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Resumen 

La economía Colombiana comenzó a dar un giro durante el gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), con el establecimiento del decreto 444 

en 1967. En el cual se permitía dar un subsidio a las exportaciones con el fin 

de generar incentivos para una ampliación y diversificación de las mismas, 

dejando atrás la sustitución de importaciones. Esta decisión se fundamentó, 

en  que una mayor apertura económica permite una mayor movilidad de 

factores. Lo cual ayuda a un mejor desarrollo del país y una ampliación de su 

economía.  

 

Sin embargo, los beneficios de la apertura económica dependen de cómo 

esta se lleve a cabo. Dado que hay grupos económicos que pueden perder, a 

causa de que la apertura comercial se hace sin preparación de los 

productores nacionales, o porque se aceptan normas favorables a los 

productores de países mas desarrollados (Banco Mundial, 1997). Por 

ejemplo, subsidios a productores agrícolas en Estados Unidos y Eurozona. 

Esto sucede debido a falta de poder de negociación de alguno de los 

involucrados, lo cual ocurre por lo general en los acuerdos bilaterales entre 

países que tienen brechas muy grandes en los niveles de desarrollo. 

 

En el presente trabajo se realizara un estudio acerca del maíz debido a su 

importancia en la seguridad alimentaria de la población Colombiana y a que 

la mayoría de sus productores son pequeños productores, por lo cual son más 

vulnerables a posibles cambios en la oferta debido al comercio internacional. 

También porque los productos transitorios son los primeros que muestran los 

efectos de una crisis por ser de ciclo corto. Se hace un análisis sobre las 

elasticidades de la oferta respecto del precio del maíz por medio de la 

metodología de Mínimos Cuadrados Ordinario (M.C.O) para determinar los 

posibles efectos del cambio en el precio del maíz. Finalmente se  analiza el 

efecto que tendría el Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre la oferta de 

maíz. 
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Introducción 

Con la llegada de la década de los noventa, la economía Colombiana sufrió 

una serie de fuertes transformaciones.  Debido a que aunque en 1968 se 

inicia la apertura comercial, es en la década de los noventa que se deja a un 

lado el modelo proteccionista y se da una fuerte profundización de la 

apertura comercial. 

 

Esta profundización del comercio internacional se realizó de manera 

agresiva durante el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo (1990-

1994). Debido a que en promedio, la apertura económica genera beneficios 

agregados mayores a sus costos (Panagariya, Arvind, 2000).  

Sin embargo, para el sector agrícola la fuerte entrada al comercio mundial 

produjo perdidas en los pequeños y medianos productores, al punto en que 

cerca de un millón de ellos quebraron (Nájar Martínez, 2006).  

 

Entre el 1990 y 1995 se disminuyo el área cosechada en 430,000 hectáreas, 

de las cuales el 50% eran cereales (Gilberto Herrera, 1996). Lo cual puede 

deberse en parte a la apertura económica. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que los cereales son una base muy importante de la seguridad 

alimentaria del país y que además productos como el maíz, son 

principalmente producidos por pequeños productores rurales los cuales 

dependen de estos ingresos. 

 

Por tal razón, esta investigación analiza los efectos que tiene el comercio 

internacional en la oferta del maíz. Donde tanto el área sembrada como la 

producción dependen del precio, el cual será afectado por los precios 

internacionales. Dado el enfoque del trabajo, se busca encontrar si el maíz es 

un producto competitivo por lo cual no sería gravemente afectado por las 

importaciones que se hagan de éste producto, y que además es posible que 

en un futuro se incrementen las exportaciones debido a la alta demanda de 

Estados Unidos por biocombustibles.  
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Con el fin de llevar a cabo este objetivo, el escrito estará dividido en seis 

secciones distribuidas de la siguiente manera. 

 

En la sección I se va a contextualizar la situación del maíz en Colombia con 

el fin de entender mejor su evolución y sus posibles consecuencias. En la II 

sección se presentará una revisión de literatura compuesta por estudios tanto 

teóricos como empíricos, realizados sobre el tema. La III parte abordará 

casos reales acerca de efectos generados por aperturas económicas sobre el 

sector agrícola, a nivel internacional. La IV sección contiene el marco 

teórico sobre el cual se fundamenta el estudio. La V sección corresponde al 

marco metodológico, basado en la recolección de información de fuentes 

secundarias. Los principales hallazgos y descripciones de la evaluación se 

encuentran en la sección VI. La última sección exhibe las conclusiones y las 

recomendaciones derivadas del análisis anterior. 

 

I. El maíz en Colombia 

En Colombia el maíz no sólo es importante en el ámbito de la alimentación, 

sino que también hace parte de la cultura, dado que las creencias religiosas  y 

la supervivencia de los indígenas andinos estuvieron muy ligadas a éste 

producto agrícola. El maíz ha sido un producto básico en la alimentación de 

los seres humanos desde que éste se volvió sedentario, al punto en que 

actualmente éste producto sólo se puede dar bajo el cultivo supervisado por 

las personas porque en su evolución no desarrollo habilidades para 

sobrevivir en la naturaleza. 

 

Actualmente el maíz es el cereal más importante en términos de producción 

y el segundo en cuanto al área cosechada a nivel mundial, donde para el 

2010 se obtuvieron cifras de 795,935,000 de toneladas producidas, donde el 

90% era de maíz amarillo, y 140,000,000 de hectáreas cosechadas 

respectivamente, con una comercialización de 90,000,000 de toneladas de 

éste producto. Este activo comercio que se da sobre el maíz no sólo se ve 

influenciada por el consumo, sino en gran parte es por su necesidad para el 
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desarrollo de biocombustibles. Por lo que se espera que para el 2017 la 

comercialización del maíz se incremente a 96,000,000 de toneladas, que 

corresponden a un aumento del 1.8% (FENALCE, 2010).  

 

Cuadro No. 1 

Rendimiento por tipo de maíz 

En cuanto al maíz en Colombia, su rendimiento (definido como la cantidad 

de toneladas que produce por hectárea) presenta un leve crecimiento desde el 

1998, pero sin mostrar una clara tendencia sino mostrando una variación a lo 

largo de la media. Sin embargo se aprecia un pronunciado pico en el 2011 

cuando alcanza un rendimiento de 5.8, que es casi el doble del presentado en 

el 2010 y 2009, donde se obtuvieron rendimientos de 2.76 y 2.82. Una razón   

es que la aprobación del TLC con Estados Unidos, implicó una entrada de 

maquinaria y tecnologías nuevas que aumentaron la productividad de los 

cultivos y así mismo su competitividad, lo cual da una buena perspectiva con 

respecto al comercio. Sin embargo, mas adelante se muestra una 

disminución del área y la producción para éste año. Lo cual indicaría que la 

verdadera razón es que el incremento del rendimiento se da por que la 

cantidad producida disminuye a una tasa menor que la del área cosechada. 

Significando así que no hay una mejora en la competitividad, sino que el 

comercio está afectando más rápidamente al área que a la producción. 

Aunque también es posible que la mejora de los rendimientos en parte refleje 

la eliminación de los productores menos eficientes del mercado. 

 

Cuadro No. 2 

Producción de maíz en Colombia 

En cuanto a la producción no se ven tendencias de crecimiento, pero si un 

pronunciado pico en el año 2000 debido a la implementación de nuevos 

programas como fueron las “política de oferta selectiva de alimentos” entre 

1987 y 1989, que buscaban disminuir la dependencia alimentaria y recuperar 

el sector agrícola mediante el pago de precios de sustentación a los 

productores, créditos y comercialización de la producción. Lo cual tendría 
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como efecto un aumento en la producción de productos agrícolas como el 

maíz. Sin embargo, desde 2009 se da una caída pronunciada de la 

producción de maíz que probablemente fue causada por la mayor entrada de 

importaciones de éste producto provenientes de Estados Unidos. 

 

Cuadro No. 3 

Área cultivada de maíz en Colombia 

El área cosechada también presenta un pico en el año 2000  una recuperación 

después de la coyuntura depresiva de 1999 debido a las mismas razones que 

se mencionaron anteriormente acerca del crecimiento en la producción. 

Dado que el programa  de “política de oferta selectiva de alimentos” generó 

un crecimiento en los precios que hicieron que se incrementara no sólo la 

producción, sino también el área cultivada. De igual manera, en el 2011 

disminuye el área cosechada debido a un aumento en el consumo de maíz 

importado, lo cual también llevó a una disminución de la producción. 

 

Cuadro No. 4 

Precios del maíz en Colombia 

A diferencia de las anteriores gráficas, en el precio si se aprecia una clara 

tendencia hacia el alza. Pero éste es un aspecto que puede llegar a variar 

significativamente debido a la aprobación del TLC con Estados Unidos, 

dado que los cultivos transitorios se ven muy afectados por la volatilidad de 

los precios internacionales y al eliminar las barreras arancelarias el maíz al 

igual que los demás cereales quedaran desprotegidos de ésta volatilidad. Por 

lo cual se esperaría que en unos 20 años no se vea una tendencia clara en los 

precios, sino que éstos varíen alrededor de la media.  

 

El maíz es un producto agrícola que no sólo presenta gran relevancia a nivel 

mundial, sino que en Colombia su producción y área de cultivo son de 

carácter significativo frente a los otros cereales. Pero lo que más llama la 

atención es que es un producto que presente una alta competitividad lo cual 
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se ve reflejado en sus rendimientos, los cuales gracias a la entrada de nuevas 

tecnologías provenientes de Estados Unidos, está incrementando.	  

Cuadro No. 5 

Cantidad de exportaciones e importaciones del maíz amarillo en 

Colombia 

En cuanto a la cantidad de exportaciones que hace Colombia de maíz 

amarillo hacia el resto del mundo, éstas son insignificantes al lado de la 

cantidad de importaciones que hace del mismo producto. Desde el 1997 

hasta el 2013 se han ido incrementado las importaciones, de 1,506,316.4 a 

3,116,832.8 toneladas respectivamente. Mientras que las exportaciones, 

tienen un incremento insignificante pasando de 30 a 34.35 toneladas. Lo cual 

demuestra que el fuerte de exportaciones en cereales no es el maíz, y aunque 

su competitividad parece haber mejorado no es lo suficientemente eficiente 

como para participar significativamente en  el mercado internacional. Si con 

el TLC entre Colombia y Estados Unidos se logra mejorar aún más la 

eficiencia y rendimientos del maíz, puede suceder que Colombia empiece a 

suplir de manera más significativa la gran demanda que presenta Estados 

Unidos para la generación de biocombustibles. 

 

Cuadro No. 6 

valor de exportaciones e importaciones del maíz amarillo en Colombia 

El valor de las exportaciones de maíz son un mínimo porcentaje con respecto 

al valor que representan las importaciones, debido a que como se menciono 

anteriormente, las importaciones de maíz son demasiado grandes en 

comparación a las exportaciones entre el 1997 y el 2013. Por ésta razón 

pueden suceder dos situaciones diferentes con respecto a la entrada en 

vigencia del TLC, que son el que el maíz no logre aumentar su 

competitividad y por ende las exportaciones se reduzcan aún más haciendo 

que los ingresos provenientes de éstas sean insignificantes. Pero por el 

contrario puede suceder que el maíz logre mejorar su eficiencia y aprovechar 

el TLC para incrementar sus exportaciones de maíz hacia Estados Unidos, y 

de ésta manera aumentar sus ingresos.	  
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II. Revisión de literatura 

a. El comercio internacional y la agricultura Colombiana 

Hay una serie de trabajos en la literatura que tratan temas relacionados con la 

creciente apertura económica que tuvo lugar en Colombia en la década de 

los noventa. Siendo relevantes los trabajos enfocados en los efectos que esta 

apertura comercial tuvo sobre el sector agrícola.  

 

En primer lugar, Leonardo Villar y Pilar Esguerra (2005) analizan el proceso 

de apertura económica en Colombia. El cual se llevó a cabo gracias a un 

aumento en el ingreso de divisas y una devaluación acelerada de la moneda. 

Las importaciones se incrementaron en 1985 con el establecimiento de una 

sobretasa arancelaria del 16%. Sin embargo, en 1989 durante el periodo 

presidencial de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) se buscó profundizar la 

apertura económica mediante una reducción gradual de las tarifas 

arancelarias durante un periodo de 4 años. Pero con la llegada de César 

Gaviria Trujillo a la presidencia (1990-1994), se aceleró este proceso de 

apertura bajando las tarifas arancelarias a un 11%, tan sólo un año después 

del inicio de su gobierno.  

 

Siguiendo ésta línea de estudio, el trabajo de José Antonio Ocampo y 

Santiago Perry (1995) resalta cómo la profundización de la apertura 

comercial, coincidió con una caída de los precios internacionales de los 

productos agrícolas. La cual se agudizó entre el 1991 y 1993, quedando un 

16% por debajo del nivel de precios registrado en 1990. Causando una 

notable disminución en el desempeño del sector agrícola, reflejado en la 

contracción de la superficie cosechada,  en porcentajes bastante 

significativos. Evidenciado en una contracción del 5.8% del área cosechada 

en 1991 y de un 12.4% en 1992. 

 

Por otro lado, sobre la reciente profundización comercial que se llevó a cabo 

con Estados Unidos mediante el TLC, se realizaron estudios para prever 

cuáles iban a ser sus efectos.  
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Por un lado se encontraban Jorge Toro, Gloria Alonso, Pilar Esguerra, Daira 

Garrido, Ana María Iregui, Enrique Montes y Juan Mauricio Ramírez (2006), 

quienes afirmaban que por mas que Colombia fuera un país pequeño, y no 

pudiera afectar los precios internacionales para beneficiar al sector agrícola, 

si se mira el efecto neto de profundizar la liberalización económica, los 

beneficios serían  positivos.  

 

Sin embargo, existían grandes dudas frente a los posibles efectos negativos 

sobre la agricultura Colombiana. Por ejemplo, Marcela del Rocío Rodríguez 

Velásquez (2005) resalta cómo los productos agrícolas de Estados Unidos 

tienen una mayor facilidad para entrar al mercado Colombiano con precios 

menores. Lo anterior es debido a que en Estados Unidos, las ayudas internas 

hacia los productores equivalen un 63%, mientras que en Colombia sólo son 

de un 9%. Razón por la cual al eliminar las barreras arancelarias, el sector 

agrícola Colombiano es quien resultaría mas afectado. 

 

Luis Jorge Garay, Fernando Barberi y Andrés Espinosa (2004) muestran que 

los costos de la producción de maíz en Colombia son más altos que los de 

EE.UU. Pero que la gran diferencia entre los dos países es la baja 

productividad del maíz en Colombia, dado que el rendimiento oscila entre 

5.5 y 3.8 tonelada por hectárea, mientras que en EE.UU el rendimiento es de 

8.4 toneladas por hectárea. 

 

También es de gran relevancia resaltar el estudio llevado a cabo por la Red 

Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el Alca (RECALCA, 

2007) sobre los efectos del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Luego de 

que éste fuese firmado en el 2006, durante el periodo presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010).  

 

En este estudio, los autores muestran las grandes divergencias entre los dos 

países en materia del sector agrícola. Dando un importante enfoque hacia las 

desigualdades acordadas en el TLC, que se reflejan en la eliminación de la 
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mayoría de mecanismos de protección a la agricultura Colombiana. Como 

los aranceles, el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y el 

Mecanismo Público de Administración de Contingentes. Mientras que 

Estados Unidos por su parte, no acordó eliminar las ayudas internas que le 

otorga a sus productores rurales. Razón por la cual las exportaciones que 

realizará Colombia hacia  Estados Unidos crecerán tan solo 1/3 del 

crecimiento de las importaciones. 

 

Los estudios analizados anteriormente buscan entender el impacto que ha 

tenido la apertura comercial sobre el sector agrícola Colombiano.  

 

b. Metodologías utilizadas 

El pionero en estudios acerca de las elasticidades de la oferta con respecto al 

precio es Marc Nerlove (1958). Quien plantea un modelo en el cual el área 

que se desea cosechar depende linealmente de el precio esperado para el 

producto en ese periodo. Donde el área que se cosecha (At), los productores 

la calculan como la diferencia entre la área que se desea cultivar y la 

cultivada en el periodo anterior (A* - At-1).  

Por lo que Nerlove concluye que el área que finalmente se cultiva está 

relacionada linealmente con el área que se cultivo en el periodo anterior y 

con el precio del producto del periodo anterior (𝐴! =  ∝!+  ∝! 𝑃!!! +

  ∝! 𝐴!!! + 𝜀! ). Debido a que Nerlove determina que el precio que los 

productores esperan se basa en los precios de los periodos anteriores, pero 

dándole una mayor importancia a los más recientes.  

De esta ecuación Nerlove calcula las elasticidades de corto y largo plazo de 

distintos productos agrícolas en Estados Unidos tomando un periodo desde 

1909 hasta 1932, para determinar cual es el efecto del precio sobre el área 

sembrada y así poder determinar el efecto sobre la oferta. Como resultado 

obtiene una elasticidad de corto plazo del precio con respecto a la 

producción del maíz, que varia entre 0.09 y 1.02, lo cual es una amplitud 

demasiado grande para poder dar algún tipo de conclusión al respecto. 
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Gran cantidad de autores a nivel mundial han desarrollado estudios sobre las 

elasticidades de la oferta con respecto a los precios, utilizando metodologías 

que fueron derivadas del modelo básico propuesto por Nerlove.  

Entre estos se encuentran los modelos presentados por Hossbin Askari y 

John Cummings (1977), donde se resumen los resultados encontrados por 

diversos autores a nivel mundial para diferentes productos agrícolas, 

incluido el maíz. Donde en promedio toman un periodo de 30 años para 

realizar los análisis sobre las elasticidades de corto y largo plazo entre el 

precio y la oferta.  

Encuentran resultados muy diversos entre periodos de tiempo distintos, por 

ejemplo en Inglaterra Jones calcula unas elasticidad de corto plazo del maíz 

de 0.11 para un periodo de tiempo entre 1924 y 1939, mientras Colman 

encuentra una elasticidad de corto plazo de 1.56 para un periodo entre 1955 

y 1966. También encontraron divergencias relevantes entre países, donde 

Francia tiene una elasticidad de corto plazo del maíz  de 0.77 para un 

periodo desde el 1946 al 1961, mientras que en Australia es de 0.14 para un 

periodo de 1947 a 1964, las cuales fueron calculadas por Oury y Powell & 

Gruen respectivamente. 

 

En el caso Colombiano está el informe del ministerio de agricultura (1990), 

donde se parte de la base de éste modelo para determinar las elasticidades 

del precio sobre la oferta, también tomando un periodo de tiempo cercano a 

30 años.  En éste estudio calculan las elasticidades para el maíz total 

promediando el precio del maíz blanco y el maíz amarillo, para lo cual 

encuentran elasticidades de corto y largo plazo para el área cultivada de 0.19 

y 0.51 respectivamente, por lo cual un cambio en el precio no tiene un efecto 

fuerte sobre el mismo. También miran las elasticidades para la producción, 

obteniendo 0.22 en el corto plazo y 0.45 en el largo plazo, que implica 

nuevamente que el impacto del cambio en el precio sobre la producción no 

es grande. 
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Por otro lado, Luis Jorge Garay, Fernando Barberi e Iván Cardona (2010) 

parten de su estudio de elasticidades realizado en el 2004, “El agro 

Colombiano frente al TLC con los Estados Unidos”, el cual se derivaba del 

modelo de Marc Nerlove. Donde toman éstos datos de los coeficientes 

anteriormente encontrados como dados, con el fin de hacer un análisis 

puntual del efecto del TLC sobre los productos agrícolas tomando datos del 

año 2005. Calculando así los precios aplicando el TLC, y con éstos y los 

coeficientes dados calcularon el área de cultivo y la producción para el 2005. 

Calcula el precio del maíz con TLC utilizando datos como gastos portuarios, 

fletes internos y precio CIF, obteniendo un precio de 325,205 para el maíz 

amarillo y de 365,277 para el maíz blanco, mostrando cambios de 56% y 

53% respectivamente. Con estos precios los autores calculan un área de 

cultivo de 159,819 hectáreas y una producción de 418,795 toneladas para el 

total del maíz, que desagregados significan una reducción del 34% y 31% en 

área cultivada y producción de maíz amarillo, y una reducción del 28% y 

25% en maíz blanco. 

 

Estos estudios empíricos mencionadas van a ser la base sobre la cual se va a 

desarrollar el presente trabajo, tomando los aspectos más relevantes para 

aplicarlos al caso del maíz. 

 

III. Experiencia internacional 

Las consecuencias provenientes de una apertura comercial, están ligadas a 

las características que presenta cada país. Teniendo en cuenta que éstas 

características no son solo geográficas, sino que también dependen de las 

leyes y estructura política de cada uno de los países.  

Razón por la cual se observan resultados diversos al momento de analizar los 

efectos de las aperturas comerciales realizadas en diferentes momentos del 

tiempo y en diferentes países. 
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a. Caso de Japón 

Un caso histórico de gran relevancia es el de Japón. Que fue un país que 

luego de la segunda guerra mundial quedo tan devastado, que Estados 

Unidos intervino para realizar una serie de transformaciones estructurales, de 

manera que se pudiera recuperar. Entre las cuales se encontraba una apertura 

al comercio con occidente, en la década de los sesenta. 

Lo interesante de Japón es que su nivel de crecimiento fue tan acelerado que 

no tuvo precedentes, debido a que logro alcanzar de 1958 al 1975 una tasa de 

crecimiento del PNB de 10.6%. Sin embargo la rápida apertura económica 

tuvo efectos negativos sobre la producción de cereales, donde el arroz paso 

de tener un índice de producción de 100.9 en 1960 a 95.4 en 1973, y el trigo 

y centeno pasaron de 332.9 en 1960 a 42 en 1973 (tomando como año base a 

1970, (Yamasaki, 1975)). 

 

En cuanto al sector agrícola japonés en general, Harushige Yamasaki (1975) 

afirma que se tuvo un acelerado crecimiento en la década de los sesenta, sin 

verse afectado por la transición de mano de obra del sector agrícola al 

industrial. Sin embargo, a partir de la década de los setenta la producción 

agrícola comienzo a contraerse lentamente. Debido a que por el rápido 

desarrollo económico, las familiar comenzaron a dedicar un tiempo 

parcialmente pequeño a la agricultura y dedican mas tiempo a actividades no 

agrícolas. Generando así mayores ingresos para estas familias campesinas, 

en comparación a las pocas familias campesinas que no decidieron unirse al 

desarrollo.  

 

Es decir, que gracias a la transición que hubo de mano de obra hacia otras 

actividades económicas, no hubo una quiebra masiva de pequeños 

productores rurales japoneses. Pero debido a que los pequeños productores 

son los que más se dedican a la producción de cereales, ésta disminuyó. Lo 

cual produjo una disminución en el suministro alimenticio per cápita diario, 

donde para el periodo de tiempo de 1955 a 1972 el arroz pasó de 302 gramos 
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a 252 gramos, el centeno paso de 48 a 4 gramos y los demás cereales de 5 a 

3 gramos. 

Se empezó a depender de las importaciones para suplir la demanda de 

cereales, donde el suministro doméstico de cereales con respecto a su 

demanda disminuyó notablemente. El suministro doméstico de trigo pasó 

entre 1960 a 1972 de suplir el 39% de la demanda a sólo el 5%, el centeno 

del 107% al 18% y los otros cereales del 21% al 1%. Lo cual evidencia que 

se ha ido realizando una distribución del trabajo a nivel mundial, pero esto 

pone en riesgo la seguridad alimentaria de su población en caso de que estos 

productos se vean afectados fuertemente por la volatilidad de los precios 

internacionales. 

 

b. Caso de México 

René Villareal (2004) deja grandes lecciones en su estudio acerca de las 

consecuencias que tuvo el TLCAN en México, 10 años después de su 

aplicación. Donde una de las conclusiones más importantes es que un TLC 

no es una política de desarrollo, dado que México es “uno de los países más 

abiertos del mundo y al mismo tiempo, es uno de los menos competitivos y 

con menor capacidad de sustentabilidad”.  

Este caso en particular demuestra que hay varios factores que son muy 

relevantes al realizar estos tipos de tratados bilaterales. Como lo son el tener 

en cuenta los tamaños de los países y sus diferencias en cuanto a ventajas 

comparativas y el nivel de desarrollo económico.  

 

Ésta fue la razón por la cual el sector agrícola mexicano sufrió un 

debilitamiento con el TLCAN. Debido a que al no tener en cuenta el nivel de 

desarrollo tan alto que tiene Estado Unidos y a los elevados subsidios que le 

otorga este país a sus productores. México aceptó una velocidad de 

desgravación de sus productos a 15 años (incluido el maíz), que resulto 

perjudicial para su sector agrícola.  Porque durante este tiempo, no se 

implementó una política de competitividad agrícola que les permitiera a los 
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agricultores mexicanos mejorar sus técnicas de producción e incursionar en 

el mercado internacional. 

 

En el caso particular del maíz, México experimentó un pérdida de ingresos 

tributarios de casi 2,900 millones de dólares por importaciones de maíz de 

Estados Unidos cuando se liberaron las cuotas con el TLCAN. En el sector 

agroalimentario ha ido perdiendo competitividad, haciendo menos factible la 

disminución de la brecha con respecto a Estados Unidos. A causa del 

relevante incremento de las importaciones en productos agrícolas como 

granos y oleaginosas, los productores nacionales se han visto afectados lo 

cual se refleja en el aumento del desempleo en las zonas rurales. Este gran 

incremento de las importaciones ha generado una dependencia por parte de 

México para poder asegurar la alimentación de su población, causando así 

mismo una fuga significativa de divisas (Gómez, Schwentesius, 2003). 

 

Estas consecuencias debieron haber sido previstas por México al no 

otorgarle al sector agrícola los recursos necesarios para progresar. Lo cual se 

evidencia en la balanza agropecuaria mexicana, que muestra sólo 5 años 

desde el 1980 hasta el 1994 en los cuales se presentan saldos positivos antes 

de la firma del TLCAN. Dando como consecuencia que a partir de la firma 

del TLCAN, solo en el 1995 se presenten saldos positivos, lo cual fue 

acompañado de una fuerte devaluación de la moneda Mexicana. 

 

IV. Marco teórico 

Teniendo en cuenta los diferentes trabajos referenciados anteriormente, se 

puede concluir que el comercio internacional no es ni bueno ni malo sobre el 

sector agrícola, sino que depende de cómo éste se lleve a cabo.  

 

a. Teoría sobre el comercio internacional 

Es importante tener en cuenta lo que Paul Krugman propone como el nuevo 

comercio internacional, donde las dotaciones que tiene un país de diferentes 

factores de producción son una característica importante más no definitiva 
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al momento de determinar el comercio que se da entre los países. Debido a 

que es más importante la adaptación y adquisición de nuevos conocimientos 

y tecnología, capital físico y mano de obra calificada para determinar en que 

se especializa la producción, exportaciones e importaciones de cada país. 

Razón por la cual Colombia podría decidir ser exportador fuerte de maíz, 

pero la falta de mejoras en tecnología y conocimientos para capacitar la 

mano de obra no se lo permiten, al igual que la falta de ayudas internas que 

se le brinda a éste producto en comparación a lo que hacen países como 

Estados Unidos. Otro aspecto relevante de Paul Krugman es que dice que la 

competitividad no se debe analizar solo con respecto a los rendimientos, 

sino también la productividad del mismo (José Zacarías Mayorga, 

Clemencia Martínez, 2008). 

 

Es sencillo demostrar que una de las bases solidas que defienden la apertura 

comercial, es la búsqueda de una mayor movilidad de capitales. Debido a 

que la evidencia empírica ha logrado demostrar que cuando un país tiene 

una mayor y mas eficiente movilidad de capitales, se logra obtener tasas de 

crecimiento mayores (Jorge Marshall, 2000). Lo cual generaría un gran 

beneficio para el país, dado que un mayor crecimiento implica una 

ampliación de las libertades económicas, que es uno de los objetivos y los 

medios para lograr un mayor desarrollo del país y una mejor calidad de vida 

de la población (Sen, 1999) 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que aunque se logre un beneficio general 

para el país, el comercio internacional no beneficia a todas las personas. Es 

decir, quienes no sean competitivos a nivel internacional tendrán que salir 

del mercado para que éste pueda avanzar. Pero como en la actualidad no hay 

un sistema laboral perfecto, esas personas no van a ser absorbidas 

inmediatamente en otra ocupación, sino que van a entrar a formar parte del 

12.1% de desempleados que hay actualmente en Colombia.  
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En general, no se niega que el comercio internacional ha traído grandes 

beneficios a Colombia. Gracias a una ampliación de los mercados, una 

mayor movilidad de los factores y profundización financiera. Pero esta 

integración al mercado internacional debe ir acompañada de políticas que 

permitan una mejora del capital humano, tecnologías y técnicas de 

producción con el fin de lograr ser competitivos a nivel internacional. Lo 

cual es algo que el gobierno Colombiano, hasta hace unos poco años 

empezó a tener en cuenta. Por otro lado, es de gran importancia garantizar 

una igualdad de condiciones en el comercio, con el fin de propiciar una 

verdadera competencia. Lo cual se logra eliminando subsidios que producen 

competencia inequitativa. 

 

b. La apertura económica y los cultivos transitorios en Colombiana 

La fuerte entrada que tuvo Colombia al comercio internacional en la década 

de los noventa, no tuvo en cuenta que el sector agrícola Colombiano no se 

encontraba en una situación de competencia internacional. Dando como 

resultado una caída en la participación del sector agrícola sobre el PIB, 

pasando de un 17.5% en 1991 a 11.5% en 1996 y también dando una 

disminución en el área cultivada de un 18% entre 1990 y 1997 (Santiago 

Perry, 2000). En cuanto a los cultivos transitorios, la producción y el área 

cultivada disminuyeron un 3.1% y un 5.8% en 1991, y un 12.2% y un 

12.4% en 1992 respectivamente (Ocampo, Perry, 1995).  

 

Esta disminución en el desarrollo agrícola Colombiano, se debió a una falta 

de políticas que le permitieran a los productores rurales adaptarse a técnicas 

de producción mas eficientes, con mejores tecnologías y conocimientos 

agrícolas.  

 

Se debe tener en cuenta que los cultivos transitorios generalmente son los 

primeros en reflejar los efectos de una crisis. En el caso Colombiano esto 

fue lo sucedido en la década de nos noventa, reflejado en una disminución 

de su crecimiento al pasar de un 4.3% a -2% anual entre 1990 y 1995. 
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Mostrando una continua tendencia de decrecimiento en los años 1995, 1996, 

y 1997 con tasas de -1.8%, -5% y -1.8% respectivamente (Santiago Perry, 

2000). 

 

Sin embargo, estos resultados que se obtuvieron en la década de los noventa 

no significan que el comercio internacional sea contradictorio al desarrollo 

del sector agrícola. Pero si es una llamada de atención para hacer entender 

que el comercio internacional no es toda la política de desarrollo, sino que 

se debe optimizar el sector agrícola volviéndolo competitivo y  realizar la 

apertura económica de manera gradual con el fin de apreciar consecuencias 

positivas de ésta política. 

 

c. El TLC entre Colombia y EE.UU, sobre el maíz 

Cuando se dio la profundización de la apertura internacional en la década de 

los noventa, la rápida disminución de los aranceles hizo que gran cantidad 

de productores rurales quebraran. De los cuales la mayoría eran pequeños 

productores, dado que en esa época no había un apoyo financiero enfocado 

específicamente hacia los agricultores. 

 

Cuadro No. 7  

Desgravación del maíz por medio del TLC entre Colombia y EE.UU 

Actualmente se han buscado maneras de proteger a los agricultores. En el 

TLC que Colombia a firmado con Estados Unidos, se establece que el 

proceso de desgravación del maíz se realizara en un periodo de 12 años. 

Donde se pasara de tener un arancel base del maíz amarillo del 25% a un 

arancel del 0% el 1 enero del año 12. 

Se estableció que para cada año establecido va a haber una cantidad de maíz 

importado que entrara directamente sin arancel. Pero en caso de superar ésta 

cuota de importación se les cobrará un arancel, el cual se disminuirá en un 

periodo de doce años y en cantidades iguales. Es decir, si en el primer año 

se superan las 2,100,000 toneladas de importación de maíz amarillo, se 

cobrara un arancel de 25%−    !"%
!"

= 22.917%,  si se supera la cuota de 
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importación de 2,205,000 toneladas de importación en el segundo año se 

cobrara un arancel de 22.917%−    !"%
!"

= 20.834%,  y así sucesivamente 

para los demás años. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los subsidios internos que Estados 

Unidos le otorga a los productores de maíz no van a ser eliminados. Lo cual 

implica una ventaja muy significativa para los productores de maíz en éste 

país, debido a que es el producto agrícola Estadounidense al que más 

subsidios se le otorgan (más de 37 mil millones de dólares entre 1995 y 

2003). El maíz recibe en subsidios 2 veces lo que recibe el trigo, 3 veces lo 

de la soya y 70 veces lo que recibe el tabaco. (Ricardo Medina Macías, 

2007). 

 

Por su parte, el gobierno ha establecido por medio del Banco Agrario de 

Colombia una serie de créditos enfocados hacia los agricultores, con 

especial interés hacia los pequeños productores rurales. Los cuales les han 

permitido tener los recursos suficientes para garantizarles una seguridad 

alimentaria y aun así poder mejorar su producción gracias a la asistencia 

técnica recibida.  

Sin embargo, es aceptado que hay sectores agrícolas que reciben mayores 

beneficios económicos que otros, debido a la cultura agropecuaria del país y 

la fuerza que tienen algunos gremios en las discusiones con el gobierno. 

Como es el caso de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y 

Leguminosas (FENALCE) frente a la Federación Nacional de Cafeteros 

(FNC), donde en ésta última la producción es realizada en su mayoría por 

pequeños productores rurales, pero la estructura organizacional de los 

gremios está compuesta por personas influyentes en el sector y el gobierno.  

 

También es relevante mencionar que del caso de México con el TLCAN, 

Colombia puede analizar las posibles consecuencias sobre el sector agrícola 

de realizar tratados bilaterales con países que presentan niveles de desarrollo 

mucho más elevados como lo es el caso de Estados Unidos.  
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Dado que igual que México, Colombia no tiene un poder de negociación 

fuerte por lo cual le convendría mas hacer tratados multilaterales donde 

estén involucrados países con economías similares a la suya, lo cual en 

conjunto les representaría un mayor poder de negociación. Evitando así, que 

se firmen tratados donde no se le brinde el suficiente apoyo a la industria 

nacional ya sea en términos de barreras protectora o en el tiempo acordado 

para quitar las mismas. 

 

V. Marco empírico 

a. Método Analítico 

Para medir los efectos que tiene el comercio internacional sobre el maíz, se 

van a analizar las elasticidades de la oferta con respecto del precio , la cual 

se va a analizar en términos del área cosechada y cantidad producida. Éstas 

variables dependen linealmente de los precios, que es donde se ven los 

efectos del comercio internacional. Se hace el supuesto de que los 

productores no van a ajustar el área y la producción de manera instantánea, 

por lo cual no se van a tomar los precios del periodo inmediatamente 

anterior sino el promedio móvil de las 3 observaciones anteriores. 

 

1       𝑙𝑛𝐴! =   𝛼! +   𝛼!𝑙𝑛𝑃!!! +   𝛼!𝑙𝑛𝐴!!! + 𝜀! 

2       𝑙𝑛𝑄! =   𝛽! +   𝛽!𝑙𝑛𝑃!!! +   𝛽!𝑙𝑛𝑄!!! +   𝛽!𝑙𝑛𝐴!!! + 𝑢! 

3       𝑙𝑛𝑅! =   𝛾! +   𝛾!𝑙𝑛𝐴!!! + 𝛾!𝑙𝑛𝑄!!! + 𝑣! 

 

En las ecuaciones (1), (2) y (3) At es el área cultivada de maíz, Qt es la 

cantidad producida de maíz, Rt son los rendimientos del maíz, Pt-4 es el 

promedio móvil de las últimas 3 observaciones de los precios del maíz, At-1 

es el área cosechada del periodo anterior, Qt-1 es la cantidad producida en el 

periodo anterior y 𝜀!,  𝑢!,  𝑣! son los errores de cada una de las ecuaciones. El 

subíndice t se utiliza para denotar el periodo que corresponde a un semestre 

de un año en particular. Se realizarán las estimaciones por medio de M.C.O 

y las variables se tomaran en logaritmos con el fin de determinar el valor de 

los parámetros que acompañan las variables como cambios porcentuales. 



	   21	  

 

4       𝜀!,!,!.! =   
𝛼!

1− 𝛼!
 

5       𝜀!,!,!.! =   
𝛽!

1− 𝛽!
 

 

Las ecuaciones (4) y (5)  se utilizan para calcular las elasticidades de largo 

plazo del precio del maíz sobre el área cultivada y la cantidad producida, 

donde el largo plazo hace referencia al periodo de tiempo necesario para que 

todos los factores de las ecuaciones sean variables, e indica cuanto cambia 

el área y la producción cuando cambia el precio en 1%. Los subíndices de la 

elasticidad corresponden a precio, área o producción y largo plazo 

respectivamente, mientras que los de los parámetros sirven para denotar que 

son los mismos parámetros calculados en las ecuaciones (1) y (2).  Éstos 

cálculos se llevan a cabo con el fin de realizar análisis sobre los efectos que 

tendría el cambio del precio del maíz sobre la oferta en el largo plazo, que 

más adelante se toma como el periodo de tiempo que requiere el TLC para 

eliminar los aranceles sobre el maíz, lo cual es equivalente a 12 años. 

 

6       𝜀!,!,!.! =   𝛼! 

7       𝜀!,!,!.! =   𝛽! 

 

Por otro lado, las ecuaciones (6) y (7) se utilizan para calcular las 

elasticidades de corto plazo del precio del maíz sobre el área cultivada y la 

cantidad producida, donde el corto plazo hace referencia al periodo de 

tiempo en el cuál todos los factores de las ecuaciones permanecen 

constantes con excepción del precio, e indica cuanto cambia el área y la 

producción cuando cambia el precio en 1%. Para poder determinar los 

posible efectos de un cambio repentino en el precio del maíz sobre la oferta 

de corto plazo.  

 

10       𝑃!"# =    (𝑃!"# +   GP)  x  TRM  +   FI 

11       𝑃!"# =    (𝑃!"# +   GP  + Subsidios)  x  TRM  +   FI 
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Como un análisis adicional, en la ecuación (10) se calcula el precio del TLC 

para el maíz siguiendo la nomenclatura de Garay et. al. (2010). Donde PTLC 

es el precio del maíz con TLC, PCIF es el precio CIF o “cost, insuranse and 

freight” 1  de referencia desde los Estados Unidos, GP son los gastos 

portuarios, TRM es la tasa de cambio y FI son los fletes internos. En la 

ecuación (11) se va a mirar cual es la diferencia en los efectos del TLC entre 

Estados Unidos y Colombia, al tener en cuenta los subsidios que se le dan 

en promedio a los productores. 

 

Tomando como dados los parámetros calculados anteriormente, se puede 

obtener cual sería el área cosechada y la cantidad producida con TLC, por lo 

cual se puede hacer un análisis sobre los efectos del mismo. 

 

b. Datos 

Para realizar el estudio se van a tomar datos de fuentes secundarias. Donde 

la principal fuente para los datos de área cosechada, producción, 

rendimientos y precios fue AGRONET, la cual muestra los resultados de las 

Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA) desarrolladas por el DANE, de 

las cuales se tomaron observaciones semestrales desde 1995 hasta el 2011 

con lo cual se obtienen más de 30 observaciones. Los datos acerca de las 

importaciones y exportaciones del maíz amarillo fueron tomados de 

AGRONET y FENALCE, los cuales están desde el 1997 hasta el 2012. Los 

demás datos para realizar características descriptivas fueron tomados 

principalmente del DANE, la SAC y FENALCE. 

Para los cálculos del precio del maíz amarillo con TLC se tomó el precio 

CIF de la CAN (Comunidad Andina), los gastos portuarios y fletes internos 

de FENALCE, la tasa de cambio del Banco de la República y los subsidios 

de USITC (United States International Trade Commission). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Es	  el	  precio	  con	  costo	  seguro	  y	  flete,	  que	  hace	  referencia	  a	  el	  precio	  de	  la	  
mercancía	  puesta	  en	  el	  puerto	  de	  entrada	  de	  Colombia	  
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VI. Resultados 

Cuadro No. 8 

Estadísticas descriptivas 

Lo primero que se encuentra al hacer un análisis descriptivo de las variables 

es que el área cosechada, la producción y los rendimientos tienen 30 

observaciones semestrales entre los años 1995 al 2011. Mientras que la 

variable precios tiene 34 observaciones. Esto quiere decir que el número de 

observaciones está en el límite para cumplir con las condiciones básicas de 

la metodología M.C.O. 

 

Como se trabaja con series de tiempo, se procedió a realizar un análisis 

gráfico de cada una de las variables a tratar con el fin de comprobar si tienen 

algún componente de tendencia, estacional, cíclico o idiosincrático. Debido 

a que en caso de presentar alguno de estos cuatro componentes, se le debe 

eliminar con el fin de poder estudiar el verdadero comportamiento de la 

serie para determinar si ésta es estacionaria.  

 

Cuadro No. 9-13 

Gráficos de las series área cosechada, producción, rendimientos y 

precios del maíz amarillo en Colombia 

Se puede observar que las series de área cosechada, producción y 

rendimientos del maíz amarillo no presentan una clara tendencia, sino que 

más bien pareciera que sus valores varían alrededor de la media. Sin 

embargo no se puede estar seguro todavía de si las series son estacionarias o 

no, lo cual es un aspecto muy importante porque si las series no son 

estacionarias no se podrá proceder con un análisis creíble de los resultados. 

En cuanto a la gráfica de la serie de los precios si se ve una clara tendencia 

creciente, por lo cual también se realiza una gráfica que muestre al mismo 

tiempo la serie suavizada por 3 métodos diferentes, los cuales permiten ver 

de manera aún más clara la tendencia de la serie. Al analizar si la serie es 
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estacionaria se le debe eliminar el elemento de tendencia con el fin de poder 

ver más claramente su comportamiento. 

Cuadro No. 14-15 

Pruebas Dickey-Fuller y Phillips-Perron sobre estacionalidad de las 

series. 

A las series de área cosechada y producción de maíz amarillo se le realizó la 

prueba Dickey-Fuller para comprobar que fueran series estacionarias. Las 

pruebas del p-valor indicaron que efectivamente estas series son 

estacionarias y por ende no tienen ningún  inconveniente en el momento de 

realizar el análisis.  

Sin embargo, al realizar ésta prueba para la serie de rendimientos del maíz 

amarillo, se encontró que la prueba de p-valor no rechazó la hipótesis nula 

al 1% de confianza por lo cual la serie es estacionaria. Debido a esto se 

procedió a tratar la serie de rendimientos en primeras diferencias y se volvió 

a realizar la prueba Dickey-Fuller, que en éste caso rechazó la prueba de 

hipótesis y rectifico que la serie es estacionaria cuando se trata en primeras 

diferencias. 

Para el caso de la serie de los precios del maíz amarillo, se realiza la prueba 

Dickey-Fuller eliminando la tendencia y da que la serie sí es estacionaria.  

 

Las pruebas Phillips-Perron también se realizan con el fin de rectificar que 

las series sean estacionarias. Para las series de área cosechada y producción 

se rechaza la prueba de hipótesis por lo cual la serie es estacionaria. Para el 

caso de los precios, al eliminar la tendencia se analiza el comportamiento de 

la serie y se encuentra que ésta es estacionaria. Para los rendimientos da que 

la hipótesis nula no se rechaza por lo cual se debe analizar la serie en 

primera diferencias, y se encuentra que  si se trata la serie de ésta manera sí 

resulta estacionaria. 

 

Cuadro No. 16-18 

Regresiones de las ecuaciones (1), (2), (3) 
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Para la ecuación (1) se encuentra que los valores de los estimadores son 

20.94, -0.62 y -0.44 para 𝛼!,𝛼!,𝛼! respectivamente. Para la ecuación (2) se 

encuentra que son 22.05, -1.23, 2.02, -2.31 los valores de 𝛽!,𝛽!,𝛽!,𝛽! 

respectivamente. Estos valores de los estimadores son relevantes para 

realizar el calculo de las elasticidades del precio con respecto al área 

cultivada y a la producción. Pero también para el cálculo adicional de éstas 

variables con la implementación del TLC, con el fin de pronosticar las 

consecuencias de éste acuerdo entre Colombia y Estados Unidos.   

 

Cuadro No. 19 

Elasticidades de corto y largo plazo del maíz amarillo 

El análisis fundamental de éste trabajo se realiza sobre las elasticidades de 

corto y largo plazo que tiene el precio sobre el área cultivada y la 

producción, con el fin de entender mejor cuál es el efecto que tiene un 

movimiento de los precios sobre la oferta de maíz en Colombia. 

 

Al realizar los cálculos de las elasticidades de largo plazo del precio sobre el 

área cosechada y la producción especificadas en las ecuaciones (4) y (5) se 

obtiene que son 1.107 y 1.206 respectivamente. Dando como resultado que 

en el caso hipotético de una caída de los precios del maíz, el área cultivada y 

la producción disminuyan más que proporcionalmente con respecto al 

cambio de los precios. Lo cual puede ser el resultado de que con una caída 

de precios genere un quiebre masivo de productores y que éstos deban pasar 

a otro mercado, disminuyendo así el área dedicada a la cosecha de maíz. 

Ésta disminución en la cantidad de productores y área cosechada generarían 

en conjunto una disminución de la producción. Debido a una caída de la 

producción y del área cosechada en proporciones tan similares, los 

rendimientos (Ton/Ha) podrían no verse afectados.  

 

En cuanto al cálculo de las elasticidades de corto plazo se encontró que la 

elasticidad del precio con respecto al área cosechada es de 0.62, mientras 

que la del precio con respecto a la producción es de -1.23. Esto quiere decir 
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que si hipotéticamente hay una caída repentina de los precios del maíz, el 

área cultivada va a disminuir menos que proporcionalmente y la producción 

va a aumentar más que proporcionalmente con respecto al cambio en los 

precios. Esto intuitivamente sólo se puede explicar por el hecho que los 

productores no pueden ajustar su producción rápidamente a una caída de los 

precios, por lo cual si la tendencia de los precios es creciente en el corto 

plazo los productores van a seguir interpretando los precios con éste 

comportamiento, pensando que una caída repentina de los mismos es sólo 

algo momentáneo. Sin embargo, una caída repentina de los precios si puede 

generar una salida inmediata del mercado de los pequeños productores que 

no se encuentren estables económicamente o tiene muy baja productividad. 

Éste resultado quiere decir que bajo un panorama donde se desate una caída 

repentina de los precios, el rendimiento (Ton/Ha) del maíz en Colombia 

mejoraría sustancialmente en el corto plazo, debido a que se daría un 

aumento en la producción y una disminución en el área, pero ésta mejora del 

rendimiento sería relativamente grande debido a que la tasa a la que se 

mueve el área va a ser mucho mayor que la de la producción.  

 

Cuadro No. 20 

Efectos sobre el maíz por TLC 

El análisis adicional acerca de los precios del maíz con TLC y los cálculos 

del área cultivada y la producción, han presentado una gran sorpresa debido 

a que no se esperaban resultados tan amplios en magnitud sobre los precios 

y el área cosechada.  

 

Al realizar los cálculo establecidos en la ecuación (10) sobre el precio del 

maíz en el momento en que el TLC haya establecido la eliminación de los 

aranceles, dio como resultados una disminución de los precios promedios al 

pasar de 1,564,816.5 pesos a tan sólo 811,826.572  pesos. Lo cual 

representa una disminución del 48.12% en el precio del maíz, que representa 

un cambio bastante significativo. 
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Esta variación tan significativa en los precios del maíz llevan a cambios 

sustanciales en el área de cultivo, dado que ésta pararía de ser 126,223.608 

hectáreas a 55,836.756 hectáreas. Lo cual representa una disminución del 

55.764% en el área cultivada, que significaría una pérdida importante para 

los pequeños productores.   

Los resultados encontrados con respecto a la producción indican que ésta 

pasaría de 220,717 toneladas a 153,741.453 toneladas, representando una 

disminución del 30.345% en la producción de maíz. El cambio en la 

producción no es tan grande como el del área cultivada debido a que con el 

TLC se dan una serie de mejoras tecnológicas que permiten mejorar la 

eficiencia en la producción. Ésta nueva tecnología es la que hace que la 

producción no disminuya a una tasa tan grande como la del área, lo cual 

explicaría el aumento que se da en los rendimientos al pasar de 1.749 a 

2.753, lo cual representa una mejora del 57.462%. Sin embargo, el que los 

rendimientos mejoren no implica que el maíz en Colombia se encuentre en 

un buen momento para comerciar. Dado que ésta mejora no se da porque el 

comercio haya mejorado la competitividad del producto, sino porque no 

deja que su tasa de disminución en la producción sea tan grande.  

 

Cuadro No. 21 

Efectos sobre el maíz por TLC, con subsidios. 

Al tener en cuenta los subsidios promedios que le otorga el gobierno de los 

Estados Unidos a los agricultores de maíz, se encuentra que el precio del 

maíz será de 279,335.392 pesos cuando el TLC entre Colombia y Estados 

Unidos entre en vigencia sin aranceles. Esto implicaría una disminución del 

82.149% en el precio del maíz en Colombia. 

 

Ésta disminución en el precio causa efectos negativos para los productores 

de maíz en Colombia, lo cual se refleja en una disminución del 68.23% en el 

área cultivada y de un 50.294% en la producción. Pero la disminución más 

significativa se da en el valor de la producción, la cual baja hasta un 



	   28	  

91.127% causando una disminución en la cantidad de productores de maíz 

debido a que no se pueden sostener bajo éstas nuevas condiciones.  

Sin embargo el rendimiento incrementa en un 56.456% debido a que la tasa 

a la que disminuye el área es mayor a la de la producción. Por lo cual no es 

una buena idea medir la competitividad de un sector al analizar sus 

rendimientos, sino que es una mejor proxy mirar la productividad. 

 

Cuadro No. 23 

Seguridad alimentaria de la población Colombiana con respecto al maíz. 

Con el fin de mantener la seguridad alimentaria de al menos el 50% de las 

familias consumidoras de maiz, se debe cumplir una cuota mínima de 

producción de 2,884,858.225 toneladas después del TLC (2,862,841.995 

toneladas si se tienen en cuenta los subsidios). Sin embargo, la producción 

va a ser menor a la cuota mínima establecida, cubriendo sólo un 5.329% de 

ésta cuota (cubre un 3.832% al incluir los subsidios).  

 

VII. Conclusiones 

Con los cálculos realizados en el presente trabajo se comprueba que si es 

necesario un análisis de las elasticidades del precio con respecto al área 

cultivada y a la producción, gracias a que permite tener algún tipo de 

intuición acerca de cuales van a ser los resultados frente a casos hipotéticos 

de aumentos o disminuciones en el precio.  

 

Con estos análisis se encontró que en el caso de una disminución de los 

precios, el área cultivada de maíz disminuiría menos que proporcionalmente 

en el corto plazo y más que proporcionalmente en el largo plazo. Lo cual se 

puede explicar debido a que un incremento en los precios daría como 

resultado que los pequeños productores que no tengan los recursos para 

adquirir mejoras tecnológicas, no podrán competir y por ende deberán salir 

de éste mercado. Para la producción se encontró que en éste mismo 

escenario, en el corto plazo la producción aumenta y en el largo plazo 

disminuye, teniendo en cuenta que en ambos éste cambio se da más que 
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proporcionalmente. El resultado del corto plazo sólo se puede explicar 

porque el precio presenta una tendencia fuerte de crecimiento y por ende una 

caída de los mismos será analizada por los productores como una situación 

aislada y momentánea, mientras que en el largo plazo si logran ajustar sus 

expectativas. 

  

Al mirar el caso específico de una disminución de los precios del maíz 

causada por la implementación del TLC y compararlo con los resultados de 

las elasticidades de largo plazo, se encuentra congruencia en el caso del área 

cosechada. Debido a que según las elasticidades ésta debería disminuir mas 

que proporcionalmente, lo cual se demuestra al ver que los precios 

disminuyen un 48.12% mientras que el área cosechada disminuye en un 

55.764%. . Para el caso de la producción los resultados son congruentes en la 

dirección del efecto más no en la magnitud del mismo, debido a que al 

comparar el cambio en el precio con el de la producción, que fue una 

disminución del 30.345%, se ve que éste es menos que proporcional al de los 

precios. Estos cambio en los precios y en la producción del maíz debido al 

impacto del TLC van a generar una disminución del 63.863% en el valor de 

la producción de éste producto. 

 

Es importante resaltar que al comparar éstos resultados con los encontrados 

cuando se tienen en cuenta los subsidios, el precio disminuye un 41.423% 

más en el segundo caso, lo cual genera una disminución de 29.919% más en 

el valor de la producción para éste caso. Por lo cual se puede deducir que los 

subsidios internos que le otorga Estados Unidos a sus productores de maíz, 

son bastante significativos en el comercio, debido a que van a generar un 

efecto negativo mucho más fuerte sobre los productores de maíz en 

Colombia. Lo cual se refleja en que cuando se tienen en cuenta los subsidios, 

el área y la producción disminuyen un 18.271% y un 39.666% más que en el 

caso inicial.  
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Entrando más en detalle con respecto a los resultados obtenidos de los 

cálculos realizados, tomando el caso hipotético de estar 12 años en el futuro 

donde el TLC haya eliminado todas las barreras arancelarias con respecto al 

maíz. Se encuentra que la producción de maíz en Colombia se disminuiría 

sustancialmente y que muchos de los pequeños productores dedicados a ésta 

actividad quedarían desempleados debido a que el mercado laboral no es 

perfecto. Muchos de estos pequeños productores pasarían a producir trigo u 

otros productos transitorios debido a que estos mercados los absorberían con 

mayor facilidad gracias a sus conocimientos, pero el inconveniente 

mencionado por Luis Jorge Garay, Fernando Barberi e Iván Cardona (2010), 

es que parece ser que las consecuencias del TLC entre Colombia y Estados 

Unidos van a ser negativas para todo el sector de cereales y demás cultivos 

transitorios. Generando así un aumento en el desempleo natural del país, 

debido a que no sólo se incrementa el desempleo en las zonas rurales sino 

también se van a ver afectados los transportadores, comerciantes y empresas 

que requieran éstos productos como insumos.  

 

Por otro lado es importante resalta que el que se disminuya la producción de 

maíz en Colombia significaría una situación similar a la de Japón, 

mencionada anteriormente. Debido a que se entraría a depender aún más de 

las importaciones provenientes de Estados Unidos, lo cual aumenta de 

manera relevante la dependencia alimentaria con respecto al maíz, por lo que 

la población sería mucho más vulnerable a la volatilidad de los precios 

internacionales. Mirando el nivel de producción de maíz después del TLC, se 

encontró que para mantener la seguridad alimentaria se deberá aumentar la 

producción en un 94.671% (96.168% al tener en cuenta los subsidios). Lo 

cual presenta grandes preocupaciones a nivel social, debido a que en el caso 

de que los efectos negativos sobre la producción se den sobre los demás 

cereales y productos transitorios, la nutrición de la población se encontraría 

bajo un gran riesgo. A causa de la dependencia que se generaría con respecto 

a los precios internacionales, los cuales pueden incrementar y generar una 

malnutrición en la población más vulnerable de Colombia. 	  
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Anexos 

Cuadro No. 1 

Rendimiento por tipo de maíz 

 
Fuente: Cálculos propios. 

 

Cuadro No. 2 

Producción de maíz en Colombia 

 
Fuente: Cálculos propios. 
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Cuadro No. 3 

Área cultivada de maíz en Colombia 

 
Fuente: Cálculos propios. 

 

Cuadro No. 4 

Precios del maíz en Colombia 

 
Fuente: Cálculos propios. 
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Cuadro No. 5 

Cantidad de exportaciones e importaciones del maíz amarillo en 

Colombia 

 
Fuente: Cálculos propios. 

 

Cuadro No. 6 

valor de exportaciones e importaciones del maíz amarillo en Colombia 

 
Fuente: Cálculos propios. 
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Cuadro No. 7  

Desgravación del maíz por medio del TLC entre Colombia y EE.UU 

 
 

Cuadro No. 8 

Estadísticas descriptivas 
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Cuadro No. 9 

Gráfico de la serie área cosechada de maíz amarillo 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Cuadro No. 10 

Gráfico de la serie Producción de maíz amarillo 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Cuadro No. 11 

Gráfico de la serie Rendimientos de maíz amarillo 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Cuadro No. 12 

Gráfico de la serie Precios de maíz amarillo 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Cuadro No. 13 

Gráfico de la serie Precios de maíz amarillo con líneas de tendencia 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Cuadro No. 14 

Pruebas Dickey Fuller 
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Cuadro No. 15 

Pruebas Phillip Perron 

 
 

Cuadro No. 16 

Ecuación (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Variable(Dependiente Área(cosechada
Variables(Independientes Coeficientes

Área(cosechada(en(el(periodo(anterior 0.445**
(<0.185)

Precio(((promedio(móvil(de(los(últimos(3(periodos) 0.628
(<0.420)

Constante 20.944***
(3.596)

Errores(estandar(en(paréntesis
Variable(estadísticamente(significativa(
al((*)(10%,((**)(5%(y((***)(1%,(respectivamente;
Estimaciones(realizadas(en(Stata
Fuente:(Cálculos(propios

Impacto(sobre(el(área(cosechada
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Cuadro No. 17 

Ecuación (2) 

 
 

Cuadro No. 18 

Ecuación (3) 
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Cuadro No. 19 

Elasticidades de corto y largo plazo del maíz amarillo 

 
 

Cuadro No. 20 

Efectos sobre el maíz por TLC 

 
 

Cuadro No. 21 

Efectos sobre el maíz por TLC, con subsidios. 

 
 

Cuadro No. 22 

Diferencias en efectos sobre el maíz por TLC, con subsidios y sin 

subsidios. 

 
 

 

Variable Largo+plazo Corto+plazo
Con+respecto+al+área+cultivada 1.107 0.62
Con+respecto+a+la+producción 1.206 >1.23
Fuente:+Cálculos+propios

Elasticidades+del+precio

Variables Con,TLC Antes,del,TLC Variación,
Precios,(Pesos) 811,826.572 1,564,816.500 A48.120%

Área,cultivada,(Ha) 55,836.756 126,223.608 A55.764%
Producción,(Ton) 153,741.453 220,717.000 A30.345%

Rendimientos,(Ton/Ha) 2.753 1.749 57.462%
Valor,de,la,Producción,(Pesos) 124,811,396,614.587 345,381,603,430.500 A63.863%

Fuente:,Cálculos,propios

Variables Con,TLC Antes,del,TLC Variación,
Precios,(Pesos) 279,335.392 1,564,816.500 C82.149%

Área,cultivada,(Ha) 40,101.018 126,223.608 C68.230%
Producción,(Ton) 109,708.993 220,717.000 C50.294%

Rendimientos,(Ton/Ha) 2.736 1.749 56.456%
Valor,de,la,Producción,(Pesos) 30,645,604,666.571 345,381,603,430.500 C91.127%

Fuente:,Cálculos,propios

Variables Sin+subsidios Con+subsidios Variación+
Precios+(Pesos) 548.120% 582.149% 541.423%

Área+cultivada+(Ha) 555.764% 568.230% 518.271%
Producción+(Ton) 530.345% 550.294% 539.666%

Rendimientos+(Ton/Ha) 57.462% 56.456% 1.782%
Valor+de+la+Producción+(Pesos) 563.863% 591.127% 529.919%

Fuente:+Cálculos+propios
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Cuadro No. 23 

Seguridad alimentaria de la población Colombiana con respecto al maíz. 

 
 

 

Variables TLC TLC,con,subsidios
Hogares,consumidores,de,maíz,(#) 4,350,574 4,350,574
Hogares,consumidores,de,maíz,(%) 39.037% 39.037%

el,50%,de,los,hogares,consumidores,de,maíz,(#) 2,175,287 2,175,287
Producción,(Ton) 153,741.453 109,708.993

Cuota,mínima,de,producción,(Ton) 2,884,858.225 2,862,841.995
Producción/Cuota,mínima,(%) 5.329% 3.832%

Aumento,de,producción,para,cumplir,con,cuota,mínima,(%) 94.671% 96.168%
Fuente:,DANE,,Cálculos,propios


