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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación surge por el interés de tener un conocimiento profundo acerca de la 

influencia del comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos, con el fin de identificar 

las potencialidades que tienen los principales productos agropecuarios de una parte del territorio 

colombiano, en este caso el departamento de Sucre. 

 

 

La investigación contiene en primer lugar aspectos generales de la estructura agropecuaria del 

departamento de Sucre, que comprende características geográficas, ecológicas y ambientales, así 

como la actividad económica. Luego, se hace una caracterización de los principales productos 

agropecuarios del departamento de Sucre. Posteriormente, esta investigación se establecen las 

ventajas comparativas y competitivas que poseen los productos agropecuarios del departamento; 

y de esta manera se llega al final de esta investigación con el planteamiento de un modelo 

econométrico de carácter nacional, que le dará un mayor soporte a la presente investigación.  

 

 

Palabras claves: Comercio internacional, tratado de libre comercio, potencialidad, ventaja 

comparativa, ventaja relativa, ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This research work emerges from the interest from an in-depth knowledge about the influence of 

the international trade between Colombia and the United States, in order to identify potential that 

have the main agricultural products of a part of the Colombian territory, in this case the 

department of Sucre. 

 

The first research contains general aspects of the agricultural structure of the department of 

Sucre, comprising geographical, ecological and environmental characteristics and economic 

activity. Then, a characterization of the main agricultural products of the department of Sucre is. 

Then in this study are set out the comparative and competitive advantages that possess the 

agricultural products of the department; and in this way one arrives at the end of this research 

with the approach of an econometric model of national character, that will give greater support to 

this investigation. 

  

 

Keywords: International trade, free trade, potential, comparative advantage, comparative 

advantage, competitive advantage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia asumió el desafío de insertarse en el contexto de la liberalización comercial, 

que caracteriza el nuevo orden económico a nivel mundial. Con la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, el país se abre a un abanico de 

oportunidades para mejorar su competitividad y, de esta manera, acelerar el crecimiento 

económico y aumentar el bienestar de su población. Lo Cual indica que el país debe estar 

preparado para afrontar los múltiples retos que presenta dicha inserción comercial exitosamente 

en cuanto a su capacidad productiva y competitiva,  ya que con este pacto las exigencias serán 

mayores, requiriendo una respuesta efectiva y eficaz.  

 

Con el Tratado de Libre Comercio, Colombia tiene acceso a uno de los mercados más 

grandes y dinámicos del mundo; Estados Unidos, es el cuarto país más grande del mundo en 

superficie, después de Rusia, Canadá y China, y el tercero en población con 313.847.465 

habitantes con un alto poder adquisitivo. A esto se suma que Estados Unidos es una de las 

principales fuentes de Inversión Extrajera en el mundo,  además es el importador más grande del 

planeta y el tercero que más exporta (Proexpor, 2012).   

 

El PIB nominal de Estados Unidos supera los 16,24 billones de dólares, con un 

crecimiento del 3% anual,  su balanza comercial registró para el año 2012 exportaciones por USD 

1.545.565,2 millones e importaciones por USD 2.333.805,2 millones, lo cual arroja una balanza 

deficitaria de USD 788.240 millones (Banco Mundial, 2012). 

 

Por su parte Colombia cuenta con una población de 47.704.427 Habitantes, su PIB 

nominal es de USD 369.606.330,702 millones para el año 2012, con un crecimiento del PIB del 

4% anual. Su balanza comercial  registró un total en las exportaciones de USD 60.125.165,9 

millones y un total en las importaciones de USD 59.111.401,3 millones, lo cual arroja un 

superávit en la balanza de  USD 1.013.764,6 millones. (MinCIT, 2012). 
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En este sentido se considera conveniente, analizar el comportamiento que tendría la 

economía colombiana frente al TLC con los Estados Unidos teniendo en cuenta los 32 

departamentos que  conforman el territorio colombiano, en este caso se analizaran 

específicamente los efectos del TLC en el sector agropecuario del departamento de Sucre. 

 

El departamento de Sucre se encuentra situado al norte de la República de  Colombia, en 

la llanura del Caribe, tiene  una extensión  de 10.917 kilómetros cuadrados equivalentes 

aproximadamente al 0.955% del territorio del país y al 8.3 % de la Región Caribe (IGAC s.f), y 

tiene una población proyectada para el año 2012 de 834.937 habitantes según informes del 

DANE.  

 

La estructura económica de Sucre evidencia el predominio del sector terciario, aunque 

según Aguilera (2005): “…Tradicionalmente, la estructura productiva del departamento de Sucre 

ha sido predominantemente agropecuaria, pero en las últimas dos décadas este sector perdió 

importancia relativa dentro del total del PIB,  encontrando una producción primaria con bajo 

valor agregado y deficiente infraestructura física en servicios públicos, vías y comunicaciones…”  

  

A pesar de las excelentes condiciones ambientales y agrologicas que tiene el 

departamento de Sucre, aún es considerado uno de los departamentos más pobres del país, 

presenta serias deficiencias para estructurar un sistema que promueva la productividad, donde 

fenómenos de tipo social como el desplazamiento de campesinos a la ciudad  y una precaria 

infraestructura vial entre otros, lo convierte en un departamento poco competitivo que no ha 

logrado aprovechar la posición  geográfica privilegiada en la que se encuentra. 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

 

Antes de identificar los principales productos agropecuarios del departamento de Sucre se 

debe tener en cuenta las consideraciones o planteamientos a cerca de los posibles efectos que 
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tendría la entrada en vigencia del tratado de libre comercio en el sector agropecuario de la 

economía Colombiana y de allí, poder deducir lo que pasaría en el departamento de Sucre. 

 

 Según Pesquera & Rodríguez, (2009) El balance es negativo tanto para los pequeños 

productores, como para el sector agropecuario como un todo. Dice que según los cálculos 

realizados en los primeros años de su entrada en vigor, el TLC ocasionaría que cerca de 485.000 

hogares, redujeran sus ingresos asociados a actividades agropecuarias, debido a que se afectaría 

de manera casi inmediata el 28% de los cultivos de los pequeños productores y se inviabilizaría 

gran parte de su actividad pecuaria. 

 

De otro lado, el estudio La negociación agropecuaria en el TLC -alcances y 

consecuencias de Garay et al, (2006), evaluó los impactos de corto y largo plazo para la 

producción agrícola Sus conclusiones en términos de perdedores y ganadores son: 

 

A corto plazo se prevén pérdidas para el país ante la importación de bienes agrícolas de 

EEUU, en el valor de la producción, el área sembrada y el empleo generado en el caso de los 

cultivos de maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, soya, fríjol y trigo. Asimismo, en el largo plazo se 

presentarían también efectos negativos sobre la producción interna de arroz (con pérdidas del 

12% en excedente del productor e ingresos laborales); carne de pollo (pérdida del 34%, en el 

escenario más conservador) y aceite de palma. 

 

En el corto plazo, plantea Garay et al, (2006), habría efectos positivos sobre el valor de la 

producción de azúcar, etanol y tabaco (ganancia anual del 1% en el excedente del productor y 3% 

en el empleo y el área cultivada en el caso del tabaco), y en el largo plazo se presentarían 

ganancias importantes en el sector lácteo y el tabacalero, así como en los sectores de carne de 

bovino, frutas y hortalizas, si EEUU eliminara restricciones sanitarias y fitosanitarias 

injustificadas y si se avanzara en el país en términos de empaque, calidad, estándares sanitarios, 

etc.  
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JUSTIFICACION 

 

Siendo Sucre uno de los departamentos con poco desarrollo industrial, a pesar de la 

reducción  que ha presentado en cuanto a niveles de pobreza monetaria, es el sexto departamento 

más pobre del país. Donde el 51,5% de los sucreños son pobres (442.631)  y el 12,7% se 

encuentran en pobreza extrema (105.209). (DANE, 2013). 

 

Esto acompañado de la baja participación que tiene el Producto Interno Bruto del 

departamento de Sucre muestra la dificultad que se tiene para estructurar un sistema que 

promueva la productividad,  lo que lo convierte en un departamento poco competitivo, lo cual 

debe cambiar con la llegada del TLC ya que tiene el reto de acceder a nuevos mercados tanto 

nacionales como   internacionales. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta la responsabilidad social, que nos es inherente al ser 

gestores del bienestar de la población sucreña y del país como economistas, es pertinente analizar 

como éste tratado puede afectar positiva o negativamente la economía sucreña, pero en especial a 

las economías locales emprendidas por muchos de nuestros campesinos que se dedican 

principalmente a la actividad agropecuaria y de esta manera contribuir al mejoramiento continuo 

del clima de negocios y de la competitividad, de cara a los tratados de libre comercio suscritos y 

por suscribir entre Colombia y otros países con el objetivo de restar o mermar en lo posible los 

flagelos económicos  y sociales.  

 

Aprovechando la existencia de entidades encaminadas a promover investigaciones de tipo 

económico en el Departamento, como la Corporación del Observatorio del Mercado de Trabajo 

en Sucre (COMTS), al igual que entidades estatales y legislaciones que promueven y respaldan 

estas prácticas de economía como la Gobernación de Sucre, grandes, medianas y pequeñas 

empresas relacionadas con el sector agropecuario, que son relevantes para el desarrollo de la 

investigación, dentro de las cuales se encuentra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

como su legítimo representante, el Instituto colombiano de agricultura seccional sucre (ICA), 

Instituto Colombiano Para el Desarrollo Rural (INCODER), el fondo para el financiamiento del 
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sector agropecuario (FINAGRO) entre otras.Vale la pena ofrecer alternativas que permitan el 

buen desenvolvimiento de la economía del departamento de Sucre ante la apertura comercial, 

aprovechando las ventajas competitivas que este presenta. 

 

Específicamente, Sucre es exportador de carne de ganado bovino congelada, crustáceos, 

cementos hidráulicos, raíces de yuca, tabaco en rama; entre los renglones de exportación en los 

que es más competitivo se destacan los relacionados con productos medicinales y farmacéuticos, 

cuero, entre otros. (MinCIT, 2012). Lo cual se convierte en una ventaja para la economía sucreña, 

con fines de subsistencia y de demanda nacional e internacional, dependiendo considerablemente 

de los esfuerzos que se realicen por  parte del gobierno y otras entidades encaminadas a velar por 

el bienestar de la población. En pocas palabras, el efecto de un TLC será significativo en la 

medida en que se actué  rápidamente para enfrentar los problemas que puede traer este acuerdo 

en la economía departamental 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL  

 

 Identificar los principales productos agropecuarios del departamento de Sucre con alto 

potencial exportador  para competir en el mercado estadounidense considerando la 

desgravación y los contingentes arancelarios ante el TLC. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar la estructura agropecuaria del departamento de Sucre  

 

 Caracterizar los principales productos agropecuarios  del departamento de Sucre que 

tengan un alto potencial exportador para competir en el mercado  estadounidense ante el 

TLC. 

 

 Seleccionarlos productos agropecuarios del departamento de Sucre que presenten mayor 

ventaja competitiva y comparativa en cuanto a su producción y exportación, teniendo en 

cuenta la desgravación y los contingentes arancelarios para enfrentar  el mercado 

estadounidense ante la negociación del TLC. 

 

 Elaborar un modelo econométrico que considere las variables de mayor correlación 

encontradas en el presente estudio. 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

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 
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forzados a desarrollar al máximo las exportaciones de productos pagaderos en oro y plata y 

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
1
, 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
2
 , 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, 2009). 

 

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 (Krugman, 1999). 

 

“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, 2009). 

 

                                                             
1 Smith, Adam. Economista clásico; en su obra la Riqueza de las Naciones. Es el economista con mayor 

ascendencia, cubrió los campos de la investigación económica, esta obra es considerada la más influyente de todos 

los tiempos y su influencia abarcó más que el campo de la economía. 
2 Ricardo, David. Economista. Representante histórico de la escuela clásica de economía. Su intelectualidad 

Económica se debió principalmente a la lectura de la obra: Las Riquezas de Las Naciones (Adam Smith); surge a 

así su teoría sobre: "Los Principios de Economía Política y tributación" (1817). 



22 
 
 

 

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 diferentes, países diferentes), que conformaban el comercio 

interindustrial, y los intercambios entre productos parecidos entre países similares, denominados 

comercio intraindustrial.  

 

Según Carbaugh (2009), 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 intraindustrial. 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. 

(Carbaugh 2009). 

 

Posteriormente 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, 
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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 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. 

(Krugman, 1999). 

 

   La estrategia de comercio justo, ético y solidario constituye una de las pocas alternativas 

que poseen los pequeños productores rurales de los países en desarrollo para colocar el producto 

de su trabajo en el mercado internacional. Se trata de un sistema complementario que desde unos 

valores distintos busca mejorar los resultados de la actividad comercial para otros. No obstante, el 

comercio justo exige de todos sus actores (productores, mediadores y consumidores) un esfuerzo 

significativo y condiciones para transformar y mejorar –cuantitativa y cualitativamente – toda la 

cadena productivo-comercial. IICA, (2008). 

 

Michael Porter, llevó a cabo una investigación para analizar el origen o la causa de la 

competitividad de las naciones que pretendía examinar la competitividad de las industrias sobre 

una base global en lugar de considerar factores específicos de los países para determinar su 

competitividad. Porter, (1991) citado en  CEPAL, (2006). Plantea que la principal meta 

económica de una nación es producir un alto nivel de vida  para sus ciudadanos,  se vincula a la 

competitividad a la capacidad de conseguir el bienestar  y por lo tanto está determinada por el 

nivel de  productividad con la que una nación, región o  clusters, utilizan sus recursos naturales,  

humanos y de capital. 

 

De otro lado, establece que establece que entre más sofisticada sea la demanda interna 

mayores son las probabilidades de internacionalizar la producción. Además, enfoca su 

presentación en el papel protagónico que deben tener las regiones en el proceso de creación de 

clusters para generen mayores niveles de eficiencia y productividad en la región, y de manera 

agregada en la nación. (Porter, 1991)  citado en Lombana, (2008). 
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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. (Pilar, 2005). 

 

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. 

(BANREP, 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 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). 
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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. (MINCIT, s,f). 

 

En el 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.  

 

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 
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firmado el acuerdo entre la CAN y el Mercosur, registrado ante la Asociación Latino Americana 

de Integración (ALADI) como ACE 56
3
 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. 

(Ledesma, 2005). 

 

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 et, al 2004). 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 en los campos de 

educación, salud, alimentación, energía, además del a posibilidad de incrementar la ayuda en 

otras áreas. (Ledesma, 2005). 

 

 

                                                             
3
 Acuerdo de complementación económica n° 56 celebrado entre la comunidad andina y el mercado común del sur 

(MERCOSUR) 
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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. (BANREP, s.f). 

 

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. 

(BANREP, 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 estos 

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 ilícitos, la cual fue canalizada al país bajo el programa denominado Plan Colombia. 

(Garay et, al, 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 
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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. (MINCIT, s. f).  

 

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 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. (Garay 2005). 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/tlc/descargar.php?id=59213
http://www.mincit.gov.co/tlc/descargar.php?id=63188
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TABLA 1. RESUMEN DE ACUERDOS VIGENTES, SUSCRITOS Y NEGOCIACIONES EN CURSO 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MinCIT. Elaboración de la autor 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. 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, 1996). 

 

“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 
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deliberadamente al mínimo las relaciones económicas externas”. (Enciclopedia de las ciencias 

sociales, económicas y jurídicas: EUMED, s. f) 

 

4.2. 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 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. 

 

4.2.1 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.  

 

4.2.2 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.  
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4.2.3 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.  

 

4.2.4 Los Cupos  

 

Consisten en cantidades que regulan las mercancías que se importan o exportan, 

principalmente para otorgar preferencias arancelarias a determinada cantidad de mercancías.  

 

4.2.5 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.  

 

4.2.6 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.  
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4.2.7 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” (Organización Mundial del Comercio, 

2009 ctd en Copelli, 2009).  

 

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 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.   

 

4.3 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). 
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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. 

 

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): 

 

4.3.1 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").  

 

4.3.2 Más libre: los obstáculos se deben reducir mediante negociaciones.  

 

4.3.3 Previsible: las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros deben confiar en 

que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales (que incluyen los 
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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. 

 

4.3.4 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.  

 

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

adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios especiales. 

 

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.  

 

4.4  SECTOR AGROPECUARIO DE COLOMBIA EN EL TLC 

 

Según Garay et al(2006), el sector agropecuario se ha caracterizado por su sensibilidad en 

las negociaciones comerciales, y se profundiza en el caso del TLC con los Estados Unidos debido 

a diversos motivos, como la reducción arancelaria implementada en Colombia desde principios 

de los 90,  la negociación con un país con grandes diferencias estructurales, desarrollado y con 

grandes ventajas comparativas, y además de eso  Estados Unidos otorga una cuantía significativa 

de ayudas internas a la producción y subsidios a las exportaciones.  

 

A pesar de las consideraciones que hace  Garay et.al, se firma el tratado de libre comercio 

con Estados Unidos  el 15 de mayo de 2012. Los resultados de la negociación de manera general 

en el sector agropecuario son las siguientes, según Garay et, al (2006): 
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Mientras que Estados Unidos logró mantener buena parte de la protección a sus productos 

a través de la preservación de las ayudas internas a la producción, Colombia accedió a desgravar 

la totalidad de sus aranceles (en distintos plazos según el producto) y a desmontar sus principales 

medidas de protección, como el Sistema Andino de Franjas de Precios y el Mecanismo de 

administración de Contingentes que garantiza la compra de las cosechas nacionales, sin tener la 

posibilidad de adoptar mecanismos para contrarrestar el efecto de dichas ayudas y subsidios. 

 

Se acordó la introducción de una cláusula de preferencia no recíproca en el ámbito 

Agropecuario, en virtud de la cual Colombia debe otorgarle a los Estados Unidos cualquier 

preferencia arancelaria que negocie con otros socios comerciales, si ésta es mayor a la concedida 

en el TLC, lo cual le resta enorme flexibilidad a Colombia en sus negociaciones comerciales 

futuras, impidiéndole otorgar acceso preferencial a otros países en productos en los cuales no 

tengan grandes ventajas a cambio de obtener tratamientos favorables en productos de interés 

según Garay et, al (2006). 

 

Continua diciendo Garay et, al (2006) que no es previsible que esta situación se pueda 

revertir al menos a corto y mediano plazo, toda vez que no se logró garantizar el “acceso real” de 

los productos colombianos que podrían tener potencial de penetración en el mercado 

estadounidense, puesto que los compromisos sanitarios y fitosanitarios asumidos por los Estados 

Unidos fuera del texto del Tratado tienen un lenguaje condicional y corresponden más a una 

declaración de buena voluntad, a diferencia de las exigencias hechas a Colombia en estas 

materias, que sí fueron muy precisas, por ejemplo en cuanto a las obligaciones de entrada para 

productos cárnicos, un factor más de inequidad y asimetría contenido en el Tratado. 

 

En resumen, Colombia garantizó a los Estados Unidos la apertura sin condiciones del 

mercado interno para sus principales productos de interés exportador, como el arroz, el maíz, el 

trigo, la cebada, la soya, el fríjol, los aceites, la carne de pollo y de cerdo, la carne bovina de alta 

calidad, la leche en polvo y los lácteos y sueros, entre otros. En contraste, este último país le 

condicionó el acceso de un producto importante como el azúcar a un contingente libre de arancel 

y no le garantizó la eliminación de las barreras no arancelarias. 
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5. METODOLOGÍA 

  

El estudio que orienta esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya que 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores, que para este caso fue la influencia del tratado de libre 

comercio entre Colombia y Estados Unidos en el sector agropecuario del departamento de Sucre. 

 

Para esta estrategia metodológica, se realizará un análisis general de la estructura 

agropecuaria del departamento de Sucre, donde se mostrarán los diferentes aspectos geográficos, 

climáticos, subregiones fisiográficas del departamento y los aspectos económicos del mismo, 

identificando así, los principales sectores y actividades económicas del departamento y el uso del 

suelo que se dedica a estas en el total del territorio sucreño a través de la selección previa de 

referentes bibliográficos, información primaria y secundaria. Seguidamente, se caracterizaran los 

principales productos agropecuarios del departamento de Sucre  y se hará una breve descripción 

de cada uno de ellos con base a instrumentos de recolección de datos (entrevista), y fuentes de 

información estadística. 

 

Posteriormente,  se seleccionará dentro de los principales productos agropecuarios de 

Sucre, aquellos que tengan un alto potencial en cuanto a su nivel de producción y exportación 

para enfrentar el mercado estadounidense y se establecerán cuáles son sus ventajas comparativas 

y competitivas mediante el uso de tablas y por medio de una matriz DOFA. 

 

Finalmente, se estimará un modelo econométrico a nivel nacional puesto que en el 

departamento no es posible encontrar información de tipo estadístico necesaria para la realización 

del modelo, donde se analizará la influencia que tienen variables como la Tasa de Interés, la 

Inversión Pública en el sector agropecuario y la Balanza Comercial Relativa en el Producto 

Interno Bruto Agropecuario de Colombia mediante un modelo de regresión lineal con el software 

econometrics eviews. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Estructura agropecuaria del Departamento de Sucre 

6.1.1  Contexto geográfico 

 

           

              Figura 1: Mapa físico del departamento de Sucre. Fuente: Gobernación de Sucre.        

             www.sucre.gov.co/ 

 

El territorio donde se realiza la investigación es el departamento de Sucre ubicado al norte de la 

Republica de Colombia  y perteneciente a la  Región Caribe. Tiene una extensión territorial de 

10.917 Kilómetros cuadrados. Limita al Norte y Este con el departamento de Bolívar, al Sur con 
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los departamentos de Córdoba y Bolívar, al Oeste con el departamento de Córdoba y el Mar 

Caribe. 

 

El departamento de Sucre es uno de los ocho departamentos de la Costa Caribe 

colombiana, es un territorio con una diversidad ecológica compuesta por un sistema costero de 

ambiente seco y un sistema húmedo de ciénagas y caños en la cuenca de los ríos San Jorge y 

Cauca, que le permiten desarrollar actividades agropecuarias, pesqueras y turísticas. (Aguilera, 

2005) 

 

6.1.2 Características geoclimáticas  

 

En el departamento de Sucre  el clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre 27°C 

y 30°C, suavizadas por los vientos alisios del noroeste y por las marinas; sus tierras están 

comprendidas en el piso térmico cálido. La humedad relativa en el departamento de Sucre en 

promedio es de 83,5% anual, con valores máximos en Majagual donde se presenta el 91% de 

humedad en el aire. Los meses de mayor humedad relativa se presentan en mayo y junio. 

 

El sistema de lluvias de Sucre es bimodal, existen dos periodos de lluvias que 

comprenden los meses de marzo a mayo, alternados con dos periodos secos que van de agosto a 

noviembre. El promedio anual de las precipitaciones varía entre 1.000 mm para las zonas menos 

húmedas, en el norte, hasta 2.800 mm en las zonas más lluviosas del sur. 

 

La radiación solar de Sucre es de 2.600 a 3.100 calorías/cm2 semana, lo que indica la 

conveniencia de tener potreros arborizados con el objeto de compensar la alta evaporación y 

desecación de los suelos y mantener el equilibrio ecológico que coadyuve a un manejo sostenible 

de la agricultura y la ganadería en los diferentes agroecosistemas. (Aguilera, 2005) 
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   Figura 2: Mapa hidrográfico del departamento de Sucre  Fuente: Gobernación de Sucre. 

www.sucre.gov.co/ 

 

En cuanto a recursos hídricos, el Departamento presenta al norte varios caños y arroyos 

poco profundos de corta longitud, que vierten sus aguas en el mar Caribe, Golfo de Morrosquillo 

y Canal del Dique, sus vertientes son de carácter estacional; en la zona central y sur se localiza la 

cuenca del río San Jorge, principal eje fluvial del departamento que nace en el Nudo de Paramillo 

y drena sus aguas en el Brazo de Loba del río Magdalena; sigue la dirección suroccidente-

nororiente y circunda numerosas ciénagas y drenajes que bajan de las serranías cercanas, su 

longitud es de 368 km aproximadamente, de la cual la tercera parte se encuentra en Sucre. En el 

sur del departamento está la zona de La Mojana, la cual es anegadiza y rica en aguas superficiales 

temporales, permanentes y estacionarias que forman muchos ríos, caños, ciénagas y zápales. 

(Gobernación de Sucre, 2010). 
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6.1.3 Subregiones fisiográficas  

 

 

 

     Figura 3: Mapa del departamento de sucre por municipios y subregiones  Fuente: Plan  

     Departamental de Desarrollo  de Sucre 2012-2015 

 

6.1.3.1 Subregión Morrosquillo 

 

Esta subregión se ubica al norte del departamento, bordeada por las playas del golfo de 

Morrosquillo y conformada por los municipios de Coveñas, Palmitos, Tolú, Tolúviejo y San 

Onofre, los cuales ocupan un área de 1.886 kilómetros cuadrados (18.2% del total 

departamental). 

 

La Subregión presenta diferencias marcadas en sus variables climáticas; las lluvias 

anuales en algunos casos son inferiores a 900 mm, pero pueden caer más de 1.200 mm al año. La 
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temperatura media mensual es superior a los 27ºC. La estación seca puede durar hasta cinco 

meses o más. La humedad relativa promedio es del 77%.  Es una zona de bosque seco tropical, en 

donde la intervención humana ha favorecido la formación de sabanas antrópicas de llanuras. 

Además se localizan en el litoral costero los ecosistemas de manglar y lagunas costeras Debido a 

su condición de llanura costera, la llanura mantiene niveles freáticos altos que conservan el 

estado aprovechable de las pasturas y condiciones favorables para el sostenimiento del hato 

ganadero durante la estación seca. (CARSUCRE, s.f). 

 

6.1.3.2 Subregión Montes de María 

 

Se localiza en la parte nororiental del departamento, la conforman los municipios de 

Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de  1.104 kilómetros cuadrados (el 

10.6% del total departamental).  Corresponde a una zona de bosque seco tropical y su paisaje 

característico es la montaña. El predominio de niebla es común en los bosques de ladera durante 

las primeras horas de la mañana y al atardecer. (Sampedro, 2009) 

 

La temperatura promedio es de 26,8°C, la precipitación varía entre 1.000 y 1.200 

milímetros al año; la humedad relativa es del 77%; el régimen de lluvia es bimodal, al corto 

período de lluvias del primer semestre le sigue un breve período seco en los meses de junio y 

julio, conocido en la región como el nombre de “veranillo de San Juan”; en el segundo semestre 

se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial. 

 

Según Aguilera (2013): “… Se trata de una zona que posee gran biodiversidad de flora y 

fauna. Las actividades económicas giran alrededor de la producción agropecuaria, con tradición 

en ganadería bovina y cultivos campesinos de maíz, arroz, yuca, ñame, plátano, tabaco, café y 

aguacate. Recientemente, se han introducido cultivos empresariales de ají picante, cacao y palma 

de aceite…”. 
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6.1.3.3 Subregión Sabanas 

 

Está  situada en la parte central del departamento, se inicia a partir del declive de los 

Montes de María hasta inicios de la depresión del bajo Cauca y San Jorge, constituida por los 

municipios de Sincé, El Roble, San Pedro, Sampues, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal 

y San Juan de Betulia, los cuales tienen un área de 2.101 kilómetros cuadrados (el 20.7% del total 

departamental). Lo conforman numerosas sierras y colinas formando ondulaciones que van desde 

los 70 hasta 185 msnm.  

 

El clima dominante en esta  subregión es característico de la zona de vida bosque seco 

tropical, con una temperatura promedio anual de 27,2°C, la precipitación fluctúa entre 990 y 

1.275 mm promedio anual y la humedad relativa es del 80% en promedio. Es la subregión que 

padece con mayor rigor la estación seca, con predominio del paisaje de lomerío lo que conduce a 

la trashumancia o traslado del ganado vacuno y  equino a las subregiones de La Mojana y San 

Jorge. (Gobernación de Sucre, s.f) 

 

6.1.3.4 Subregión San Jorge 

 

Subregión localizada en la parte suroccidental del departamento y compuesta por los municipios 

de San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito, los cuales tienen un territorio de 2.934 kilómetros 

cuadrados (el 28.3% del total departamental). Presenta zonas de bosque húmedo tropical, bosque seco 

tropical, bosque muy seco tropical y sabanas naturales. . (Corpomojana, s.f) 

 

El bosque húmedo corresponde a los humedales (caños, ríos y ciénagas) y sus variables 

climáticas son similares con las de La Mojana. Existe una gran zona de playones que en su mayor 

parte se dedican a la actividad ganadera La precipitación promedio anual es de 2.300 mm, la 

temperatura promedio mensual es 28°C y la humedad relativa del 85%. (Aguilera, 2005). 
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6.1.3.5 Subregión La Mojana 

 

Esta subregión se localiza en el extremo sur del departamento, la conforman los 

municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 2.337 kilómetros 

cuadrados (el 22.6% del total departamental). La zona tiene un clima tropical cálido y húmedo 

con temperaturas constantes cercanas a los 28°C. 

 

El régimen de lluvias tiene una temporada seca anual que va de diciembre a abril y los 

meses más lluviosos van de agosto a octubre. Esta subregión posee una diversidad ecosistemica  

representada en caños, arroyos, ciénagas, hoyos de pesca, zápales, y también posee sabanas 

antrópicas con pastos introducidos y bosques secundarios en diferentes estados sucesionales. 

(Corpomojana, s.f) 

 

6.1.4 Aspectos Económicos  

 

La participación del departamento de Sucre en el PIB nacional siempre ha sido 

relativamente baja pues no supera el 0,80%; en comparación  con otros departamentos del país 

como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca o la capital del país, Bogotá, cuyas 

participaciones se encuentran entre el 5% y 26%. 

 

 

          Figura 4: Participación de sucre en el PIB nacional (%) 2012. Fuente: DANE.  

                Cálculos propios 
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La estructura económica del departamento de Sucre al igual que la economía Colombiana 

se caracteriza por tener una mayor participación en las actividades relacionadas con el sector 

terciario, al que corresponden las ramas de actividad de servicios sociales y personales que para 

el año 2012 tuvo un mayor crecimiento, seguido por la rama de actividad del comercio, 

restaurantes y hoteles, y la actividad agropecuaria se constituye como la tercera que tiene mayor 

participación en el PIB del departamento. 

  

 

 

                   Figura 5: PIB por ramas de actividad en Sucre (%) (2012) Fuente: DANE.  

                    Cálculos propios  

 

La mayor proporción del uso del suelo del departamento de Sucre según  estadísticas de la 

Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2012 del DANE -- es usada para fines pecuarios que 

comprende alrededor de 737.053  hectáreas, lo que evidencia que a pesar de que el sector 

terciario sea el de mayor participación en el PIB departamental, se puede considerar a Sucre 

como un departamento pecuario, por su parte el uso del suelo destinado para fines agrícolas es de 

73.455 hectáreas. 
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                          Figura  6: Uso del suelo en Sucre (%) (2012)   Fuente: ENA.  

   Cálculos propios 

 

De un área de 73.455  hectáreas (ha) destinada al uso agrícola en Sucre de acuerdo a la 

Encuesta Nacional Agropecuaria en 2012, la actividad agrícola se caracteriza por el potencial 

productivo en cultivos transitorios, que representan el  69,3% con un total de 50.870 hectáreas, 

Barbecho con el  16,8% con  12.363 hectáreas  y permanentes que tienen una participación del 

13,4% con un total de 9.866 hectáreas. 

 

 

 

                       Figura 7: Uso del suelo en actividades agrícolas en Sucre (%) (2012)  

                       Fuente: ENA. Cálculos propios 

 

             Entre los principales cultivos transitorios del departamento de Sucre  en el año 2012 se 

encuentra el arroz que tiene la mayor participación, con una producción total de 152.442 
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toneladas y una participación del 6,6% a nivel nacional; el maíz tiene una producción de 47.752 

toneladas y participa con un porcentaje del 4,0% del total nacional; asimismo, el algodón, el ají, 

el tabaco rubio y el  ajonjolí se destacan  en su producción y su participación a nivel nacional. 

 

 

 

                       Figura 8: Cultivos transitorios en Sucre (%) 2012. Fuente: MinCIT.  

                       Cálculos  propios 

 

              La yuca y el ñame se ubican como los principales cultivos permanentes del 

departamento, con una producción de 192.356 y 56.707 toneladas y una participación de 9,8% y 

16,4% a nivel nacional; En el caso de la batata, el zapote y el tabaco negro, aunque su producción 

no es la más alta, se encuentran entre los productos con mayor participación a nivel nacional, la 

batata con 100%, el zapote con el 34,9%  y el tabaco negro 12,1%. 

 

         El suelo que es usado para actividades pecuarias es principalmente destinado a pastos y 

forrajes, con el 93% utilizando alrededor de 687.508 hectáreas y malezas y rastrojos con el 7% 

que utiliza  por lo menos 49.545 hectáreas de un total de 737.056 hectáreas dedicadas al uso  en 

actividades pecuarias para 2012. De otro lado, la apicultura, la actividad hortofrutícola, y la 

piscicultura  son otras de las actividades de gran relevancia en el departamento.     
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                                Figura 9: Uso del suelo en actividades pecuarias en Sucre (%) (2012).  

                              Fuente: ENA. Cálculos propios 

 

        Por otra parte, el sector pecuario del departamento de Sucre cuenta con 908.579 cabezas de 

ganado de la especie bovina, que representa el 83% del inventario de pecuario para el año 2012, y 

a nivel nacional tiene una participación del 4,4% que coloca al departamento en el puesto número 

11 dentro del territorio colombiano. Además existen 50.460 cabezas de la especie ovina, 47.189 

de la especie porcina y otras especies como los patos, piscos y la  especie asnal participan con el 

13,6%, 10,2% y 11,6%  a nivel nacional.  

 

    

 

                        Figura 10: Inventario pecuario (Cabezas) en Sucre (%) (2012) 

                                      Fuente: MinCIT. Cálculos propios 
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Un factor muy importante para el buen funcionamiento de la economía de una región o 

país sin duda es la infraestructura. A pesar que en el departamento de Sucre se están adelantando 

proyectos como el de la doble calzada de Sincelejo - Tolúviejo y  Sincelejo-Sampues, entre otros 

que trabajan en la obtención de licencias ambientales, compra de predios y concentración en 

comunidades, del impulso de la apertura de nuevos corredores portuarios como el caso de la 

Compañía de Puertos Asociados (COMPAS) que buscan el crecimiento de la economía tanto a 

nivel nacional como departamental (COMT, 2013), el estado de las carreteras y el transporte en el 

departamento de Sucre es crítico desde hace varias décadas, lo que dificulta en gran parte el flujo 

de la producción y el comercio, especialmente en la subregiones Mojana y San Jorge y los 

municipios de los Montes de María. (Plan vial Departamental de sucre, 2010). 

 

Esta problemática sumada a las estragos que traen  fenómenos naturales como las 

inundaciones se convierten en pérdidas físicas de producción y cosecha,  lo que limita  la 

posibilidad  de competir con otras subregiones y departamentos que poseen mejor dotación de 

capital físico, situación que se torna desfavorable en cuanto al  mejoramiento sustancial del nivel 

de vida de sus habitantes, a pesar de las privilegiadas potencialidades y dotación de riquezas 

naturales que posee el departamento. 

 

A Sucre, históricamente y en la actualidad se le ha asignado el papel de productor,  

abastecedor de alimentos y de materias primas en el contexto regional y nacional (PND 2012-

2015) situación que lo coloca en un estado que  favorece su economía siempre y cuando  se 

aprovechen las ventajas comparativas y competitivas que se tienen frente a otras regiones, a nivel 

nacional y frente a los países que actualmente tienen tratados de libre comercio con Colombia. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. Sucre 

ocupa el puesto 19, entre 29 departamentos de Colombia, muestra un bajo desempeño 

competitivo con 38,6 puntos en un rango de 0 a 100, donde  los factores que definen el nivel de 

competitividad son: fortaleza de la economía, capital humano,  infraestructura, ciencia y 

tecnología y las finanzas y gestión pública. 
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Cabe resaltar que el departamento de Sucre hace parte del corredor vial de la Región 

Caribe que lo une a los puertos marítimos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, situación 

que lo pone en un lugar estratégico para realizar actividades de exportación y tener mejoras en la 

competitividad. Además, su capital Sincelejo, se ubica como la cuarta con mayor facilidad para 

hacer negocios dentro de 21ciudades colombianas analizadas por el Doing Business en 2010, y 

fue catalogada como la mejor ciudad de la Región Caribe. 

 

En lo relacionado con el comercio exterior, Sucre presentó en 2012 un decrecimiento de 

las exportaciones no tradicionales en un 37,9%, y un incremento de las importaciones en un 

91,4%. El sector industrial fue el más representativo en ambos casos, dentro de éste,  los 

productos alimenticios, bebidas, y fabricación de otros productos minerales no metálicos fueron 

los de mayor flujo de exportación a la zona Franca de Cartagena, seguido del Líbano y Perú; 

mientras los  principales productos  importados fueron los tubos rígidos de polímeros de etileno, 

habas (porotos, frijoles, frejoles), soya, y vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos para el transporte de personas o mercancías provenientes principalmente de los  

Estados Unidos, seguido de España y  Brasil entre otros. (ICER, 2012). 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE  SUCRE 

 

Teniendo en cuenta las normas y leyes contempladas en el tratado de libre comercio de 

Colombia con los Estados Unidos, vale la pena mirar aquellos productos  agropecuarios del 

departamento de Sucre como parte del territorio nacional que cumplen con dichos requisitos y 

normas  para entrar a competir en el  mercado norteamericano. 

 

La actividad agrícola del departamento se concentra principalmente en  la producción de 

yuca, ñame, arroz, tabaco de exportación entre otros; en la producción de frutas se destaca  el 

zapote y el aguacate y en  la producción de hortalizas se destacan la berenjena y el ají, (MinCIT
, 

2013) asimismo, el ganado bovino y el porcino son las especies con mayor participación en el 

territorio Sucreño. 
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A continuación se describirán las características de algunos de los productos 

agropecuarios más representativos del departamento de Sucre, para tener una información más 

detallada acerca de ellos y de esta  manera, saber cuáles presentan mayor ventaja en términos 

comparativos y competitivos para entrar al mercado estadounidense.  

 

6.2.1 AGUACATE (persea americana l.) 

 

Perteneciente a la familia de las lauráceas y es originario de América central (Méjico y 

Guatemala). Es una planta que requiere de un clima cálido, en general, es sensible a la salinidad 

del terreno, aunque algunas variedades pueden tolerarlas, puede superar los diez metros de altura 

y puede tardar entre 3 y 10 años en empezar a producir frutos.  

 

El aguacate es producido en muchas partes del mundo, especialmente en países como 

México, Estados Unidos, Perú,  Sudáfrica,  Haití, Israel. Las variedades más cultivadas en 

Colombia son Lorena, Trinidad, Booth-8, Fuerte, Hass, Trapo, Santana, Colinred y Ettinger. El 

aguacate en Colombia  Los departamentos del Eje Cafetero junto con Antioquia son los  que han 

experimentado las mayores tasas de crecimiento promedio anual, que por  condiciones de clima y 

altura desarrollaron el cultivo de la variedad Hass, la cual por  sus características es la de mayor 

potencial exportador (Yabrudy, 2012). 

 

En el Departamento de Sucre el área sembrada de aguacate es de aproximadamente 2.235 

hectáreas, el Municipio que más contribuye a esta producción es Ovejas y toda la zona sucreña de 

los Montes de María, siendo la antillana la variedad que más se cultiva. 

 

Algo que llama la atención es que, a pesar del gran potencial que tiene el aguacate como 

producto exportable en Colombia, el país no ha podido consolidarse como un exportador neto. 

Dos aspectos que influyen en este fenómeno son: la alta demanda interna que obliga a la 

importación en ciertas temporadas del año, especialmente desde Ecuador y Venezuela, así como 

la falta de prácticas agrícolas apropiadas que dificultan el acceso a los mercados internacionales, 
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en especial de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que son los mayores 

demandantes en el mercado mundial. (Aguilera 2012). 

 

6.2.2 AJÍ (Capsicum annum) 

 

Pertenece a la familia solanácea, tiene su origen en el continente Americano (Bolivia, 

Perú,  sur de Mexico y Colombia) comprende 25 especies silvestres y cinco domesticas; 

Capsicum baccatum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense, Capsicum pubescens y Capsicum 

annum que es la especie que más se cultiva en el mundo. (FAO, s.f).  

 

Es un fruto de forma acampanada, largo y chato, delgado y corto, indicándose con ello 

que este rubro puede presentar múltiples formas. Requiere para su cultivo adecuado temperaturas 

de entre 16°C y 30°C y una humedad relativa de 50-90°C. Los «Capsicum» son sensibles al frío 

y generalmente crecen mejor en terrenos en suelos franco arcilloso, franco arenoso, profundo y 

que estén bien drenados. (Carrera, 2008) Además de las condiciones de aspecto, la calidad del ají 

está en función de su principal atributo que es el poder picante del fruto. La naturaleza picante del 

ají se la da el «capsaicinoide», compuesto alcaloide solamente encontrado en plantas del género 

«Capsicum». (Carrera, 2008). 

 

El cultivo de ají se ha convertido en un producto de interés tanto a nivel nacional como 

internacional debido a que puede ser usado como aderezo o saborizante, y colorante para la 

industria alimenticia, además presenta un mercado importante, en especial para las comidas 

étnicas. (Asohofrucol, 2005). 

 

En Colombia se cultivan diferentes especies de ají, entre las que se destacan el ají dulce, 

el ají topito dulce y el ají picante. En cuanto a este último, se cultivan principalmente semillas 

foráneas de variedades e híbridos tales como tabasco, cayena, habanero, y jalapeño en menor 

escala y el chivato. (PTP 2013). 
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TABLA 2: CICLO VEGETATIVO DE LAS PLANTAS DE AJÍ PICANTE 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por Javier Gómez  Asohofrucol PFN Sucre 

 

El ciclo vegetativo de esta planta depende de las variedades y de las condiciones 

agroecológicas en las diferentes épocas (germinación, floración y maduración). La cosecha del ají 

se inicia de entre 90 y 120 días de sembrado el rubro y es altamente dependiente de mano de 

obra. Las plantas pueden ser mantenidas hasta por un segundo año de producción.  

 

El cultivo requiere de un régimen de lluvias entre los 600 a1.200 mm de lo contrario, 

genera como consecuencia la caída de flores, daños físicos al fruto y la presencia de 

enfermedades y plagas como la mosca blanca, Trips, Minadores, Colletotrichum, Cercospora, 

Phytophora, Fusarium, Virosis. (Corpoica, 2013). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

JALAPEÑO 

 

HABANERO 

 

CAYENNE 

Tamaño, longitud y 

diámetro (cm.) 

 

7.6 x 3.8 

 

37 x2.3 

 

 

12.7 x 1.3 

 

Forma del fruto 

 

Forma de salchicha con 

Punta achatada 

Forma de trompo. 

 

De 2 celdas, largo, 

arrugado 

 

 

Color 

 

 

Verde oscuro al rojo. 

 

Verde antes de 

madurar y rojo, 

naranja o amarillo 

cuando madura. 

Verde al rojo. 

 

Días relativos hasta la 

Madurez 

 

72 – 75 

 

75 – 85 

 

70 – 75 

 

 

Paredes 

 

Grosor medio 

 

Delgada 

 

Delgada 

 

 

       Características 

Tipo para Mercado 

fresco y para 

procesamiento 

Para mercado en 

fresco y proceso 

Tipo para cultivo 

doméstico y 

Para procesamiento 
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En Colombia las zonas de producción de ají se ubican principalmente en los 

departamentos de Santander, Valle del Cauca y la Costa Atlántica. El cultivo de ají en el 

departamento de Sucre se lleva a cabo en los municipios de Ovejas, los Palmitos y el Piñal 

(Asohofrucol, 2005). 

 

6.2.3 BERENJENA (Solanum melongena) 

 

Es originaria de las zonas tropicales y subtropicales asiáticas, específicamente se 

considera nativa de la India, pertenece a la familia de las solanáceas del género Solanum dentro 

del cual existen tres subespecies:  

 Esculenta, a la que pertenecen la mayoría de variedades  

 Insanum, con un número reducido de especies cultivadas y 

 Ovigerum, que solo tiene interés ornamental 

 

Su clasificación normalmente se hace atendiendo a la forma de las mismas, pueden ser 

globosas, esféricas, alargadas o jaspeadas. 

 

La berenjena es una planta herbácea, aunque sus tallos presentan tejidos lignificados que 

le dan un aspecto arbustivo y anual, puede rebrotar en un segundo año si se cuida y se poda de 

forma adecuada, con el inconveniente de que la producción disminuye y la calidad de sus frutos 

es menor. (FAO, 2006). 

 

En cuanto a los factores relacionados al cultivo de berenjena,  es una planta muy exigente 

en luminosidad, requiere de 10 a 12 horas de luz. Soporta bien las temperaturas elevadas siempre 

que haya una humedad adecuada y es muy sensible al frío, temperatura mínima biológica (10 a 

12 °C) y la máxima (40 a 45 °C), la humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 65%. 

Dependiendo del  cultivar y de la temperatura, el período de floración a cosecha de la berenjena 

puede ser de 10 a 40 días. (FAO, 2006). 
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Entre las principales enfermedades que afectan el cultivo de berenjena en Colombia están 

la marchitez por (verticilium sp) y la marchitez vascular  por (fusarium sp), que se pueden reducir 

arrancando o quemando las plantas enfermas; el moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) y el 

moho gris (Botrytis cinerea), que puede presentarse en todos los lugares donde se cultive 

berenjena pero por lo general causa pocas pérdidas durante las operaciones de comercialización. 

(Corpoica, 2013). 

 

Entre los departamentos de mayor producción de berenjena en el país, córdoba concentra 

el 36.9% de la producción nacional, seguido por Sucre con el 26.0% y Bolívar con el 15.5%. Las 

zonas productoras de berenjena del país, están a la rivera del alto Sinú, en Córdoba, Atlántico y 

en general el Caribe colombiano. (Agronegocios, 2012). 

 

6.2.4 TABACO 

 

El tabaco pertenece a la especie botánica Nicotiana tabacum, de la familia de las 

Solanáceas, suele cultivarse como planta anual y se adapta a terrenos pobres en nutrientes y con 

escasez de agua, a una  temperatura promedio que oscila entre los 18°C y 28°C. Su tallo puede 

alcanzar hasta los dos metros de altura con un promedio entre 15 y 25 hojas ubicadas en un solo 

tallo.      

  

Entre las variedades de tabaco se tiene el tabaco rubio, del cual se cultivan tres tipos: el 

Virginia (o “flue cured”),  el Burley está orientado principalmente a la fabricación de cigarrillos 

suaves y el Virginia secado al aire (VICA). Por otro lado se encuentra el tabaco negro del cual se 

cultivan dos tipos, el García y el Cubita que se cultiva principalmente con fines de exportación. 

(Min Agricultura, 2005). 

 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura (2005), en Colombia, la cadena de tabaco 

está compuesta por dos eslabones, por un lado está conformada por las hojas de tabaco rubio y 

negro sin desvenar y por otro lado contiene todos los productos elaborados con base en las hojas 

de tabaco, como los cigarrillos de tabaco rubio y negro y el tabaco para fumar. 
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La producción de tabaco es altamente intensiva en mano de obra En Colombia el tabaco 

rubio es un producto semestral o de nueve meses, dependiendo del clima y el régimen de lluvias 

de la región donde se cultiven, el caso de la subregión de los Montes de María, la variedad que se 

produce es el tabaco negro o cubita, que se siembra entre febrero y junio y se recoge entre agosto 

y diciembre con fines de exportación. Aguilera, (2013) 

 

6.2.5 ÑAME (Dioscorea spp) 

 

El ñame es uno de los seis géneros pertenecientes a la familia de los Dioscoraceae y 

agrupa aproximadamente 600 especies, de las cuales solamente doce son comestibles. Entre estas 

se encuentra Dioscorea alata (ñame blanco, amarillo y negro), Dioscorea rotundata (ñame 

portugués), Dioscorea cayenensis (ñame amarillo), y Dioscorea trífida (Yampí o ñame cush-

cush). (FAO 2006).    

 

Este producto tiene su origen geográfico en varios continentes, según su especie “La 

Dioscorea alata es originaria de Asia, la D. cayenensis y D. rotundata de África y la D. trifida es 

originaria de América Tropical”, requiere para su cultivo temperaturas entre 25°C y 30°C  y 

condiciones de precipitación de entre 1,200 mm. y 1,300 mm. La planta necesita de  abundante luz 

para obtener mayor producción, un período de 12 horas con luz es adecuado. Se desarrolla bien 

en suelos francos, sueltos, profundos, con buen drenaje y de pH de 6,0, con buena fertilidad. 

(FAO 2006).    

 

La principal época de siembra se da entre los meses de abril, mayo y junio, para cosechar 

entre noviembre, diciembre y enero. Sánchez, Carlos & Hernández, Lilian (s.f). 

 

En Colombia, el ñame ha sido por años considerado como un producto de consumo 

tradicional en la región Caribe y muy poco conocido en el interior del país. Los géneros de mayor 

cultivo en Colombia son el D. alata o ñame criollo, D. rotundata o ñame espino y el llamado 

ñame diamante. (Reina, 2012) 
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Dentro de los usos que se le pueden dar este producto, principalmente se  usa para la 

alimentación, aunque también tiene potenciales medicinales, farmacéuticos. Esta planta es 

cultivada por pequeños y medianos agricultores y constituye la principal fuente de ingresos y de 

empleo rural en muchas zonas. Principalmente El Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, 

son los municipios que más áreas sembradas con ñame tienen, siendo el ñame espino, el diamante 

y el criollo las principales variedades que se producen. (Reina, 2012). 

 

6.2.6 GANADO BOVINO 

 

La ganadería es considerada como una de las principales actividades economicas de 

Colombia, sus orígenes se remontan a la época de la conquista en el siglo XV con la llegada de 

los españoles. Para el siglo XVI la ganadería tomó cuerpo como una gran fuente de producción 

más no, como medio económico, sino que servía especialmente para la provisión de alimento, y 

pieles para los indígenas colombianos.  

 

La riqueza en biodiversidad, relieve y la variedad de pisos térmicos  que posee el territorio 

colombiano, permiten que exista una importante producción agrícola y especialmente ganadera 

en las diferentes regiones del país, además de  ofrecer enormes posibilidades para impulsar la 

producción cárnica, láctea y, dado el caso, producción de doble propósito. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO s,f),  Colombia posee más del 98% de su territorio nacional reconocido como 

libre de Fiebre Aftosa con y sin vacunación, situación que lo coloca en una posición privilegiada 

frente a otros países, pues se ubica como el undécimo país con mayor población bovina en el 

mundo, y en el continente americano sólo es superado por países como Brasil, Argentina y 

México. 

 

Las principales razas de ganado de carne en Colombia son las razas cebuinas entre las 

cuales están: 
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6.2.6.1 BRAHMAN 

 

Es originaria de los Estados Unidos, ha sido catalogada como la raza de carne por 

excelencia en términos de precocidad, productividad, calidad de la canal, ganancia diaria de peso 

y rentabilidad. Además, los Braman al cruzarlos con razas especializadas, puede producir leche, 

lo que se debe a la buena adaptación a climas cálidos. El peso que tienen los Brahman machos 

está entre los 800 y los 1.000 kilos, mientras que las hembras tienen pesos que oscilan 500 y 700 

kilos y su capacidad de parto está entre 12 y 13 crías. (Asocebú s,f). 

    

6.2.6.2 GYR  

 

Proviene de la península de Kathiawar en la India, región de clima muy cálido, suelos 

muy pobres y secos, es de gran potencial lechero, tiene la habilidad para sobrevivir, crecer y 

reproducirse eficientemente en el medio tropical colombiano y pueden llegar a producir hasta 

6.000Kg  de leche/año, el peso de los machos Gyr oscila entre los 600 y los 800 kilos, mientras 

que las hembras están entre los 400 y 500 kilos, las cuales también producen entre 30 y 35 litros 

de leche y pueden tener entre 12 y 13 partos. 

 

6.2.6.3 GUZERÁ  

 

Su región de origen es el estado de Bombai en la India. Al igual que la Gyr, proviene de 

una zona de clima cálido de suelos secos y pobres. Se adapta fácilmente a medios adversos, y 

posee una gran capacidad de crecimiento en pastoreo. Además de ser un buen productor de carne, 

también es una raza productora de leche, es una de las razas índicas más pesadas, una vaca adulta 

pesa entre 500 y 550 Kilogramos  y un toro entre 700 y 1000 Kilogramos. 

 

6.2.6.4 NELORE  

 

Esta raza corresponde a la Ongole de la India, se destaca por su gran resistencia a las 

enfermedades y su capacidad de subsistir en pastos secos, aun con escasez de forraje, capaz de 
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prosperar en condiciones tropicales. Son animales para producción de carne y leche, pero se han 

utilizado esencialmente para carne. 

 

El 60% de la leche que se consume en el país es de animales que tienen en su 

composición genética cebuina, como los Gyr y los Guzerá. Además, la raza Brahman es la que 

dota al territorio nacional con el 85% de la carne que comen los colombianos
4
 

 

Además de las razas anteriormente descritas, en Sucre se encuentra ganado de raza 

cruzada de cebu-simental y también predomina la cruzada de cebú-holstein. (Aguilera 2012).  

Más del 70% de la tierra del departamento es dedicado a la actividad ganadera. De un total de  

29.148.091 hectáreas destinadas a la ganadería en Colombia, Sucre destina 768.969 hectáreas a la 

misma. ENA, (2011). El uso de las grandes extensiones de tierra dedicadas a esta actividad, 

explica  que tanto a nivel nacional como departamental la forma de explotación de ganado es de 

tipo extensivo. 

 

El departamento de Sucre además, es fuente de aproximadamente 30.376 toneladas 

anuales de carne bovina y 24.610 litros por de leche al año, lo que representa el 3,4% y el 2,6% 

del total nacional respectivamente. De un total de 23.048.045 bovinos registrados en el Inventario 

Nacional Bovino 2011, este departamento cuenta con  835.557 bovinos. (Agronet,  Fedegán 

2012) 

 

6.3 VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS POTENCIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.  

 

Para el desarrollo del siguiente análisis de ventajas, se debe tener en cuenta que las 

ventaja comparativas están basadas en características como la ubicación geográfica, la 

abundancia de recursos naturales, la disponibilidad de mano de obra o el acceso preferencial a los 

mercados (lo que en economía se llama dotación de factores); y las ventajas competitivas, se 

construyen a partir de la experiencia, los conocimientos propios y las capacidades desarrolladas 

                                                             
4
  Tomado de http://www.contextoganadero.com/ 
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para una determinada actividad, las cuales se materializan en elementos como los niveles de 

desarrollo tecnológico y de innovación, la calidad de los bienes y servicios producidos, la 

infraestructura de producción disponible, las capacidades en gestión empresarial, entre otros. 

 

Sin duda una de las principales ventajas comparativas que posee el departamento de Sucre 

tiene que ver con su ubicación geográfica y sus excelentes condiciones edafoclimáticas, que 

permiten el desarrollo de diferentes cultivos hortofrutícolas, transitorios y permanentes. Además,  

cuenta con suelos aptos para el buen desarrollo de la actividad ganadera, lo que constituye una 

herramienta fundamental para fortalecer las potencialidades que presentan los productos 

agropecuarios del Departamento para enfrentarse a mercados nacionales e internacionales como 

el mercado estadounidense. 

 

De acuerdo con la Agenda para la Productividad y competitividad del departamento de 

Sucre, (2008) a Sucre lo favorece su carácter costero, su ubicación privilegiada sobre la Troncal 

de Occidente y la Transversal Marginal del Caribe, y su cercanía a los principales puertos del 

país, que lo conectan con la Gran Cuenca del Caribe para proyectarse hacia los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

En este capítulo se seleccionaran de los principales productos agropecuarios del 

departamento de Sucre que presenten mayor ventaja competitiva y comparativa en cuanto al 

potencial exportador que tengan, teniendo en cuenta la desgravación y los contingentes 

arancelarios para enfrentar  el mercado estadounidense ante la negociación del TLC con los 

Estados Unidos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tener claro que  para exportar a Estados Unidos un 

producto agropecuario producido en el territorio  nacional, debe determinarse si hay medidas 

sanitarias o fitosanitarias establecidas  por las autoridades de ese país. Es decir, verificar si el 

producto tiene acceso sanitario, información que puede ser suministrada por el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA). Luego entonces si efectivamente los productos cumplen con 

los requisitos sanitarios o fitosanitarios se debe verificar en su  actividad productiva el 
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cumplimiento de los mismos, para que su exportación sea  autorizada en los puertos y 

aeropuertos de embarque.  

 

           A la fecha, Colombia tiene admisibilidad fitosanitaria para exportar 92 frutas y  vegetales 

frescos a Estados Unidos, es decir que tienen establecidas las medidas  fitosanitarias. (ICA, 

2013). 

A continuación se listan  los productos  agropecuarios del departamento de Sucre que se 

han identificado como posibles productos de exportación al mercado estadounidense, cada uno 

con Subpartida, arancel base y su categoría de desgravación arancelaria. 

 

TABLA 3: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS  DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

 

Fuente: (SICE) Organización del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de Estados Unidos.  

Elaboración propia. 

 

Luego de examinar cuales de los productos agropecuarios se exportan desde Colombia a 

los Estados Unidos y que además tengan admisibilidad fitosanitaria, se encontró que el ñame, el 

ají y pimentón y el tabaco son los productos potenciales a nivel nacional y por tanto, pese a que el 

departamento de Sucre se destaca en su producción se determinan estos como los productos 

 

SUBPARTIDA 

 2012 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

ARANCEL 

BASE 

 

CATEGORÍA  

DE DESGRAVACIÓN 

 

7093000 

 

Berenjenas, frescas o refrigeradas 

 

15% 

 

A 

 

7096000 

 

Frutos de los géneros Capsicum o 

Pimienta, frescos o refrigerados 

 

15% 

 

B15, para el Capsicum o 

pimienta. (B10, para las 

demás) 

 

8044000 

 

Aguacates (paltas), frescos o secos. 

 

15% 

 

A 

 

714300000 

 

Ñame (Dioscorea spp.) 

 

10% 

 

A 

 

2401101000 

 

Tabaco negro 

 

10% 

 

A 

 

210200000 

 

Carne de la especie bovina 

 

80% 

 

E 
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potenciales del departamento de Sucre. Por tal razón, se procede a hacer un análisis acerca de los 

mismos. 

 

6.3.1 Potencialidades del ají del departamento de Sucre en el mercado estadounidense. 

 

El sector hortofrutícola colombiano es uno de los ganadores de los acuerdos comerciales 

internacionales. Actualmente Colombia exporta frutas por un valor de $827 millones de  dólares 

anuales, de los cuales el 71% son vendidas hacia la Unión  Europa y un 25% hacia Estados 

Unidos. (CCI, 2014). 

 

En Colombia el ají y pimentón se cultiva para mercado fresco durante todo el año aunque 

la  producción para seco varía con las épocas secas o de lluvias. De todas formas existe  

disponibilidad de producto procesado para la exportación durante todo el año. Del mismo modo 

el ají tiene una  importante concentración del mercado de producto procesado (Ají y Pimientos 

secos) en ocho países. Las importaciones de producto fresco están dominadas actualmente por 

EE.UU. y Alemania.  Lo que representa una gran oportunidad desde un punto de vista comercial.  

(PTP, 2013). 

 

El ají picante abre las puertas a la economía del departamento de Sucre, pues se constituye 

en una alternativa de subsistencia para los agricultores y a su vez motiva a que se incremente la 

producción de este cultivo para contribuir a que el país se consolide como uno de los grandes 

productores de ají y así pueda estar en condiciones para suplir la creciente demanda mundial de 

picantes. 

 

La producción de hortalizas del departamento se concentra en dos productos, el ají y la  

berenjena ocupando el sexto y el tercer lugar a nivel departamental para el año 2012, la 

producción de ají en el departamento de sucre fue de 638 toneladas, la participación el ají en 

sucre del 3,9%.(MinCIT, 2013) 
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                           Figura 11: Producción de ají por municipios (Toneladas) (2010). 

                             Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos propios. 

 

Los principales productores de ají en Sucre son Tolúviejo (41,9%) quien representa casi la 

mitad de la producción  de ají en el departamento con 243,1 toneladas. Seguido de Sincelejo con 

un 32,5% de la producción, es decir produce 189 toneladas para 2010. El tercer productor de ají 

para ese año fue los palmitos con el 9,6% de la producción, es decir 56 toneladas producidas. 

  

TABLA 4: VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS PARA EL AJÍ EN SUCRE 

 

VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Condiciones ambientales y agrológicas muy 

favorables para el cultivo del ají que permite 

aprovechar varias cosechas a lo largo del año. 

Calidad de producto 

Fertilidad y calidad de los suelos 

 

Producción representativa a nivel 

nacional. 

Extensas sabanas y áreas disponibles para 

cultivos 

Preferencia del ají picante a nivel 

internacional por sus diferentes  y 

variados usos. 

Disponibilidad de mano de obra Es una de las hortalizas con menos 

problemas fitosanitarios, lo que facilita 

su exportación. 

Vocación agrícola de la población 

 

Empresas consolidadas para la 

exportación de ají picante (TECNOAJI , 

COLOMBINA S.A) 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

3,1% 9,6% 
3,9% 

8,3% 

0,7% 

32,5% 

41,9% 

COROZAL

LOS PALMITOS

MORROA

OVEJAS

PALMITO

SINCELEJO

TOLUVIEJO
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Del anterior análisis de ventajas comparativas y competitivas se puede observar que 

efectivamente el cultivo de ají picante en el departamento de Sucre posee la capacidad de verse 

como uno de los productos potenciales con miras a satisfacer la demanda de mercados 

internacionales, principalmente el estadounidense, a pesar de las barreras arancelarias que este 

país interpone al cultivo de ají picante le favorece el ser una de las hortalizas con menores 

problemas fitosanitarios según estudios realizados por el Instituto Colombiano Agropecuario  

(ICA). Además, de poseer altos niveles de producción en distintos municipios del departamento. 

 

De otro lado, el ají picante es demandado a nivel internacional por los distintos usos y 

aplicaciones que tiene entre los cuales se destacan el uso en comidas de carácter típico, en la 

cosmetología, colorantes naturales para artesanías por la inexistencias poca o ninguna influencia 

de agentes químicos, y también se usa como de sprays con líquidos comprimidos en base a ají y 

pimienta como artefactos para la defensa personal. (Gómez, 2009). 

 

A pesar de todas las ventajas que posee este producto, cabe resaltar que existe una 

reducida capacidad financiera de los pequeños agricultores que agrava los problemas para 

acceder al crédito, además, este subsector esta poco estructurado y presenta poco desarrollo  

debido a la poca existencia de organizaciones empresariales que soporten una estructura regional 

que lo impulse a ser más competitivo. 

 

6.3.2 Potencialidades del ñame del departamento de Sucre  en el mercado estadounidense. 

 

El ñame es un cultivo procedente de zonas tropicales que tiene una alta concentración de 

su producción a nivel mundial, según un artículo de Reina (2012), entre los veinte países con 

mayor producción de ñame en el mundo en 2010, los tres primeros puestos son ocupados por 

países africanos (Nigeria, Ghana y Costa de Marfil), que aportaron cerca del 85% del total 

mundial.  

 

Según  Reina (2012): “…Colombia está entre los 12 países del mundo con mayor 

producción de ñame con 395,374 toneladas en 2010 y ocupa el primer lugar en cuanto a 
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rendimiento con 28.3 toneladas por hectárea sembrada. La producción de ñame se concentra en 

los departamentos de la región Caribe, zona donde también se centraliza su consumo. La región 

Caribe aporta más del 90% de la producción nacional de ñame, mientras que otros departamentos 

como Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés tienen una participación minoritaria…”   

 

En Colombia el ñame se usa para alimentación de la población de la Costa Atlántica; es 

cultivado por pequeños y medianos agricultores constituye la principal fuente de ingresos y de 

empleo rural en muchas zonas. (Sánchez y Hernández, s.f).  

 

La comercialización de ñame es regional para consumo en fresco, aunque una parte se 

exporta a Estados Unidos, España y Alemania para alimento de la población latina y para su uso 

farmacológico. 

 

 

 

                             Figura 12: Producción de ñame por Departamentos (%) (2012)  

                             Fuente: Agronet. Cálculos propios  

 

La mayor producción de ñame en Colombia para el año 2012  se registra en la Costa 

Caribe, siendo sus principales departamentos productores  son Bolívar (148.032 Ton), córdoba 

(103.681 Ton) y Sucre con (56.707 Ton),  que juntos abarcan aproximadamente el 92% de la 

producción total del territorio sucreño. Por su parte,  en los departamentos de  Antioquia, Cesar y 

Atlántico la producción de ñame se da en menor proporción.  
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Al interior del departamento de Sucre,  entre los municipios con mayor producción de 

ñame se destaca el Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto, y en menor 

proporción, los municipios de San Jacinto, Villanueva y María la Baja. 

 

 

 

             Figura 13: Producción de ñame del Departamento de Sucre (Ton)  DE 2002 -  2012. 

             Fuente Agronet. Cálculos propios. 

 

La producción de ñame en el departamento de Sucre ha experimentado una tasa de 

crecimiento positiva  desde  el periodo comprendido entre 2008-2012.  Para el año 2012 el 

departamento registra una producción de 56.707 toneladas en 5.194 hectáreas,  y un Rendimiento 

en kilogramos por hectárea de 10.918 (kg/ha), lo que lo ubica como el tercer mayor productor de 

ñame a nivel nacional. 

 

En el departamento de Sucre se encuentran aproximadamente el 60%  de las empresas 

Exportadoras de ñame y el ICA tiene registradas 160 fincas productivas donde se cultiva ñame de 

exportación. (Reina, 2012) 

 

Según una muestra tomada de las empresas exportadoras de ñame en Sucre, un exportador 

de C.I Tropicol que exporta ñame tipo Diamante y espino, puede hacer dos o tres embarques 
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semanales lo que equivale de 46 a 69 toneladas
5
 Por su parte, Exposucre Ltda.  explica que en 

promedio exporta anualmente 500 toneladas de ñame espino y diamante siendo el ñame espino la 

variedad que genera mayores ingresos.
6
  

 

La salida de este producto se hace a través de los puertos de Santa Marta y Cartagena. El 

viaje al principal destino que es Estados Unidos demora aproximadamente 8 días.  

 

La principal queja de los exportadores de ñame en sucre, es la estacionalidad propia del 

cultivo, pues les genera impactos negativos en su rentabilidad dado que en la temporada de Junio 

a Septiembre no se produce ñame, por tanto no hay suficiente producto para exportar.  

    

TABLA 5: VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DEL ÑAME EN SUCRE 

 

VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS  COMPETITIVAS 

Condiciones agrologicas favorables para el 
cultivo de ñame 

Producto potencial exportado a mercados 
internacionales, principalmente Estados 
Unidos 

Disponibilidad de mano de obra calificada El departamento ocupa el tercer lugar en la 
producción de ñame a nivel nacional  

Bajos costos de producción   
Empresas consolidadas para la exportación 
de ñame (C.I Tropicol Y Exposucre LTDA) 

Cercanía a puertos. Calidad del producto 

Tradición agrícola en el cultivo Investigaciones recientes a cerca del cultivo 
de ñame en el departamento. 

 
Fuente: Elaboración  propia 
 

El departamento cuenta para el desarrollo de este cultivo con las condiciones agrologicas 

necesarias, como temperatura, suelos apropiados, luminosidad adecuada, entre otros factores 

requeridos para el buen desarrollo de este cultivo. 

                                                             
5
Entrevista con Hernán Osorio, C.I. Trópico. Junio 19 de 2014 

6
 Entrevista con Carmen  Manotas, Exposucre Ltda. Junio 18 de 2014 
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Dado los requerimientos de las grandes empresas exportadoras de ñame en sucre y de las 

160 fincas registradas por el ICA, la mano de obra es calificada, ya que es necesaria para el 

respectivo proceso de cultivo, cosecha y comercialización del mismo, para que mantenga su 

carácter exportador. Así mismo la mano de obra representa una ventaja en sentido en que es 

relativamente barata, al igual que el alquiler de las tierras lo que se traduce en bajos costos de 

producción. 

 

Por otro lado otra ventaja comparativa es la cercanía a los puertos, especialmente a los 

puertos de Santa Marta y Cartagena desde donde se exporta el ñame a Estados Unidos, se traduce 

en bajas en los costos de transporte dependiendo del estado de las vías terciarias.  

Las principales ventajas competitivas del departamento es que es el tercer productor de ñame a 

nivel nacional, después de Bolívar y Córdoba. Así mismo  es uno de los principales  productos de 

exportación del departamento. Otra de las ventajas que presenta este producto son las 

investigaciones que se han hecho con el fin de tener bases sólidas para establecer políticas 

públicas que conlleven a enfrentar las problemáticas este presente. 

 

6.3.3 Potencialidades del tabaco del departamento de Sucre en el mercado 

estadounidense. 

 

El tabaco es otro de los productos de exportación del sector agropecuario con una 

capacidad importante, tanto actual como potencial, para aumentar sus flujos de exportación hacia 

el mercado estadounidense, teniendo en cuenta la cuota que se consiguió  fue de 4.000 toneladas, 

con un crecimiento anual compuesto del 5%, esto podría generar, un impacto considerable en el 

ingreso de los productores, teniendo en cuenta el alto diferencial existente entre el precio de 

importación de los Estados Unidos y el precio que se recibe en otros destinos. Garay, Barberi, 

Cardona (2006). 

 

El comercio de la Cadena de tabaco se caracteriza por ser de doble vía, los cambios en el 

patrón de exportaciones e importaciones se explican por las demandas industriales. De este modo, 

si bien es cierto que las importaciones de tabaco rubio han venido creciendo, la producción lo ha 
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hecho igualmente en consonancia con la mayor producción y exportación de cigarrillos de tabaco 

rubio. (MADR 2005) 

 

Según el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (2005) el país dejó de ser 

exportador y se convirtió en un importador, lo cual manifiesta debilidad en la Cadena aunque el 

consumo sigue siendo abastecido por un porcentaje importante de producción nacional. Además 

de esto, la producción de cigarrillos de tabaco rubio se ha incrementado desplazando a los 

cigarrillos de tabaco negro; dicha producción es absorbida por el mayor consumo nacional y las 

exportaciones destinadas a los Estados Unidos. 

 

 

 

    Figura 14: Participación por Departamentos en la producción nacional de tabaco  

    negro de  exportación en 2012. Fuente: Agronet. Cálculos propios. 

 

 

La producción de tabaco negro de exportación en Colombia para el año 2012 es liderada 

por el departamento de Bolívar con 2.255 toneladas, seguido del departamento de Sucre con 

1.021 toneladas para el año 2012, después de haber ocupado el primer lugar en el año anterior, 

siendo El Carmen de Bolívar, Ovejas los municipios que más se destacaron en su producción. 

 

Bolívar  
69% 

Sucre 
31% 
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                 Figura 15: Producción de tabaco negro en Sucre 2002 - 2012(Ton).  

                       Fuente: Agronet. Cálculos propios 

 

La producción de tabaco negro ha venido disminuyendo drásticamente, tal como dice El 

ministerio de agricultura, por el reemplazo de tabaco rubio que está siendo fuertemente 

demandado en el exterior.  En 2003 la producción era de 5.520 toneladas, el cual es el pico más 

alto en el periodo. Y paso en 2004 a 1.879 disminuyendo en gran escala a una tasa del 65% 

menos. Luego la producción se mantiene en promedio en esos niveles de producción. Para 2012 

la producción de tabaco negro en Sucre fue de 1.021 toneladas.  

 

A nivel  municipal en la producción de tabaco negro se destaca el Carmen de Bolívar con 

un 83,5%,  Córdoba con el 13,9%,  Zambrano con el 1,7% y el Guamo con el 0,9% para el año 

2011  
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TABLA 6: VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS PARA EL TABACO NEGRO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Colombia y el departamento presentan ventajas en la producción de tabaco en cuanto a los 

costos de Producción, los cuales son una tercera parte de los que se presentan en los Estados 

Unidos, puesto que en el país es más barata la mano de obra y el alquiler de la tierra. 

 

Igualmente, el precio pagado al productor en Colombia es inferior al pagado al productor 

norteamericano, que sin embargo participa en los mercados mundiales gracias a las ayudas y 

subsidios otorgados por el gobierno. (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2005). 

 

Sucre ocupa el primer lugar en la producción de tabaco negro de exportación, situación 

que lo pone en un grado de alta competitividad a nivel nacional en este producto. De igual forma 

Presenta ventajas en cuanto a la existencia de empresas consolidadas de este cultivo que además 

según Aguilera (2005)  se constituye una fuente importante de recursos fiscales y de divisas para 

la región y el país. En cuanto a ingresos fiscales, los departamentos de Bolívar y Sucre, en 2012, 

recaudaron por concepto de impuestos de tabaco y cigarrillo 11.989 y 4.070 millones de pesos, 

respectivamente. 

VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS  COMPETITIVAS 

 
Suelos aptos para el cultivo 

Empresas consolidadas para mejorar la 
productividad del tabaco (COLTABACO S.A. 
y PROTABACO S.A.) 

 
Vocación regional para cultivo 

El departamento ocupa el segundo lugar en 
la producción de tabaco negro de exportación 

Suelos aptos para el cultivo Potencial exportador 

Existen en los Montes de María 13micro 
distritos de riego para el cultivo de tabaco 

Experiencia en el manejo del cultivo de la 
hoja hasta la fabricación del cigarro. 

Bajos costos de producción. (Mano de obra 
barata y el alquiler de la tierra). 

Experiencia en diversificación de productos 
de tabaco como la producción de aromas y 
esencias de tabaco. 

Disponibilidad de mano de obra  El precio pagado al productor es bajo  
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Por último entre otras ventajas competitivas que presenta el tabaco tiene que ver con la 

Cadena del tabaco, la cual brinda a los productores la oportunidad de desarrollar experiencia 

relacionada con  el manejo del cultivo de la hoja de tabaco hasta la fabricación del cigarro y en 

cuanto a la diversificación de productos de tabaco como la producción de aromas y esencias de 

tabaco. 

 

TABLA 7: MATRIZ DOFA PARA LOS PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE A ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

 
 
 
 

DEBILIDADES 

Deficiencias en la infraestructura  vial de la región, que conducen a altos costos de 
transporte. 

Problemas fitosanitarios ( Manejo de plagas y enfermedades) 

Altos costos de insumos agropecuarios 

Información estadística muy deficiente 

Presenta un claro problema de competitividad (ciencia y tecnología, gobierno e 
instituciones, internacionalización 
y gestión empresarial) 

  

 
 
 

OPORTUNIDADES 

Mercado estadounidense atractivo pero exigente  

Tendencia al crecimiento de la demanda a nivel mundial 

Existencia de diversos proyectos para mejorar la productividad y competitividad del 
sector agropecuario frente a los tratados de libre comercio. 

Posibilidad de acceso a países con TLC. (Estados Unidos) 

  

 
 

FORTALEZAS 

Localización geoestratégica sobre la Troncal de Occidente y cercanía a los 
principales puertos del país. 

Condiciones ambientales y agrológicas muy favorables para el desarrollo de 
actividades agropecuarias 

Disponibilidad de terreno apto para la actividad agropecuaria  

Disponibilidad de mano de obra 

  

 
 

AMENAZAS 

Cambio climático 

Aumento de importación de productos agropecuarios 

Barreras de comercio internacional 

Contaminación de los suelos.  

Disminución de precios de los productos  
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6.4 MODELO ECONOMÉTRICO DE PRODUCIÓN AGROPECUARIA EN COLOMBIA  

(2003-2013) 

 

6.4.1 Especificación del modelo 

 

Especificación Matemática 

                         

 

Especificación del modelo estadístico.  

 

      ̂       ̂      ̂       ̂         ̂   

 

Dónde:  

     =  Producto Interno Bruto Agropecuario  

TI =  Tasa de Interés  

IP = Inversión Pública en el Sector Agropecuario 

BCRA = Balanza Comercial Relativa Agropecuaria 

U =  perturbación estocástica o error aleatorio 

 

 

6.4.2 FORMULACIÓN DEL MODELO. 

 

A continuación se estimará un modelo econométrico de  regresión lineal para la 

producción agropecuaria en Colombia, durante el periodo 2003-2013. Donde el Producto Interno 

Bruto Agropecuario (PIBA) como variable dependiente, se explica por  la dinámica conjunta de 

las siguientes variables economicas: Balanza Comercial Relativa (BCR), la Tasa de Interés (TI) y 

la Inversión Pública (IP) correspondiente al periodo de análisis. 

 

Pese a que se hace uso de la balanza comercial relativa agropecuaria, cabe resaltar que 

esta mide la relación entre la balanza comercial de un producto o en este caso sector 
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(exportaciones menos las importaciones) y la suma total de las exportaciones y las importaciones 

de un país que en este estudio es Colombia. El rango de la BCR se ubica entre –1 y 1 (los datos 

están en porcentajes), reflejando en un sector una ventaja competitiva cuando es positivo y una 

desventaja cuando es negativo.  La ventaja en un sector será mayor entre más cercana esté de 1 y 

la desventaja entre más se acerque a -1. Agronet, (s,f). 

 

6.4.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES A PRIORI. 

 

                                       

 

En un análisis a priori del comportamiento de las variables se espera que al contrastarlo 

con la teoría económica exista una relación inversa entre el producto interno bruto agropecuario 

(PIBA) y  la tasa de interés (TI) puesto que en Colombia la gran mayoría las personas que ejercen 

la actividad agropecuaria hacen uso de créditos bancarios para financiar sus actividades, por tanto 

deben pagar el costo del capital asumiendo una tasa de interés, lo que indica que a medida que los 

costos de los créditos son mayores, la inversión en la producción del sector disminuyen. 

 

 

Por otro lado, se espera que  la relación entre la producción agropecuaria  y la  inversión 

pública sea directamente proporcional, es decir  que su signo sea positivo, puesto que Según la 

teoría keynesiana la producción se ve estimulada a través de la inversión pública, es por esto que 

se ha decidido incluir dicha variable en el modelo de Producción del sector agropecuario para 

estimar cual es la influencia que ha tenido la inversión pública colombiana en la producción del 

sector agropecuario del año 2003 2013. 

 

Con respecto a la balanza comercial relativa, Teniendo en cuenta las hipótesis plateadas 

por Pesquera & Rodríguez, (2009) y  de Garay et al, (2006), al inicio de esta investigación, se 

espera que medida que su valor se aleje de  1 la producción tendera a disminuir, pese a que la 

importaciones estarían superando las importaciones, el sector económico presentara desventajas 

competitivas con respecto a otros países y la BCR será deficitaria. 
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6.4.4 RESULTADOS DE LA ESTIMACION 

 

                                                      

                                                                         

                                                                            

                                                                            

 

En donde: 

     =  Producto Interno Bruto Agropecuario  

TI =  Tasa de Interés  

IP = Inversión Pública en el Sector Agropecuario 

BCRA = Balanza Comercial Relativa Agropecuaria 

ee = Error Estándar de los coeficientes  

N=10;  R2=  44.4%; F= 3.66 

 

Ver anexo, tabla xx 

 

6.4.5 INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y ESTADISTICOS 

 

Los resultados anteriores fueron obtenidos de un análisis realizado a través del software 

econométrico Eviews, en estos corolarios se observa que el primer parámetro    representa en 

promedio las variables que no se encuentran especificadas en el modelo como el consumo, el 

ahorro, el empleo entre otras.  

 

El parámetro    indica que la relación entre la tasa de interés y la producción 

agropecuaria es inversa, caso que se esperaba que sucediera, puesto que ante un incremento de la 

tasa de interés  sube necesariamente el costo de los créditos, lo que implica que la producción se 

vea disminuida ya que las personas que se dedican a la actividad agropecuaria estarán reacias a 

adquirir créditos lo que muestra el parámetro. 
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Por su parte el parámetro    evidencia que la relación que existe entre la inversión 

pública y la producción agropecuaria es directa, lo que quiere decir que un aumento del 1% en la 

inversión pública produce un aumento del 3.81% en la producción agropecuaria, por ende hay 

una mayor inversión en capital por parte de las personas que ejercen actividades agropecuarias y 

también se la producción se ve estimulada a través de subsidios. 

 

La relación entre la balanza comercial relativa y la producción agropecuaria es negativa, 

como lo indica el parámetro    con un valor de  -0.070635. Según el razonamiento del indicador 

de la BCR está entre -1 y 0 lo que indica la fuerza de la naturaleza importadora del país, es decir 

hay una cantidad mayor de  importación a lo que se exporta, lo que se traduce en una balanza 

deficitaria y muestra la desventaja comparativa que tiene la producción agropecuaria con respecto 

a otros países. 

 

El coeficiente múltiple de determinación (R 
2
) indica que cerca del 44.4 % de la variable 

producción agropecuaria  está siendo explicado por la tasa de interés,  la inversión pública y  la 

balanza comercial relativa. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

Luego de haber realizado un análisis  acerca  de  las  potencialidades de los principales 

productos agropecuarios del departamento de Sucre se concluye que el tabaco negro de 

exportación, el ají picante y el ñame tienen un alto potencial para competir con el mercado 

estadounidense. 

 

El departamento de Sucre ocupa los primeros puestos a nivel nacional en los tres 

productos identificados como potenciales, en el caso del tabaco negro ocupa el segundo lugar, es 

el sexto en  ají y el tercero en  producir ñame, además de tener admisibilidad para entrar al 

mercado estadounidense,  actualmente este país es el principal importador de estos producto en el 

mundo, lo cual se convierte en una gran oportunidad para que el departamento de Sucre 

contribuya al aumento de las exportaciones de productos agropecuarios de Colombia hacia los 

Estados Unidos y poder afrontar con éxito el tratado que entró en vigencia hace dos años. 

 

 

           De otro lado, aunque Sucre produce aguacate, son  los departamentos del Tolima, 

Antioquia, Cauca, y el Eje Cafetero en los que se concentra la mayor producción a nivel nacional 

y que además producen la variedad de aguacate Hass que es altamente demandada en el mercado 

mundial y que según el ICA es considerada como un producto con potencial exportador. 

Asimismo, no se seleccionó el ganado bovino como producto con potencial exportador al 

mercado estadounidense en esta investigación pues aun con la declaratoria de la región Caribe 

como zona libre de aftosa, el país en general no logra garantizar las otras dos exigencias que son 

garantizar la inocuidad y la trazabilidad del producto.  De esta misma forma, la berenjena aun 

cuando ocupa el tercer puesto en producción a nivel nacional, uno de sus problemas limitantes es 

la existencia de enfermedades  y distintas plagas que son frecuentes y de importancia económica 

en la producción de este cultivo.  

 

A través de esta investigación se reconoce la existencia de factores limitantes para la 

producción de ñame como la estacionalidad propia del cultivo por un periodo de tiempo 
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considerable donde no hay suficiente oferta, problemas sanitarios, plagas y enfermedades como 

la antracnosis, y  la falta de desarrollo tecnológico. 

 

De otro lado, las condiciones ambientales y agrológicas que posee el departamento de 

Sucre se convierten en una gran ventaja para el desarrollo de actividades agropecuarias que si se  

mejora el proceso de producción, logística y el mejoramiento  de semillas con apoyo de la 

Universidad de Sucre y se explotan adecuadamente, se convertiría en una de las principales 

herramientas para enfrentar con éxito el mercado norteamericano. 

 

Estados Unidos se consolida como uno de los principales países importadores de ají, 

tabaco y ñame, actualmente el departamento de Sucre es exportador de este último producto, 

mostrando con ello, que si es posible y además factible que los productos identificados como 

potenciales pueden abastecer la demanda requerida por el mercado estadounidense. 

 

El departamento además de tener  disponibilidad de mano de obra, cuenta con mano de 

obra calificada pues la  Universidad de Sucre como institución educativa que promueve el 

desarrollo de la región garantiza la calidad de profesionales en ingeniería Agrícola, zootecnistas, 

ingeniería agroindustrial y Biología, para contribuir de manera eficiente en las actividades 

agrícolas y pecuarias del departamento, aspecto muy importante para  que el departamento tenga 

mejoras en su competitividad, crecimiento y desarrollo. 

 

De otro lado, el departamento además de tener vocación regional para el buen desarrollo 

de las actividades agropecuarias, tiene acceso a los principales puertos del país, Cartagena, Santa 

Marta y Barranquilla, lo que conlleva a menores costos de transporte y la posibilidad de 

proyectarse a mercados nacionales e internacionales. Esta situación representan entre otros 

aspectos las principales ventajas comparativas y competitivas que posee el  departamento de 

Sucre. Por tanto esta investigación promueve la producción de ají, ñame y tabaco de exportación 

al mercado estadounidense, y de esta manera expandir el sector agropecuario del departamento de 

Sucre. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

 

A pesar que el departamento de Sucre posee ventajas comparativas como lo son las 

condiciones agrológicas y ambientales, el sector agropecuario carece de tecnología avanzada, lo 

que representa una desventaja frente a la competencia. El fortalecer la capacidad tecnológica de 

la producción agropecuaria logrará una producción  competitiva. 

 

El departamento de Sucre debe tratar de resolver sus problemas de infraestructura vial, 

aprovechando la apertura de un nuevo puerto en Tolú que hace parte de la Compañía de Puertos 

Asociados (Compas) en el Golfo de Morrosquillo, aprobado por la DIAN como depósito público 

de apoyo logístico internacional, además de los proyectos de la doble calzada que en gran parte 

contribuiría con el mejor desarrollo de la actividad agropecuaria del departamento. 

 

 

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  fortaleciendo las alianzas con 

las instituciones que se encargan de velar por el cumplimiento de estas normas en el 

departamento como el Instituto Colombiano Agropecuario para responder a las exigencias de los 

socios comerciales, en este caso las exigidas por los Estados Unidos. 

 

Fomentar políticas públicas necesarias para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de 

la producción de ñame, ají y Tabaco, productos que tienen potencial exportador, creando alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas para la incursión de estos productos al mercado 

norteamericano.  

 

 

Dado que el Tratado de Libre Comercio es un hecho hace ya dos años, teniendo en cuenta 

los efectos negativos que preveía Pesquera, (2009)  sobre la economía campesina y los efectos 

negativos en el sector agropecuario colombiano que preveía Garay et al, (2006), considero que el 



79 
 
 

 

país debe prepararse en materia competitiva aprovechando los periodos de desgravación y 

enfocar sus esfuerzos en los productos en los que es más competitivo en el mercado 

estadounidense y de esta manera mitigar el impacto negativo tanto a nivel nacional como 

departamental. 

 

 

Adelantar proyectos con las distintas entidades públicas del departamento de Sucre  para 

tratar de mantener la producción de ñame constante, pues las empresas exportadoras detienen sus 

actividades por un periodo de cuatro meses,  porque no hay suficiente oferta para ese tiempo. 

 

Finalmente, esta investigación incentiva a la realización de futuros trabajos investigativos 

acerca del tratado de libre comercio que contribuyan tanto a nivel departamental como nacional 

con estrategias y planteamientos que busquen mejorar las condiciones economicas y enfrentar de 

la mejor manera los retos que presenta la liberalización comercial.  
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SALIDA DE EVIEWS  

 

ESTIMACIÓN  DEL PIB AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 07/03/14   Time: 23:00   

Sample: 2003 2013   

Included observations: 11   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 7.499058 2.794073 2.683916 0.0314 

TI -56.41438 24.52722 -2.300073 0.0550 

IP 3.81E-06 1.39E-06 2.745793 0.0287 

BCR -0.070635 0.030157 -2.342234 0.0517 

     
     

R-squared 0.611059     Mean dependent var 2.227273 

Adjusted R-squared 0.444369     S.D. dependent var 1.819391 

S.E. of regression 1.356185     Akaike info criterion 3.722516 

Sum squared resid 12.87467     Schwarz criterion 3.867205 

Log likelihood -16.47384     Hannan-Quinn criter. 3.631310 

F-statistic 3.665857     Durbin-Watson stat 2.128834 

Prob(F-statistic) 0.071265    
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BASES DE DATOS MODELO DE PIB AGROPECUARRIO 

 

 

 

 

 

AÑO 

PIB 

AGROPECUARIO 

TASA DE 

INTERES 

INVERSIÓN 

PÚBLICA BCRA(%) 

2003 3,1 0,1077 254.152 13,6 

2004 3 0,1227 375.634 -9 

2005 2,8 0,1086 394.934 -11 

2006 2,4 0,0883 614.708 14,3 

2007 3,9 0,1248 970.498 32,4 

2008 -0,4 0,1635 1.136.040 30,9 

2009 -0,7 0,1432 1.185.524 55 

2010 0,2 0,1151 1.168.054 62,9 

2011 2,4 0,1257 1.396.857 50,2 

2012 2,6 0,1306 1.684.000 48,5 

2013 5,2 0,1281 2.235.000 63,3 
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ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  A LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

  Fecha: ___/___/___ 

  Razón social  _______________________   Dirección ______________ 

  Teléfono__________                   E-mail ___________________________ 

  Nombre del Encuestado ______________________________________ 

 

1. ¿Su empresa  exporta a los Estados Unidos? 

       

  Si  

  NO         

 

                      

2. Si la respuesta es sí: 

 

3. Año en que empezó a exportar ___________ 

 

4. ¿De dónde provienen los productos agropecuarios que se exportan en esta empresa? 

 

   Departamento de Sucre 

         Región Caribe 

          Resto del país 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

A 

B 

C 

Productos Cantidad Frecuencia Valor 
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5. Si la empresa se enfrentara a un aumento de la demanda local y/o internacional, 

¿tendría la  capacidad para abastecerla? 

                

            Si  

           No  

 

 

6. Principales problemas que presentan los productos agropecuarios que exporta esta 

empresa 

                      

   Financiación 

    Logística  

     Competitividad 

                        Otros.  

 

¿Cuáles? __________________________________________ 

 

7. ¿El margen de utilidad al exportar es mayor que en el comercio local?  

 

  Si  

  No 

 

8. ¿La empresa ha tenido problemas al exportar a los Estados Unidos? 

                   

           Si 

           No  

    

                

 ¿Cuáles? ______________________________________ 

 

A 

B 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

A 

B 
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9. ¿De qué manera ha influido la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos 

en su empresa?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Qué considera usted que necesitan las empresas exportadoras del departamento de 

sucre  para ser competitivas al  ante el TLC con los Estados Unidos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11.  Observaciones 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


