 

escrito; una segunda parte que comprende una descripción general de los Estados 

Unidos (Historia, población, extensión, etc.); una tercera, generalidades del sector 

en estudio (sector agropecuario); y un abordaje por los productos agropecuarios 

que  pueden  ser  competidores  de  los  producidos  en  Colombia  y  más 

específicamente  en  el  departamento  de  Sucre;  cuarto,  un  recorrido  por  las 

políticas públicas estadounidense que tenga relación con el sector agropecuario 
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(políticas públicas, impuestos, subsidios, etc.); en la quinta parte se presentará un 

modelo econométrico que explique el comportamiento del sector agropecuario de 

los Estados Unidos; y por ultimo conclusiones y recomendaciones.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Esta  investigación  tiene  como  objetivo  general  caracterizar  al  Sector 

Agropecuario de los Estados Unidos.

2.2. Objetivos Específicos

 Describir las características generales del sector agropecuario de Estados 

Unidos 

 Identificar   y  analizar  los  productos  del  sector  agropecuario  de  Estados 

Unidos que puedan tener influencia en el Departamento de Sucre, dado  el  

TLC entre Colombia y Estados Unidos 

 Analizar  las políticas nacionales que intervienen en  el sector agropecuario 

en Estados Unidos

 Mostrar un modelo econométrico que correlacionen el PIB agropecuario con 

otras variables relacionadas al sector.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes

3.1.1. Antecedentes históricos del comercio internacional

La primera forma de comercio surgió cuando el hombre comienza a vivir  en 

sociedad y no le es suficiente la pesca, la caza y recolección de frutos silvestres 

para mejorar su calidad de vida. En este momento se emplea el trueque como 

mecanismo para intercambiar productos entre ellos, de acuerdo a las necesidades 

de cada quien. Pero debido a que el trueque era un mecanismo sesgado para 

comerciar,  debido  a  las  dificultades  para  intercambiar  los  productos  que  se 

deseaba,  surgió el llamado feudalismo.  

Según Torres,  2005  el  feudalismo  fue un sistema que descanso sobre el 

régimen de la  servidumbre en el  ámbito de la agricultura y de los gremios en 

materia manufacturera. En general  La evolución de la economía feudal hacía el 

mercantilismo  paso  por  varias  etapas,  La  primera  denominada  política  de 

depósitos, la función de la mercancía era dar ganancia a la ciudad, basado en el 

principio de compra barato y vender caro. Durante la segunda etapa hacía el final  

del  feudalismo se practicó la  denominada política de abastos,  que tenía como 

principio  fundamental  considerar  a  los  centros  urbanos  como  entidades 

consumidoras y en la tercera etapa, se perfila ya la política mercantilista, en el cual 

la  nación es considerada como centro productor  y  los artículos se elaboraban 

preferentemente con fines de exportación y subsidiariamente para la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores locales.

De  esta  manera  surge  el   mercantilismo  a  mediados  del   siglo  XVI, 

especialmente   con  la  creación  de  los  imperios  coloniales  europeos.  De  este 

modo,  la  riqueza  de  un  país  se  medía  en  función  de  la  cantidad  de  metales 

preciosos que tuviera, sobre todo oro y plata. Con el mercantilismo aparece por 

primera vez el concepto de balanza comercial, ya que los países se ven forzados 

a desarrollar al máximo las exportaciones de productos pagaderos en oro y plata y 
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reducir  en  lo  posible  las  importaciones  que  supongan  pagos  en  este  tipo  de 

moneda. La balanza comercial sería favorable  cuando las exportaciones superan 

a las importaciones;  y cuando existen saldos negativos, se habla de una balanza 

comercial desfavorable.

“Smith, desafío los puntos de vista de los mercantilistas acerca del comercio, 

puesto que en su teoría sostenía que  todos los países podrían disfrutar de forma 

simultánea  de  las  ganancias  del  comercio.  Smith   sostuvo  que  cada  país 

encontraría ventaja  en especializarse  en la fabricación de esos productos en los 

que tuviera una ventaja absoluta. Ricardo  por su parte afirmo que el comercio 

mutuamente  benéfico  es  posible  incluso  si  una  nación  tiene  una  desventaja 

absoluta  en  la  producción  de  ambos  productos   en  comparación  con  la  otra 

nación.  La  nación  menos  productiva  debe  especializarse  en  la  producción  y 

exportación del producto en el que tenga una ventaja comparativa”. (Carbaugh, 

2013)

No obstante, la ventaja comparativa solo da por hecho que la productividad del 

trabajo relativa, los costos de trabajo relativos y los precios de productos relativos 

difieren  entre  las  naciones.   El  único  factor  de  producción  es  el  trabajo,  sin 

mencionar como afecta la distribución del ingreso en  los factores de producción 

en una nación.  Así, los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin,  en años 

1920 y 1930 formulaban una teoría que dio explicación a lo anterior.

“La teoría de la dotación de factores de Heckscher y  Ohlin, sugiere que las 

diferencias en la dotación relativa de factores entre las naciones son la base del 

comercio.  La  teoría  asevera  que  una  nación  exportara  un  producto  en  cuya 

producción se utilice una cantidad relativamente grande de su recurso abundante 

y barato”. (Carbaugh, 2013)

A medida que el comercio se expande los países  no solo importan productos 

distintos a los que exportan, sino que se intercambian productos semejantes, dado 

que este comercio se hace entre países con características similares. Entonces, 

llevaron a acuñar la  distinción entre estos los intercambios clásicos (productos 
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diferentes, países diferentes), que conformaban el comercio interindustrial, y los 

intercambios  entre  productos  parecidos  entre  países  similares,  denominados 

comercio intraindustrial. 

Según Carbaugh (2013), el comercio intraindustrial  se enfoca en la producción 

de  productos  particulares  o  grupos  de   productos  dentro  de  una  industria 

determinada.  Es un comercio de dos vías en un producto similar.

Este  comercio  incluye  flujos  de  productos  con  requerimientos  de  factores 

similares, lo que lo diferencia del comercio interindustrial. Por ello gran parte del 

comercio intraindustrial se realiza entre los países industriales, cuya dotación de 

recursos es similar.

El comercio intraindustrial  incluye el intercambio tanto de bienes homogéneos 

como  de  productos  diferenciados.  En  cuanto  a  los  bienes  homogéneos  las 

razones del  comercio  intraindustrial  son fáciles de comprender:  un país puede 

exportar  o  importar  el  mismo  producto  debido  por  ejemplo  a  los  costes  de 

transporte o bien cuando dichos bienes tienen carácter estacional.

Los  productos  diferenciados  se  producen  de  acuerdo  a  los  gustos  de  la 

“mayoría”  de los consumidores,  dentro de un país,  ignorando los gustos de la 

minoría de los consumidores. Para compensar este hecho, entran en juego los 

productos importados. El comercio intraindustrial aumenta la gama de alternativas 

disponibles  para  los  consumidores  en  cada  país,  así  como  el  grado  de 

competencia entre los fabricantes de la misma clase de producto en cada país.

Consiguientemente surgen las denominadas economías de escala que también 

explican el comercio intraindustrial. Una nación puede disfrutar  de una ventaja de 

costos  sobre  su  competidor  extranjero  al  especializarse  en  unas  cuantas 

variedades  y  estilos  de  un  producto,  mientras  que  su  competidor  extranjero 

disfruta de una ventaja de costos  al especializarse en otras variantes del mismo 

producto.  Esta  especialización  permite  líneas   de  producción  más  grandes, 

economías de escala y costos unitarios más bajos. En otras palabras Cada nación 
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importara aquellos tipos de productos donde encuentre una desventaja de costos, 

respecto a la otra nación con la cual  comercia y exportara aquel tipo de producto  

en el que tenga ventaja de costos.

3.1.2. Antecedentes del Comercio Exterior en Colombia

El  desarrollo  económico  de  Colombia  como  en  muchos  países  de  América 

Latina, durante el siglo XX estuvo estrechamente ligado al comportamiento de su 

comercio exterior. En la mayor parte de este siglo las ventas externas colombianas 

estuvieron  dominadas  por  el  café,  el  cual  no  fue  simplemente  un  cultivo  de 

exportación,  sino  la  fuente  principal  del  desarrollo  económico  del  país  desde 

finales del siglo XIX. (Pilar, 2005)

El proceso de industrialización colombiano puede distinguirse primeramente en 

una  etapa  sustitutiva  de  importaciones,  que  se  inicia  desde  los  años  treinta, 

cuando se establecieron los controles cambiarios que implicaban la existencia de 

restricciones  cuantitativas  a  las  importaciones,  las  cuales  se  introdujeron  a  la 

legislación  en  la  década  del  cincuenta  y  mantuvo  su  carácter  estrictamente 

sustitutivo  hasta  finales  de  la  década  de  los  sesenta  donde los  efectos  de  la  

bonanza cafetera dieron paso a  la peor crisis mundial del grano, la cual se reflejó 

en la saturación del mercado de la economía del país, con lo que se volvieron a 

dar grandes restricciones a las importaciones.

Fue así como en 1967 con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo se introdujo 

en el país el Estado Aduanero y Control Cambiario, a su vez se creó la Ley 444 de 

1967 denominada como Plan de Promoción de Importación y Exportación (Plan 

Vallejo),  a  través  del  cual  se  puede  importar  materia  prima,  insumos,  partes, 

repuestos y bienes de capital con exención total o parcial de tributos aduaneros,  

con destino a ser transformado en Colombia y posteriormente exportado, además 

Por medio de la Ley 444 se estableció al Banco de la República como el único 

ente para ejercer el control cambiario. (Banco de la República, s.f.)

Posteriormente, en la década de los setenta  se creó el Abono Tributario, ahora 

denominado CERT (Certificado de Reembolso Tributario), este como incentivo del 
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Estado  para  los  exportadores  en  los  pagos  impositivos,  finalmente,   se  da  la 

creación de la nueva constituyente y la gran reestructuración del comercio exterior, 

introduciendo nuevas instituciones como Mincomex, Bancoldex, DIAN (Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales) entre otros. (Sectorial, mayo de 2012)

De esta manera se dan las primeras manifestaciones de liberalización comercial 

en la economía colombiana a lo largo de la década de los ochenta cuando los 

países  pertenecientes  a  la  Asociación  americana  de  Libre  Comercio  (ALALC) 

conforman  la  Asociación  Latino  Americana  de  Integración  (ALADI)  donde 

Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Chile,  Uruguay,  Ecuador,  México,  Perú  y 

Venezuela eran los países miembros de dicha asociación, la cual  se basó en  el 

proceso  de  integración  en  el  vínculo  multilateral,  con  compromisos  y  plazos 

precisos,  pensados  para  operar  en  países  de  desarrollo  económico  similar  y 

estabilidad política y económica. (Ledesma, 2005)

Simultáneamente,  el   Acuerdo  de  Cartagena,  que  dio  nacimiento  al  Grupo 

Andino,  entró en vigencia el 16 de octubre de 1996 cuando el Comité permanente 

de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de 

los Gobiernos de Colombia y Chile a finales de la década de los sesenta, Ecuador 

y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió, y  Chile se retiró en 1976. Este  

Acuerdo  ha  sido  objeto  de  varias  modificaciones  de  gran  importancia  para  el 

proceso de integración andina, destacándose entre otras, la realizada mediante el 

Protocolo de Trujillo -Perú en marzo de 1996, con el cual se crea la Comunidad 

Andina,  la  cual  es  hoy  una  organización  subregional  con  personería  jurídica 

internacional  integrada  por  Bolivia,  Colombia,  Ecuador  y  Perú.  (Ministerio  de 

Comercio, Industria y Turismo, 2012)

En dicho acuerdo conocido como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se 

trazaron como objetivos básicos la armonización de las políticas económicas y 

sociales,  la programación conjunta y la  ejecución de programas sectoriales de 

desarrollo industrial, la eliminación de aranceles y restricciones de toda índole al 

comercio reciproco y establecer un arancel externo común a todos los Estados 

miembros. 



21

Un aspecto muy importante fue la firma de complementación económica que se 

dio en Argentina el 16 de abril de 1998 entre la Comunidad Andina de Naciones y 

el  MERCOSUR, cuyo fin seria conformar un área de libre comercio,  donde se 

contemplaran la desgravación arancelaria, eliminación de restricciones, se diera 

un impulso a las inversiones reciprocas, un marco legal jurídico y la utilización de 

la integración física. Pasados cuatro años en el 2002 fue firmado el acuerdo entre 

la  CAN  y  el  Mercosur,  registrado  ante  la  Asociación  Latino  Americana  de 

Integración (ALADI) como ACE 56  donde se formaliza el compromiso de formar 

un área de libre comercio, cuya negociación debía concluir antes de diciembre de 

2003.   El  acuerdo  estableció  un  cronograma  para  la  liberación  comercial,  y 

disciplinas comerciales tales como el régimen de salvaguardias, normas técnicas, 

medidas sanitarias y fitosanitarias entre otras. 

Posteriormente, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) tiene su 

origen en la primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami  en 1994. Se 

trató de un megaproyecto  de integración hemisférica,  que constituyó  temas de 

negociación  de mucha relevancia en materia de política económica internacional y 

comercial  como  acceso  a  mercados,  agricultura,  propiedad  intelectual, 

inversiones, así como fomentar la cooperación regional y multilateral, solución de 

diferencias  etc.  Sin  embargo,  el  tema central,  al  igual  que en la  OMC, fue  la 

agricultura. (Garay, Barberi, & Cardona, 2006)

 De esta manera, la propuesta fue aceptada y se comenzó a negociarla en 1998 

estipulando como fecha de implementación diciembre de 2004. 

Adicionalmente,  Colombia  suscribió  un  Acuerdo  de  Complementación 

Económica a consecuencia de su afinidad  en el objetivo de promover la paz con 

Chile  en  diciembre  de  1993  y  un  Acuerdo  de  Libre  Comercio  con  México  y 

Venezuela (conocido como G3) en junio de 1994. El objetivo fundamental de este 

grupo consistió en buscar en la integración, la liberación del comercio en una zona 

de  libre  cambio  y  que  además  actué  en  áreas  de  energía,  comercio,  cultura 

comunicaciones, transporte, finanzas y turismo, incorporando la inversión. Es así 

como proporciona a distintos países de la América Central, cooperación técnica y 
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en  los  campos  de  educación,  salud,  alimentación,  energía,  además  del  a 

posibilidad de incrementar la ayuda en otras áreas.

En  Colombia,  la  decisión  de  adoptar  un  modelo  de  apertura  económica  se 

produjo luego que una política proteccionista dominó el intercambio comercial con 

otros  países  durante  varias  décadas.  Como  resultado  del  proteccionismo,  el 

mercado nacional se había saturado con productos locales, de tal manera que el 

poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios de los productos 

nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad se había 

deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del 

presidente Colombiano Cesar Gaviria adoptó la Política de Apertura. 

La  nueva  ola  de  competencia  generada  por  la  introducción  de  productos 

extranjeros  al  mercado  colombiano  transformó  por  completo  la  relación  de 

producción  y  demanda  que  había  regido  al  país  por  varias  décadas.  Como 

resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir a la competencia, y sectores 

enteros  de  producción  desaparecieron.  Para  los  consumidores,  o  al  menos 

aquellos cuyo poder de compra no fue afectado por la desaparición de ciertas 

industrias, la apertura significó mayor variedad de productos a precios más bajos y 

de mayor calidad. (Banco de la República, s.f.)

Fue así como a principio de la década de los noventa, durante la administración 

Gaviria  se  iniciaron los  contactos  con los Estados Unidos,  desde entonces de 

manera unilateral  Estados Unidos ha concedido a Colombia,  junto con Bolivia, 

Ecuador y Perú, como un reconocimiento por su lucha contra el narcotráfico, una 

serie  de  preferencias  arancelarias  que  les  permite  a  esgtos  países  vender 

determinados productos sin pagar aranceles preferenciales. Estas preferencias se 

encuentran  contenidas  en  la  Ley  de  Promoción  Comercial  Andina  y  de 

Erradicación de las Drogas (ATPDEA). A finales de la década de los noventa, se 

logró un fortalecimiento de la ayuda estadounidense en la lucha contra la droga y  

el  terrorismo,  pero  centrada  en  la  provisión  de  recursos  económicos  para 

adelantar diversas acciones en el campo militar y en la erradicación de los cultivos 
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ilícitos, la cual fue canalizada al país bajo el programa denominado Plan Colombia. 

(Garay, Barberi, & Cardona, 2006) 

El 18 de noviembre de 2003 el gobierno de Estados Unidos  anuncia la apertura 

de negociaciones para suscribir un TLC con Colombia y posteriormente, el 18 de 

mayo de 2004 Comienza la primera ronda de negociación en Cartagena de Indias 

para el TLC de Colombia, Ecuador y Perú con los Estados Unidos. 

El 22 de noviembre de 2006 Colombia y los Estados Unidos firman el Tratado 

de Libre Comercio en Washington mediante la aprobación de la Ley 1143 2007 

por el Congreso colombiano. El proceso culmina con la publicación del Decreto 

993  del  15  de  mayo  de  2012,  mediante  el  cual  se  promulga  el  "Acuerdo  de 

promoción comercial  entre la  República de Colombia y los Estados Unidos de 

América",  sus  "Cartas  Adjuntas"  y  sus  "Entendimientos",  la  Proclama  es  un 

requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012)

Fue así  como el  15 de mayo  de 2012 luego de un largo proceso entró en 

vigencia  el  Tratado  de  Libre  Comercio  (TLC)  con  los  Estados  Unidos  el  cual  

aparece  como  la  opción  más  importante  y  viable  que  tiene  Colombia  en  el 

contexto  de  la  integración  internacional,  donde  los  temas  que  se  negociaron 

fueron el  acceso a  mercados,  en  sus dos vertientes  (industriales  y  agrícolas); 

propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras del Estado; solución de 

controversias; competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral.

De esta manera, con la entrada en vigencia del TLC y con la terminación de la 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga ATPDEA a 

finales de 2006, sectores como el de las flores, tabaco, cacao, azúcar, hortalizas y 

derivados lácteos, manufacturas de cuero, entre otros, se verán beneficiados, pero 

hay que tener en cuenta  la existencia de las llamadas barreras no arancelarias o  

fitosanitarias  las  cuales  impiden   el  ingreso  a  Estados  Unidos  de  muchos 

productos  colombianos,  lo  que  se  debe  en  cierta  parte  al  proteccionismo 

estadounidense,  ya  que  ellos  consideran  que  en  productos  como la  carne  se 
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pueden  filtrar  enfermedades  letales,  como  la  fiebre  aftosa,  la  porcina  en  los 

marranos, la gripa del pollo, las diferentes plagas y hongos que pueden venir con  

las plantas, enfermedades que generarían una crisis de grandes proporciones en 

ese país. 

Tabla 1. Resumen de acuerdos Vigentes, Suscritos y negociaciones en curso

VIGENTES SUSCRITOS
EN 

NEGOCIACIÓN
TLC Colombia – México Corea Turquía
El Salvador, Guatemala, 

Honduras
Costa Rica Japón

CAN Israel
CARICOM Panamá

MERCOSUR
Alianza Del 
Pacifico

Chile
EFTA

Canadá
Estados Unidos

Alcance De Acuerdo Comercial 
Con Venezuela

Cuba
Nicaragua

Unión  Europea
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

3.1.3. Antecedentes de los Tratados de Libre Comercio en Estados Unidos

Estados Unidos desde el año de 1855, mantiene relaciones económicas con 

Canadá,  aun  estando  bajo  el  dominio  británico,  mediante  el  Tratado  de 

Reciprocidad, el cual el congreso de Estados Unidos en el año de 1886 voto a 

favor para que se cancelara. Entre 1935-1980, una serie de acuerdos comerciales 

bilaterales reducido en gran medida los aranceles en ambas naciones. El  más 

significativo  de  estos  acuerdos  fue  en  1965  Automotive  Products  Comercio 

(también conocido como el Pacto del Automóvil).  (Wikipedia, 2013)

Después del Pacto del Automóvil en 1965, nace el  Acuerdo de Libre Comercio 

(TLC), el cual  fue un acuerdo comercial firmado por Canadá y los Estados Unidos 

el 4 de octubre de 1988. El acuerdo, concluido en octubre de 1987, eliminó las 

restricciones al comercio de varias etapas a lo largo de un período de diez años, y 
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dio como resultado un gran aumento en el comercio transfronterizo. (Wikipedia, 

2013)

En la actualidad Estados Unidos cuenta con 20 acuerdos de Libre Comercio, 

con  distintos  países  del  mundo  (Australia,  Bahréin,  Canadá,  Chile,  Colombia, 

Costa  Rica,  República  Dominicana,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  Israel, 

Jordania, Corea de Sur, México, Marruecos, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú y 

Singapur),  Los Estados Unidos también está  en negociaciones de un acuerdo 

regional,  Asia-Pacífico  Comercio,  conocido  como  el  Acuerdo  de  Asociación 

Transpacífico (TPP), con el objetivo de dar forma a un pacto regional de alto nivel  

y de amplia base y además está en conversaciones con la Unión Europea para 

firmar  de  un  tratado  entre  esta  y  Estados  Unidos.  (Executive  Office  of  the 

President of the United States, 2013)

3.2. MARCO CONCEPTUAL

3.2.1. El comercio internacional

El  comercio  internacional  “...es  aquel  que  se  realiza  entre  Estados  que 

componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales 

o  de  particulares  mismos.  También debe considerarse   comercio  internacional 

aquel que tiene lugar entre un Estado y una comunidad económica”. (Garrone, 

1986)

“En  términos  generales  el  Comercio  Internacional  es  una  parte  altamente 

significativa  e  integral  de  la  economía  nacional  de  casi  todos  los  países  con 

excepción de los que están en un estado primitivo de desarrollo económico y los 

que  por  razones  políticas,  reducen  deliberadamente  al  mínimo  las  relaciones 

económicas  externas”.  (Enciclopedia  de  las  ciencias  sociales,  económicas  y 

jurídicas: EUMED, s. f)

3.2.2. Barreras al comercio internacional (Copelli, 2009) 

 Se  denomina  barrera  a  los  mecanismos  proteccionistas  que  utilizan  los 

gobiernos para reducir los incentivos para importar a sus respectivos países. Las 
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barreras  más  conocidas  son  los  aranceles  y  cuotas,  precios  de  referencia, 

reglamentos  técnicos,  medidas  sanitarias  y  fitosanitarias,  entre  muchas  otras. 

Generalmente, sólo se consideran como barreras aquellas que dependen de la 

decisión de autoridad gubernamental de un país, sin embargo, es necesario tomar 

en cuenta otros factores que también pueden dificultar una operación en mercados 

extranjeros. Podemos señalar, por ejemplo, las barreras físicas que dificultan al 

acceso a ciertos mercados, como accidentes geográficos o falta de infraestructura 

en comunicaciones.

3.2.2.1. Los Aranceles aduaneros 

Corresponden a tarifas que se aplican al ingreso de mercancías a un territorio,  

incorporándole un mayor costo al bien transado. Es lo que se conoce como una 

barrera arancelaria por cuanto se traduce en distintas esferas, en la aplicación de 

una tarifa o aumento de esta por la internación de un producto. 

3.2.2.2. Las Prohibiciones 

Son  limitaciones  totales  para  importar  o  exportar.  Estas  prohibiciones  se 

pueden  presentar  de  distintas  maneras,  como  controles  de  tipo  sanitario  o 

razonamientos de otro orden como el moral, el religioso, el político, de seguridad 

pública,  regulando  el  intercambio  mediante  una  disposición  que  no  permite  el  

ingreso o salida de determinadas mercancías del territorio. 

3.2.2.3. Las Cuotas 

Corresponden al límite de mercancías que pueden ser importadas o exportadas 

en un país determinado. Es una restricción cuantitativa establecida por un Estado 

para controlar el ingreso o salida de ciertos productos. Puede llevar aparejado un 

incremento en el arancel de internación asociado al producto (cuota arancelaria), o 

bien,  un  límite  en  términos  de  cantidad  de  producto  autorizados  para  ser 

comercializados (cuota de importación). En Chile está prohibido el establecimiento 

de cuotas de importación pero si está permitida la cuota arancelaria. 
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3.2.2.4. Los Cupos 

Consisten  en  cantidades  que  regulan  las  mercancías  que  se  importan  o 

exportan,  principalmente  para  otorgar  preferencias  arancelarias  a  determinada 

cantidad de mercancías. 

3.2.2.5. Reglas o Procedimientos técnicos 

Son obstáculos  de tipo  no arancelario.  Se han transformado en verdaderos 

impedimentos para la  exportación de productos a determinados mercados,  por 

cuanto las reglas técnicas impuestas,  si  bien tienden a elevar  los estándar  de 

calidad de productos son cargas que a veces los productores se ven impedidos de 

cumplir.  La  OMC  se  ha  hecho  cargo  de  esta  regulación  a  través  de 

particularmente dos textos jurídicos, la Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y los 

obstáculos técnicos al comercio. 

3.2.2.6. Las subvenciones 

Son acciones de gobiernos tendientes a favorecer a una determinada actividad 

por la vía de ayudas económicas otorgadas de forma directa. El efecto inmediato 

que la  subvención tiene para quien la  recibe es que hace sus productos más 

competitivos  en  los  mercados  internacionales,  contando  con  la  posibilidad  de 

mejorar su producción, bajar sus precios o ambas. 

3.2.2.7. El Dumping 

A las barreras ya  señaladas,  las cuales tienen directa o indirectamente una 

fuerte influencia estatal, en su creación o aplicación, se suman otras que nacen 

más bien de la propia actividad privada, las que además de plantearse como un 

obstáculo las distinguimos como competencia desleal, encontramos el dumping, la 

subvaloración, sumado a las subvenciones ya definidas.  Si una empresa exporta 

un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su 

propio país, se dice que hace “dumping”. (Coppelli, 2010) 

Es Importante resaltar que estas medidas son aplicadas con el fin de que el 

comerciante  proteja sus intereses entre otros; según la OMC son consideradas 

“mecanismos de defensa comercial”    Entre estos mecanismos cabe resaltar las 
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medidas  antidumping,  los  derechos  compensatorios  y  salvaguardias, 

generalmente  usados en  los acuerdos comerciales y/o tratados de libre comercio 

(TLC) entre dos o más países, y con mayor proporción cuando las asimetrías de 

los comerciantes son bastante grandes, con el fin de proteger su mercado interno. 

3.3. Tratados de libre Comercio: Generalidades

Un tratado de libre comercio es un contrato entre dos o más países, o entre un 

país  y  un  bloque  de  países  que  es  de  carácter  vinculante  (es  decir,  de 

cumplimiento  obligatorio)  y  cuyo  objeto  es  eliminar  obstáculos  al  intercambio 

comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de 

inversión privada. Con el fin de profundizar la integración de las economías, el  

TLC incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, institucionales, 

de propiedad intelectual, laborales y medio ambientales, entre otros. De otro lado, 

para resguardar a los sectores más sensibles de la economía, el TLC apunta al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que lo negocian y  

establece foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales. (Hernández, 

2011).

Los tratados de libre comercios, hacen parte de un tipo de sistema político que 

busca alcanzar la estabilidad regional mediante acuerdos comerciales, los cuales 

surten efectos tan sencillos pero que a la vez son tan importantes, ya que no hay 

nada más estabilizador que un comercio fluido; lo que lleva a recordar en que 

circunstancia se firmó el primer tratado de libre comercio de la historia, en el año 

de 1786, entre Francia e Inglaterra, lo cuales después de 100 años de conflictos 

comerciales, firmaron el tratado conocido como el tratado del Edén, aunque sus 

efectos al parecer han sido olvidados a través de la historia, deja el precedente de 

que la solución a conflictos de carácter comercial y políticos es un tratado de libre  

comercio,   el  cual  ayuda  al  mejoramiento  de  las  relaciones  regionales  e 

internacionales.
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Según Carrasquilla, 2013 en la actualidad se han firmado más de 550 tratados 

de libre comercio,  y en su mayoría en los últimos 10 años, lo que deja ver  la 

importancia que han tomado en los últimos años este tipo de política internacional.

En la actualidad existen organismos de control para este tipo de tratados como 

los es la Organización Mundial de Comercio, OMC, la cual desde su fundación en 

el año de 1995 ha  sido un organismo veedor de estos acuerdos, recordemos que 

aunque la OMC tiene como objetivo facilitar el comercio en todo el mundo, hace 

también referencia  a  5  principios  que debe tener  el  comercio  entre  estados o 

naciones (Martínez, 2013):

 No  discriminatorio:  un  país  no  debe  discriminar  entre  sus  interlocutores 

comerciales (se concede a todos, de forma igualitaria, la condición de "nación 

más  favorecida”  o  NMF);  y  tampoco  debe  discriminar  entre  sus  propios 

productos,  servicios  o  ciudadanos  y  los  productos,  servicios  o  ciudadanos 

extranjeros (se les concede el "trato nacional"). 

 Más libre: los obstáculos se deben reducir mediante negociaciones. 

 Previsible:  las  empresas,  los  inversores  y  los  gobiernos  extranjeros  deben 

confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales (que 

incluyen los aranceles, los obstáculos no arancelarios y otras medidas);  un 

número creciente de compromisos en materia de aranceles y de apertura de 

mercados se "consolidan" en la OMC. 

 Más  competitivo:  se  desalientan  las  prácticas  "desleales",  como  las 

subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores al 

costo para ganar partes de mercado. 

 Más ventajoso para los países menos adelantados: dándoles más tiempo para 

adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales.
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Estos principios dejan ver que la OMC busca regular o establecer unas reglas 

de juego para  todo tipo  de convenio  económico entre  estados,  incluyendo  los 

TLCs, que están bajo la lupa constante de la OMC garantizando la transparencia 

de los mismo, de igual forma la OMC también es un ente internacional que sirve 

para resolver conflictos comerciales, en donde se considera que este organismo, 

es imparcial y el más competente para resolver este tipo de discrepancia entre 

gobiernos con convenios comerciales.
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4. GENERALIDADES DE ESTADOS UNIDOS

Su nombre oficial  es United State of América o Estados Unidos de América 

(traducción al español), también conocido o nombrado como USA (por sus siglas 

en ingles),  EUA o EE.UU. Su capital  política es Washington D.C, y  su capital  

financiera es New York.

 Está ubicado a 38° 53′ 0″  latitud norte y  77° 2′ 0″ longitud este, limita al norte 

con Canadá, al sur con México, al occidente con el océano  Pacifico y a oriente 

con el océano Atlántico; posee una extensión aproximada de más de 9,8 millones 

de Km2 siendo uno de los países más extensos del mudo y una población de más 

de 316  millones de habitantes (para el 2013).

Mapa 1. División Político-Administrativa y ubicación de Estados Unidos.

Fuente: <<http://elantroposofista.blogspot.com/2011/03/all-free-usa-main-maps-all-united.html>>.

Estados Unidos es  la  federación  más antigua del  mundo.  Es una república 

constitucional,  democrática  y  representativa.  Su  actual  presidente  es  Barack 

Obama,  el  cual  está  en  su   segundo  mandato  constitucional  después  de  su 

reelección en  el año  2012, es el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados 

Unidos.
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La economía de los Estados Unidos es una economía mixta capitalista, que se 

caracteriza  por  los  abundantes  recursos  naturales,  una  infraestructura 

desarrollada y una alta productividad.

4.1. Historia de los Estados Unidos de América

Los  primeros  asentamientos ingleses exitosos  fueron  la  colonia  de  Virginia 

en Jamestown en 1607 y la colonia de Plymouth fundada por peregrinos en 1620. 

En 1628, el establecimiento de la provincia de la bahía de Massachusetts dio lugar 

a una nueva ola de inmigración: para 1634, Nueva Inglaterra estaba habitada por 

cerca de 10.000 puritanos. Entre la década de 1610 y la guerra de independencia, 

cerca de 50.000 convictos fueron enviados desde el Viejo Continente hacia las 

colonias. Desde  1614,  los holandeses se  establecieron  a  lo  largo  del río 

Hudson inferior, fundando Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan.

En 1674, los Países Bajos cedieron su territorio a Inglaterra y la provincia de 

los Nuevos Países Bajos fue renombrada como Nueva York. Muchos inmigrantes 

recién llegados, especialmente en el sur, fueron contratados como criados, de tal  

modo que cerca de dos tercios de todos los inmigrantes que llegaron a Virginia 

entre 1630 y 1680 trabajaban como sirvientes. Con la división de las Carolinas en 

1729  y  la  colonización  de Georgia en  1732,  se  establecieron  las Trece 

Colonias británicas,  que  finalmente  se  convertirían  en  los  Estados  Unidos  de 

América.  Todas  contaban  con  un  gobierno  local  electo,  apegado 

al republicanismo.

Las tensiones entre los colonos y los británicos durante las décadas de 1760 y 

1770 condujeron a la Guerra de Independencia, que se extendió desde 1775 hasta 

1781.  El  14  de  junio  de  1775,  el Congreso  Continental,  reunido  en Filadelfia, 

estableció  un Ejército  Continental bajo  el  mando  de George  Washington. 

Proclamando  que  «todos  los  hombres  nacen  iguales»  y  dotados  de  «ciertos 
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derechos  inalienables»,  el  Congreso  aprobó  la Declaración  de  Independencia, 

redactada en gran parte por Thomas Jefferson, el 4 de julio de 1776. Anualmente, 

en esta fecha se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos. En 

1777, los artículos de la Confederación establecieron un débil gobierno confederal, 

que operó hasta 1789.

Después de la derrota británica por las fuerzas estadounidenses, asistidas por 

franceses y españoles, el  Reino Unido reconoció su independencia y soberanía 

sobre  el  territorio  al  este  del río  Misisipi.  Una convención  constitucional fue 

organizada en 1787 por aquellos que deseaban establecer un gobierno nacional 

fuerte. La Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1788 y un año más 

tarde,  George  Washington  se  convirtió  en  el  primer presidente.  La Carta  de 

Derechos,  que  prohibía  la  restricción  federal  de  los derechos  humanos y 

garantizaba una serie de medidas para su protección jurídica, fue adoptada en 

1791. 

El afán por expandir el territorio nacional hacia el oeste trajo consigo una larga 

serie de guerras. En 1803, la compra de la Luisiana a Francia durante el mandato 

del presidente Thomas Jefferson, casi duplicó el tamaño de la nación, al mismo 

tiempo  que  la guerra  anglo-estadounidense  de  1812  fortaleció  aún  más 

el nacionalismo entre la población. En 1819, una serie de incursiones militares en 

Florida  obligó  a España  a  ceder este  y  otros  territorios  de  la  costa  del 

golfo. El sendero  de  lágrimas en  la  década  de  1830  ejemplifica  la  política 

de Remoción India que despojó a varios pueblos indígenas de sus tierras.

 Estados Unidos se anexó la República de Texas en 1845, época durante la 

cual  el  concepto  del Destino  Manifiesto se  popularizó. En  1846,  la  firma 

del Tratado de Oregón con el Reino Unido, le otorgó al país los actuales territorios 

del noroeste.

Dos años más tarde, la victoria en la guerra contra México dio lugar a la cesión 

de California y la mayor parte del suroeste actual. La fiebre del oro de 1848 y 1849 
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estimuló aún más la migración hacia el oeste y los nuevos ferrocarriles facilitaron 

la reubicación de los colonos. 

Durante los años de 1861-1865 se dio la guerra civil entre los confederados y la  

unión (estos últimos en pro de la abolición de la esclavitud),  la cual  dio como 

victoriosa  a  la  unión,  que  meses  después  de  la  victoria  proclamo  enmiendas 

constitucionales en contra del esclavismo y convirtió esta práctica en un delito en 

todos los estado.

En el  norte,  la urbanización sin  precedentes y una afluencia de inmigrantes 

aceleró la industrialización del país. La ola de la inmigración, que duró hasta 1929, 

proporcionó mano de obra para los negocios, transformado a su vez la cultura. La 

alta protección arancelaria, la creación de infraestructuras nacionales y los nuevos 

reglamentos bancarios alentaron el crecimiento industrial. En 1867 se produce la 

compra de Alaska a Rusia, completando la expansión continental del país. 

La Masacre de Wounded Knee en 1890 fue el  último gran conflicto armado 

contra los nativos indios americanos. En 1893, la monarquía indígena del Reino de 

Hawái  fue  derrocada  en  un  golpe  de  estado  liderado  por  ciudadanos 

estadounidenses; el archipiélago fue anexado al país en 1898. La victoria en la 

Guerra hispano-estadounidense ese mismo año, demostró que Estados Unidos 

era una potencia mundial y dio lugar a la anexión de Puerto Rico y las Filipinas. 

Filipinas accedió a la independencia en 1946, mientras que Puerto Rico continúa 

siendo un Estado libre asociado.
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5. SECTOR AGROPECUARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Desde  comienzos  del  siglo  XX  Estados  unidos  ha  sido  el  principal  país 

industrializado del mundo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura era 

la  actividad  económica  predominante,  pero  después  de  la  Guerra  Civil  (1861-

1865) se produjo un notable desarrollo en la fabricación de productos industriales 

básicos. Antes del estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945) la exportación de 

productos  manufacturados  superaban  la  de  materias  primas;  a  medida que la 

industria  creció,  la  agricultura  se  hizo  cada  vez  más  mecanizada  y  eficiente, 

ocupando menos mano de obra.

El sector agropecuario representa el 2% del PIB  anual y emplea al 3% de la  

mano  de  obra,  sin  embargo,  es  el  principal  productor  mundial  de  algunos 

productos (que se referenciarán más adelante). La producción no solo abastece 

las necesidades internas, sino también es el principal exportador mundial al año 

de una serie de productos agrícolas. La mayoría de los productos agropecuarios 

se  desarrollan  en grandes granjas  comerciales  para  su  envío  a  los  mercados 

urbanos e industriales.

Este sector se caracteriza por su diversidad, debido a la posibilidad de contar  

con  las  cuatro  estaciones  climáticas,  pero  como  es  de  esperar  existen  unos 

productos que son más significativos que otros, es por eso que la  Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, publico en 

2009  los  principales  productos  agrícolas  de  Estados  Unidos  por  su  valor  y  

cantidad. 
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Tabla 2. Los 15 principales productos agropecuarios producidos por Estados 
Unidos, 2009.

Posición Producto Posición Producto
1. Maíz 9. Huevo
2. Res 10. Pavo
3. Leche 11. Tomates

4. Pollo 12. Patatas

5. Soya 13. Uvas
6. Cerdo 14. Naranjas
7. Trigo 15. Arroz
8. Algodón

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 

Es importante  destacar  el  papel  que  juega  el  Maíz  dentro  de  la  economía 

agropecuaria, ya que ésta es el motor de gran parte de la producción ganadera 

debido a que se ha convertido  en el principal alimento del ganado,  producto que  

contribuye para que el  ganado alimentado a base de maíz, crece y engorda más 

rápido que su igual alimentado a base de pasto, aunque los primeros presentan 

niveles de grasa  más perjudiciales a la hora del consumo, para el productor de 

ganado es rentable que el animal engorde en menos tiempo por lo que la cría a 

base del maíz se ha generalizado en todo los Estados Unidos. 

Por su parte la producción de ganador de res es la más grande a nivel mundial  

y  aunque  no  está  pasando  por  su  mejor  momento  sigue  siendo  de  suma 

importancia. El algodón se caracteriza por ser en Estados Unidos un producto de 

exportación lo que denota su importancia como se presentara más adelante, el 

arroz aunque último en esta lista es de gran importancia debido a que es el grano 

de mayor consumo humano no solo en Norteamérica sino en todo el mundo. 

Colombia en la actualidad mantiene relaciones económicas con Estados Unidos 

muy fuerte, al punto que para el año 2012 el 58% de las exportaciones de bienes 

agropecuarios  y  agroindustriales  de  Colombia  fueron  hacia  Estados  Unidos 

(Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  2012),  por  lo  que  el  mercado 

estadounidense se ha mantenido como un mercado estratégico para  el  sector 

agropecuario  y  agroindustrial  colombiano.  Para  el  caso  del  Departamento  de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sus
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Patata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
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Sucre  presenta  que  el  2,4% de  sus  exportaciones  son  hacia  Estados  Unidos 

mientras el 32% de las importaciones provienen del país norteamericano. (DANE; 

2012) 

Es ahí lo conveniente de poder entender cómo se mueve el sector agropecuario 

de los Estados Unidos,  por lo o que en esta investigación se hace una descripción 

de algunos de los principales productos estadounidenses que se  producen en el 

departamento de Sucre, como lo son el maíz, el arroz, el algodón y la ganadería 

bovina.

La  pertinencia  del  estudio  es  clara,  al  finalizar  el  análisis  se  hacen 

recomendaciones  al  sector  agropecuario  del  departamento  de  Sucre,  sobre  la 

base de los resultados aquí expuestos.

 

5.1. Producción de Maíz.

Imagen 1. Cultivos de Maíz

Fuente: www.agroneat.com

El maíz (Zea mays) es una especie de gramínea anual originaria de América e 

introducida en Europa en el siglo XVII.  Actualmente, es el cereal con el mayor 

volumen de producción a nivel mundial, superando incluso al trigo y al arroz.

Para el 2014 el Departamento de Agricultura de Estados Unido (USDA), estima 

que la producción mundial de maíz 2013/14 será de 966,63 millones de toneladas,  

de  las  cuales  Estados  Unidos  producirá  el  36,6%  del  total  de  la  producción 

mundial  alrededor  de  353.715.000  toneladas  de  maíz,  siendo  así  el  mayor 



38

productor del grano en el mundo seguido de China con el 22,4% y Brasil con el  

7,25% de la producción mundial del grano. 

En Estados Unidos el maíz se cultiva bajo la técnica de siembra directa1, para la 

producción de este grano Estados Unidos cuenta con una zona importante de su 

territorio denominada  el Cinturón del Maíz o “Corn Belt” en inglés.

Mapa 2. Cinturón del Maíz o “Corn Belt” de Estados Unidos.

Fuente: Wikipedia.org

El Cinturón del maíz es una región del Medio Oeste de Estados Unidos, donde 

el   grano   ha  sido  desde  la  década  de  1850  la  cosecha  predominante, 

reemplazando las altas hierbas autóctonas de la región. Típicamente se define de 

manera que incluya Iowa, Illinois,  Indiana y Nebraska oriental,  Kansas oriental, 

Minnesota meridional y partes de Misuri. 

1 La siembra directa, labranza de conservación, labranza cero, o siembra directa sobre rastrojo es un sistema de 
conservación que deja sobre la superficie del suelo el rastrojo del cultivo anterior. No se realiza movimiento importante de 
suelo (ni araduras ni rastrajes) excepto el movimiento que efectúan los discos cortadores de los abresurcos de la 
sembradora al abrir una angosta ranura donde se deposita la semilla.

http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra_directa
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El  término  se  ha  vulgarizado  y  permite  designar  de  manera  sencilla  las 

características de una cierta región en la que prevalece una agricultura intensiva. 

En el “Corn Belt” se localiza también una importante ganadería bovina y porcina. 

En  términos  más  amplios,  el  "Cinturón  del  maíz"  representa  la  región  más 

intensamente agrícola del Medioeste, aludiendo a un estilo de vida basado en la  

propiedad familiar de las granjas, con pequeñas ciudades de apoyo y poderosas 

organizaciones  agrícolas  que  hacen  lobby  para  obtener  precios  más  altos  y 

menores costos de producción. 

Este  cultivo  del  maíz  tiene  una  enorme  influencia  económica,  industrial, 

tecnológica  y  sociológica  tanto  dentro  como  fuera  de  los  Estados  Unidos  de 

Norteamérica,  siendo  el  principal  productos  agrícola  del  país  norteamericano 

superando productos característicos como la res o el pollo.

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

Agricultura,  FAO,  hace  una  estimación  de  la  producción  estadounidense.  (Ver 

tabla No 3).

Tabla 3. Resumen del mercado del Maíz en Estado Unidos. 2004-2014.

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 (P)

Producción 256,2 299,87 282,26 267,5 331,77 307,14 332,54 316,16 313,94 273,83 355,33

Oferta interna 283,83 324,21 335,96 317,47 364,89 348,39 375,05 359,54 342,59 298,95 376,25

Utilización dom éstica 211,59 224,61 232,01 230,67 262,23 259,27 281,59 285,01 279,03 263,57 293,38

Exportaciones 48,25 46,18 54,2 53,98 61,91 46,96 50,29 46.590 39,18 18,57 35,56

Im portaciones 0,35 0,27 0,22 0,3 0,5 0,34 0,21 0,7 0,74 4,12 0,63

Las existencias de cierre 24,33 53,69 49,96 33,11 41,25 42,5 43,38 28,64 25,12 20,92 47,94

Millones de toneladas

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

La producción de maíz presenta un comportamiento ciertamente sin mayores 

cambio  regular  desde  el  año  2004  hasta  el  2007,  luego  hay  un  pequeño 

incremento entre 2007 y 2008, seguido de una disminución en 2009, una leve 

recuperación para el año 2010, esta seguida de una disminución de la producción 

hasta el año 2013, pero cabe resaltar el alza significativa que se estima para el  
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año  2014  con  respecto  al  año  inmediatamente  anterior  (casi  el  30%)  lo  que 

muestra una recuperación la cual de llevarse a cabo seria la producción más alta 

en la última década. (Grafica 1)

Gráfica 1. Producción de Maíz en Estados Unidos. 2004 - 2014

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 

Las exportaciones de maíz en Estados Unidos presento una caída bastante 

significativa durante el periodo de tiempo transcurrido entre el 2008 y el 2013, pero 

se estima por parte de la FAO, un aumento para el año 2014, recuperando en 

parte lo que ha perdido en los 5 años anteriores. (Gráfica 2)

Gráfica 2. Exportaciones de Maíz en Estados Unidos. 204-2014. Millones de 
toneladas
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 

Las importaciones del maíz hacia Estados Unidos se mantuvieron por debajo de 

un millón de toneladas hasta el año 2012, pero debido a la baja producción del  

año  2013  las  importaciones  se  dispararon  hasta  más  de  cuatro  millones  de 

toneladas que se importaron en este país; para el año 2014  se estima por parte  

de la FAO una reducción de estas importaciones debido al aumento estimado de 

la producción interna. (Grafica 3).

Gráfica 3. Importaciones de Maíz en Estados Unidos. 204-2014. Millones de 
toneladas. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

5.2. Producción de Arroz

Imagen 2. Cultivos de Arroz
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Fuente:www.rpp.pe

El arroz (del árabe Ar-ruzz) es la semilla de la planta Oryza sativa. Existen más 

de diez mil especies de arroz; existen además 3 formas de categorizarlo la primera 

por su forma, la segunda por su color y aroma, y la tercera por su tratamiento 

industrial.

5.2.1.  Categorías por forma

Arroz de grano largo: Puede tener entre cuatro y cinco veces la longitud de su 

grosor. Posee una cantidad elevada de amilosa2 y por ello requiere una proporción 

relativamente alta de agua para cocinarse.

 Arroz de grano medio: Posee una longitud entre dos y tres veces su grosor. 

Contiene menos amilosa que los arroces de grano largo.

 Arroz de grano corto: De apariencia casi esférica, que se suele encontrar en 

Japón, en el Norte de China y en Corea. Es ideal para la elaboración del sushi 

debido a que los granos permanecen unidos incluso a temperatura ambiente.

Arroz silvestre: Proveniente del género Zizania, que se emplea en alimentación 

y procede tanto de recolección silvestre como de cultivo. Posee un grano largo 

que puede llegar a casi 2 cm de longitud.

5.2.2. Categorías por color/aroma/tacto

Arroz glutinoso: Denominado también arroz dulce o arroz pegajoso. Es, como 

su nombre indica, pegajoso después de cocerse y los granos permanecen unidos. 

2 Amilosa: Molécula linear de almidón que está constituida por muchos anillos de glucosa unidos entre sí para formar 
largas moléculas que no tienen ramificaciones.
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Necesita poca cantidad de agua y tiende a desintegrarse si se cocina demasiado. 

El grado de 'pegajosidad' que posee un grano de arroz se mide por su contenido 

de amilosa.

Arroz  aromático: Es  un  grupo  de  arroces  de  grano  largo/medio  que  se 

caracteriza por poseer aroma debido a la concentración de compuestos orgánicos 

volátiles3. Abarca la mayoría de los arroces de la India y Pakistán denominados 

basmati (fragante, en idioma urdú), los arroces jazmín.

Arroz  pigmentado: Arroces  cuyo  salvado  posee  pigmentos  en  forma  de 

antocianinas4 que le confieren colores tales como púrpura o rojo. En este tipo de 

arroces, cuando el salvado se elimina del grano, el color desaparece.

5.2.3. Categorías según el tratamiento industrial

Arroz vaporizado: al  que se le ha quitado el salvado mediante agua en una 

ligera  cocción.  Este  tipo  de  arroz  tiene  algunas  ventajas  debido  a  que  las 

vitaminas  del  salvado  se  difunden  en  el  endosperma,  por  lo  que  es 

nutricionalmente más completo. El precocinado endurece el grano y hace que no 

se rompa al ser cocinado. El almidón del arroz precocido se ha gelatinizado. Este  

tratamiento es tradicional en India y Pakistán.

Arroz precocido o rápido: cocido y fisurado previamente para facilitar la cocción 

definitiva, que pasa de unos veinte minutos a unos cinco.

La producción de arroz en los Estados Unidos, se caracteriza por su alto grado 

de  tecnificación,  como  lo  revela  el  articulo  denominado  “Arroz  Cultivado  en 

América para la mesa del mundo”, en donde se destaca que la producción de 

arroz en E.E.U.U no depende de las lluvias de temporada, los cultivadores aquí 

3 Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos 
vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, a veces llamados VOC (por sus siglas en inglés), o COV (por sus siglas en 
español), se convierten fácilmente en vapores o gases

4 Las antocianinas: Son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan 
el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos
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pueden  controlar  cuidadosamente  la  cantidad  de  agua  y  nutrientes  que  sus 

plantaciones  reciben,  lo  cual  se  traduce  a  una  calidad  consistente  desde  la 

siembra hasta la cosecha.

Destaca de igual manera un bosquejo de lo que es un cultivo de arroz en donde 

un sistemas de guías laser determinan en dónde se colocarán los mecanismos 

para  el  control  de  agua.  La  siembra  de  la  primavera  se  realiza  rápida  y 

eficientemente. Durante el transcurso en que los campos se mantienen inundados, 

muchas  especies  de  aves,  fauna  y  flora  toman  ventaja  del  hermoso  medio 

ambiente pantanal creado por los cultivadores de arroz. Aves y otros animales 

toman posesión de los campos de arroz, ubicados en las rutas migratorias central  

y del pacífico. Los campos de arroz inundados durante el invierno proporcionan un 

medio ambiente de reposo y descanso para las aves acuáticas migratorias. 

En general, los cultivos arroceros en los Estados Unidos ayudan a mantener 

una vasta cantidad de especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, haciendo 

de esta manera que el arroz sea un cultivo agrícola excepcional.

Desde mediados del verano hasta los primeros días del otoño, los campos de 

arroz  se  drenan  y  la  abundante  cosecha  se  levanta  usando  máquinas 

cosechadoras.  Esta  maquinaria  corta  el  arroz  y  separa  el  grano  del  tallo. 

Carretillas especiales transportan el grano de las máquinas cosechadoras a los 

camines los cuales transportan el arrozal recién cosechado, a una secadora en la 

hacienda o en el sitio comercial. La secadora impulsa aire seco a través de los 

granos  de  arroz,  removiendo  la  humedad  aún  nivel  conveniente  para  ser 

almacenado. Después de haber sido secado, el  arroz se clasifica y se prepara 

para su procesamiento. 

En el arrozal pasa a través de una máquina la cual puede remover la cáscara. 

El  producto  es  un  arroz  integral,  en  donde  las  capas  del  salvado  continúan 

alrededor  del  grano.  Muchos  consumidores  disfrutan  el  grano  entero  o  arroz 

integral en esta forma. Otro de los pasos en el proceso del molino produce un 

arroz blanco o pulido.
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Ahora  bien  la  producción  de  arroz  en  Estados  Unido,  en  las  últimas  dos 

décadas han estado en constante fluctuaciones, subiendo y bajando en magnitud, 

cabe  resaltar  que  un  estudio  del  Servicio  de  Investigación  Económica  del 

Departamento de Agricultura,(2012),  publicado en la revista  Portafolio,  muestra 

que los cultivos de arroz sufrieron un traslado pasando de estados tradicionales 

como Texas y Luisana a estados como Arkansas y Missouri; lo que ha permitido 

que los cultivos  de arroz en el  quinquenio  comprendido entre  el  2005 y 2010 

mejoraran a tal punto que en 2010 se reporta la mayor producción del grano en la 

historia de Estados Unidos  (más de 11 millones de toneladas), lo que debería 

según este estudio generar una estabilidad en la producción del grano, aunque al  

hacer la revisión de los datos que presenta la FAO se muestra una disminución 

bastante significativa para el año 2011 siendo la producción más baja desde el 

año 1997. (Gráfica  4) 

Gráfica 4. Producción de Arroz en Estados Unidos 1990-2013

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO

Al observar las variación porcentual de la producción de arroz se encuentra que 

efectivamente la variación producida en el 2011 con respecto al año 2010, es la 

caída más protuberante en las últimas dos décadas (del 24%) y aunque para el 
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año 2012 la producción se recuperó en un  8%, para el año 2013, decayó el 5%.  

(Gráfica 5)

Gráfica 5.Variación Porcentual de la producción de arroz en Estados Unidos

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO

5.3. Producción de  Algodón

Imagen 3. Cultivos de Algodón

                        Fuente: PECALtex

Tiene como nombre común Algodón, pero posee varios nombres científicos los 

cuales establece por el origen de la planta:

 Gossypium herbaceum (algodón indio).
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 Gossypium barbadense (algodón egipcio). 

 Gossypium hirstium (algodón americano).

El algodonero, es un arbusto pequeño, de flores amarillas y cuyo fruto capsular,  

dividido en un número de valvas que oscila entre tres y cinco, contiene una serie 

de  semillas  rodeadas  por  prolongaciones  filiformes  blancas  y  rizadas,  que 

constituyen las fibras de algodón. Al madurar las semillas, la cápsula se abre y las 

fibras se proyectan al exterior. (PECALTEX, 2013)

Las características de la mata de algodonero son:

Raíz: La raíz principal es axonomorfa o pivotante. El algodón textil es una planta 

con raíces penetrantes  de nutrición  profunda.  En suelos  profundos y  de  buen 

drenaje, las raíces pueden llegar hasta los dos metros de profundidad.

 Tallo: La planta de algodón posee un tallo erecto y con ramificación regular.  

Existen dos tipos de ramas, las vegetativas y las fructíferas.

 Hojas: Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los 

márgenes lobulados.

 Flores: Las flores son dialipétalas, grandes, solitarias y penduladas.

 Fruto: El  fruto  es  una cápsula en forma ovoide,  que tiene de tres a cinco 

carpelos, que a su vez contienen de seis a diez semillas cada uno. Lo que en 

Colombia  se  conoce  como  algodón  es  una  fibra  que  proviene  de  las  células 

epidérmicas de las semillas. La longitud de la fibra varía entre 20 y 45 cm, con un 

peso de 4 a 10 gramos. Es de color verde durante su desarrollo y obscuro en el  

proceso de maduración.

En Estados Unidos el algodón se introdujo en el Siglo XVIII y provenía de las  

regiones  meridionales  de  América.  Aunque  anteriormente  en  el  siglo  XVII  los 
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ingleses, trataron de procesar el algodón nativo de Norteamérica, en la región de 

Virginia, pero esta industria no alcanzó un excesivo desarrollo debido a que un 

gran número de semillas quedaban adheridas a la fibra y sólo era posible realizar  

a mano las tareas de limpieza.

La  aparición  en  1793  de  la  máquina  desmotadora,  inventada  por  el 

estadounidense  Eli  Whitney5,  hizo  posible  realizar  esta  operación  de  forma 

mecánica, lo que impulsó el gran desarrollo de la explotación industrial del algodón 

y  determinó  la  expansión  de  los  cultivos.  Esto  la  convirtió  en  la  fibra  más 

importante por su calidad y bajo costo.

El algodón exige una estación de crecimiento prolongada con abundante sol y 

agua y tiempo seco durante la recolección. En general, estas condiciones se dan 

en latitudes tropicales y subtropicales de los hemisferios norte y sur. (Profesor en 

Linea, 2011)

El cultivo del algodonero suele ser anual; la primera labor es el tronzamiento 

(corte) mecánico de la  parte  aérea de las plantas;  a continuación se entierran 

estos restos vegetales y se deja descansar el suelo hasta el laboreo. La época de 

plantación  es  muy  corta  y  tras  ella,  las  plantaciones  deben  ser  sometidas  a 

cuidados  intensos,  ya  que  estas  plantas  son  muy  sensibles  al  ataque  de  las 

malezas y parásitos. (Profesor en Linea, 2011)

La recolección del cultivo en Estados Unidos se caracteriza por ser mecánica, a 

diferencia de la gran mayoría a nivel mundial donde esta se realiza a mano, en 

especial en países donde la mano de obra es barata.

Imagen 4. Maquina cosechadora de algodón

5 Eli Whitney (8 de diciembre de 1765 - 8 de enero de 1825) fue un inventor y fabricante estadounidense. 
Tradicionalmente se dice que a los trece años inventó el pelador de manzanas pero no lo patentó, lo que es certero es que 
inventó la máquina para desgranar el algodón en 1793. Esta máquina era una unidad mecánica que separaba las semillas 
del algodón, lo que hasta entonces era un trabajo muy pesado, por la escasa participación humana.
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Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Algodon.htm

En la actualidad, según el Comité Consultivo Internacional del Algodón, ICAC, 

para el periodo 2011/12, Estados Unidos ocupaba el tercer lugar a nivel mundial  

en la producción mundial  y el  primer en América, Mientras que era el  séptimo 

consumidor  a  nivel  mundial  y  el  segundo en América  después de Brasil.  (Ver 

tablas 4 y 5)

Tabla 4. Ranking. Producción mundial de algodón. 2011/12
No. País Miles  de 

Ton
No. País Miles  de 

Ton
1 China 6.417 11 México 220

2 India 5.730 12 Argentina 212

3 USA 3.898 30 Perú 52

4 Pakistán 2.079 31 Colombia 41

5 Brasil 1.795 38 Paraguay 23

Fuente: ICA

Tabla 5. Ranking. Consumo mundial de algodón. 2011/12
No. País Miles  de 

Ton
No. País Miles  de 

Ton
1 China 9.379 7 USA 716

2 India 4.701 9 México 371

3 Pakistán 2.379 16 Argentina 158

4 Turquía 1.313 21 Perú 106
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5 Bangladesh 749 23 Colombia 76

Fuente: ICA

Al  hacer  el  análisis  de  la  producción  frente  al  consumo,  encontramos  que 

Estados Unidos posee un excedente de más de tres millones de toneladas, al año, 

que  lo  convierten  en  uno  de  los  principales  exportadores  de  la  fibra  a  nivel 

mundial.  

Al mirar los datos de la FAO, en la producción de la fibra en el periodo 1990-

2012 muestra,  que la producción de algodón de los Estados Unidos alcanzó su 

máximo en el año 2005 con más de 5 millones de toneladas producidas, pero 

también destaca el procesos negativo que tuvo en el periodo comprendido entre el  

2006 y el  2009,  en donde la  producción bajo a poco más de 2,6 millones de 

toneladas, y aunque para el año 2010 se recuperó significativamente respecto al 

año anterior alcanzando casi 4 millones de toneladas, aun no recupera el  nivel 

alcanzado en el año 2005, en especial teniendo en cuenta que para el año 2012 

ya la producción aunque mejor que la de 2011, es inferior a la de 2010. (Gráfica 6) 

Gráfica 6. Producción de Algodón en Estados Unidos.

 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

5.4. Ganado Vacuno (Res).

Imagen 5. Ganado Vacuno
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Fuente: www.dowagro.com

La  vaca  doméstica  desciende  de  un  grupo  de  razas  de  uros,  Bos  taurus 

primigenius, hoy desaparecidos. Los uros, de los cuales el último espécimen murió 

en un parque polaco en 1627, fueron en otras épocas muy comunes en Europa y 

su territorio se extendía a través de África del norte y el Medio Oriente hasta el 

sudeste asiático y la China. Hay dos tipos principales de bovinos domésticos, los 

cebúes  (Bos  taurus  indicus)  que  tienen  una  joroba  marcada  a  nivel  de  las 

espaldas, y los taurinos (Bos taurus taurus) que no tienen joroba, estos últimos 

son los más populares en regiones como África y Asia.

El ganado bovino se cría a lo largo y ancho del planeta por su capacidad de 

trabajo,  su carne,  su leche,  y  su cuero.  También se siguen empleando en los 

espectáculos taurinos en algunos países. La hembra es la vaca y el macho, el toro 

(si ha sido castrado se le llama buey). Las crías de la vaca son los terneros o 

becerros y los ejemplares jóvenes son conocidos como añojos cuando cumplen un 

año, erales cuando tienen más de un año y no llegan a los dos, y novillos hasta la 

edad adulta (los animales de más de dos años y menos de tres se les llama 

también utreros, y cuatreños cuando tienen cuatro).

La cría y utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como 

ganadería bovina. Existen tres tipos de ganadería por el tipo de engorde:

Extensivo: Aprovechamiento  de  las  condiciones  naturales,  se  requieren  de 

grandes extensiones de pastizales, sin embargo las ganancias de peso y calidad 

de la carne resultan inferiores a los obtenidos en otros sistemas. Los animales 

http://www.dowagro.com/
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permanecen un tiempo más prolongado para ser ofrecidos al  mercado, pero el 

costo de producción es inferior, puesto que no se requiere de mucha mano de 

obra, concentrados y costosas instalaciones.

Semi-intensivos: Tiene  como  base  el  pastoreo  donde  combina  el  engorde 

extensivo y el engorde intensivo, y tiene dos modalidades: 

1. Suplementación:  se  le  proporciona  diariamente  determinada  cantidad  de 

alimentos en comederos fijos en los mismos pastizales.

2. Encierro: los animales pastan medio día, y el otro medio día y toda la noche 

son  encerrados  en  corrales,  en  donde  se  les  alimenta  con  mezclas 

alimenticias.

Intensivo: Mantiene al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días, con 

una  alimentación  a  base  de  raciones  balanceadas  especialmente  preparadas. 

Para este sistema se requiere sólo de una reducida superficie de terreno para 

engordar  un  gran número de animales  en periodos de tiempo cortos,  en  este 

sistema,  los  animales  obtienen  más  peso  debido  a  la  tranquilidad,  al  menor 

ejercicio, y por lo tanto al menor desgaste de energía. (Financiera Rural, 2010)

Estados Unidos, se caracteriza por utilizar principalmente la ganadería de tipo 

intensivo, siendo este el más rentable para los productores, en donde el alimento 

es  a  base  de  maíz,  el  cual  es  sumamente  económico  debido  a  las  grandes 

producciones  de  maíz  del  país  norteamericano,  esta  producción  se  acentúa 

principalmente  en  los  estados  en  donde  la  producción  de  maíz  es  de  mayor 

abundancia (Corn Belt). 

Estados Unidos es el país donde se localiza la mayor parte de la producción de 

carne y leche. Para la FAO, Estados unidos es el productor más importante de 

ganado vacuno en canal, al poseer el mayor promedio de producción de toneladas 

de carne comprendido entre el quinquenio 2008-2012 superando a países como 

Brasil, China, Australia y Argentina. (Ver tabla 6)

Tabla 6. Principales productores de carne.
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País 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio

Estados 
Unidos

12´162.992 11´891.108 12´045.767 11´983.308 11´848.635 11´986.362

Brasil 9´024.000 9´395.000 9´115.000 9´030.000 9´307.000 9´174.200

China 5´840.656 6´060.069 6´243.716 6´182.155 6´265.789 6´118.477

China, 
Mainland

5´826.000 6´045.000 6´228.400 6´167.000 6´250.000 6´103.280

Argentina 3´131.902 3´378.460 2´630.163 2´497.250 2´500.000 2´827.555

Australia 2´131.909 2´123.956 2´110.243 2´109.875 2´125.373 2´120.271

Rusia 1´768.716 1´740.628 1´727.311 1´625.469 1´641.519 1´700.729

México 1´667.138 1´704.985 1´744.738 1´803.932 1´820.547 1´748.268

Francia 1´502.901 1´515.808 1´530.257 1´566.453 1´491.662 1´521.416

Canadá 1´288.070 1´251.930 1´272.260 1´154.240 1´204.567 1´234.213

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Ahora al mirar el inventario ganadero de las últimas dos décadas en los Estados 

Unidos, se percibe claramente una disminución paulatina a partir de mediados de 

la década de los 90, en donde este alcanzo su máximo con más de 103 millones 

de cabezas de ganado, el cual por el contrario ha alcanzado su mínimo en el año 

2013 con poco menos de 90 millones de cabezas de ganado. (Ver gráfica 7).

Gráfica 7. Inventario Ganadero de los Estados Unidos. 1990-2013.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
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6. Intervención Estatal al Sector Agropecuario de EEUU

La  agricultura  de  los  Estados  Unidos  se  rige  fundamentalmente  por  la  ley 

agrícola la cual  se renueva periódicamente. La forma de gobierno es un tanto 

federal y local en corresponsabilidad con el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles) que es el departamento federal 

responsable. Los estadounidenses pro-agricultura forman un poderoso grupo de 

interés en la política americana desde la fundación de los EE. UU.

Las  leyes  laborales  que  prohíben  los  niños  trabajen  en  otros  lugares 

proporcionan algunas excepciones para los niños que trabajan en la granja de la 

familia. Los niños pueden también obtener permisos de las escuelas de formación 
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profesional o de la 4-H6 que les permitan realizar trabajos que de otro modo no se 

permitirá que hacer.

La Biblioteca de Benjamín Franklin, en un artículo denominado “La agricultura 

de  Estados  Unidos  de  América”  hace  mención  de  las  siguientes  políticas 

gubernamentales actuales dentro del sector agropecuario:

6.1. Limitación de la superficie:

 Apoyándose en la teoría de que la sobreproducción es la causa principal de los 

bajos precios agrícolas, el gobierno induce a los campesinos a sembrar superficies 

menores.  Esta política comenzó con la  Ley de Ajuste Agrícola de 1933,  pieza 

clave en el Nuevo Trato, que ofreció subsidios especiales a los agricultores que 

accedieran a retirar de la producción parte de sus tierras.

6.2. Apoyo de precios.

 Algunos productos básicos son objeto de apoyo en forma de préstamo de una 

agencia gubernamental. He aquí cómo funciona: el Congreso estipula un precio, 

como US$2,55 por bushel7, el cual representa el supuesto valor de una cosecha. 

Los que cultivan maíz y que están de acuerdo con la restricción de superficies, 

solicitan  US$2,55  en  préstamo  por  cada  bushel  cosechado  y  entregado  al 

gobierno.  En realidad los  prestatarios  ofrecen sus cosechas al  gobierno como 

garantía. Si el precio del maíz sube por encima del precio estipulado, el agricultor  

puede recuperar  su cosecha,  venderla  en el  mercado libre,  pagar  su deuda y 

conservar la diferencia. Si por el contrario el precio cae, el agricultor puede dejar 

de pagar el préstamo, sin consecuencias, ya que el gobierno se limita a tomar 

6 El 4-H es una organización juvenil de Estados Unidos, administrada por el Departamento Estadounidense de 
Agricultura. Las cuatro H se refieren a Head, Heart, Hands, and Health (Cabeza -entendimiento-, Corazón, Manos y 
Salud). La organización agrupa a más de 6,5 millones de miembros en los Estados Unidos de 5 a 19 años de edad, en 
aproximadamente 90.000 clubes. Los clubes y organizaciones 4-H están presentes en la actualidad en muchos otros 
países, organizados y administrados de manera variable.

7 1 bushel=35,2 litros
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posesión del grano, y conservarlo o venderlo con pérdida. No existe ningún límite  

al apoyo de precio para cualquier agricultor.

6.3. Pagos por deficiencia.

 Más importantes aún que los préstamos para apoyar precios, son los pagos por 

deficiencia, los cuales constituyen una forma directa de apoyo al ingreso de los 

agricultores. El Congreso fija un "precio tope" a diversas cosechas, y nuevamente, 

para recibir algún beneficio, los granjeros deben dejar sin cultivo algunas tierras. Si 

los precios que recibe el agricultor por su cosecha en el mercado libre caen por 

debajo del  precio tope,  reciben un pago del  gobierno para cubrir  la diferencia. 

Estos pagos por deficiencia tienen un tope de US$50.000 anuales. Los pagos por 

apoyo y deficiencia son aplicables solamente a la producción de granos básicos, 

productos lácteos y algodón. Muchos otros cultivos carecen de subsidio federal. A 

pesar del atractivo de US$20.000 millones en subsidios federales (cantidad total  

en un año reciente), gran cantidad de agricultores prefieren no solicitar la ayuda 

federal. Solamente uno de cada cinco toma parte en los programas de subsidio.

6.4. Ordenes de mercado.

Algunos  cultivos,  que  incluyen  al  limón  y  la  naranja,  están  sujetos  a 

restricciones definitivas en el mercado. Las llamadas "órdenes de mercado" limitan 

el  volumen  de  la  cosecha  que  un  agricultor  puede  enviar  semanalmente  al 

mercado. Al restringir las ventas, tales órdenes tienen como meta incrementar los 

precios que reciben los granjeros. Dichas restricciones son adoptadas por comités 

de  productores  en  una  región  o  estado  en  particular.  Los  arreglos  de 

comercialización  son  iniciados  sólo  después  de  haber  sido  votados  por  los 

productores participantes. Una vez que se tiene la certificación del Secretario de 

Agricultura, los arreglos adquieren plena vigencia, y cualquier agricultor que haga 

caso omiso a las restricciones de mercado puede ser juzgado en los tribunales.
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6.5. Crédito agrícola.

Tener acceso a dinero prestado siempre ha sido visto por los agricultores como 

algo vital para poder operar. Desde 1916 el gobierno federal comenzó a prestar 

ayuda a diversos programas privados y cooperativos de crédito agrícola. Las leyes 

del Nuevo Trato, en especial  la Ley de Crédito Agrario de 1933, aceleraron el 

papel gubernamental. Hoy, los granjeros tienen acceso a un número de fuentes de 

crédito,  particulares,  cooperativas  y  gubernamentales.  Uno  de  los  principales 

grupos es conocido como Sistema Federal de Crédito Agrícola, el cual contiene en 

sí tres tipos de bancos que sirven fines específicos: hacer préstamos hipotecarios, 

hacer préstamos de avío, tales como la compra de semilla y fertilizantes, y hacer 

préstamos a cooperativas. (Ver Tabla 7)

Tabla 7. Programas y servicios  ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos a 
los agricultores y ganaderos.

Programa Descripción
Préstamos a 

Granjas
FSA otorga préstamos directos de propiedad agrícola y garantizada y operativa a los 
agricultores de tamaño familiar y ganaderos que no pueden obtener crédito comercial de 
un banco, institución del Sistema de Crédito Agrícola, u otro prestamista. Préstamos de 
la FSA se pueden utilizar para la compra de tierras, ganado, equipo, alimentos, semillas, 
y suministros. Préstamos también pueden ser usados  para construir  edificios o hacer 
mejoras agrícolas.

Asistencia de 
Vivienda

USDA ofrece oportunidades de propiedad de vivienda para bajos y moderados ingresos 
estadounidenses  de  zonas  rurales  a  través  de  varios  programas  de  préstamos, 
donaciones y garantías de crédito. Los programas también hacen los fondos disponibles 
a  los  individuos  para  financiar  mejoras  vitales  necesarias  para  hacer  sus  hogares 
decentes, seguros y sanitarios. USDA Programas de Viviendas Multifamiliares ofrecen 
préstamos  rurales  Alquiler  Vivienda  para  proporcionar  multifamiliar  de  viviendas  de 
alquiler asequible para familias de muy bajos, bajos y moderados ingresos, los ancianos, 
y personas con discapacidad. Además, la asistencia de alquiler está disponible para las 
familias elegibles.



58

Asistencia de 
Préstamos para 

el Desarrollo 
Rural

Desarrollo Rural del USDA establece alianzas con las comunidades rurales, proyectos 
de  financiación  que  aportan  viviendas,  instalaciones  comunitarias,  las  garantías 
comerciales, servicios públicos y otros servicios a la América rural. USDA proporciona 
asistencia técnica y apoyo financiero para las empresas rurales y las cooperativas para 
crear empleos de calidad en las zonas rurales. Desarrollo Rural promueve la Política 
Nacional de Energía del Presidente y en última instancia la seguridad energética de la 
nación  mediante  la  participación del  espíritu  emprendedor  de la  América rural  en el 
desarrollo de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. Desarrollo 
Rural trabaja con personas de bajos ingresos, el Estado, los gobiernos locales, así como 
las organizaciones privadas y  sin  fines de lucro y  cooperativas  de propiedad de los 
usuarios.

Los agricultores 
principiantes y 

Ganaderos

USDA,  a  través  de  la  Agencia  de  Servicios  Agrícolas,  ofrece  préstamos  directos  y 
garantizados  a  los  agricultores  y  ganaderos  principiantes  que  no  pueden  obtener 
financiamiento de fuentes comerciales de crédito. Cada año fiscal, la Agencia destina 
unas partes de su propiedad agrícola directas y garantizadas (FO) y el  préstamo de 
operación (OC) de los fondos a agricultores y ganaderos principiantes.

Seguro 
agropecuario

USDA ayuda a los productores a gestionar  sus riesgos de negocio.  La misión de la 
Agencia de Gestión de Riesgos del  USDA (RMA) es promover,  apoyar y regular las 
soluciones de gestión de riesgos para preservar y fortalecer la estabilidad económica de 
los productores agrícolas de Estados Unidos. Como parte de esta misión, RMA opera y 
administra la Corporación de Seguro Federal Crop. (FCIC).

Programa de 
Mejoramiento de 

la 
Comercialización 
Estado Federal

Este programa de donaciones de contrapartida, también conocido como FSMIP, provee 
fondos  correspondientes  a  los  Departamentos  de  Agricultura  y  de  otros  organismos 
estatales  competentes  para  ayudar  en  la  exploración  de  nuevas  oportunidades  de 
mercado para los productos alimenticios y agrícolas, y para fomentar la investigación y la 
innovación  dirigida  a  la  mejora  de  la  eficiencia  y  el  rendimiento  del  sistema  de 
comercialización.

Programa de 
Subvenciones de 
Cultivos Bloquear 

Especialidad

Los fondos SCBGP se pueden solicitar para mejorar la competitividad de los cultivos de 
especialidad. Los cultivos especiales se definen como las frutas y verduras, frutos secos, 
frutas secas y cultivos de vivero (incluida la floricultura).

El Programa de 
Promoción del 

Mercado de 
Agricultores

El FMPP fue creado a través de una enmienda reciente de la Ley de 1976 Farmer-to-
Consumer  Marketing  Directo.  Las  subvenciones,  autorizados  por  el  FMPP,  están 
dirigidos  a  ayudar  a  mejorar  y  ampliar  los  mercados de los  agricultores  nacionales,  
puestos  de  venta,  programas  agrícolas  apoyados  por  la  comunidad  y  otras 
oportunidades directas de mercado del productor al consumidor.

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Otra fuente de crédito para los agricultores es la Administración Agrícola local, 

una  especie de "prestamista de último recurso", a la cual acuden los granjeros 

que no tienen otra fuente de ayuda crediticia.

6.6. Conservación de suelos.

Algunos programas federales están específicamente dirigidos a la preservación 

de  suelos. En uno de ellos, por ejemplo, el gobierno comparte con el agricultor el 
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costo de sembrar pasto o leguminosas en los suelos no cultivados para evitar el 

peligro de erosión.

6.7. Suministro de agua para riego.

Un sistema federal de presas y canales de irrigación proporciona agua a precios 

subsidiados  a  los  agricultores  en  16  estados  del  Oeste.  Con  esta  agua  se 

cosechan el 18% del algodón del país, así como el 14% de su cebada, el 12% del  

arroz y el 3% del trigo.

Con  lo  anterior  queda  expuesto  que  el  sector  agropecuario  es  un  sector 

ampliamente apoyado por el gobierno tanto estatal  como federal, por lo que la 

inversión gubernamental en este sector es una de las bases para el desempeño 

eficiente  del  sector,  el  cual  en  épocas  de  crisis  siempre  puede  contar  con  el 

gobierno para salir a flote, el caso colombiano muy lejano del estadounidense se 

ve un abandono reiterado hacia el campo, en donde las vías de comunicación por 

lo general están en mal estado, donde el trabajador del campo no posee garantías 

para  asegurar  la  venta  de sus productos,  en  donde los  intermediaros  son los 

grandes beneficiarios de la producción agropecuaria, mientras que los productores 

y consumidores sufre la inclemencia de los mismo, en donde los sistemas de riego 

solo son un privilegio para los grandes cultivadores y un sueño para el campesino 

promedio,  donde  el  conflicto  ha  contribuido  a  la  reducción  de  trabajador  del 

campo, a una sustitución del  uso de la tierra,  pasando de cultivar  alimentos a 

cultivar  coca  y  otros  estupefacientes,  disminuyendo  así  nuestra  seguridad 

alimentaria lo cual  conduce de alguna manera a fomentar  importaciones para 

completar nuestras necesidades de consumo.

Aunque  sería  inapropiado  no  mencionar  que  en  la  actualidad  el  gobierno 

colombiano se ha dado un vuelco hacia el campo, donde  aún lejos de alcanzar el 

nivel de apoyo estadounidense, ha empezado con una campaña de sustitución de 
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cultivos ilícitos, con el restablecimiento de tierras, para que el campesino vuelva al 

campo, también ha creado mediante el Banco Agrario programas para ayudar al 

campesino a mejorar sus cultivos, (Ver Tabla 8) y también está adelantando un 

censo agropecuario del cual se deben  salir políticas publicas importantes para el 

sector.

Tabla 8. Programas para el sector agropecuario en Colombia ofrecidos por el 
Banco Agrario.

Crédito Agropecuario y Rural Tipo de Producto:
Crédito  Agropecuario: Se  otorga 
para  ser  utilizado  en  las  fases  del 
proceso  de  producción, 
transformación  primaria  y/o 
comercialización  de  bienes 
agropecuarios, acuícolas y de pesca. 

Crédito  Rural: Se  otorga  para  el 
desarrollo  de proyectos  de minería, 
turismo rural y ecológico, artesanías, 
transformación de metales y piedras 
preciosas, incluyendo su mercadeo.

Pequeño  Productor:  Es  toda  persona  cuyos  activos 
totales, incluidos los del cónyuge, según balance comercial, 
no  superen  los  $  89.320.000  (para  usuarios  de Reforma 
Agraria  el  valor  de la  tierra no se incluye  en los  activos 
totales) y que por lo menos el 75% estén invertidos en el 
sector agropecuario o que no menos de las dos terceras 
partes  de  sus  ingresos  provengan  de  la  actividad 
agropecuaria.
El monto máximo de crédito es el equivalente al 70% de los 
activos  que  constituyen  la  base  para  su  definición  (para 
usuarios de Reforma Agraria el crédito que se les conceda 
para financiar la parte no subsidiada en la adquisición de 
tierra, no computará para el cupo máximo de crédito)

Mujer Rural de Bajos Ingresos: Mujer cabeza de familia 
cuyos activos totales, según balance comercial, no superen 
los $ 62.524.000, independientemente que estén invertidos 
en el sector agropecuario o que sus ingresos provengan de 
este.                                                                         

Mediano Productor: Toda persona natural o jurídica no 
comprendida en las anteriores calificaciones y cuyos activos 
totales según balance comercial, sean inferiores o iguales a 
5.000 SMLMV; esto es, $ 3.080.000.000 para el año 2014. 

Gran  Productor: Toda  persona  natural  o  jurídica  no 
comprendida en las anteriores calificaciones y cuyos activos 
totales según balance comercial,  sean superiores a 5.000 
SMLMV; esto es, $ 3.080.000.000 para el año 2014.    

Tarjeta de Créditos Agroinsumos Este producto tiene ventajas como:

Dirigida especialmente a productores 
agropecuarios  de  todo  el  país,  la 
tarjeta de crédito Agroinsumos es el 
producto  financiero  ideal  para 
realizar las compras de sus insumos, 
equipos  e  implementos  necesarios 
para  su  actividad  productiva,  en 
almacenes especializados y/o de los 

 Periodo  de  pago  semestral  o  anual,  acorde  con  su 
actividad agropecuaria.                                                   

 Puede escoger el mes de la generación de cuenta de 
cobro.                                                                   

 Tarjeta sin cuota de manejo. 
 Tasa de interés DTF + 10. 
 Financiación de hasta 12 meses para sus insumos. 
 Tasa de interés preferencial. 
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gremios.  La definición del cupo se realiza en sitio, presentando 
únicamente su cedula.                                          

 No se solicita documentación si el cliente del Banco. 

Productos  de  moneda  extranjera 
comercio exterior

Portafolio de productos de Moneda Extranjera:

El  Banco  Agrario  de  Colombia 
decidió  ser  el  aliado  estratégico  en 
su  negocio,  ampliando  el  portafolio 
de  productos  y  servicios,  con  el 
propósito  de  brindar  soluciones 
eficientes, eficaces y oportunas a los 
temas  que  nuestros  clientes 
requieren  en  sus  transacciones  de 
moneda  extranjera  y  comercio 
exterior con miras a los Tratados de 
Libre Comercio, TLC.

 Para  reintegro  de  exportaciones  o  pago  de 
Importaciones

 Para garantizar operaciones del  mercado cambiario  y 
operaciones internas

 Para  la  gestión  documental  de  sus  Exportaciones  e 
Importaciones

 Para el pago financiado de sus Importaciones
 Para financiar sus Exportaciones
 Para operaciones de Comercio Exterior, Inversiones y 

operaciones del mercado libre

Líneas Especiales Productos ofrecidos en la línea Especial
El Banco Agrario ofrece una serie de 
productos especiales para población 
vulnerable y de bajos recursos, que 
buscan  alcanzar  la  equidad  de 
campo

Línea  especial  de  crédito  con  tasa  subsidiada  en  el 
marco del  programa desarrollo  rural  con equidad  –  DRE 
(AIS 2012)

Normalización  de  créditos  otorgados  en  condiciones 
Finagro  a  productores  con  predios  ubicados  en  zonas 
afectadas por la emergencia invernal 2010-2011

Línea especial de crédito para financiar las necesidades 
de  capitalización  de  personas  jurídicas  y  recursos 
requeridos  en  la  actividad  productiva  para  personas 
naturales  o   jurídicas,  de  algunos  productos  del  sector 
agropecuario con destino total o parcial al mercado externo

Línea  especial  de  crédito  para  la  reconversión  y 
modernización productiva

Línea  especial  de  crédito  para  la  recuperación  de  la 
actividad  productiva  para  productores  agropecuarios 
afectados por el fenómeno de la niña 2010 - 2011

Programa  especial  para  la  financiación  de  proyectos 
desarrollados  por  población  víctima  del  conflicto  armado 
interno y desplazada

Fuente: Pagina del Banco Agrario de Colombia
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7. Planteamiento de un modelo Econométrico del Sector Agropecuario de 

Estados Unidos

El autor quiere mostrar cómo los modelos econométricos deben estar presentes 

en los análisis sectoriales que desarrollen los economistas, el caso de los EEUU y 

sector agropecuario, puede ilustrar como, con adecuada información estadista, se 

pueden  establecer  correlaciones  que  ayuden  a  comprender  los  problemas  y 

buscar las soluciones modeladas ya que las propuestas por lo general son de 

mediano y largo plazo.  

Para poder llevar a cabo la elaboración del presente  modelo econométrico se 

utilizó el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para la estimación de 

parámetros  que  sean  significativos  para  poder  predecir  el  aporte  del  sector 

agropecuario al PIB de Estados Unidos, en función de las variables: Inflación, tasa 

de interés,  Exportaciones,  Importaciones,  producción  de maíz  y  producción  de 

ganado; variables que se destacan en el sector agropecuario por su importancia, y  

porque en un futuro con la disponibilidad de los datos se puede replicar para el  
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departamento  de  Sucre,  obteniendo  así  un  modelo  base  para  plantear  el 

mejoramiento del sector agropecuario en el departamento de Sucre. 

4.1. Presentación de las variables.

Y= Aportes (%) del Sector Agropecuario al PIB de los Estados Unidos.
X1= Inflación
X2= Tasa de Interés
X3= Logaritmo de las Exportaciones8 del Sector Agropecuario 
X4= Logaritmo de las Importaciones9 del Sector Agropecuario
X5= Logaritmo de la producción de Maíz  
X6= Logaritmo de la producción de Ganado

Ya obtenidas las variables que se utilizaran para la elaboración del modelos  a 

continuación se procederá a analizar las estadísticas descriptivas de las variables 

el cual nos mostrara el comportamiento que ha tenido cada una de las variables su 

valor  máximo,  su  media  y  otras  observaciones  relevantes  para  el   modelo, 

después de explicar las estadísticas descriptivas se procederá a correr el modelo 

por el método de los mínimos cuadrados ordinarios y se le harán sus respectivas  

pruebas,  la  elección  del  método  para  la  ejecución  de  dichas  pruebas  como 

normalidad, autocorrelación,  heterocedasticidad, etc.  

4.1.1. Análisis gráficos de las variables

8 Las exportaciones se obtuvieron  al sumar las exportaciones agrícolas, con las exportaciones de pecuarias (res, 
porcícola, piscícola, avícola, etc).

9 Las importaciones se obtuvieron  al sumar las importaciones agrícolas, con las exportaciones de pecuarias (res, 
porcícola, piscícola, avícola, etc).
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        Fuente: Software Eviews 7.

Y= Aportes (%) del Sector Agropecuario al PIB de los Estados Unidos.

El  aporte  del  sector  agropecuario  al  PIB  estadounidense,  ha  disminuido 

significativamente en los últimos treinta años, como se ve en la gráfica, pasando 

de aportar el 3,17% del PIB en el año 1981 al 1,25% en el año 2011; también cabe 

resaltar que el año de menor aporte fue el 2002, en donde el aporte fue de tan 

solo  del  1,01%,  mostrando  que  este  sector  ha  perdido  peso  en  la  economía 

estadounidense, sin esto querer decir que ha dejado de ser representativa a nivel  

mundial.  

X1= Inflación

La política económica estadounidense, al  igual que muchos países es la de 

controlar la inflación por lo que esta ha permanecido en el mismo rango durante 

los últimos 30 años en donde esta oscila entre el 4 y el 0%, con picos por fuera  

como en el año de 1990 donde la inflación llego al 6,3% siendo esta la segunda 

más alta (después del año de 1980 que fue del 12,4%) en el periodo comprendido 

entre 1980 y el 2011. 
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X2= Tasa de Interés

La tasa de interés ha presentad un comportamiento fluctuante a través de las 

últimas tres décadas,  pero con una tendencia decreciente,  buscando con esto 

facilitar y motivar al productor para acceder al sistema financiero, el cual como se 

presentó anteriormente, es la columna vertebral del sector financiero en Estados 

Unidos. 

X3= Logaritmo de las Exportaciones del Sector Agropecuario 

Las exportaciones estadounidenses en el  sector agropecuario presentan una 

tendencia ascendente, en donde se ve caídas en varios periodos como la ocurrida 

en el periodo  1995-1997, el cual es donde se presentan la menor cantidad de 

exportaciones en los últimas tres décadas.

X4= Logaritmo de las Importaciones del Sector Agropecuario

Al igual que las exportaciones las importaciones ha ido a la alza en las últimos 

30 años, pero con la diferencia de que esta tendencia es más marcada que la 

presentada en las exportaciones.

X5= Logaritmo de la producción de Maíz  

Como  se  había  expresado  anteriormente  la  producción  de  maíz  se  ha 

comportado de forma muy fluctuante en los últimos años, con una leve inclinación 

ascendente, pero con caídas muy marcadas en varios periodos. 

X6= Logaritmo de la producción de Ganado

La producción de ganado ha sufrido varias caídas significativas a lo largo de los 

últimos treinta años como la sufrida a principio de la década de los ochentas, la 

cual marco la tendencia para el resto del siglo XX, y para mal de los productores 

ganaderos la de principios del siglo XXI.
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4.2. Presentación del Modelo

                Y=βo+β1 X1+β2 X2+β3 X3+β4 X4+β5 X5+β6 X6+μt

    Y=−33.882+0.058X1−0.0093X2+0.4566X3−1.291X4+1.594X5+2.404X6

Tabla 9. Test Estadísticos
Parámetr

o
Valor Del 

Parámetro
Error 

Estándar
T- 

Estadístico
Prob. F- 

Estadístico
Prob.

-33.882167 0.587808 -1.540952 0.035892

140.36434
0.00000

0.057911 0.024431 2.370347 0.025796

-0.009305 0.025070 -0.371191 0.071362

0.456653 0.234032 1.951234 0.062320

-1.291658 0.276759 -4.667082 0,000001

1.597461 0.246585 2.422941 0.022970

2.404893 0.123945 2.139688 0.042327

Fuente: Software Eviews 7.

Al observar los resultamos de este modelo contamos con siete parámetros, la 

mayoría con errores estándares bajos a excepción del parámetro , el cual posee 

un error de 58,78 %, que es relativamente alto. De igual forma encontramos que 

casi todos con t-estadísticos significativos, excluyendo al parámetro y los cuales 

poseen una probabilidad mayor del 5% , pero este resultado será omitido por esta 

ocasión, ya que estos parámetros son los que representan a la tasa de interés y 

las  Exportaciones  respectivamente,  las  cuales  por  teoría  económica  son 

determinante de la producción, por lo que las dejaremos en el modelo, también por 

el hecho de que tampoco está muy por distante de la probabilidad requerida.

Para  el  caso  del  estadístico  “F”  encontramos  que  es  un  F  alto  y  con 

probabilidad  baja,  lo  que  nos  indica  que  las  variables  en  forma  grupal  son 

significativas.

Ahora bien hay que entrar a analizar un estadístico que es de suma importancia 

y que muestra un valor que es de análisis como lo es el Durbin-Watson, el cual  
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muestra  un  valor  menor  a  2  (1.923035),  lo  que  indica  que  puede  haber  un 

problema de autocorrelación e incluso problemas de cambio estructural.

Lo primero que hay que hacer es revisar de forma gráfica si existe o no cambio 

estructural.

Gráfica 8. Residuals Grahp

                        Fuente: Software Eviews 7.

En el grafico observamos que hay un pico por fuera de las bandas en el año 

2008, lo que indicaría cambio estructural  en ese periodo, el  cual  verificaremos 

mediante el test de Chow:

Tabla 10. Test de Chow

Chow Breakpoint Test: 2008 
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 1980 2011

F-statistic 12.87401 Prob. F(7,18) 0.1908
Log likelihood ratio 57.37128 Prob. Chi-Square(7) 0.2458
Wald Statistic 90.11810 Prob. Chi-Square(7) 0.1789
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Al realizar el test de Chow se descarta la presencia de problemas de cambio 

estructural,  por lo  que podemos pasar al  siguiente paso,  que es la prueba de 

normalidad de error.

4.3. Pruebas de Normalidad

Gráfica 9. Histograma de Normalidad

             Fuente: Software Eviews 7.

Para  este  análisis  tendremos  en  cuenta  el  valor  de  la  media  el  cual  es 

aproximado  de  cero  (-9,55e-15),  un  Kurtosis  cercano  a  tres  (2,911722),  y  un 

coeficiente  de asimetría  (Skewness)  aproximado a cero (-0,07021),  un Jarque-

Bera menor de 5,99 (1,328406) y una probabilidad alta (51,47%) lo que permite no 

rechazar la hipótesis nula de normalidad del error, para así poder  afirmar que la 

variable  Error  posee  un  comportamiento  cercano  distribución  normal,  de  igual 

forma aplicaremos la prueba de normalidad de Quantile- Quantile, obteniendo:

Gráfica 10. Quantile- Quantile
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Fuente: Software Eviews 7.

Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta o muy cercano a ella, 

entonces podemos decir que la variable Error tiene un comportamiento cercano a 

la  distribución normal.

4.4. Prueba de Autocorrelación

Para este test tendremos en cuenta el Valor del Test de Durbin- Watson, que 

para nuestro caso es igual a 1.923035, lo que por ser mayor a 1,5 nos indica que  

no hay presencia de autocorrelación de primer orden, de igual forma miraremos el 

correlograma:

Gráfica 11. Correlograma.
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                 Fuente: Software Eviews 7.

Al analizar este correlograma, encontramos que en definitiva  no hay presencia 

de  autocorrelación,  al  ver  que  las  barras  están  y  permanecen  casi  en  todo 

momento dentro de las bandas de confianzas.

4.5. Prueba de Heterocedasticidad

Recordemos  que   heterocedasticidad  significa   que  la  varianza  de  las 

perturbaciones no es constante a lo  largo del  periodo de estudio,  violando un 

supuesto básico del modelo  ( ), para determinar si existe o no heterocedasticidad 

aplicaremos las pruebas de White.  
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Tabla 11. Test de Heterocedasticidad

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.696014     Prob. F(21,10) 0.7683
Obs*R-squared 19.00048     Prob. Chi-Square(21) 0.5851
Scaled explained SS 5.866458     Prob. Chi-Square(21) 0.9995

                                              Fuente: Software Eviews 7.

Esta  tabla  nos  muestra  que  el  modelo  es  homocedástico,  ya  que  posee  una 

probabilidad  superior al 5% requerido (58,51%), por lo que se acepta la hipótesis  

de ausencia de heterocedasticidad.

4.6. Presentación final y análisis del Modelo

    

Al haber superados los test necesarios para verificar que el modelo planteado si 

es  eficiente  para  la  predicción  de la  variable  dependiente  (Aportes  del  Sector  

Agropecuario al  PIB de los Estados Unidos),  mediante el  uso de las variables 

explicativas (inflación, tasa de interés, exportaciones, importaciones, producción 

de maíz, producción de ganado vacuno), se presenta el modelo definitivo:

    Y=−33.882+0.058X1−0.009X2+0.456X3−1.291X4+1.597X5+2.404X6

Ahora bien de la ecuación definitiva se puede decir:

 Que todos los coeficientes presentan los signos que teóricamente deberían 

tener,  en  donde  la  tasa  de  interés  y  las  importaciones  presentan  signo 

negativo; la inflación, las exportaciones, la producción de maíz y ganado son 

positivas.

 La inflación aunque teóricamente importante, los resultados muestran que al 

aumento del 1% de la inflación, el aporte del sector agropecuario aumentara en 

0,056%.
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 Al igual que la inflación la tasa de interés muestra una influencia muy baja, al 

aumento del 1% de la tasa de interés, el aporte del sector al PIB de EEUU se 

disminuiría en 0,009%; lo que desde el punto de vista real, no se extraña esta 

baja  repercusión  de  la  tasa  de  interés,  ya  que  está  en  el  mercado 

estadounidense, esta subsidiada por el gobierno a los préstamos para el sector  

agropecuario, por lo que su modificación no afectaría tanto a los productores.

 Las  exportaciones  muestran  que  al  presentarse  un  aumento  del  1%,  los 

aportes  del  PIB,  aumentarían  en un 0,45%, lo  que sería  casi  medio  punto 

porcentual por cada punto que aumente las exportaciones.

 Las importaciones al contrario de las exportaciones presentan una influencias 

negativas en donde al aumentar en 1% las importaciones, el aporte del PIB 

caería  en  un  1,3%,  es  decir,  que  si  tiene  un  impacto  importante  para  la 

producción  nacional  estadounidense  el  hecho  de  que  ingrese  productos 

extranjeros a su mercado local.

 La producción de maíz como una de la más importantes y emblemáticas, y con 

lógica influencia positiva muestra que al aumentar en 1%, el aporte del sector 

agropecuario aumentara en un 1,59%.

 La producción ganadera presenta la mayor influencia dentro de las variables 

explicativas que se están estudiando, demostrado esto en que si la producción 

ganadera  aumenta en 1%, el  aporte  del  sector  agropecuario  al  PIB de los 

EE.UU. aumentará en 2,4%. 

En forma general  se concluye que el aporte al  PIB del  sector agropecuario,  

depende más de variables internas, como la producción, que de variables externas 

como la política financiera o el aumento de precios al consumidor.

Lo que enseña el modelo es que las políticas gubernamentales dirigidas hacia 

el sector   agrícola y pecuario deben encaminarse principalmente a mejorar los 

procesos productivos, a su tecnificación, al mejoramiento de semillas, entre otros, 
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es decir a alcanzar una mayor productividad y rendimiento por unidad productiva, 

ya que son, las que de acuerdo al modelo, tienen mayor impacto en el crecimiento 

del  PIB  agropecuario,  El  mejoramiento  en  procesos  productivos   permite  la 

producción de excedentes para exportación, otra variable del modelo que impacta 

significativamente en el PIB, y como complemento se estimulen tasas de interés 

competitivas para mejorar la estructura de costos y control a la inflación, variable 

que impactan en menor proporción.
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8. Conclusiones

 El  sector  agropecuario  de  los  Estados  Unidos,  ha  venido  perdiendo  pesos 

dentro de la economía local, pero aun así sigue teniendo gran relevancia en las 

operaciones  de  mercado  a  nivel  mundial,  siendo  en  varias  ocasiones  el 

principal productor de varios cultivos transados en el exterior.

 

 La producción de maíz,  se caracteriza por ser principal  producto del  sector 

agropecuario,  esto  debido  no  solo  a  peso  dentro  de  este  sector 

estadounidense, sino también por ser uno de los mayores productores a nivel  

mundial del grano.

 El  arroz no presenta una producción estable, pero permanece dentro de los 

principales  renglones  del  sector,  esto  debido  a  su  gran  importancia  en  la 

seguridad alimentaria, siendo este el principal grano de consumo humano no 

solo en EE.UU sino en todo el mundo

 El algodón, no clasifica como un producto de mayor importancia, desde una 

mirada latinoamericana,  pero  para  el  productor  estadounidense bien  podría 

llamarlo el oro blanco, ya que para el año 2011 tuvo un excedente de más de 3 

millones  de  toneladas,  que  salieron  a  negociar  al  exterior,  permitiéndoles 

convertirse en los principales exportadores a nivel mundial.

 El ganado vacuno, no está pasando por su mejor momento debido no solo a 

factores climáticos, sino al aumento de las críticas hacia el tipo de ganadería 

que predomina (la intensiva), algunos estudios científicos demuestran que la 

carne de res engordada a base de maíz,  posen mayores niveles de grasa 
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perjudiciales  para  la  salud,  lo  que  ha  dado  pie  a  la  disminución   de  la 

producción en los últimos años.

 La ayuda gubernamental  ha sido la base para el  fortalecimiento del  sector, 

mediante  todo tipo de programas que buscan el  respaldo de las iniciativas 

productivas agropecuarias.

 Las organizaciones agrícolas y ganaderas poseen un peso importante, hasta 

tal punto que muchos políticos aseguran que son capaces de elegir y remover  

presidentes.

  El comercio internacional juega un papel importante para este sector, no solo 

por lo beneficioso que puede ser las exportaciones, sino por lo perjudicial que 

puede  ser  el  aumento  de  las  importaciones  las  cuales  podrían  generar 

mayores crisis dentro del sector. 
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9. Recomendaciones a los Productores Sucreños.

 

 Fortalecer  las  organizaciones  agroindustriales  para  que  tengan 

representatividad  y puedan exigir ante el gobierno mayores y mejores ayudas 

para el fortalecimiento del sector agropecuario.

 Pensar en una reestructuración del uso del suelo, apuntando a productos que 

posean  mayores  probabilidades  de  competir  en  el  mercado  internacional  y 

adoptar políticas de reconversión de cultivos (ej.  maíz,  algodón),  que por el 

TLC firmado no tienen posibilidades de alcanzar la productividad que posee en 

los Estados Unidos.

 Adoptar  políticas  para  la  obtención de maquinaria  que permita  acelerar  los 

procesos de sembrado y recolección de los diferentes productos agrícolas, lo 

cual significa tecnificar cultivos.

 Transformar  la  ganadería  extensiva  existente  en  la  región,  a  sistemas 

ganaderos más amables, como los del silvopastoril, el cual permita competir 

con  los  sistemas  de  producción  intensivos  de  los  Estados  Unidos,  con  un 

ganado más saludable y con precios más flexibles.

 Se  debe  pensar  en  trabajar  con  la  segunda  generación  de  las  familias 

tradicionalmente dedicadas a la producción agrícola, para contribuir a formarlas 

dentro de un nuevo concepto empresarial.

 Los agricultores y ganaderos en el departamento de Sucre debe trabajar en el  

cumplimiento  de  las  normas  fitosanitarias,  garantizar  la  inocuidad  de  los 

productos y la calidad de los mismos para responder a las exigencias de los 

socios comerciales, en este caso las exigidas por los Estados Unidos.
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11. ANEXO

Anexo 1

Salida de Eviews del modelo:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/13/14   Time: 11:00

Sample: 1980 2011

Included observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -33.88217 21.98781 -1.540952 0.0358

X1 0.057912 0.024432 2.370347 0.0258

X2 -0.009306 0.025070 -0.371192 0.0713

X3 0.456653 0.234033 1.951235 0.0623

X4 -1.291659 0.276759 -4.667082 0.0001

X5 1.597462 0.246585 2.422941 0.0230

X6 2.404894 1.123946 2.139689 0.0423

R-squared 0.906432     Mean dependent var 1.749730

Adjusted R-squared 0.883976     S.D. dependent var 0.603281

S.E. of regression 0.205491     Akaike info criterion
-

0.136185

Sum squared resid 1.055668     Schwarz criterion 0.184444

Log likelihood 9.178964     Hannan-Quinn criter.
-

0.029906

F-statistic 140.3643     Durbin-Watson stat 1.923035

Prob(F-statistic) 0.000000
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Anexo 2

Base de Datos

APIBA TI Inflación maíz ganado Exportaciones Importaciones
1980 3 15 12 168.647.008 111.242.000 41.156.462.850 21.123.470.190
1981 3 19 9 206.222.000 114.351.008 44.121.851.048 21.074.894.891
1982 3 15 4 209.180.000 115.444.000 37.030.218.454 20.048.000.247
1983 2 11 4 106.030.000 115.001.008 36.638.933.215 21.174.138.461
1984 3 12 4 194.880.000 113.360.000 37.651.847.255 24.840.704.799
1985 2 10 4 225.453.008 109.582.000 29.512.248.329 24.785.388.724
1986 2 8 1 208.943.008 105.378.000 28.616.864.704 27.321.274.021
1987 2 8 4 181.142.000 102.118.000 29.629.954.287 27.505.879.214
1988 2 9 4 125.194.000 99.622.000 39.652.832.309 27.299.504.286
1989 2 11 5 191.319.008 96.740.000 42.892.165.844 28.188.471.938
1990 2 10 6 201.532.000 95.816.000 43.911.937.580 30.039.583.759
1991 2 8 3 189.866.496 96.393.000 44.278.313.669 30.133.904.088
1992 2 6 3 240.719.008 97.556.000 49.116.536.725 31.753.785.643
1993 2 6 3 160.984.992 99.176.000 49.512.664.394 32.200.336.523
1994 2 7 3 255.292.992 100.976.000 52.559.317.544 34.747.281.841
1995 2 9 3 187.968.992 102.785.000 62.068.659.951 36.889.401.116
1996 2 8 3 234.527.008 103.548.000 67.421.730.086 40.554.482.887
1997 2 8 2 233.867.008 101.656.000 62.595.029.438 44.902.204.753
1998 1 8 2 247.882.000 99.744.000 57.264.425.288 46.206.918.655
1999 1 8 3 239.548.992 99.115.000 55.159.413.002 48.711.800.304
2000 1 9 3 251.852.210 98.198.000 58.147.427.410 51.311.017.654
2001 1 7 2 241.375.035 97.277.000 57.933.331.054 51.883.593.550
2002 1 5 2 227.765.357 96.723.000 56.770.651.767 55.130.108.728
2003 1 4 2 256.227.304 96.100.000 63.366.432.235 60.718.611.580
2004 1 4 3 299.873.563 94.888.000 64.755.335.935 66.809.006.757
2005 1 6 3 282.260.662 95.438.000 67.070.180.618 72.945.661.832
2006 1 8 3 267.501.056 96.701.500 74.335.095.364 80.328.467.356
2007 1 8 4 331.175.072 96.573.000 94.355.254.005 87.839.995.926
2008 1 5 0 307.142.010 96.034.500 122.454.595.914 95.483.548.228
2009 1 3 3 332.548.610 94.521.000 108.188.603.139 87.525.331.765
2010 1 3 1 316.164.930 93.881.200 125.666.454.780 97.950.072.072
2011 1 3 3 313.948.610 92.682.400 148.342.274.240 114.840.273.404

Fuente: Banco Mundial de Datos, FAO, USDA. 
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